
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

VALAREZO PINCAY ANNABELL MERCEDES

EL CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA
TECNIAGREX S.A., AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

VALAREZO PINCAY ANNABELL MERCEDES

EL CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA
TECNIAGREX S.A., AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

VALAREZO PINCAY ANNABELL MERCEDES
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

EL CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA TECNIAGREX S.A.,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Machala, 19 de octubre de 2016

VÁSQUEZ FLORES JOSÉ ALBERTO

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: VALAREZO PINCAY ANNABELL MERCEDES.pdf (D21635004)
Submitted: 2016-09-06 22:26:00 
Submitted By: anita.chiquita@outlook.com 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

PROYECTO DE INVESTIGACION.docx (D14907962) 
MUENALA LUIS.docx (D21617360) 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - PRIMER CICLO - COSO.pdf (D14909583) 
Grupo 6_ MarcoTeorico.docx (D12568409) 
GRUPO11_MARCO TEÓRICO.docx (D12576903) 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/8_NIC.pdf 
http://www.farem.unan.edu.ni/revistas/index.php/RCientifica/article/download/99/92 

Instances where selected sources appear: 

9 

U R K N DU





IV 
 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo está dedicado, a cada una de las personas que confiaron en mí, a 

quienes me apoyaron durante este largo camino, a Dios que con su bendición me permite 

hoy culminar esta etapa de estudios, y empezar mi vida profesional. A mis padres, a mi 

hermana y su esposo que confiaron en mí y supieron apoyarme en el momento que más 

necesité, que estuvieron allí siempre bridándome lo que necesitaba para seguir en mis 

estudios.  

 

 

Lo dedico a mis hijos, a mi esposo, porque han sido el impulso que cada día seguir 

esforzándome para cumplir mis metas, y sobre todo para demostrar a mis hijos que el 

tiempo de Dios es perfecto y él sabe el momento y el tiempo para cada persona, y esta 

oportunidad sin duda era la mía.  

 

 

 

Annabell Mercedes Valarezo Pincay 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Quiero empezar por agradecer a Dios, quien me alienta y me da la fortaleza de seguir día 

a día luchado por lo que deseo, quien con su bondad ha permitido que hoy cumpla una de 

las metas que creí que ya o podía lograr, sin embargo siempre busca la manera de hacerme 

entender que sus designios se lograrán sin importar los obstáculos. 

 

 

A mis padres, por ser las personas que cuidaron de mí siempre, me guiaron a ser quien 

soy, y que gracias a ello puedo seguir cumpliendo sus metas, a toda mi familia quien ha 

aportado siempre con un granito, cada uno ayudándome en lo que han podido , con el fin 

de que cumpla con este objetivo, a mis amigos quienes me ha motivado siempre para nunca 

abandonar la oportunidad de convertirme en una profesional, y porque justos atravesamos 

ese camino de malas noches, lagrimas, y muchos sacrificios, todo por lograr culminar 

nuestros estudios y ser uso profesionales. 

 

A mi esposo por apoyarme en mis últimos años de estudio, y por darme sus palabras de 

aliento siempre cuando pensé que ya no habría oportunidad para convertirme en una 

profesional, sin embargo siempre tuvo una palabra de apoyo que me ayudó en los 

momentos que creí que no podía, y por aun estar junto a mí en este trayecto, estando a mi 

lado en el momento que sentía que no lo lograría. Y sobre todo por cada sacrificio y 

esfuerzos que sé qué día a día hace por mí y nuestra familia. 

 

Mil gracias a todos los maestros, compañeros, amigos, familia, gracias infinitas ya que sin 

su ayuda este sueño no estuviera convirtiendo en realidad. 

 

 

Annabell Mercedes Valarezo Pincay 

 



VI 
 

CONTENIDO 

 

                   PAG. 

CUBIERTA..........................................................................................................  I  

PORTADA……………………………………………………………………………..  II 

PREVENCION DE COINCIDENCIA (URKUM)……………………………………   III 

DEDICATORIA...................................................................................................  IV 

AGRADECIMIENTO...........................................................................................  V 

CONTENIDO………….......................................................................................  VI 

ÍNDICE DE TABLAS.........................................................................................  IX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS.....................................................................................            IX 

RESUMEN ……………......................................................................................            X 

INTRODUCCIÓN...............................................................................................            XII 

CAPÌTULO I 

GENERALIDADES Y OBJETO DEL ESTUDIO 

1.1 El Control Interno De Caja Y Bancos………………………………………….  13 

1.2 Hecho De Interés………………………………………………………………...  13 

1.3 Objetivos De La Investigación………………………………………………….  15 

CAPÌTULO II 

FUNDAMENTACIÒN TEORICO - EPISTEMOLOGÌA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción Del Enfoque Epistemológico De Referencia……………………  16 

2.1.1 Modelo COSO I…………………………………………………………………  16 

2.1.2 COCO……………………………………………………………………………  16 

2.1.3 Modelo MICIL…………………………………………………………………...    17 

2.1.4 Modelo COSO II…………………………………………………………..…….  17 

2.1.5 Modelo CORRE…………………………………………………………..…….  18 

2.2 Bases Teóricas De La Investigación…………………………………………...  18 

2.2.1 Control interno…………………………………………………………..………  18 

2.2.2 Sistema de control interno…………………………………………………….  19 

2.2.3 Auditoría contable……………………………………………………………...  20 

2.2.4 Políticas contables……………………………………………………………..  20 



VII 
 

2.2.5 Las políticas y procedimientos de control interno…………………………..  21 

2.2.6 Arqueo de caja…………………………………………………………..…….  21 

Proceso de arqueo…………………………………………………………..………  22 

2.2.7 Conciliación bancaria…………………………………………………………  22 

Proceso de conciliación bancaria………………………………………………….  23 

2.2.8 Estado de flujo de efectivo…………………………………………………..  23 

2.2.9 Flujo del efectivo…………………………………………………………..….  23 

2.2.10 Componentes del Control……………………………………………………  24 

2.2 11 Componentes del Control Interno Según El Modelo COSO……………  26 

2.2.12 Componentes del Control Interno según el Modelo COCO…………….  28 

2.2.13 Componentes del Control Interno según el Modelo MICIL……………..  28 

2.2.14 Componentes del Control Interno según el Modelo COSO II………….  29 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada…………………………..  31 

Tipo y diseño de la investigación………………………………………………….  31 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación……………………...  32 

3.2.1 Unidad de Análisis……………………………………………………………  32 

3.2.2 Población de estudio…………………………………………………………  32 

3.2.3 Tamaño de muestra………………………………………………………….  32 

3.2.4 Selección de muestra………………………………………………………..  32 

3.2.5 Técnicas de recolección de datos………………………………………….  33 

Entrevistas…………………..………………………………………………...  33 

Encuestas……………………………………………………………………………  34 

Análisis Documental………………………………………………………………..  34 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos…………………….  34 

3.3.1 Análisis e interpretación de la información………………………………...  34 

3.3.2 Método cualitativo…………………………………………………………….   34 

3.3.3 Método cuantitativo…………………………………………………………..  35 

CAPITULO IV.  

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción Y Argumentación Teórica De Resultados…………………….  36 



VIII 
 

Análisis De Los Resultados De Las Encuestas……..…………………………..  39 

4.2 Conclusiones……………………………………………………………………  48 

4.3 Recomendaciones……………………………………………………………..  50 

Bibliografía…………………………………………………………………………..  52 

Anexos……………………………………………………………………………….  55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

                  PÁG. 

Tablas 1 Empleados Entrevistados ………………………………………………  33 

Tablas 2 ¿Cree Ud. necesaria la aplicación de control interno en una 

empresa?…………………………………………………………………………….  39 

Tablas 3 ¿Qué tan importante es para Ud. la aplicación de políticas 

contables?……………………………………………………………………………  40 

Tablas 4 ¿Cómo ayudaría un manual de procedimientos para caja y 

bancos?……………………………………………………………………………….  41 

Tablas 5 ¿Con que frecuencia deben realizarse los arqueos de caja en una 

empresa?……………………………………………………………………………  43 

Tablas 6.  ¿Con que frecuencia deben realizarse las conciliaciones bancarias en una 

empresa?.......................................................................................................  44 

Tablas 7  Considera Ud. que los arqueos y conciliaciones deben ser realizadas por: 

……………………………………………………………………………………….  45 

Tablas 8 ¿Cree Ud. que el responsable de los registros contables, sea quien que maneje 

el efectivo?…………………………………………………………………………  46 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

                       PÁG. 

Gráfico 1……………………………………………………………………………….  39 

Gráfico 2……………………………………………………………………………….  40 

Gráfico 3……………………………………………………………………………….  42 

Gráfico 4……………………………………………………………………………….  43 

Gráfico 5……………………………………………………………………………….  45 

Gráfico 6……………………………………………………………………………….  46 

Gráfico 7……………………………………………………………………………….  47 

 

 

 

 

 



X 
 

 

RESUMEN 

 

Debido a la relevancia que tiene el control interno en las actividades de las empresas, y 

sobre todo la importancia de la aplicación del mismo en el desarrollo de las actividades 

diarias, se ha percibido que el manejo de Caja y Bancos, es una problemática común en 

varias entidades. Es por ello que este proyecto tiene como objetivo principal, analizar 

cuidadosamente el control interno de Caja y Bancos, su importancia, y los perjuicios que 

conllevan su ejecución dentro de la empresa. De tal manera que permita detectar las 

falencias que se están presentando en la empresa, pretendiendo de esta manera permitir 

la mejora y la contribución completa que tiene el control interno para el manejo del efectivo 

y su equivalente al efectivo. En el proceso de esta investigación se ha tomado en 

consideración la adopción de varias herramientas que ayuden a la obtención de la 

información necesaria las cuales se han ido enunciando en el transcurso de esta 

investigación, de tal manera se ha estructurado de la siguiente manera; en el CAPÍTULO 1: 

se consideraron fuentes bibliográficas, artículos científicos, las cuales permitieron mediante 

su análisis, extraer los conceptos adecuados que permitan el entendimiento de este tema, 

asimismo destacar el concepto y la importancia del objetivo de esta investigación, y así 

contribuir consecuentemente al análisis de la situación que se ha llevado a cabo en 

TECNIAGREX S.A, destacando que su importancia como empresa, contribuye al desarrollo 

de la ciudad. 

En el CAPÍTULO 2 se han recopilado varias conceptualizaciones en las cuales se sostiene 

el Control Interno, es decir, las Bases Teóricas que se tomaran como pilar fundamental para 

posteriormente examinar junto con la información obtenida en cuanto a la situación de la 

empresa. En el CAPÍTULO 3: se procedió a la descripción de las herramientas y métodos 

investigativos que se llevaron a cabo, para tener como resultado la información sobre la 

situación que se ha generado en TECNIAGREX S. A en cuanto a las actividades de Caja y 

Bancos, y el respectivo control interno que se está aplicando. Recalcando así las técnicas 

investigativas, la población que ayudo al análisis de esta investigación, y el procesamiento 

que se dio a la información resultante. 

Luego de esto se pudo llevar la teoría a la aplicación en los resultados obtenidos mediante 

las técnicas de investigación empleadas, esto insertado en el CAPÍTULO 4 del presente 
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trabajo investigativo, de manera seguida se procedió a la constituir conclusiones y 

recomendaciones basadas en la información contenida en el Capítulo 1. Desarrollando así 

en este capítulo, lo que resulto del procesamiento que se le dio a las encuestas obtenidas, 

al igual que la descripción de la información adquirida de las entrevistas realizadas al 

personal de la empresa, al igual que del análisis documental a las políticas aplicadas en la 

empresa. De tal manera que esta indagación diera como consecuencia las conclusiones y 

recomendaciones, las cuales fueron elaboradas y fundamentadas en el análisis de la 

información que se logró obtener en las bases teóricas, es decir, este trabajo de 

investigación está ligado entre sí, y elaborado con la finalidad de contribuir a un mejor 

manejo de Caja y Bancos en TECNIAGREX S.A de tal manera que se cumpla con los 

objetivos de la empresa y conlleve al mejoramiento de las actividades de la misma. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Control Interno, sistema de control Interno, Caja y Bancos, Cumplimiento de Objetivos, 

Controles Efectivos, Arqueos y Conciliaciones Sorpresivas. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La presente investigación trata de mostrar la importancia del Control Interno de Caja y 

Bancos, el cual contribuye a la seguridad de los registros contables del efectivo y sus 

equivalentes de la empresa. 

 

 

Es por ello, que se abordó en “El Análisis del Control Interno de Caja y Bancos de la 

empresa Tecniagrex S.A al 31 de Diciembre del 2015.” Pretendiendo así, descubrir las 

falencias que está abarcando en el desarrollo de la actividad económica de esta empresa, 

al igual que resaltar los procedimientos necesarios y factibles para aportar con los objetivos 

establecidos por esta empresa.  

 

 

De esta manera a los largo del desarrollo de esta investigación, se ha tomado directrices 

para esta elaboración, tales como; un método de estudio descriptivo, detallando las bases 

en las cuales nos sustentaremos para realizar el estudio de la situación de la empresa 

visualizada hacia el objetivo de esta investigación, de igual manera en este trabajo se 

adoptaron técnicas y métodos los cuales permitieron la sustracción de información 

requerida para el análisis de este tema. 

 

 

 

 

 

Annabell Mercedes Valarezo Pincay 
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CAPÌTULO I. GENERALIDADES Y OBJETO DEL ESTUDIO 

1.4  El CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS  

El control interno del efectivo y su equivalente al efectivo es un  plan organizado entre el 

sistema de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que tiene 

por objeto obtener información segura, salvaguardar el efectivo en caja y bancos así como 

fomentar la eficiencia de operaciones y complementar de la política administrativa de 

cualquier empresa. 

Para referirnos a un Control Interno de efectivo y su equivalente debemos tomar en 

consideración el significado de estos rubros y que es lo que estamos pretendiendo analizar.  

El efectivo  y su equivalente al efectivo: Efectivo y equivalente a (todo lo disponible). 

Ejemplos: Caja, Caja principal, Caja chica, Banco, Inversiones Negociables, entre otras. 

(ALTUVE G, 2014) 

El control interno del efectivo y su equivalente tiene como finalidad evitar inconsistencias 

en la información financiera reflejada en los estados financieros para así contribuir a la 

certera toma de decisiones por parte de la administración de la empresa. 

1.2 HECHO DE INTERÉS 

El mundo empresarial goza de competitividad constante, debido a esto deben contar de 

manera imprescindible que cuente con las herramientas necesarias  para ejecutar plan de 

organización de todos los métodos coordinados con la finalidad de proteger los activos, 

Verificar la exactitud y confiabilidad de la información financiera y Promover la eficiencia de 

las operaciones de tal  manera que se pueda tomar decisiones acertadas. 

Tecniagrex S.A.  Siendo una empresa exportadora de banano, donde crecen las mejores 

frutas, permitiendo así la exportación de marcas que a lo largo del tiempo han podido 

aumentar su estadía en los mercados internacionales, esto debido a su calidad. La empresa 

está organizada y dedicada a la exportación de banano y frutas tropicales, con el fin de 

promover el desarrollo del negocio internacional y nacional. Dispone de fincas propias en 

ciudades como Machala, Sta. Rosa, El Guabo y Pasaje, las cuales están perfectamente 

tecnificadas con la finalidad de mantener la excelencia en la producción de banano. 

Gracias al trabajo de las empresas ecuatorianas  productoras de banano en han logrado 

5posesionar a Ecuador como un país con marcas reconocidas en el mundo, permitiendo 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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así disfrutar de la nutrición y calidad de este fruto, satisfaciendo así la demanda mundial de 

los consumidores. 

Sin tomar en cuenta el fin con la que ha sido constituida las empresas, antes de comenzar 

sus operaciones debe con anticipación conocer el propósito que como empresa se ha 

establecido, asimismo como quiere posesionarse dentro del mercado en un límite de tiempo 

ya fijado, y así quedarán incluidas dentro de la visión y misión organizacional. (STEFANELL 

& BARRIOS, El control interno en los procesos de producción de la industria litográfica en 

Barranquilla, 2016)  

Actualmente la toma de decisiones por parte de la administración esta inmersas en la 

información contable, es por ello que un control es de gran importancia para que esta 

información se refleje de manera más clara y precisa, por ello el control interno debe estar 

diseñado en base a las situaciones que exija la empresa, pudiendo así lograr los objetivos 

de la misma. Además este autor nos recalca que dichas decisiones puede ir variando tanto 

como para adquisiciones en inventarios y hasta determinar una mejora para la estructura 

de los costos y gastos de la entidad, por ello es que se establece un determinado control 

en base a los requerimientos de la empresa, para así de esta manera  se permita mejorar 

el desarrollo de las actividades que se va suscitando a diario. (RIVAS MÁRQUEZ, Modelos 

contemporáneos de control interno. Fundamentos teóricos, 2011) 

La auditoría tiene como propósito evidenciar que la información financiera es confiable tanto 

en sus registros como en los resultados reflejados en los estados financieros, tal gestión es 

indispensable para el rumbo correcto ya sea de una grande o pequeña empresa, asimismo 

quien pretenda tener una confiabilidad , y tener la certeza de que existe la eficiencia en las 

actividades de la entidad, no debe dejar de lado la planificación tanto como la instalación 

de un Sistema de Control Interno que cuente con todos los procedimientos que se requiera 

para dar así como resultado el cumplimiento de los objetivos. (SILVA LÓPEZ & CHAPIS 

CABRERA, 2015) 

El control interno debe crear una estrategia que maneje el riesgo mediante el Sistema De 

Control Interno, y también nos menciona que las  normativas tanto políticas como legales y 

administrativas son las que sirve de guía para los funcionarios, en la cual  se debe basar 

para poder crear dicha estrategia. (AGUIRRE VIDAURRE & RAMOS CUADRA, 2011) 
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El proceso de control interno tiene como objetivo , medir, evaluar y definir  el 

desenvolvimiento de los integrantes de la  entidad , además de corregir ciertas desviaciones 

que pueda suscitarse, por esto los esquemas de un adecuado control debe contar con 

variables que permita controlar tal rubro como en este caso es del efectivo y su equivalente, 

así también que exista la información pertinente de los resultados de dicho control  hacia 

los directivos , y de esta manera se dé la toma de decisiones y aplicar las medidas que 

permita corregir el desvío del efectivo y el manejo erróneo del mismo. (ALBANESE, 2012) 

De acuerdo a los cambios generándose el entorno empresarial, y de manera que influyen 

en la contabilidad, es por esto que se enfrenta a las necesidades organizacionales y a su 

dependencia de conocer la información correcta para la toma de decisiones, asimismo se 

busca mecanismos necesarios que ayude a la empresa a adaptarse a los cambios de la 

mejor manera. Por ello se programa un sistema de control que permita regular la eficiencia 

con la que se desarrolla la actividad con el uso adecuado de las políticas (SALGADO 

CASTILLO, 2014) 

El análisis del control interno del efectivo y su equivalente al efectivo de la empresa 

TECNIAGREX S.A tiene como finalidad reconocer las fortalezas del control interno 

instalado en la actualidad en dicha empresa, asimismo, dar a conocer las falencias del 

mismo. Para así, de esta manera contribuir a la creación de un nuevo sistema del control 

para este rubro, mejorando así la eficacia y confiabilidad en el manejo del mismo. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

Analizar el Control Interno de Caja y Bancos de la empresa Tecniagrex s.a., al 31 de 

diciembre de 2015 
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CAPÌTULO II. FUNDAMENTACIÒN TEORICO - EPISTEMOLOGÌA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

En los últimos 20 años se ha venido produciendo un cambio en la forma en que entendemos 

el control interno de las organizaciones. Este cambio se inició en EEUU a finales de los 

años 80 y afectaba, en un principio, a las sociedades que cotizan en los mercados de 

valores, pero poco a poco se ha ido extendiendo a otros países y a otros ámbitos subjetivos, 

de modo que hoy puede hablarse de un nuevo paradigma de control interno a nivel mundial 

que se ha ido haciendo presente en todo tipo de organizaciones, públicas y privadas. (FOL 

MIAJA, 2010) 

2.1.1 Modelo COSO I  

El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, conocido como 

COSO, publicó el Internal Control Integrated Framework (COSO I) con la finalidad de 

proporcionar a las empresas para evaluar y perfeccionar sus sistemas de control interno. 

Es así que ésta sistemática se incorporó en las políticas, reglas y normas las cuales aplican 

las empresas para el mejor manejo de sus actividades y tener como consecuencia el logro 

de sus objetivos. Y es así como el COSO I nos presenta 5 componentes de control interno: 

1. Ambiente de control  

2. Evaluación del riesgo  

3. Actividades de control  

4. Información y comunicación  

5. Monitoreo o Supervisión (STEFANELL & BARRIOS, El control interno en los 

procesos de producción de la industria litográfica en Barranquilla, 2016)  

2.1.2 COCO 

Según el criterio de Rivas Márquez, el Modelo COCO cuyas siglas significa (Criteria of 

Control) fue publicado 3 años más tarde que el modelo COSO, este modelo es resultado 

del profundo estudio por parte del Comité de Criterios de Control de Canadá, sobre el 

modelo COSO, surgiendo así este nuevo modelo tratado de ser más entendible y con 

concepto más comprensibles y simples para un  mayor entendimiento por parte de los 

empleados, dado paso a un fácil acceso , de igual manera fácil de adaptar a cualquier tipo 
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de empresa, y es un referente para la creación de un modelo de control propio. El mismo 

que aparece con los siguientes componentes: 

1. Objetivos 

2. Compromiso 

3. Aptitud  

4. Evaluación y 

5. Aprendizaje (Valqui & Aguinaga, 2015) 

2.1.3 Modelo MICIL    

El Modelo del MICIL (Marco Integrado de Control Interno de Latinoamérica) el cual fue 

creado para cubrir las necesidades y expectativas las autoridades de las empresas de 

Latinoamérica. 

Estos componentes son: 

1. Ambiente de Control y Trabajo institucional 

2. Evaluación de los riesgos para obtener objetivos 

3. Actividades de control para minimizar los riesgos 

4. Información y comunicación para fomentar la transparencia, y  

5. Supervisión interna continua y externa periódica. (VALQUI & AGUINAGA, El sistema 

de control Interno:Una herramienta para elperfeccionamiento de lagestión 

empresarial en elsector Construcción, 2015) 

2.1.4 Modelo COSO II  

Finalizando el 2004, luego de que se suscitaron una serie de escándalos y anomalías , los 

que como consecuencias resultaban accionistas y empleados con pérdidas, aparece 

nuevamente el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

publicó el Enterprise Risk Management - Integrated Framework y sus Aplicaciones técnicas 

asociadas, el cual nos presenta un amplio concepto de control interno, contribuyendo como 

un esquema para el control del riesgo, el cual se presenta como COSO II. Y de esta manera 

nos muestra los siguientes componentes:  

1. Ambiente interno 

2. Establecimiento de objetivos 

3. Identificación de riesgos 

4. Evaluación de riesgos 
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5. Respuesta al riesgo 

6. Actividades de control 

7. Información y comunicación 

8. Monitoreo (STEFANELLL & BARRIOS, 2016) 

2.1.5 Modelo CORRE 

Se constituye como un elemento orientado a la lucha contra la corrupción en Ecuador, 

mediante la identificación de métodos y ordenamientos encaminados a la localización y 

prevención de errores e irregularidades. Este modelo surge con ciertas reformas al 

concepto general de COSO 

Al Control de los Recursos y los Riesgos CORRE, se lo puntualiza como un proceso, 

realizado por el consejo de administración, la dirección y el resto de personal de una 

entidad, el cual se ha planteado para suministrar seguridad razonable en lo que se refiere 

al cumplimiento de sus objetivos (STEFANELL & BARRIOS, El control interno en los 

procesos de producción de la industria litográfica en Barranquilla, 2016)  

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

2.2.1 Control interno 

El control interno está conformado por un conjunto de políticas, normas y procedimientos 

que una empresa  acogidas con el fin de salvaguardar los activos de la empresa, dando 

lugar a la comprobación de la veracidad de la información financiera. (GÓMEZ MORFÍN, 

1968) (RIVERA, HERNÁNDEZ, PADRÓN, JUNCO, & DELGADO, 2013) 

El control interno accede apreciar el nivel de eficiencia, eficacia, economía y productividad 

en las empresas así como a lograr en ciertos casos  alcanzar el total de sus objetivos y 

metas proyectadas. Asimismo permite disminuir peligros y errores o anomalías de carácter 

adecuado contando con un conveniente y eficaz control para tomar decisiones en la vida 

empresarial. (CHUMPITAZ & RENTERÍA, 2015) 

El control interno engloba los procesos aplicados mediante un sistema, mediante el cual la 

empresa toma decisiones y efectúa métodos de corrección, con el fin de poder llevar a cabo 

el logro de sus objetivos. (RENDÓN & GARCÍA, 2015)  
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La suministración  de información es una función muy importante para que dentro de la 

contabilidad se pueda ejercer un correcto control, contribuyendo a resolver los problemas 

que surjan, colaborando para que la administración mejore la toma de decisiones. Dando 

como consecuencia el aumento de confianza de la información obtenida mediante dichos 

controles, y asimismo, la imagen de una empresa con una buena reputación, y así también 

cuando la información es negativa en cuanto a los resultados del control interno, la situación 

se vuelve temerosa, y genera conflictos, por ello debe ser manejada con prudencia, y tomar 

las decisiones pertinentes para dicho caso. (ÁLVAREZ, PAREDES, SOTO, & FLÓREZ, 

2015)  

La auditoría interna es una tarea autónoma e imparcial de protección y aclaración pensada 

para perfeccionar las actividades en la empresa, y beneficia a la misma, para el 

cumplimiento de sus objetivos cooperando a una orientación ordenada y cuidadosa para 

evaluar y corregir la eficacia de los métodos de control. (VARELA, VENINI, & SCARABINO, 

2013) 

Los cambios tecnológicos, al igual que el estado económico, social y político del entorno al 

igual que si surgen fraudes de relevancia da pie a que se origina un contexto donde se da 

lugar al nacimiento de nuevos riesgos los cuales originan un giro a los controles. 

(ESTUPIÑÁN, 2006)Citado en (ALBANESE, 2012) 

Los modelos de control interno son herramientas para certificar el trabajo del administrativo 

de la empresa, visualizada al cumplimiento de los objetivos institucionales con 

razonamientos de validez y con eficiencia que vaya acordes con las políticas y normativas 

de la institución ya instauradas. (BOHÓRQUEZ, 2011) 

2.2.2 Sistema de control interno 

Es un instrumento factible y aprobado para legitimar a las empresas del mundo entero. Este 

sistema se despliega y se mantiene dentro de la empresa para cumplir y a su vez alcanzar 

los objetivos que a los cuales ésta se dirige, los mismos que en su mayoría están apoyados 

en esquemas señalados por elementos externos y obedece al desenvolvimiento y 

desarrollo de las actividades dentro del control de la organización. (MAZARIEGOS 

SÁNCHEZ, ÁGUILA GONZÁLEZ, PÉREZ POUMIÁN, & CASTILLO, 2013) 
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2.2.3 Auditoría contable 

Encierra un conjunto de procedimientos que nos conlleva a un proceso contable el cual se 

desarrolla basada en los registros contables de la empresa, y los que posteriormente 

contribuyen  que se realiza en base a los registros de una entidad, para evaluar 

posteriormente a la confiabilidad de la información adjunta en tales registros, regidas a las 

normas de contabilidad. (CEREZO, 2013) 

 

De acuerdo a lo descrito por The Institute of Internal Auditors una auditoría interna efectiva 

representa uno de los 4 pilares de gobierno corporativo, junto con el comité de auditoría, la 

dirección y la auditoría externa. Es así que, el papel esencial asignado a la auditoria interna 

dentro del desarrollo de buen gobierno es el de verificadora de la veracidad de la 

información financiera. En la práctica contable se establece que la dirección 

consecuentemente está  orientada a proceder de manera oportuna en perjuicio o beneficio 

de las situaciones que día a día se va desarrollando, comprendidas las afines con la 

información financiera. (Gras Gil, Marín Hernández, & García Pérez de Lema, 2015) 

La auditoría ha recorrido un extenso camino transformando su punto de vista y áreas de 

aplicación, pretendiendo obtener resultados de calidad se cataloga con mayor frecuencia 

como un elemento de gran importancia para las empresas que se visualiza a perdurar en 

el mercado y además optimizar de manera total su tarea, encaminados al bienestar del 

cliente. (YÁNEZ & YÁNEZ, 2012) 

Representa un papel determinante en el trascurso del proceso mediante el cual transcurre 

la información financiera, a partir de su elaboración en empresas hasta que se anuncia al 

exterior y llega a los usuarios. Los auditores la manejan como instrumento para establecer 

límites entre lo relevante y lo que no lo es, con la finalidad de elaborar apropiadamente la 

exploración y verificación de los estados financieros, al finalizar la auditoría, obtiene mucha 

importancia ya que es el punto focal para evaluar y decidir si los acontecimientos 

descubiertos durante el examen son de importancia. (Ramírez Cacho & Oropeza Tagle, 

2011) 

2.2.4 Políticas contables 

Según Arroyo Morales, “en la NIC 8 Políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores. Señala los criterios para seleccionar y modificar 
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políticas contables, así como el tratamiento contable sobre los cambios de dichas 

políticas, las estimaciones contables y la corrección de errores. Precisa también la 

información a revelar en cada caso”. (ARROYO MORALES, 2011)   

2.2.5 Las políticas y procedimientos de control interno  

Una conducta íntegra en la empresa se fortalece con la aplicación de sistemas de control 

convenientes y adaptables a las situaciones que va surgiendo a medida que se desarrolla 

las actividades de la empresa, por este motivo estas políticas y procedimientos tiene 

como finalidad salvaguardar a los activos y cerciorar el funcionamiento interno de las 

áreas de la organización con el fin de mostrar que todas las operaciones se registran.  

Las NIA detallan el control interno como "un proceso diseñado, implementado y 

mantenido por los encargados del gobierno corporativo, la administración y otro 

personal para proporcionar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de 

la entidad, respecto a la confiabilidad de la información financiera, efectividad y 

eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables"; este proceso permea a toda la organización, cuyo diseño es extensivo 

hasta los terceros involucrados. 

El informe (COSO) expresa que el control interno no solo es importante por los manuales 

de organización y procedimientos, ya que quienes lo desarrollan, son los empleados de 

la empresa, en todos sus niveles de organización contribuyendo a un grado de seguridad 

razonable al manejo del negocio. Es por ello que debido a la importancia de la 

nominación de una política y procedimiento colabora a advertir el fraude, la malversación 

de activos y la información financiera fraudulenta.  

2.2.6 Arqueo de caja 

Conforman los procedimientos previamente establecidos en base a normas aplicables a los 

procesos de auditoria, mediante los cuales se pretende verificar y constatar los registros 

contables. Y confirmar que la cantidad en números sea exactamente la misma que 

físicamente se encuentra en caja. 
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Proceso de arqueo  

 

Elaborado; por la autora 

2.2.7 Conciliación bancaria 

La conciliación bancaria establece un conjunto de procedimientos de control a través de los 

cuales se respalda el resultado de las diferencias entre el saldo que se muestra en el Estado 

de Cuenta de Bancos y el saldo en los libros contables. Entendido también como el proceso 

que permite al control interno tener la verificación de la información real del efectivo en 

banco disponible para empresa, este proceso es realizado cada cierto tiempo ya 

establecido por la administración. (MORALES, 2010) 

Recibir delegacion por
parte de la autoridad
competente para
efectuar el arqueo de
caja

Solicitar la presencia
del encargado de caja
y el delegado contable
o de auditoria

Organizar de manera
clasificada las
monedasm billetes y
cheques

Separar los
comprobantes de pago
comprobando si con
tienen fecha de pago,
concepto, autorizacón y
valor correspondiente

Sumar la totalidad de
estos valores tanto de
efectivo como de los
comprobantes.

Realizar la
comparación entre el
saldo constatado y el
saldo registrado por la
contabilidad

Dejar constancia de los sucesos
originados en este proceso. Y se pondra
en conocimiento de las autoridades de la
empresa, los que tomarán los
procedimientos y medidas respectivas,
en caso de que existan irregularidades.
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Proceso de conciliación bancaria 

Elaborado; por la autora 

 

Las NIIF en su sección 2 (denominada Conceptos y Principios Generales), instaura 

el objetivo de los estados financieros desde dos ángulos: primero, suministrar información 

sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos del efectivo de la empresa, la cual 

sea de vital importancia para la respectiva toma de decisiones. Y segundo, exponer los 

resultados de la administración realizada por la gerencia. (MARCOTRIGIANO Z., 2013)  

 

2.2.8 Estado de flujo de efectivo 

El estado flujo de efectivo es el documento integrante de las Cuentas Anuales, el cual 

permite obtener los resultados de los movimientos de ingresos y egresos de efectivo que 

se desarrolla durante la actividad financiera en un determinado periodo. (SERRAT, 

GUTIÉRREZ, & RIERA, 2015)  

 

2.2.9 Flujo del efectivo 

Es el que apoya a la explicación del cambio en el efectivo contable y los equivalentes 

exponiendo así los diferentes flujos de efectivo, existiendo varios tipos de flujo de caja los 
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mismos que son precisos para percibir la realidad financiera de la empresa. (ROSS, 1997) 

Citado en (ARIAS, 2014) 

 

2.2.10 COMPONENTES DEL CONTROL 

Componentes del Control Interno según los Modelos: COSO, COCO y MICIL 

 

Fuente: Rivas Márquez, Modelos contemporáneos de control interno. 
Elaborado; por la autora 
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Fuente: Rivas Márquez, Modelos contemporáneos de control interno. 

Elaborado; por la autora 
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Los Modelos utilizados mayormente el América Latina son: Modelo COSO, COCO, MCIL, 

por ello nos basaremos, en el estudio de estos 3 modelos. 

2.2 11 Componentes del Control Interno Según El Modelo COSO 

Según el control Integrado del Sistema COSO (Committee of Sponsoring organizations), 

nos muestra 5 componentes, los cuales permite dirigir a la empresa a tener como 

consecuencia el logro de objetivos determinados y establecidos por la empresa: estos 

componentes son los citados a continuación: 

1. Ambiente de Control: Atendemos por ambiente de Control el comportamiento de los 

miembros de la empresa los propietarios, autoridades, administración, esto como resultado 

de la adecuada implementación de procedimientos, políticas y normas para un adecuado 

manejo del control y una actitud que motive a los demás miembros de la empresa , 

surgiendo así el correcto manejo y el cumplimiento de los objetivos, además de la 

identificación de los correctivos que se debe aplicar para el mejoramiento de dicho control. 

Este componente cuenta con 7 factores: 

1. Integridad y valores éticos: constituye todo los que la administración realiza con 

sus empleados en cuanto a fomentar valores éticos para mejorar el  manejo de las 

operaciones dentro de la entidad, evitando así la desmotivación y la alteración en las 

actividades financieras, creando incertidumbre y surgiendo así actos deshonestos e ilegales 

por parte de los miembros de la empresa. 

2. Compromiso por la competencia: Esto encierra a todos los conocimientos y 

habilidades que poseen los integrantes de la empresa, que al combinarlas da como 

resultado un buen desempeño en el área asignada. 

3. Consejo de directores o comité de auditoría: Este lo conforman miembros ajenos 

a la empresa, no puede ser empleados ni relacionados a la misma, para de esta manera 

poder llevar a cabo un control independiente el cual conlleve a un informe certero. 

4. Estructura organizacional: es tomado en cuenta como un elemento importante ya 

que su correcto diseño permitirá direccionarse hacia un buen control 

5. Filosofía y estilo operativo de la gerencia: Encierra la orientación que tiene la 

gerencia para el correcto monitoreo de las debilidades y riesgos que intervenga el real 

reflejos de información, actividades y operaciones dentro de la empresa. 
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6. Asignación de autoridad y responsabilidades: Este Factor está contemplado en 

base a la designación de responsabilidades y autoridad y como se establece las 

actividades jerárquicas. 

 

7. Políticas y procedimientos de recursos humanos: está conformado por el conjunto 

de normas, políticas y procedimientos, las cuales va de la mano con las 

capacitaciones y la evaluación para tomar las adecuadas medidas correctivas.     

    

2. Evaluación de los Riesgos: Dado el caso que las empresas sin mayor relevancia de su 

tamaño, presenta riesgos, y es por ellos que este factor nos da a conocer las medidas 

mediante las cuales las autoridades determina el riesgo, les permite ir tomando en 

consideración los procedimientos que se han llevado a cabo, tomando como referente que 

el entorno va generando variaciones y altera las actividades de la empresa, asimismo debe 

tomarse en cuenta los siguientes factores  

 Alcance. Análisis del control interno organizacional para detectar errores 

característicos  

 Estrategia. Conjunto de tácticas en auditoría para cumplimiento de los objetivos 

diseñados  

 Controles TIC. Acceso y revisión de cada una de las tecnologías de información y 

comunicación Calificación de riesgos en auditoría. Evaluación de posibilidad de una 

opinión errada en el informe por parte del auditor. (RAMÍREZ & REINA 

BOHÓRQUEZ, Metodología y desarrollo de la auditoría forense en la detección del 

fraude contable en Colombia, 2013) 

3. Actividades de Control: Este factor encierra a las políticas, normas y procedimientos 

mediante las cuales la administración permite llevar a cabo un control, dado como 

consecuencia el cumplimiento de los objetivos. En el que el COSO toma en consideración 

las siguientes acciones del control: 

 La labor contable se debe desarrollar distante de la custodia de los activos 

financieros.  

 La custodia de activos relacionados apartados de la autorización de operaciones. 

 La labor operativa desarrollada de manera apartada del registro contable.  

 Obligaciones y tareas del departamento de tecnología de información alejada de los 

departamentos de usuarios. 
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4. Información Y comunicación: Este factor permite comprobar mediante la inspección  

de los procesos que se lleva a cabo en el control, y así verificar si se está llevado a cabo 

los procedimientos. 

5. Monitoreo: Esto no es más que la verificación y constatación mediante el cual permite 

evaluar si se está desarrollado el debido control, y llevado a cabo así las tareas asignada 

mediante las políticas y procedimientos señalados. (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) 

2.2.12 Componentes del Control Interno según el Modelo COCO 

El cual consta de los siguientes componentes: 

Propósito: Nos indica que los objetivos deben de ser informados, para así poder  

establecer políticas encaminadas al  desarrollo y logro de los mismos, determinando así las 

posibilidades de llegar a dichos objetivos. 

Compromiso: Este componente nos indica que los valores éticos deben ser fomentar a los 

empleados por los miembros de la institución, logrando así la confiabilidad de que la 

información esta manejada con responsabilidad 

Aptitud: Esto encierra todos los conocimientos y habilidades con los que cuenta el 

personal, para de esta manera contribuir al logro de los objetivos que la organización se ha 

fijado. 

Evaluación y aprendizaje: El desarrollo de las actividades cotidianas debe ser evaluadas, 

y constatar que los procedimientos fijados, vayan de la mano con la expectativa hacia el 

logro de los objetivos, y de la misma manera este seguimiento permita la modificación de 

políticas y procedimientos que permita el logro de las metas trazadas. 

2.2.13 Componentes del Control Interno según el Modelo MICIL. 

Estos cinco componentes que surgen del Ambiente De Control como parte central el cual 

es un soporte para el desarrollo de los demás componentes: 

1. Ambiente de Control y Trabajo institucional: Este componente al igual que los demás 

Modelos de Control,  se refiere al entorno en el cual se está desarrollado las actividades de 

la empresa, es decir el comportamiento de los empleados, valores éticos mediante los 

cuales se puede establecer objetivos. 
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2. Evaluación de los riesgos para obtener objetivos: Este componente se refiere a la 

detección de los riesgos,  las amenazas por parte del entorno de la empresa, hacia la 

consecución de los objetivos, es decir, el impedimento  que pueda tener la empresa, para 

realizar sus actividades, tanto operacionales como administrabas y financieras.  

3. Actividades de control para minimizar los riesgos: Se refiere a la aplicación de los 

procedimientos, políticas y normas establecidas para la disminución del riesgo, las cuales 

permitan manejar de mejor manera el control, y conlleve a la consecución de los objetivos. 

4. Información y comunicación para fomentar la transparencia: Es de importancia la 

recopilación de información cada cierto tiempo, para inspeccionar así y mantener un control 

bajo las actividades de la empresa, las cuales permita a los empleados ser responsables y 

así mantener una comunicación que apruebe el manejo correcto de la información dentro 

de la empresa. 

5. Supervisión interna continua y externa periódica: Este componente se refiere a la 

evaluación de las actividades de control que se está llevando acabo permitiendo así, poder 

corregir, y evaluar los procedimientos que se están aplicando. 

2.2.14 Componentes del Control Interno según el Modelo COSO II 

El COSO II, nos identifica ocho componentes: 

1. Ambiente interno: Incluye el estudio y la percepción que los empleados posee para la 

detección de los riegos del entorno los cuales pueda imposibilitar el logro de los objetivos. 

2. Establecimiento de objetivos: Los objetivos deben existir antes de que la dirección 

pueda identificar potenciales eventos que afecten su consecución. La administración de 

riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos 

y los objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, 

además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.  

3. Identificación de riesgos: Es el reconocimiento de eventos, los cuales formen parte de 

una amenaza para el cumplimiento de los objetivos. 

4. Evaluación de riesgo: Es el análisis de los riesgos tomando en consideración la 

incidencia y así considerar que medida aplicar.  
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5. Respuesta al riesgo: Son las medidas aplicables al riego que la dirección toma como 

referente, para reducir a un punto aceptable los riesgos.  

6. Actividades de control: Son las acciones realizadas mediante las políticas y los 

procedimientos aplicados mediante la detección del riesgo. 

7. Información y comunicación: la recopilación de información y la comunicación de la 

misma en un lapso de tiempo el cual posibilita el responsable manejo de las actividades del 

personal.  

8. Monitoreo: Es la evaluación e inspección de los riesgos y los procedimientos aplicados, 

para desarrollar las medidas y acciones a corregir.  (RIVAS MÁRQUEZ, Modelos 

contemporáneos de control interno. Fundamentos teóricos, 2011) 
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CAPITULO III. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada  

3.1.1 Tipo y diseño de la investigación 

Esta investigación se ha desarrollado bajo un estudio descriptivo, nos ayudó a relatar los 

datos y además de demostrar la consecuencia y la incidencia que tiene el objetivo de esta 

investigación.  

Asimismo nuestro objetivo mediante esta investigación descriptiva es llegar a conocer 

sucesos y situaciones mediante la descripción acertada de los empleados y las actividades 

que realizan en TECNIAGREX S.A, al igual que los procedimientos que se están utilizado 

para el control interno de caja y bancos. 

Es por ello que la recopilación de datos es una de las herramientas utilizadas para este 

método de investigación, mediante las técnicas de recolección de datos; que se ha 

considerado necesarias para la obtención de la información necesaria y relevante para esta 

investigación; se encuentran las encuestas, entrevistas y una guía de observación. 

Establece un proceso ordenado, inflexible y razonado de recopilación, análisis y 

presentación de datos, apoyado en una estrategia que cosiste en la recolección de 

información directa y precisa para la investigación, y debido a su finalidad se realiza 

mediante el proceso de recolección de datos mediante un cuestionario dirigida a los 

encargados de manejar estos rubros y su entendimiento en cuanto al control interno del 

efectivo y sus equivalentes en la Empresa Tecniagrex S.A. 

Es así como se empleará una investigación de campo, debido a que se realizará las debidas 

entrevistas dentro de la empresa, posteriormente tal información será procesada con el 

objeto de que contribuya como parte de la solución de este problema. 

A través de la modalidad bibliográfica se logró absorber y recolectar información referente 

a la investigación, la cual podrá facilitar el desarrollo de las conclusiones a las cuales 

queremos llegar mediante el proceso de recolección de datos que se realizara a través de 

la entrevista a los responsables y el análisis documental y la encuesta a los profesionales 

contables. 
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3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

3.2.1 Unidad de Análisis 

De acuerdo al tema desarrollado en esta investigación, se direccionó la selección de la 

población a la cual se dirigieron las encuestas, y se determinó la población para esta 

actividad, al Colegio de Contadores De El Oro, donde encontramos a los profesionales 

conocedores de la materia, los cuales colaboraron en el desarrollo de esta investigación 

aportado con sus conocimientos para llegar a un diagnóstico y procesamiento de dichas 

encuestas. 

3.2.2 Población de estudio 

La población tomada en consideración del Colegio de Contadores de El Oro es de 216  

profesionales de la contabilidad, número con el cual tomaremos de referencia para tener la 

resultante del tamaño de la muestra. 

3.2.3 Tamaño de muestra 

Considerado un valor representativo de la población es un número determinado a través de 

la formula siguiente: 

𝑇𝑚 =
N

1 + (%EA)2 ∗ N
 

Tm= Tamaño muestral 

N= Población universo 

1= Valor constante 

EA= Error admisible 

Considerado un porcentaje de error admisible, en este trabajo investigativo de un 7%. 

3.2.4 Selección de muestra 

El cual se tomara para dirigir las encuestas, necesarias para el desarrollo de esta 

investigación. 
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𝑇𝑚 =
216

1 + (%7)2 ∗ 216
 

𝑇𝑚 =
216

1 + (0,049)216
 

𝑇𝑚 =
216

2,0584
 

𝑇𝑚 = 105 

Determinado un tamaño de muestra de 105. Es decir nuestras encuestas se 

dirigen a 105 profesionales pertenecientes al Colegio de Contadores de El Oro. 

3.2.5 Técnicas de recolección de datos 

Las principales técnicas que se aplicaron en la investigación son: 

Entrevistas 

El proceso de recolección de información mediante preguntas fundamentadas para la 

entrevista dirigida al personal relacionado a los departamentos; financiero, y contable, el 

cual contribuyó para la investigación realiza, y dio como resultado la descripción del control 

interno utilizado para Caja y Bancos en Tecniagrex S.A. 

Tabla  N°1 

Cargo N° De Empleados 

Gerente  
1 

Contadora 1 

Encargada de caja 1 

Departamento Financiero 2 

Total de Entrevistados 5 

 

Fuente: Tecniagrex S.A 

Elaborado; por la autora 
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Encuestas 

La recopilación de información por parte de los profesionales del Colegio de Contadores de 

El Oro, siendo el punto focal hacia quien se dirigió las encuestas, las cuales fuero graficadas 

y tabuladas, para el posterior análisis.  

Análisis Documental. 

Datos obtenidos mediante la recopilación de documentos en los cuales esta instauradas 

las políticas, mediante las cuales Tecniagrex S. A realiza el control interno de Caja y 

Bancos. 

Al igual que el análisis de audios y grabaciones obtenidas en el proceso recopilación de 

información. 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos 

3.3.1 Análisis e interpretación de la información 

Luego de la recopilación de la información mediante los instrumentos seleccionados y 

necesarios para desarrollar esta investigación, se procedió a procesar toda esta información 

conseguida, resultando la determinación de estadística y el análisis de los resultados 

obtenidos lo cual nos permitió establecer las conclusiones en relación al objeto del estudio. 

El control interno de caja y bancos de la empresa Tecniagrex S.A se analizó de forma 

cuantitativa y cualitativa 

3.3.2 Método cualitativo  

Aplicado en este análisis de casos obtendremos los resultados mediante un proceso que 

permitirá adquirir información por medio de las entrevistas de las situaciones en particular 

que se suscitan dentro de la empresa, dirigidos al departamento financiero, permitiendo 

detectar así el problema central consiguiendo de esta manera el resultado de las 

situaciones dadas expresamente enrumbadas al objeto de estudio.  

Teniendo además de una apreciación más del proceso del control interno hacia el efectivo 

y sus equivalentes llevada a cabo en la empresa. Apareciendo de esta manera los 
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problemas contenidos a medida de que avanza la investigación, ira anunciando cada una 

de las fallas y situaciones a favor. 

3.3.3 Método cuantitativo  

Se ha realizado un enfoque de análisis cuantitativo, debido a que los resultados obtenidos  

los podremos adquirir mediante el proceso de determinación numérica en las situaciones 

incluidas desarrolladas bajo el control interno en general y el especifico al control del 

efectivo y sus equivalentes, teniendo como finalidad indicar la realidad contenida en la 

empresa en cuestión, determinándole su valor en números a la situación originada dentro 

de la empresa. 

Este proceso se realizó, en base a las entrevistas como instrumento para detectar las 

situaciones desarrolladas en la empresa Tecniagrex S.A, mediante las cuales obtendremos 

las resultantes de esta investigación, permitiendo así resaltar las cualidades, y las falencias 

con las que cuenta el actual control interno establecido en la empresa, dirigido para el 

efectivo y su equivalente, resultado así estados financieros con información más certera y 

confiable. 

La categorización fue la siguiente: 

* Registro o codificación de la información obtenida. 

* Tabulación 

* Lectura e interpretación de resultados 

* Contrastación de los resultados con el objeto del estudio 

* Elaboración de las conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Mediante los métodos que establecimos para realizar la investigación, y obteniendo 

información mediante el uso de la entrevista y al análisis documental, se ha recopilado 

información que nos ayudara a describir en qué condiciones se encuentra el control interno 

del caja y bancos en Tecniagrex S.A. 

Podemos describir así, esta investigación, mediante la información obtenida por los 

responsables de dicho control y los autores de desarrollar el mismo. Entre los cuales nos 

aportaron que;  

 En Tecniagrex S.A no se cuenta con un manual que establezca políticas en esta 

empresa, sin embargo existen comunicados, los cuales mediante una reunión previa 

organizada por la gerencia, se establece una política mediante estos comunicados, 

y posterior a su aprobación, van siendo archivados en gerencia.  

 La empresa cuenta con políticas mediante las cuales exige al personal en general 

capacitarse sobre su área por un tiempo determinado que en este caso es de 15dias, 

para luego iniciar con el desarrollo de las actividades asignadas, asimismo recibe 

capacitación constante, expresamente para el desempeño de las funciones que 

cumplirá determinado empleado, con visión hacia el control interno que instauró la 

empresa. 

CAJA 

 El encargado de Caja cumple funciones principales como recepcionista en el área 

de Hacienda, y el custodiar caja Chica es parte de su responsabilidad. Dicho fondo 

fue creado desde la constitución de la empresa. Monto que es evaluado año a año 

para poder ser aumentado de acuerdo a los requerimientos  que se presentan en la 

compañía. Es uno solo responsable, ya que el monto asignado y los gastos que la 

compañía requiere para su utilización no son de mayor volumen. Las funciones del 

custodio de caja chica son propias y responsabilidad del mismo, en cuanto a la 

contabilización y preparación de los libros compete al departamento de 

Contabilidad.  
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 Mantiene una política que maneja las autorizaciones de salida de efectivo en caja, 

la cual detalla que; Si el monto supera los 50.00 debe ser autorizado por el 

Departamento Financiero.  

Si no se recibiere un comprobante de venta por el gasto y fuera no deducible. Se 

solicita autorización previa al Departamento De Contabilidad para entregar el 

efectivo. 

Caso contrario dependiendo el gasto, el encargado de Caja puede proceder a 

entregar el efectivo. 

Generando así un respaldo para estas salidas de dinero; las cuales se lleva a cabo 

mediante la Firma de un Vale de caja, dentro de 48 horas deben entregar  los 

documentos que respalden el gasto, además va acompañado del reporte semanal 

para ser supervisado por el departamento financiero. Los vales de caja deben ser 

firmado con rubrica tan cual cedula, siempre y cuando sean autorizados y 

semanalmente en un reporte entregados a contabilidad para verificar si el gasto es 

real. Dependiendo el caso, si fuere faltante el responsable directo es el custodio de 

caja, asumiendo en su rol el valor. 

BANCOS 

 En Bancos son dos personas que forman parte del área, aprueban transferencia y 

custodian en conjunto.  

 En cuanto al control para la firma de cheques, existen firmas conjuntas para los 

cheques, la cuales realizan la Jefa Financiera  y Auditora fijando un valor máximo 

de 50.000.00 dólares por cheque. Además de la firma única que corresponde al 

accionista mayoritario de la empresa, el cual no establece un límite de valor. 

También se fija una política mediante la cual se aplica el procedimiento, para una 

persona que laboró en la empresa, con autorización para firma de cheques, se 

procede de la siguiente manera: 

Si una de estas personas ya no se encuentra trabajando en la compañía, se procede 

a la notificación al Banco para excluir su firma y remplazarla por las firma de la 

persona designada por la Junta de accionistas. Asimismo, las firmas de cheques en 

blanco es una política, dentro de la empresa, la cual prohíbe esta acción. 

 Se realizan diariamente conciliaciones, mismas que se deben verificar su 

información con el estado de cuenta y el físico de los egresos.Tal procedimiento se 

realiza de la siguiente manera; por ser esta una compañía que maneja una gran 

cantidad de proveedores y por el movimiento que tiene la cuenta bancaria 
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diariamente, con un promedio de 200 transacciones diarias, aparte de la conciliación 

con el estado de cuenta, también se pide a las encargadas de pagos, los egresos, 

es decir los diarios de dónde sacaron el dinero para ajustarlos a su vez se 

comprueba que concuerde con lo conciliado por la Contadora.  

 Los pagos por cheque o trasferencia son archivados siempre y cuando sean 

verificados con las conciliaciones y cartera, y su acreditación es estrictamente al 

propietario de la factura. Nunca a terceras personas. 

Para que un pago sea acreditado debe ser debidamente autorizado por los jefes del 

departamento a cargo, las personas aprobadoras deberán verificar las firmas antes 

de acreditar el valor. Y Confirmar con un su rúbrica en el egreso que efectivamente 

cumplió el proceso. Para enviarlo archivo, lugar donde se verifica transferencia, 

Egreso y Conciliación. 

 Los arqueos y evaluaciones de auditoria son sorpresivos y periódicos. El Contador 

es el responsable de realizarlos o a su vez cuenta con la misma disposición el 

auditor interno cuando ellos lo consideren necesarios. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

Tabla  N°2.  

1.  ¿Cree Ud. necesaria la aplicación de control interno en una empresa? 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Si 105 100% 

No 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Gráfico N°1 

 

Fuente; Tabla y Grafico: Encuesta dirigida a Profesionales Contables de la provincia de El Oro. 

Elaborado; por la autora 

Análisis 

El resultado, nos indica que el 100% de los profesionales están de acuerdo que el control 

interno es indispensable en una empresa. Al igual que concuerdan con que es necesario 

para poder desempeñar las tareas asignadas para cada función, de manera específica y de 

100%

0%

Si No
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acuerdo a lo establecido en las políticas ya determinadas. Con la aplicación de lo resaltado 

en las Normas Internacionales de Auditoría sobre la importancia de la aplicación del Control 

interno. 

Tabla N°3  

2. ¿Qué tan importante es para Ud. la aplicación de políticas contables? 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Bastante 
105 

100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Gráfico N°2 

 

Fuente; Tabla y Grafico: Encuesta dirigida a Profesionales Contables de la provincia de El Oro. 

Elaborado; por la autora 

100%

0%0%

Bastante Poco Nada
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Análisis 

Un 100% ha opinado que las políticas contables deben ser aplicadas en las actividades que 

se realidad en la empresa, ya que se lograría llevar un mejor proceso contable, resultado 

de tal manera valores confiables, al igual que la confianza de que se realiza todo de acuerdo 

a lo ya establecido.  

Tabla N°4 

3. ¿Cómo ayudaría un manual de procedimientos para caja y bancos? 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Facilitaría el control 
interno 

41 39% 

Mejoraría los procesos 14 13% 

Confiabilidad la 

información financiera 10 10% 

Todos los anteriores 40 38% 

TOTAL 105 100% 

Fuente; Encuesta dirigida a Profesionales Contables de la provincia de El Oro. 

Elaborado; por la autora 
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Gráfico N°3 

  

Fuente; Encuesta dirigida a Profesionales Contables de la provincia de El Oro. 

Elaborado; por la autora 

Análisis 

Un 39% de los profesionales encuestados nos indica que un Manual de Procedimientos 

aplicado en una empresa facilitarÍa el control interno, y a su vez una 38% lo recalca indicado 

esta opción, además agregado que también mejoraría los procesos y se materia una 

confiabilidad de la información financiera.  

 

 

 

 

 

39%

13%
10%

38%

Facilitaría el control interno Mejoraría los procesos

Confiabilidad la información financiera Todos los anteriores
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Tabla N°5  

4. ¿Con que frecuencia deben realizarse los arqueos de caja en una empresa? 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Diario 23 
22% 

Semanal 2 2% 

Mensual 2 2% 

Otros 78 74% 

TOTAL 105 100% 

Gráfico N°4 

 

Fuente; Tabla y Grafico: Encuesta dirigida a Profesionales Contables de la provincia de El Oro. 

Elaborado; por la autora 

22%

2%

2%

74%

Diario Semanal Mensual Otros
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Análisis 

Con los datos obtenidos mediante esta encuesta, se ha obtenido un valor mayoritario de un 

74% de los profesionales que considera que las conciliaciones se debe realizar de manera 

sorpresiva para mantener un correcto control, al igual que un 22% considera que se debería 

tomar en cuenta la actividad a la que se dedica la empresa y de acuerdo al flujo de sus 

actividades. 

 

Tabla N° 6  

5.  ¿Con que frecuencia deben realizarse las conciliaciones bancarias en una 

empresa?   

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Mensual 
3 3% 

Cada 3 meses 22 21% 

Cada 6 meses 12 11% 

Otros 68 65% 

TOTAL 105 100% 

 

 

 

Gráfico N°5 
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Análisis 

Un 65% de los encuestados considera que las conciliaciones debe ser de acuerdo a los 

movimientos que mantiene la cuenta bancaria a diario, dependiendo de esto se podrá 

requerir de conciliaciones, ya sea diarias, semanales, o como se considere necesarias. 

Tabla N° 7 

6. Considera Ud. que los arqueos y conciliaciones deben ser realizadas por: 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Contador  52 50% 

Los encargados de caja y 

bancos 
23 22% 

Ambos 18 17% 

Otros 12 11% 

TOTAL 105 100% 

Gráfico N°6 

3%

21%

11%
65%

Mensual Cada 3 meses Cada 6 meses Otros
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Fuente; Tabla y Grafico: Encuesta dirigida a Profesionales Contables de la provincia de El Oro. 

Elaborado; por la autora 

Análisis 

Un 61% concuerda que las conciliaciones y arqueos deben ser realizadas por el Contador, 
ya que es la persona con mayor conocimiento para evaluar estos procesos. 

Tabla N°8  

Gráfico N°7 

61%
22%

17%

0%

Contador Los encargados de caja y bancos Ambos Otros

7. ¿Cree Ud. que el responsable de los registros contables, sea quien que maneje el 

efectivo? 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Es adecuado 
8 8% 

No es adecuado 97 92% 

Es irrelevante 0 0% 

TOTAL 105 100% 
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Fuente; Tabla y Grafico: Encuesta dirigida a Profesionales Contables de la provincia de El Oro. 

Elaborado; por la autora 

Análisis 

Un 92% de los profesionales encuestados considera que al ser la misma persona quien 

realice ambos procesos, no existiría un control interno tato para Caja y Bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 CONCLUSIONES 

 

8%

92%

0%

Es adecuado No es adecuado Es irrelevante
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 Gerencia frecuentemente analiza las políticas, de acuerdo a inconvenientes o 

inconsistencias que se presenten, estipulando o cambiando políticas. Para evaluar 

el desempeño y tomar decisiones determinando mejorías. Las mismas que a su vez 

no ha sido instauradas en un manual, sino que se ha archivado para su uso, con el 

nombre de Comunicados, aplicándose como políticas. 

 

 La empresa se rige a estas políticas a las cuales el departamento financiero debe 

manejar sus labores. 

 

 Existen fondos de caja chica para uso de la hacienda, y dicho fondo es manejado 

por una sola persona, la cual está encargada de actividades administrativas en 

recepción pero es la encargada de manejar caja chica. Caja chica está siendo 

manejado por una sola persona, debido a que el monto establecido para este fondo, 

no requiere la responsabilidad más que de una sola persona, cuyo control le 

corresponde al departamento financiero. 

 

  Los controles llevados a cabo en el área de Caja se desarrollan acorde a 

procedimientos del control interno. Sin embargo, se están suscitado anomalías al 

momento de la entrega del respaldo justificado por el vale de caja, y no se pide 

autorización para incurrir en gastos no permitidos por la empresa. 

 

 Cuando existen faltantes de caja, se realizan asientos contables al azar impidiendo 

su adecuado control. 

 No se limita la responsabilidad de entregar dinero a la caja 

 

 Debido a los procesos llevados a cabo y al flujo diario del movimiento en bancos 

se requiere políticas estables para su manejo y para optimizar los procedimientos 

para bancos. 

 

 

 Tecniagrex S.A, maneja un control para la firma de cheques mediante las 

denominadas firmas conjuntas, al igual que se establece una política que indica que: 

se debe realizar un comunicado al banco para notificar que; un empleado autorizado 
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para firmas de cheques ya no labora en la empresa, automáticamente se procede 

al reemplazo por uno que si labore actualmente. 

 

 No se establece qué tipo de egresos está autorizado a firmar la Jefa Financiera y 

Auditora de manera independiente, ya que se posee firma conjunta. 

 
 

 Debido a su gran cantidad de movimiento en su cuenta bancaria, se procede a 

realizar conciliaciones diarias, con la petición a los encargados de pagos, 

adjuntando el físico de los egresos, además de los estados de cuenta, para realizar 

tal conciliación. 

 

 Se está llevando a cabo un proceso eficaz para el manejo de los pagos mediante 

cheques, determinando así un control hacia este procedimiento, permitiendo así 

mantener medidas que custodie los valores por pagos de cheques. 

 

 Para los controles aplicados mediante Conciliaciones bancarias, estas las realiza 

directamente el  Departamento de Contabilidad de acuerdo a los registros del 

sistema y Estados de Cuenta Bancarios.  

 

 No existe políticas específicas para el trato contable, cuando se encuentre 

irregularidades al momento de realizar la conciliación bancaria, como pagos en 

exceso por factura, débitos bancarios sin justificación etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 RECOMENDACIONES 
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 De acuerdo a lo establecido en el COSO, se debe aplicar políticas y normas las 

cuales, se presente por medio de un manual de procedimientos el cual se aplique al 

correcto desarrollo del control interno para Caja y Bancos. Esto, corroborando lo 

encuestado a los profesionales pertenecientes al Colegio de contadores de El Oro.  

 

 Se debe establecer como exigencia y requisito que el personal conozca y se apegue 

a las políticas con las que cuenta la empresa, y de esta manera dirigirla, hacia sus 

objetivos. 

 

 Para mayor eficacia en los procesos realizados por el encargado de caja chica, se 

debería revisar y evaluar las funciones que cumple el empleado, determinando así 

que las actividades que realiza, y evaluar de igual manera que el monto asignado 

sea acorde para el manejo de un solo responsable.  

 

 Como sugerencia, deberían establecerse un control más consecuente en cuanto a 

las anomalías presentadas, evitando así que exista ausencia de los respaldos que 

justifique los vales, derivados de los valores otorgados por Caja. Se debe poner más 

énfasis por parte de los empleados que solicitan efectivo, ya que son los 

responsables de entregar los sustentos para justificar el mismo, dentro del  plazo 

establecido que es de 48 horas. 

 

 Se requiere la disponibilidad por igual de las personas, para cumplir su 

responsabilidad. 

 

 Es necesario políticas estables que permitan el adecuado registro contable cuando 

existan anomalías en caja y bancos. 

 

 Se debe continuar con la asignación y la práctica de estas políticas que resguarde 

los valores en Bancos, al igual que no dejar a un lado el control hacia las firmas que 

en su momento se tengan que desautorizar para la firma de cheques. 

 

 Se sugiere separar que tipos de egresos debe firmar la Jefa Financiera y la Auditora 

para poder designar responsabilidades y funciones. 
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 Las conciliaciones bancarias tienen que seguir siendo realizadas bajo ese periodo, 

ya que existe un gran flujo de proveedores e esta compañía, permitiendo así tener 

un gran movimiento en Bancos. 

 

 Se deben mantener estos procedimientos claves, para el manejo de las salidas de 

efectivo por cheques, permitiendo mantener el control interno para este rubro. 

 

 Es conveniente este tipo de evaluaciones a Caja y Bancos, de manera sorpresiva, 

ya que permite un control más efectivo, permitiendo así detectar situaciones que 

este alterando los resultados reflejados en libros. 

 

 Especificar de manera clara las funciones y responsabilidades de cada persona 

que participa en el manejo de estas cuentas de principio a fin. 
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AMEXO 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TEMA: ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

AL EFECTIVO DE LA EMPRESA TECNIAGREX S.A EN EL AÑO 2015 

 

ENTREVISTA GERENTE TECNIAGREX S.A  

1. ¿La empresa mantiene un Sistema de Control Interno contable que resguarde al 

efectivo y sus equivalentes? 

 

 

2. ¿Este control interno está siendo realizado por un conjunto de normas establecidas 

aplicables a este proceso? 

 

 

3. ¿Las funciones de los responsables del manejo de efectivo son independientes de 

las de preparación y manejo de libros? 

 

 

4. ¿El encargado de control interno del efectivo y sus equivalentes es estrictamente un 

contador? 

Si 

No 
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Explique porque 

 

 

5. ¿Qué factores cree Ud. prioritarios implementar en la empresa para crear un 

ambiente de control interno para caja y bancos? 

 

 

6. ¿La responsabilidad del Fondo de caja está asignada por uno solo responsable o varios? Y explique 

¿Por qué? 

 

7. ¿En caso de encontrar inconsistencias, cuales son las medidas que se toma para 

estos resultados? 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TEMA: ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

AL EFECTIVO DE LA EMPRESA TECNIAGREX S.A EN EL AÑO 2015 

ENTREVISTA CONTADOR TECNIAGREX S.A 

1. ¿Cuáles son los encargados de caja y bancos; y conocen el Control Interno y el 

proceso a seguir? 

 

 

2. ¿los encargado de caja y bancos, son estrictamente profesionales del área 

contable? 

Si 

No 

Explique porque 

3. ¿Usted cree que el Control interno dirigido a caja y bancos aplicado en la empresa 

está correctamente elaborado o lo mejoraría? 

 

 

4. ¿Por qué es necesario elaborar y presentar periódicamente reportes de control? 

 

 

5. ¿Se realizan periódicamente arqueos y conciliaciones, en caso de ser así quienes 

las realiza? 
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6. ¿Para dichas conciliaciones cuales son los requerimientos, para realizar estas 

verificaciones? 

 

 

7. ¿En lo referente a los comprobantes dados para caja y bancos, son realizados de 

manera tal, que dificulte su alteración? 

 

 

8. ¿Se ha determinado un proceso a seguir para la validación de las transacciones realizadas y la 

autorización de las mismas? ¿Explique cuáles? 

 

 

9. ¿Realiza la empresa transacciones bancarias? En caso de ser así, ¿Qué medidas 

se ha tomado para la confirmación y autorización de dichas transacciones? 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TEMA: ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

AL EFECTIVO DE LA EMPRESA TECNIAGREX S.A EN EL AÑO 2015 

ENTREVISTA AL ENCARGADO DE BANCOS DE LA EMPRESA TECNIAGREX S.A 

1. ¿Tiene conocimiento de control interno para bancos, o ha recibido capacitación 

respecto al tema? 

 

 

2. ¿Si conoce el procedimiento de este Control interno que le agregaría a él? 

 

 

3. ¿Los cheques recibidos por clientes se envían directamente a depositar en el 

banco, o cada que tiempo se hace los depósitos de tales cheques? 
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4. ¿Las cuentas en los bancos y las personas que firman como responsables de la 

misma, están por el Directorio? Y en caso de que una de estas personas 

autorizadas, ya no trabaja en la empresa, ¿se le notifica al banco?  

 

5. ¿Se realiza conciliaciones a las cuentas bancarias, por una persona distinta de la encargada de 

firmar cheques o de fondos o libros de caja? 

 

 

6. ¿Se firma cheques en blanco? ¿Quiénes son los responsables de la firmas de los cheques? 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TEMA: ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

AL EFECTIVO DE LA EMPRESA TECNIAGREX S.A EN EL AÑO 2015 

ENTREVISTA AL ENCARGADO DE CAJA DE LA EMPRESA TECNIAGREX S.A 

1. ¿Tiene conocimiento de control interno del efectivo, o ha recibido capacitación al 

respecto? 

 

2. ¿Si conoce el procedimiento de este Control interno que le agregaría a él? 

 

3. ¿Hay autorización previa para la salida de dinero? ¿quién realiza esta autorización?  

 

4. ¿Cuál es el procedimiento para estos respaldos? 

 

5. ¿Existe fondos de caja chica? en caso de existir ¿son uno solo o varios? 
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6. ¿Cuál es la naturaleza de los fondos de caja chica en la empresa? 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE ENCUESTA 

TEMA: ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y SUS 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO DE LA EMPRESA TECNIAGREX S.A EN EL AÑO 

2015 

ENCUESTA  

DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES CONTABLES 

1. ¿Cree Ud. necesaria la aplicación de control interno en una empresa? 
 

Si  

No  

Porqué 

2. ¿Qué tan importante es para Ud. la aplicación de políticas contables? 

Poco  

Bastante  

Nada  

Porqué 

3. ¿Cómo ayudaría un manual de procedimientos para caja y bancos? 
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Facilitaría el control interno  

Mejoraría los procesos  

Confiabilidad la información financiera   

Todos los anteriores  

Porqué 

4. ¿Con que frecuencia deben realizarse los arqueos de caja en una 
empresa?  

 

Diario   

Semanal  

Mensual  

Otros  

Porqué 

¿Con que frecuencia deben realizarse las conciliaciones bancarias en una 

empresa?  

Mensual   

Cada 3 meses  

Cada 6 meses  

Otros  

Porqué 

5. Considera Ud. que los arqueos y conciliaciones deben ser realizadas por: 
 

Contador   

Los encargados de caja y bancos  

Ambos  
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Otros  

Porqué 

6. ¿Cree Ud. que el responsable de los registros contables, sea quien que 
maneje el efectivo? 

Es adecuado  

No es adecuado  

Es irrelevante  

Porqué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


