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RESUMEN 

 

EL CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO POR LAS EMPRESAS Y SU 

INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS INVERTIDOS.  

 

Autor: Kevin Michael Riofrio Villacis 

Tutor: Ing. Nelson Rodrigo Ruiz Córdova 

 

 

 

 

 

En el presente trabajo investigativo, se presentan incógnitas que son comunes en el 

ámbito empresarial, con el fin de dar un enfoque de cómo se benefician las 

organizaciones si aplicarían de forma oportuna y eficiente controles previos y 

concurrentes en diferentes aspectos de los recursos que generan rentabilidad y liquidez 

para las empresas; el problema planteado incluye al presupuesto, cuentas bancarias y 

conciliaciones, registros de ventas. Las citas bibliográficas corresponden a artículos 

científicos de revistas reconocidas en el ámbito de la investigación contable y las 

conclusiones efectuadas guardan correspondencia con el tema y problema detallado en 

el presente trabajo de investigación.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: controles, empresarial, rentabilidad, liquidez, recursos 
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ABSTRACT 

 

INTERNAL CONTROL IMPLEMENTED BY THE COMPANY AND ITS 

IMPACT ON THE OPTIMIZATION OF RESOURCES INVESTED. 

 

 

Author: Kevin Michael Riofrio Villacis 

Tutor: Ing. Nelson Rodrigo Ruiz Córdova 

 

 

 

 

 

 

 

In this research work, unknowns that are common in business, in order to give a focus 

on how organizations benefit if applied in a timely and efficient pre and concurrent 

controls on different aspects of the resources that generate profitability are presented 

and liquidity for companies; the problem posed includes the budget, bank accounts and 

reconciliations, sales records. The citations are recognized scientific articles to journals 

in the field of accounting research and findings made keep correspondence with the 

subject and detailed in this research problem. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: controls, business, profitability, liquidity, resources 
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Introducción 

 

En el ámbito general, los procedimientos que aplique una empresa para salvaguardar y 

optimizar sus recursos son lo que en  auditoria y el mundo empresarial se conoce como 

control interno, que es responsabilidad de  la máxima autoridad o gerencia con el fin de 

lograr su mayor provecho y por consiguiente mayores utilidades con los recursos que 

invierta la organización.  

 

A través de los años, los administradores y demás personal que labora en las empresas 

han buscado la forma de sacar el mayor beneficio de sus inversiones, por lo tanto se han 

implementado en el mundo entero una serie de normas y procedimientos que 

contribuyen de una u otra forma a mejorar los procesos de salvaguarda de los recursos 

contrarrestando  robos, fraudes o desastres naturales. 

 

En nuestro medio, las empresas llevan consigo políticas con las cuales se pretende 

brindar seguridad razonable de sus recursos y que los mismos estén a disposición 

inmediata de las empresas para cubrir las operaciones, actividades y compromisos de las 

mismas en un momento determinado. Cabe indicar que ciertos sectores de la provincia 

de El Oro, y específicamente la ciudad de Machala, las PYMES es donde más se 

observa un divorcio con estas políticas lo que conlleva a que sus recursos sean 

manipulados o tratados de forma errónea, conllevando a que se generen pérdidas 

innecesarias por la ineficiente administración de sus propietarios.  

 

En virtud a que el control interno es una herramienta eficiente y apropiada en toda 

organización mercantil, la presente investigación trata acerca de la siguiente 

problemática: 

 

“Cómo incide el control interno que aplican las empresas en la gestión durante un 

periodo y los resultados obtenidos al final del mismo” 

 

Su objetivo está enmarcado en plantear soluciones a través de un análisis de los 

procedimientos preventivos para salvaguardar los recursos de las empresas. El enfoque 

que tiene el trabajo investigativo está enmarcado al sector privado, en relación al caso 

planteado. 
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Desarrollo 

 

Antes de efectuar la resolución al caso práctico, se plantean definiciones, opiniones e 

investigaciones de autores reconocidos en relación al tema propuesto y que hace 

mención  al control interno de las empresas, en sus diferentes departamentos.  

 

Cuando se habla del campo contable y financiero, es importante tener presente que la 

información que generan en una empresa debe estar debidamente sustentada y elaborada 

con el fin de coadyuvar a los directivos de la organización a tomar decisiones 

empresariales adecuadas. Su afectación contable es muy significativa, ya que debe estar 

elaborada en un lenguaje contable fácil de entender para evitar errores en la asimilación 

de datos y evitar acciones que se tomen en base a información mal elaborada (Suárez, 

2015). 

 

La información contable debe estar sesgada de prejuicios en intereses personales, 

debido a que los datos contables, frecuentemente son objeto de revisiones posteriores o 

evaluaciones, en donde se determinará su razonabilidad y cumplimento de lo dispuesto 

en normativas y reglamentos. 

 

En el ámbito de la auditoria, existen normativas externas e internas, una de ellas son Las 

Normas Internacionales de Auditoria NIA que son un conjunto de normas y 

procedimientos sobre los que se guía el auditor para desarrollar su trabajo en el ente 

contable de forma oportuna y pertinente. La correcta aplicación de la normativa 

contenida en el documento descrito, asegura que los resultados servirán para tomar 

decisiones eficientes y objetivas en base a su realidad actual (Varela, Venini, y 

Scarabin, 2013). 

 

Cuando en el trabajo de auditoría se inobservan estas Normas Internacionales de 

Auditoria NIA, el auditor limita sus posibilidades de ejecutar un trabajo adecuado y 

pertinente. Entre las principales normas que comprenden este conjunto de 

procedimientos se tiene las referentes al control interno, el sistema de control de calidad 

del trabajo, responsabilidades del auditor y evidencia de auditoría.  Las normas están 

codificadas para mayor facilidad en su utilización y se han convertido en herramientas 
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únicas al momento de ejecutar la labor de auditar estados financieros o la gestión de un 

ente durante un periodo contable determinado.  

 

Un aspecto muy importante, es lo que señalan, Gras, Marín y García(2014) que 

expresan que en las empresas donde existe el departamento de auditoría interna, los 

auditores externos toman gran parte de esta información brindada por este departamento 

para evaluar la razonabilidad de los estados financieros por considerar que es el 

elemento clave para optimizar controles internos en la empresa. Este tipo de 

departamento en las empresas, generalmente se las encuentra en las denominadas 

grandes organizaciones mercantiles en donde el riesgo de su inversión es mayor y por 

consiguiente deben buscar la mejor forma para orientar el control interno de sus 

recursos.  

 

En relación al control interno y según Rivas(2011) manifiesta que es una herramienta 

que conlleva a una serie de acciones conectadas entre sí de forma lógica y ordenada, 

realizadas con la intervención de todos los miembros de una organización y cuyo fin 

específico es la consecución de metas u objetivos para así evitar la pérdida de recursos. 

Adicionalmente resalta  que el control interno contribuye a la consecución de resultados 

esperados, pero en ningún momento asegura el éxito empresarial, que depende de otros 

factores y estrategias.  

 

De la opinión o dictamen que emita el auditor se  deriva muchos factores, uno de ellos 

implica la reputación de la empresa frente a sus acreedores o entidades que financian 

sus operaciones y si la empresa está funcionando en la bolsa de valores su capital o 

acciones se verán perjudicadas de forma significativa, al no tener un respaldo que 

asegure que su información reflejada en los estados financieros, es la imagen fiel de su 

situación actual (Martinez, Garcia y Vivas, 2015). 

 

En la elaboración y más aún en la puesta en práctica del sistema de control interno que 

hayan aprobado al seno de la empresa, se debe tomar en cuenta que los directivos o 

administradores cuenten con una reputación intachable, debido a que estudios sugieren 

que en muchos de los casos la malversación de fondos, mal uso de los recursos o 

decisiones erróneas, están directamente relacionadas a este talento humano, por lo tanto 
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nos encontramos en otro tipo de investigación al personal idóneo y capacitado para 

ejercerlo en beneficio de la empresa(Reguera, Laffarga y De Fuentes, 2014). 

 

Enfocándonos en el tema de investigación propuesto, una definición de presupuestos es 

la relacionada con el control de todos los gastos, costos e ingresos que una empresa u 

organización espera recibir o pagar en un lapso de tiempo determinado, analizado su 

capacidad de pago, su capital de trabajo y posibles resultados futuros. En esta 

perspectiva es importante señalar que un presupuesto bien estructurado es aquel que está 

acompañado de una política o estrategia que permita su alcance, sino no se tendría un 

horizonte que sirva de guía para las actividades que se desarrollan en la empresa en 

particular (Pérez Partida, 2015). 

 

Los presupuestos varían del enfoque que requiera la empresa, pero los mismos deben 

guardar relación con las metas conjuntas que pretende la empresa en el corto o largo 

plazo (León, 2013). 

 

En relación al cliente, la empresa debe asegurarse de proporcionar una oferta de un 

producto en las condiciones, tiempo y espacio que el cliente desee, esta determinante es 

la que la diferencia de otras empresas competidoras que ofertan el mismo producto o 

servicios, por el cual el cliente vuelve otra vez. La satisfacción del cliente es la 

característica que permite a una empresa fidelizar a sus clientes y que estos retornen a 

consumir los productos o servicios y por consiguiente a la empresa una rentabilidad 

acompañada de liquidez para sus operaciones (Montoya  y Boyero, 2013). 

 

Finalmente, en lo relacionado a la liquidez para, Sánchez  y Millán(2012) es la 

capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus compromisos asumidos con  

terceras personas y también para operar con un capital de trabajo óptimo en el desarrollo 

de actividad y procesos definidos.  

  

Frente a ello es muy importante que las empresas controlen sus recursos con las 

mayores medidas que se puedan implementar, debido a que todos los recursos generan 

rentabilidad y por consiguiente su cuidado y mantenimiento dependen de la 

administración central o máximas autoridades o directivos, con miras a cumplir 

objetivos empresariales en el mediano o largo plazo. 
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Caso práctico  

 

Como formularía usted las preguntas en la revisión del sistema de Control Interno y 

para procedimientos relacionados con las normas. La evaluación debe ser en la forma de 

un cuestionario ordenado. 

 

1 Un cuestionario de Control Interno incluye los siguientes conceptos 

a. Están los costos y los gastos bajo un control presupuestal 

b. Se envían mensualmente ya sea por correo o por otros medios a todos los 

clientes los estados de sus cuentas individuales 

c. En las conciliaciones bancarias examinan los endosos de cheques empleados 

del cliente 

d. Se ha comunicado al banco o bancos no canjear los cheques pagados a 

nombre de la empresa 

e. Se cruza información de los valores a cargo del cliente con los registros de 

ventas al contado  

Se  requiere 

 

Cómo explicaría lo que se logra mediante la existencia de los controles que implican 

cada una de las preguntas anteriores 

 

Desarrollo del caso práctico 

 

Para el desarrollo del presente caso se dio un enfoque empresarial a cada interrogante 

del cuestionario de control interno y finalmente se  expone un modelo de cuestionario 

de control interno y programa de auditoría. 

 

a. Están los costos y los gastos bajo un control presupuestal 

 

Si los costos y gastos están bajo un control presupuestal, estos se convierten en un 

indicador a cumplir en beneficio de la empresa; cuando la meta se logra al mayor 

porcentaje posible se está ante una administración que planifico una estrategia para 

lograrlo en los tiempos y plazos establecidos y cuyos resultados pueden ser medidos de 

forma real.  
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Adicionalmente si los costos y gastos que están bajo un presupuesto son más fáciles de 

medir en cuanto a su cumplimiento parcial o total, siendo base para medir la gestión de 

los administradores y demás personal que están al frente de la organización en momento 

dado. 

 

Cuando las organizaciones mercantiles utilizan la herramienta del presupuesto, tienden 

a ser más competitivas y exitosas, debido a que cuentan con una planificación adecuada 

y lógica que debe estar acompañada de estrategias políticas y procedimientos adecuados 

para lograr los objetivos propuestos. 

 

b. Se envían mensualmente ya sea por correo o por otros medios a todos los 

clientes los estados de sus cuentas individuales  

 

Si la política de ventas de la empresa incluye ventas a crédito, estas deben ser 

monitoreadas y controladas de manera previa, concurrente y posterior para asegurar que 

el retorno de la inversión se dé en los plazos establecidos y mantener las relaciones 

eficientes con los clientes.  

 

El informar a los clientes sobre sus saldos pendientes de la empresa es una estrategia 

que asegura que los mismos conozcan cuáles son sus obligaciones y plazos con la 

entidad, pero se debe tomar en cuenta que esta misma práctica  puede resultar tediosa y 

molestosa para ciertos clientes, por lo que se sugiere preguntar al cliente si desea este 

procedimiento o no. La manera en que se informe es otro punto importante a tratar, por 

ejemplo se puede iniciar el mensaje con una felicitación y agradecimiento por ser parte 

de la empresa y no directamente por la cobranza del mismo. 

 

En cualquiera de los casos, en la empresa debe existir un archivo o anexo de cuentas y 

documentos por cobrar, es decir una cartera de créditos, en donde se detallen datos 

relevantes de los clientes, con fechas de crédito, plazos, intereses y condiciones por 

pronto pago, previamente establecidas entre las dos partes. 

 

Un dato relevante en este aspecto es que las ventas, en algunas empresas son en su 

totalidad a crédito, situación que no necesariamente quiere decir que la empresa es 

rentable, debido a que está en juego el retorno del dinero en un periodo especifico. 
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c. En las conciliaciones bancarias examinan los endosos de cheques empleados 

del cliente 

 

Si un cliente cancela una deuda pendiente utilizando para ello la emisión de un cheque  

a favor de la empresa, este debe ser cobrado o depositado de forma íntegra en la cuenta 

de la empresa y de forma inmediata sin sobrepasar las 24 horas desde su recepción, para 

evitar mal entendidos o errores graves en contra de los intereses financieros de la 

organización en particular. 

 

Según la Resolución 092-2015por parte de la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y financiera, manifiesta en su artículo 26 lo siguiente: 

 

Únicamente los cheques girados a favor de personas naturales y cuyo monto sea de 

hasta dos mil dólares (2.000,00) dólares de los estados unidos de América, podrán 

ser susceptibles de un único endoso en transmisión por parte del primer beneficiario. 

Solo se admitirá segundo endoso para el pago por cámara de compensación, a las 

instituciones financieras, cuando reciban cheques superiores a dos mil dólares. 

 

d. Se ha comunicado al banco o bancos no canjear los cheques pagados a nombre 

de la empresa 

 

Este procedimiento procede directamente para la parte administrativa o de gerencia, 

pues ellos son los encargados de autorizar o denegar un pago y están facultados por 

parte de los propietarios, socios o accionistas a emitir los cheques respectivos que son 

de propiedad del ente contable al cual representan. 

 

Ahora bien, decirle al banco depositario que no canjee cheques a nombre de la empresa, 

sugiere que no paguen cheques sino es a un proveedor específico para tener un control  

más riguroso de los cheques salientes y su destino final, que puede ser cotejado con los 

libros auxiliares de la empresa o con el mayor general en donde se puede apreciar el 

destino del cheque y el motivo del pago. 
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Contar con el apoyo del banco depositario para el control de los recursos líquidos de la 

empresa, asegura un mayor control concurrente y posterior de los ingresos de efectivo y 

de la capacidad de pago de la empresa frente a obligaciones corrientes.  

 

e. Se cruza información de los valores a cargo del cliente con los registros de 

ventas al contado  

 

Este procedimiento de auditoría sirve para verificar que los registros contables guardan 

correspondencia entre ellos y además para tener un control previo, concurrente, 

posterior y eficiente de todos los rubros que se convertirán en efectivo en el corto plazo. 

 

Para realizar esta actividad de control interno, el contador o jefe financiero deben 

disponer de todos los anexos y notas aclaratorias en referencia a las ventas al contado a  

clientes de la empresa, para efectuar una evaluación rigurosa y objetiva de cómo se 

están desarrollando las actividades de registro y control de este importante rubro de los 

activos disponibles, es necesario cruzar información con los rubros respectivos y 

pertenecientes al Estado de Resultados. 

 

A continuación se presenta como sería el cuestionario de control interno y programa con 

las directrices del caso práctico presentado: 
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Tabla N° 1 

Cuestionario de control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo: 2015

Componente: Activos Corrientes

SI NO PT CT

X 3 3

X 3 3

X 3 3

X 3 3

X 3 0

15 12

PT= Ponderacion Total Bajo

CT= Calificacion Total

CP= Calificacion Porcentual

15- 50%

Bajo

EMPRESA ABC
Auditoria Financiera

Cuestionario de Control Interno

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS
RESPUETAS CALIFICACION

OBSERVACIONES

Total

a. Están los costos y los gastos bajo un control 

presupuestal

b. Se envían mensualmente ya sea por correo o por 

otros medios a todos los clientes los estados de sus 

cuentas individuales 

c. En las conciliaciones bancarias examinan los endosos 

de cheques empleados del cliente

d. Se ha comunicado al banco  o bancos no canjear los 

cheques pagados a nombre de la empresa

e. Se cruza información de los valores a cargo del 

cliente con los registros de ventas al contado 

Moderado Alto 

80%

51-75% 76-96%

Moderado Alto

Elaborado Por: KMRV Supervisado Por: Fecha: 04/11/2015

CT
CP=    _____ * 100

PT

CCI
1/1
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Tabla N° 2 

Programa de auditoria  

 

Componente Activos corrientes

N ° REFER ELABORADO FECHA

OBJETIVOS 

1 Verificar el cumplimiento de las normas de control interno

2 Constratar la realidad de la operaciones financieras

3

4

PROCEDIMIENTOS

1 KMRV 04/11/2015

2 KMRV

3 KMRV

4 KMRV

Elaborado Por: KMRV Revisado Por: Fecha: 05/11/2015

EMPRESA ABC

AUDITORIA FINANCIERA

Programa de Auditoria 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

Verificar la veracidad de los procedimientos, tanto de 

control interno como de los recursos de la entidad

Determinar la razonabilidad de los estados financieros, 

mediante la opinión independiente y profesional

Evaluar el sistema de control interno de costos y gasto de 

la entidad, orientada a un adecuado presupuesto

Evaluar el sistema de control interno de las notas 

aclaratorias, respaldo de los clientes

Evaluar el sistema de control interno de la cuenta bancos y 

su equivalente

Evaluar el sistema de control interno implementado para 

las ventas al contado y a crédito 

CCI
1/1
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Conclusiones 

 

Los controles previos, concurrentes y posteriores, son fundamentales para salvaguardar 

los recursos invertidos en la empresa, debido a que conllevan el uso de estrategias 

propias para mantener el control permanente del uso y manejo de los bienes del ente 

contable auditado.  

 

La administración es la encargada de proporcionar todos los mecanismos y 

procedimientos a aplicar en el sistema de control interno de las mismas. Todo 

procedimiento que este encaminado a mejorar los procesos empresariales, deben ser 

analizados y adoptados, considerando que los resultados generaran ingresos futuros.  

 

El programa de auditoría es una herramienta que reúne los objetivos y los 

procedimientos específicos que se efectuaran a un departamento en particular, 

diferenciándose de cada sector de la empresa que se desee auditar para determinar su 

razonabilidad. 

 

El cuestionario de control interno es un documento que se lo efectúa para medir el nivel 

de confianza y de riesgo, así, si la confianza es mínima el riesgo es mayor, pero por lo 

contrario si la confianza es alta el riesgo es mínimo y se deben aplicar menos pruebas de 

cumplimiento y sustantivas. Las interrogantes planteadas en el cuestionario deben estar 

previamente formuladas y analizadas, debido a que constituyen el punto de partida para 

la aplicación de procedimientos de auditoría propios para encontrar evidencia y 

hallazgos para fundamentar el informe y dictamen de auditoría.  
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