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RESUMEN DEL PROYECTO DE GRADO 
 

El presente trabajo investigativo, se realizara con la finalidad de crear e 
implementar un Sistema de Control Interno como parte primordial para el 
desarrollo de las actividades contables y financieras del complejo hotelero 
Allkamari Boutique Eco-Resort y Spa, la cual brindara un mejor servicio e 
información a sus clientes, proveedores, socios y terceros, quienes se 
beneficiaran de una mayor organización, control y seguridad en sus inversiones 
realizadas en la entidad.  

En toda entidad es indispensable disponer de un sistema de control interno, el 
mismo que permita mejorar las actividades administrativas y financieras 
mediante la utilización adecuada del sistema de control, de esta manera, se 
puede detectar las falencias en la administración de bienes; en muchos casos 
se puede dar por no organizar correctamente los bienes, y esto hace que la 
empresa no surja como debería ya que el control interno es el sistema nervioso 
de una empresa ya que abarca toda la organización, sirve como un sistema de 
comunicación de dos vías, y está diseñado únicamente para hacer frente a las 
necesidades de una empresa específica.  

La aplicación del sistema de control interno permitirá salvaguardar y conocer la 
vida útil de los activos. Este control permitirá mejorar la administración de 
bienes, y de ésta manera se puede obtener información confiable en relación 
con los activos  y así alcanzar las metas que se proponen como entidad.  

Esta investigación consta de los siguientes capítulos;  

Capitulo I.- Se identifica la importancia del tema conjuntamente con su 
metodología y el sustento científico. 

Capitulo II.-  Aborda el marco teórico, en el que se detalla los conceptos  
basados en los autores. 

Capitulo III. Contiene el marco práctico abarcando todo lo referente al análisis e 
interpretación de resultados según la técnica de encuesta, manifestando la 
debilidad del sistema de control interno. 

Capitulo IV.- Trata sobre algunos elementos de nuestra propuesta de 
investigación. 

Capitulo V.- Finalmente se exponen las conclusiones y las recomendaciones 
correspondientes al trabajo de investigación, asimismo se adjuntan los 
referentes bibliográficos que han guiado el análisis documental. 
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CAPITULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo investigativo, se realizara con la finalidad de crear e implementar un 

Sistema de Control Interno como parte primordial para el desarrollo de las actividades 

contables y financieras del complejo hotelero Allkamari Boutique Eco-Resort y Spa, la 

cual brindara un mejor servicio e información a sus clientes, proveedores, socios y 

terceros, quienes se beneficiaran de una mayor organización, control y seguridad en 

sus inversiones realizadas en la entidad.  

En toda entidad es indispensable disponer de un sistema de control interno, el mismo 

que permita mejorar las actividades administrativas y financieras mediante la utilización 

adecuada del sistema de control, de esta manera, se puede detectar las falencias en la 

administración de bienes; en muchos casos se puede dar por no organizar 

correctamente los bienes, y esto hace que la empresa no surja como debería ya que el 

control interno es el sistema nervioso de una empresa ya que abarca toda la 

organización, sirve como un sistema de comunicación de dos vías, y está diseñado 

únicamente para hacer frente a las necesidades de una empresa específica.  

El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, con 

procedimientos o formas preestablecidas que aseguren su estructura interna y 

comportamiento; además debe contar con un grupo humano idóneo para las funciones 

a cumplir. 

La aplicación del sistema de control interno permitirá salvaguardar y conocer la vida útil 

de los activos. Este control permitirá mejorar la administración de bienes, y de ésta 
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manera se puede obtener información confiable en relación con los activos  y así 

alcanzar las metas que se proponen como entidad.  

El Control cumple un rol retroalimentador al interior de la Empresa, debido a que cada 

función de la Organización está sujeta a la aplicación de diversas formas de Control. 

La existencia del Control se fundamenta en la planificación, sino existe planificación no 

hay un motivo para controlar, por esto la función primordial del Control en la 

organización es evaluar las metas planteadas por ésta.  

Los complejos hoteleros prestadores de servicios eco turísticos deben mostrar un 

adecuado sistema de control interno administrativo y contable, e información financiera 

periódica, completa y oportuna para la toma de decisiones, salvaguarda de activos, 

eficiencia y eficacia operativa.  

En este orden de ideas estamos dando el fundamento para dar cumplimiento al objetivo 

general de la presente investigación; en esta se plantea, el diseño de un sistema de 

control interno, a través de manuales financieros y contables, que mediante la 

formulación y análisis de procedimientos, identifique las debilidades del control interno, 

y se presenten oportunamente los estados financieros para la toma de decisiones, con 

el fin de ayudar a la unidad de análisis a desarrollarse como un ente económico capaz 

de generar mayor utilidad al optimizar sus recursos. 

También con la creación de políticas, normas, procedimientos y un reglamento de 

Control Interno, se permitirá a la administración llevar un control sobre ingresos y 

egresos, mejorando la información financiera de la empresa y con esto el impacto social 

sería muy evidente, los beneficiarios serían los socios, empleados, terceros, y el sector 

específico del Eco turismo en Bolivia, al lograr consolidar empresas competitivas, 

solidas, organizadas y sostenibles que contribuyan al crecimiento de la economía 

nacional. 

Esta investigación consta de los siguientes capítulos;  
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Capitulo I.- Se identifica la importancia del tema conjuntamente con su metodología y el 

sustento científico. 

Capitulo II.-  Aborda el marco teórico, en el que se detalla los conceptos  basados en los 

autores, en el marco referencial están los antecedentes de la empresa y el marco legal 

donde se señala las leyes, normas contables. 

Capitulo III. Contiene el marco práctico abarcando todo lo referente al análisis e 

interpretación de resultados según la técnica de encuesta aplicando al personal 

involucrado, entrevistas destinado a los directivos, y la observación física que se ha 

realizado en la empresa, manifestando la debilidad del sistema de control interno. 

Capitulo IV.- Trata sobre algunos elementos de nuestra propuesta de investigación 

como ser:1) El análisis de la estructura y los procedimientos establecidos en el 

departamento contable y financiero del complejo hotelero. ; 2) Puntos Críticos de 

Control. 

Capitulo V.- Finalmente se exponen las conclusiones y las recomendaciones 

correspondientes al trabajo de investigación, asimismo se adjuntan los referentes 

bibliográficos que han guiado el análisis documental, los cuales recogen las             

orientaciones 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la mayoría de las empresas, sin importar cuál sea su tipo, tamaño o sector se  

presentan en ocasiones conflictos de competencia o de decisión que impiden el fiel 

cumplimiento de los procedimientos regulares en alguna operación y ello se debe 

generalmente a fallas en la definición de los lineamientos a seguir al momento de 

atender una contingencia. 

Visto desde una perspectiva práctica, estos aspectos están referidos al control interno 

de una empresa, el cual se establece para asegurar un desempeño coordinado de 

acciones para ofrecer seguridad  en los procesos operativos. 

El complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa no aplica en la actualidad 

métodos, procedimientos y políticas relacionadas con el control interno; esto ha 

generado que la dirección de la organización no haya logrado cumplir con los objetivos 

propuestos ; y además asumir riesgos muy altos como registros errados en las diversas 

transacciones y el control deficiente de los activos, pasivos, ingresos y egresos. 

El problema observado que analizaremos en esta investigación es “la ausencia de 

procesos de control interno  en el complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y 

Spa; identificando las causas que lo han originado y sus consecuencias. 

Actualmente el complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa, no cuenta con 

una adecuada información financiera, que permita conocer con razonabilidad los saldos 

de las cuentas de los estados financieros presentados a una fecha determinada, debido 

a un control interno deficiente.  

El desarrollo de un buen sistema de control interno debe partir de la evaluación de la 

situación actual del control, valdría la pena preguntarnos cuales son las características 

financieras reales actuales del complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa , 

cuáles son sus mayores activos?, como los protege?, qué objetivos se ha trazado y 

porque algunos no se han cumplido?, la presente investigación está dirigida entonces 
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no solo a dar respuesta a estos interrogantes, sino también al fortalecimiento de los 

procesos financieros y contables a través del diseño de un control interno especifico y 

eficaz en esta entidad . 

1.1. Formulación del problema. 

¿Qué diseño de control interno se debe implementar en el complejo hotelero Allkamari 

Boutique Eco Resort y Spa para satisfacer sus necesidades en cuanto a sus actividades 

contables y financieras? 

2. HIPÓTESIS. 

La  implantación  de un adecuado sistema de control interno, permitirá mejorar el uso, 

custodia y rápida identificación de los activos para una real información financiera en el 

complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa de la ciudad de La Paz-Bolivia. 

2.1. Variable independiente 

 Diseño de un sistema de control interno. 

2.2.  Variable dependiente 

          Identificación de las cuentas contables para una real información  financiera                                

2.3.  Variable moderante 

Complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa. 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Objetivo General 

Diseñar un Sistema de Control Interno específico y eficaz que permitirá una mejor 

vigilancia de las actividades contables y financieras para el complejo hotelero Allkamari 

Boutique Eco Resort y Spa de la ciudad  de La Paz -Bolivia. 
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3.2. Objetivos Específicos 

❖ Realizar un diagnóstico con el objeto de identificar los métodos y procedimientos 

contables, financieros y de control que en la actualidad se realizan o se dejan de 

realizar en el complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa.  

❖  Determinar la estructura del Sistema de Control Interno Contable en el complejo 

hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa, para el mejoramiento de la calidad 

de la información financiera, teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante 

el proceso investigativo.  

❖ Diseñar los procedimientos y actividades de control para el complejo hotelero 

Allkamari Boutique Eco Resort y Spa.  

❖  Examinar los puntos críticos de control, para determinar los mecanismos 

necesarios que permitan identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos en el 

desarrollo de las actividades de los departamentos financiero y contable.  

❖ Implementar los elementos de Control Interno diseñados, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo.  

4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

4.1. Justificación Práctica 

Este trabajo se llevó a cabo con el fin de crear un Sistema de Control Interno para el 

complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa, porque el dinero recaudado, 

los aportes realizados y los egresos e ingresos causados y realizados no son 

llevados con un adecuado control, lo cual hace necesario e indispensable la 

implementación de normas de control interno.  

Si fundamentamos científicamente los componentes del Control Interno y logramos el 

mejoramiento de la calidad de información financiera, optimizando los recursos 
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económicos del complejo hotelero  existirá un mejor manejo de los recursos y todos 

los movimientos de los ingresos y egresos que generan.  

Investigando las necesidades de diseñar un Sistema de Control Interno para el 

complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa, podremos saber las 

deficiencias del manejo actual de los fondos, recaudos, ingresos y egresos.  

Sabemos que para desarrollar un buen sistema de control interno debemos partir de 

la evaluación de la situación actual del control: ¿Qué procedimientos se siguen?, 

¿Quiénes lo ejecutan?, ¿Qué controles se aplican?, ¿Cómo se procesan y registran 

las diferentes tipos de transacciones? ¿Y qué registros contables y documentos de 

apoyo existen?  

Debemos diseñar los elementos del Sistema de Control Interno Contable y el 

mejoramiento de la calidad de la información, tomando en cuenta los resultados 

obtenidos durante el proceso investigativo, para que la empresa provea una 

separación apropiada de responsabilidades funcionales y prácticas sanas a seguir en 

la ejecución de los deberes y funciones de cada departamento y un sistema de 

autorización y procedimientos orientado a proveer un control contable razonable 

sobre los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos.  

El Sistema de Control Interno implementado y desarrollado en toda organización 

debe ofrecer seguridad razonable de que se han adoptado normas, políticas y se han 

establecido procedimientos de control adecuados, aún más teniendo en cuenta que 

complejos hoteleros como Allkamari Boutique Eco Resort y Spa, deberá someterse 

periódicamente a una revisión externa, efectuada por los entes de control, de 

conformidad a las Leyes Bolivianas  relacionadas con el caso.  

4.2. Justificación Social 

En la actualidad el complejo hotelero brinda servicios de calidad y atiende las 

demandas de los clientes.  
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En esta perspectiva el complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa, refleja 

una necesidad de contar con un sistema de control interno de fácil acceso que muestre  

la situación administrativa  y financiera, de esta manera los beneficiarios del complejo 

hotelero como los socios, funcionarios contarían con una información más confiable 

sobre los bienes y las condiciones adecuadas en las que se encuentran, por lo tanto se 

estaría ingresando en un proceso de organización económica. 

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

5.1. Tipo de Estudio 
El tipo de investigación a ser utilizado en el presente trabajo es el descriptivo, 

bibliográfico y de campo, puesto que pretende identificar y especificar las fortalezas, 

debilidades del complejo hotelero, a través de esta investigación ordenaremos, 

clasificaremos y simplificaremos, los problemas de la organización con relación a la falta 

de un control interno apropiado en busca de una buena información financiera, técnica, 

ordenada, y transparente y confiable.  

5.2. Métodos y Técnicas de la Investigación 

5.2.1. Métodos  
El método de investigación que se aplicó en el presente trabajo es  deductivo- inductivo 

mediante el cual, se realizó  un análisis de la práctica contable actual para la 

contabilización posterior  de la información financiera del complejo hotelero Allkamari 

Boutique Eco Resort y Spa. 

5.2.1.1. Método deductivo 

Mediante ella se aplicó los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos, es decir, que sirvió para descubrir causas y motivos de no aplicar un buen 

control en la institución y esto se realizó al momento de aplicar la encuesta. 
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5.2.1.2. Método inductivo 

Permitió realizar  un proceso analítico, sistemático mediante el cual se partió  del 

estudio de casos, hechos o fenómenos  particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio. Este método  permitió la formación de hipótesis investigación de leyes  

científicas, las demostraciones  y se aplicaron  al momento de dar las recomendaciones 

para la correcta aplicación del sistema de control del complejo hotelero Allkamari 

Boutique Eco Resort y Spa. 

5.2.2. Técnicas 

Las técnicas utilizadas para la recolección de información en el presente proyecto 

fueron entrevistas y encuestas realizadas a la directiva, personal de trabajo y otros 

encargados del manejo de la información financiera, además se utilizó la observación  
donde se pudo recolectar datos importantes por medio de la elaboración de una guía de 

observación tomando en cuenta que esta información, se recopilo visualmente y se 

obtuvo  la información en forma inmediata. Estas técnicas ayudaron a obtener una real 

información sobre el funcionamiento del complejo hotelero. 

5.2.3.  Instrumento  

Los instrumentos utilizados para el presente trabajo son los siguientes:  

❖ Norma de Contabilidad Nº 1 

❖ Norma de Contabilidad Nº 8 

❖ Norma de contabilidad  Nº 11 

❖ Norma de contabilidad  Nº 14 

❖ Coso I 

❖ Coso II 
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5.3. Fuentes de Recolección de la Información 

5.3.1. Fuentes Primarias  

La información se recopilo directamente y fue transmitida   por la Asamblea General del 

complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa a través de cuestionarios, 

entrevistas en general y observación del manejo de la información financiera. 

5.3.2.  Fuentes Secundarias 
Dentro de las fuentes secundarias que se emplearon están: Libros y textos referentes al 

modelo Coso; revistas especializadas cuyos artículos estén ligados al diseño de un 

sistema de control interno en una organización, publicaciones del gobierno como leyes, 

decretos, estadísticas y comunicados, etc., que se relacionen con el tema de 

investigación, trabajos de grado afines, documentos de Internet, entre otros. 

 

5.4. Determinación de la Muestra.  
 

5.4.1. Universo 

 Comprende el área física que encierra al objeto de investigación. 

5.4.2. Muestra 

Consiste en investigar una parte del universo, pero que representa al todo. Nuestro 

universo es de 20 personas consideradas entre directivos pertenecientes a la 

asamblea general  y empleados que trabajan en el complejo hotelero Allkamari 

Boutique Eco Resort y Spa desglosados de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 
Por ser el universo pequeño se aplicó el estudio en su totalidad, es decir, no fue  

Directivos.  5 Entrevista  

Empleados 15 

20  

Encuestas  
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Necesario utilizar muestra alguna. 

 

5.4.3. Operacionalización de las variables 
 
 

 
 

 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
    ÌTEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 

 

 

Sistema de 

control interno. 

 
 

 

 

El sistema de control 
interno está orientado 

a cumplir con el 
ordenamiento jurídico, 

técnico y administrativo, 
promover eficiencia y 

eficacia de las 
operaciones de la entidad 

y garantizar la 
confiabilidad y 

oportunidad de la 
información así como la    
adopción de medidas 

oportunas     para corregir 
las deficiencias de control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Talento 

Humano 
 
• Normas de 

contabilidad. 
 
• Gestión 

administrativa 
 
• Control interno 
 
• Contabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Eficiencia, 

eficacia. 
 
 
• Reglamentos, 

normas.  
 
 
 
• Eficiencia. 

 
 
 

¿Existen manuales o controles 
implementados para los procesos en 

el Área Financiera y contable del 
complejo hotelero? 

     
                     SI 

                    

                  NO                       

 

 
 

¿Considera necesario el desarrollo de 
un    manual de control interno para el 

complejo hotelero? 

  
                        SI 

                    

                     NO                       

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
¿Conoce Ud. las normas de 

control en lo referente a la 

administración de los activos fijos? 

                 Sí (
 

)
 

No (   ) 
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VARIABLE 
 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
ÍTEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
 
 
Rápida 

identificación de 

los activos fijos 

para una real 

información 

financiera. 

 
Proceso donde se 

codifica los activos 

fijos para una fácil 

identificación, 

organización, 

protección y control 

de bienes de larga 

duración. 

 

La  información 

financiera se ha 

convertido en un 

conjunto integrado de 

estados financieros y 

notas    para expresar 

cual es la situación 

financiera, resultado 

de operaciones y 

cambios en la 

situación financiera de 

una empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
❖ Contabilidad 

 
 
 
 
❖ Contabilidad 

financiera 

 
 
 
 
 
 
 
• Inventarios. 
 
 
 
 
 
• Métodos  de 

depreciación 

 
 

 
¿El complejo hotelero  posee un 

organigrama o esquema de 
organización elaborado? 

  

                        SI 

                        NO 

 

 

¿Considera que el establecimiento de 
controles le permitirá al complejo 
hotelero un mejor manejo de la 

información financiera y contable y un 
mejor funcionamiento general? 

 

 

                           SI 

                           NO 

 



DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO EN EL COMPLEJO HOTELERO  
 ALLKAMARI BOUTIQUE ECO-RESORT Y SPA DE LA CIUDAD DE 

 LA PAZ - BOLIVIA 
 
 

                                                                                                                                                                         

13 

     

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

I.  MARCO CONCEPTUAL 

1. Conceptos  

Administración.- “Es un proceso muy particular consiste en las actividades de 

planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas para determinar y 

alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos.”1 

Supervisión.- La supervisión continuada se produce en el transcurso normal de las 

operaciones e incluye las actividades habituales de gestión y supervisión, así como 

otras acciones que efectúa el personal a realizar sus tareas encaminadas a evaluar 

los resultados del sistema de control interno. 

Control Interno.- Es un proceso que sirve para guiar la gestión hacia los objetivos 

de la organización y un instrumento para evaluarla. Su definición ha evolucionado en 

la medida que cambia el modelo de funcionamiento empresarial ante las exigencias 

del entorno.2 

Dirección.- Función desempeñada por una persona o grupo encargado del estudio, 

análisis, toma de decisiones y ejecución de acciones en beneficio de la organización 

para el cual trabajan. 3 

Efectividad.- En el proceso de dirección, organización óptima entran cinco 

elementos: producción, eficiencia, satisfacción, adaptabilidad y desarrollo. 4 

                                                      
1 Chiabenato Idalberto, “Introducción a la Teoría General de la Administración” editorial Limitada, año 2010. 
2 Centellas España Rubén, “Manual de Auditoria Operativa” editorial Talleres Gráficos, año 1997. 
3 Chiabenato Idalberto, “Introducción a la Teoría General de la Administración” editorial Limitada, año 2010. 
4 “Aula Diccionario Enciclopédico Universal” editorial Cultural, año 1990. 
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Eficacia.- Hace referencia a los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por 

ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones 

debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar 

metas u objetivos, con recursos (humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de 

conocimientos, etc.) limitados y (en muchos casos) en situaciones complejas y muy 

competitivas. 5 

Eficiencia.- Es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos.6 

Inventario.-  Relación  pormenorizado  y  valoración  del  conjunto  de  bienes  y 

derechos pertenecientes a una persona física o jurídica que forman  su patrimonio 

partida contablemente que recoge el nivel de existencias de una empresa en un 

momento determinado recuento físico de las mismas.7 

Kardex.- Son tarjetas diseñadas de acuerdo a las necesidades de las entidades y 

organismos, es decir, mantienen un rayado para presentar la información que se 

requiere. Principalmente el kardex se utiliza en el registro de bienes y materiales.8 

2. Conceptos de la contabilidad 

La palabra contabilidad proviene del verbo latino "computare", el cual significa 

contar, tanto en el sentido de comparar magnitudes con la unidad de medida, o sea 

"sacar cuentas", como en el sentido de "relatar", o "hacer historia". 

"La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en 

términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter 

financiero, así como el de interpretar sus resultados".9 

La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa 

información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los encargados 

                                                      
5 Aula Diccionario Enciclopédico Universal” editorial Cultural, año 1990. 
6 Aula Diccionario Enciclopédico Universal” editorial Cultural, año 1990. 
7 Diccionario Contable [1].pdf-Adobe Reader. 
8 Diccionario Contable [1].pdf-Adobe Reader. 
9 INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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de tomar las decisiones" "La contabilidad es el arte de interpretar, medir y describir 

la actividad económica". 10 

"La contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y 

presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico, la situación financiera 

de las empresas, los cambios en la posición financiera y/o en el flujo de efectivo" 11 

Se puede decir que la contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, 

clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de 

interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la 

contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante 

datos contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y 

solvencia de la compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las 

ventas, costos y gastos generales, entre otros. De manera que se pueda conocer la 

capacidad financiera de la empresa. 

Se dice también que "la contabilidad es el lenguaje de los negocios". No existe una 

definición universalmente aceptada.  

3. Importancia de la contabilidad  

La contabilidad es una herramienta importante para la elaboración y prestación de la 

información financiera de las transacciones comerciales, financieras y económicas 

realizadas por las entidades comerciales, industriales de servicio, de servicios 

públicos y privados y se utilizan en la toma de decisiones. 

4. Objetivos de la contabilidad 

El primordial objetivo de la contabilidad es suministrar y proporcionar información 

verídica en base a registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente 

privado público, que sirva de información a: Dueños, accionistas, o terceros 

interesados. 

 Para ello deberá tomar en cuenta que tenemos hoy en día: 
                                                      
10 Hornagre Ant Harison, 1991 
11 CATACORA FERNANDO, 1998 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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➢ Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la 

diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente. 

➢ Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos 

propuestos. 

➢ Interpretación de la información que arrojan dichas operaciones. 

Con referente a la información, este debe cumplir con dos objetivos: 

➢ Administrativo: ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y 

facilitar a la administración intrínseca la planificación, toma de decisiones y 

control de operaciones. Para ello, comprende información histórica presente 

y futura de cada departamento en que se subdivida la organización de la 

empresa.12 

➢ Financiero: proporcionar información a usuarios externos de las operaciones 

realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que también 

se le denomina contabilidad histórica. 

5. Función de la contabilidad 

Controlar: 
Para que los recursos de las entidades puedan ser administrados en forma eficaz, 

es necesario que sus operaciones sean controladas plenamente, requiriéndose 

establecer antes el proceso contable y cumplir con sus fases de: sistemización, 

valuación y registro. 

Informar: 
El informar a través de los estados financieros los afectos de las operaciones 

practicadas, independientemente de que modifiquen o no al patrimonio de las 

entidades, representa para sus directivos y propietarios: 

                                                      
12 Diccionario Espasa de Economía y Negocios 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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➢ Conocer cuáles son y a cuánto ascienden sus recursos, deudas, patrimonio, 

productos y gastos 

➢ Observar y evaluar el comportamiento de la entidad. 

➢ Comparar los resultados obtenidos contra los de otros períodos y otras 

entidades. 

➢ Evaluar los resultados obtenidos previamente determinados. 

➢ Planear sus operaciones futuras dentro del marco socioeconómico en el que 

se desenvuelve. 

La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es suministrar, 

cuando sea requerida o en fechas determinadas, información razonada, en base a 

registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente público o privado.13 

6. Principios de la contabilidad generalmente aceptados 

Los 14 principios de contabilidad generalmente aceptados (P.C.G.A.), se enuncian 

de la siguiente forma: 

✓ Equidad: 

La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en la 

contabilidad, dado que los que se sirven o utilizan los datos contables pueden 

encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en 

conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de 

tal modo que reflejen con equidad, los distintos intereses en juego en una 

hacienda o empresa dada. 

✓ Ente 

Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento 

subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de "ente" es 

                                                      
13 Redondo, A. 2001 
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distinto del de "persona" ya que una misma persona puede producir estados 

financieros de varios "entes" de su propiedad. 

✓ Bienes Económicos 

Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir 

bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende 

susceptibles de ser valuados en términos monetarios. 

✓ Moneda de Cuenta 

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se 

emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que 

permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una 

moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un "precio “a 

cada unidad. 

✓ Empresa en Marcha 

Se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena 

vigencia y proyección futura. 

✓ Valuación al Costo 

El valor de costo –adquisición o producción- constituye el criterio principal y 

básico de la valuación, que condiciona la formulación de los estados financieros 

llamados "de situación". 

✓ Ejercicio 

En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de 

tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, 

fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etc. Es una condición que 

los ejercicios sean de igual duración, para que los resultados de dos o más 

ejercicios sean comparables entre sí. 

✓ Devengado 

Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar 

si se han cobrado o pagado. 

✓ Objetividad 

Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio 

neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto 

como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de 

cuenta. 

✓ Realización 

Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o 

sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de 

vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables. 

✓ Prudencia 

Consiste en contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias 

solamente cuando se hayan realizado.  

✓ Uniformidad 

Los principios generales, cuando fuere aplicable, y las normas particulares 

utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente deben 

ser aplicados uniformemente de un ejercicio al otro. Sin embargo, el principio de 

la uniformidad no debe conducir a mantener inalterables aquellos principios 

generales, cuando fuere aplicable, o normas particulares que las circunstancias 

aconsejen sean modificadas. 

✓ Materialidad 

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas 

particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente 

se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquéllos y, que, sin 

embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona 

el cuadro general. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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✓ Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y 

no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que 

corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en 

cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos o pasivos, en el 

patrimonio o en el resultado de las operaciones. 

✓ Exposición 

Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación 

básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la 

situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren.14 

7. Clasificación de la contabilidad 

La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que vaya hacer utilizado. Es 

decir que se divide en dos grades sectores que son Privada y Oficial. 

a. Contabilidad Privada. 

Es aquella que clasifica, registra y analiza todas las operaciones económicas, de 

empresas de socios o individuos particulares, y que les permita tomar decisiones 

ya sea en el campo administrativo, financiero y económico. 

La contabilidad privada según la actividad se puede dividir en: 

➢ Contabilidad comercial 

Es aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería y se encarga de 

registrar todas las operaciones mercantiles. 

➢ Contabilidad de costos 

Es aquella que tiene aplicación en el sector industrial, de servicios y de 

extracción mineral registra de manera técnica los procedimientos y operaciones 

que determinan el costo de los productos terminados. 

➢ Contabilidad bancaria 
                                                      
14 Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, Compendio de Normas de Contabilidad, Cochabamba-Bolivia. 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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Es aquella que tiene relación con la prestación de servicios monetarios y registra 

todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros de dinero que realizan 

los clientes. Ya sea de cuentas corrientes o ahorros, también registran los 

créditos, giros tanto al interior o exterior, así como otros servicios bancarios. 

➢ Contabilidad de servicios 

Son todas aquellas que presentan servicio como transporte, salud, educación, 

profesionales, etc. 

b. Contabilidad de Entidades Públicas 

Registra, clasifica, controla, analiza e interpreta todas las operaciones de las 

entidades de derecho público y a la vez permite tomar decisiones en materia fiscal, 

presupuestaria, administrativa, económica y financiera. 

8. Relación de la contabilidad con otras ciencias 

➢ Derecho: Código de Comercio regula las relaciones mercantiles entre 

comerciantes y no comerciantes. De acuerdo al Decreto Ley Nro. 14379 

del 25 de febrero de 1977. 

➢ Código Civil: este código norma la propiedad y su usufructo, los contratos y 

otras relaciones entre personas naturales o jurídicas. De acuerdo al 

Decreto Ley Nro. 12760 del 8 de agosto de 1975 y vigente a partir del 2 de 

abril de 1976. 

➢ Legislación Laboral: reglamenta los deberes y derechos de las partes, 

derivados del contrato de trabajo. D.S. del 24 de mayo de 1939, elevado a 

rango de ley el 8 de diciembre de 1942, con todos sus reglamentos y 

regulaciones. 

➢ Legislación Fiscal: determina las contribuciones, gravámenes y 

desgravámenes, sobre los beneficios o utilidades de todos los entes. De 

acuerdo a la ley 843, Código Tributario Nro. 2942, con sus reglamentos y 

regulaciones vigentes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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➢ Economía, las relaciones son tan estrechas, que no se puede suponer la 

una sin la otra: Se complementan. La economía estudia la riqueza de un 

país o de una organización cualquiera, y la contabilidad la registra y da 

cuenta de ella. 

➢ Estadística, podemos afirmar que la contabilidad se vale de los métodos 

estadísticos de investigación, para alcanzar mejor sus objetivos; y que, a 

su vez, la estadística se nutre de los datos que aporta la contabilidad. 

➢ Ingeniería, determina y controla los costos. Ayuda a evaluar la factibilidad 

financiera de los proyectos. 

9. Empresa 

El nombre de empresa puede ser personal, porque el dueño es quien la representa 

con su nombre y registro fiscal en la realización de actos y transacciones 

comerciales. En su origen muchas empresas fueron personales, sin embargo, como 

las leyes permiten establecer empresas mercantiles con personalidad jurídica 

propia, individuos como inversionistas se asocian para la realización de negocios, 

proyectos, etc. Cuando las empresas se constituyen legalmente se les conoce como 

sociedad mercantil, entidades morales o económicas. 

Las sociedades de personas son una forma popular de organización porque ellas 

proporcionan un medio conveniente y poco costoso de combinación del capital y de 

habilidades especiales de dos o más personas. La sociedad no es una entidad legal 

separada en sí misma sino simplemente una asociación voluntaria de individuos.  

10. Sistema 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, 

energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. 

Un sistema puede ser físico o concreto (una computadora, un televisor, un humano) 

o puede ser abstracto o conceptual (un software). 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema puede estar 

formado por subsistemas y partes, y a la vez puede ser parte de un súper sistema. 

Los sistemas tienen límites o fronteras, que los diferencian del ambiente. Ese límite 

puede ser físico (el gabinete de una computadora) o conceptual. Si hay algún 

intercambio entre el sistema y el ambiente a través de ese límite, el sistema es 

abierto, de lo contrario, el sistema es cerrado.15 

11. Tipos de sistemas 

a. Sistemas físicos o concretos 

Compuestos por equipos, maquinaria, objetos y cosas reales. El hardware.  

b. Sistemas abstractos 

Compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Muchas veces solo existen 

en el pensamiento de las personas. Es el software.  

c. Sistemas cerrados 

 

No presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea, son herméticos a 

cualquier influencia ambiental. No reciben ningún recurso externo y nada producen que 

sea enviado hacia fuera. En rigor, no existen sistemas cerrados. Se da el nombre de 

sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinista y 

programado y que opera con muy pequeño intercambio de energía y materia con el 

ambiente. Se aplica el término a los sistemas completamente estructurados, donde los 

elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida produciendo una 

salida invariable, como las máquinas.  

 

d. Sistemas abiertos 

                                                      
15 Análisis y Diseño de Información. Pág. 35, Editorial Mac Graw Hill, México 
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Presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas. Intercambian 

energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es 

óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, aproximándose a una 

operación adaptativa.  

 

e. Sistemas aislados 

Son aquellos sistemas en los que no se produce intercambio de materia ni energía.  

12.  Control 

El Control es una función del proceso administrativo, que tiene por objetivo asegurar 

que las cosas se hacen de acuerdo a lo planeado. 
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a. Conceptos Generales de Control 

Dado que el sistema de Control es un proceso, a través del cual, se asegura el logro 

de los objetivos, adoptando las correcciones necesarias a las desviaciones de la 

ejecución, con respecto a los planes formulados, a las instrucciones emitidas y a los 

principios establecidos, deben entenderse comprendidos en dicho proceso a lo 

menos cuatro fases o etapas donde quiera que se encuentre y cualquiera sea la 

materia controlada. 

b. Aplicación del Control 

• Medición de la ejecución de acuerdo con los estándares: 

Consiste en la valoración de los hechos o actividades de acuerdo con los 

estándares establecidos.  

Puede suceder que existan actividades difíciles de medir para los cuales sea 

complicado desarrollar estándares, en tal caso será de utilidad efectuar una 

evaluación de la ejecución o una evaluación general subjetiva. 

c. Supervisión del Control 

• Tomar Decisiones para corregir las desviaciones: 

Esta no es una fase sólo de Control, por cuanto al ejecutarlas intervienen además 

aquellas funciones en las cuales recaen las medidas correctivas, se puede 

reorientar los planes o modificar metas, o mediante el ejercicio de la función 

Organización, asignado o aclarando funciones, o bien a través de una mejor 

Dirección, impartiendo órdenes o haciendo cumplir las disposiciones legales o 

reglamentaria, de modo que se asegure en la mejor forma el logro de los objetivos 

de la Institución.  
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Las medidas correctivas que se formulen deben fundamentarse en los principios 

básicos de Control Interno y las normas legales que rigen la acción de la Entidad. 

d. Punto de Control 

Se refiere a la ubicación exacta de la función de control. Todas las etapas 

anteriores pueden ser correctas, pero si el control está mal ubicado, no será 

efectivo. 

e. Clases de control. 

Se podría  hacer una clasificación del control tomando en cuenta desde dos  

puntos de vista: 

a. Por la función. 

1.   Control administrativo.- Es el que se aplica a todas las actividades de la 

entidad; por ejemplo el control del personal, control financiero, control de 

producción y control de calidad. 

2.   Control  financiero.-  De  la  mayoría  de  actividades  administrativas  

se deriva una serie de operaciones que se miden en términos monetarios. 

Estas operaciones son de carácter financiero y en conciencia deben ser 

controladas, razón por la cual existe el control financiero. 

b. Por la ubicación. 

1. Este proviene de la propia entidad   y se lo conoce como control 

interno  que cuando es sólido y permanente  resulta ser mejor. 

2. Teóricamente si una entidad  tiene un sólido sistema de control 

interno, no requeriría de otro control. 

c.   Otras clasificaciones. 
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Como un aspecto correlativo a estas clases de control, es oportuno hacer 

mención a una clasificación más. 

 1. Control preventivo.- Es aquel que se da especialmente al equipo y maquinaria 

antes de que éstos se dañen. 

 2. Control detectivo.- Es el que se realiza para detectar oportunamente    cualquier 

error. Esta modalidad se da sobre todo en los sistemas computarizados en el cual, la 

computadora no procesa datos, es decir, responden al sistema o programa previamente 

diseñados. 

 3. Control correctivo.- Es aquel que se practica una medida correctiva por  ejemplo 

rectificar un rol de pagos, cambiar los datos detectados como error en los controles 

detectivos o repara un vehículo que se ha dañado. 

12.1. ¿Cómo hacer productivos los sistemas de control? 

❖ El Control está estrechamente vinculado con la planeación y el 

establecimiento de objetivos. Como un sistema de control debería medir 

decisiones correctas, es importante que los objetivos establecidos en el 

proceso de planeación sean relevantes para el propósito de la empresa. 

❖ Esto significa que los controles deberían medir el desempeño en las 

áreas de resultados claves. 

❖ En otras palabras, les deberían destacar los logros importantes, no los 

triviales. Los controles también deberían señalar las desviaciones a un 

costo mínimo, y sus beneficios superiores a los costos. 

❖ También se requiere que los controles sean suficientemente sencillos 

para que puedan  comprenderse,  mostrar  de  una  manera  oportuna  

desviaciones  en relación con los estándares para que puedan iniciarse 

acciones correctivas antes de que se conviertan en grandes problemas. 
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❖ El problema del Control radica en el diseño de los mecanismos que 

permiten la coincidencia  entre  el  comportamiento  individual  y  el  

requerido  por  la organización,  y que  existen  tres  tipos  de control:  

estratégico, de gestión  y operativo.16 

  12.2. Tipos de controles 

Estos tipos de controles están diseñados para evitar que los bienes móviles 

sean perdidos, dañados o robados y para proporcionar la seguridad de que las 

cantidades y los valores en existencia sean coincidentes con los registrados. 

Estos tipos de controles pueden ser divididos en: 

➢ Controles sobre la custodia.- Procedimiento para prevenir uso no 

autorizado sobre un activo durante la custodia de un departamento 

o persona del ente. Las áreas claves son la entrada (recepción), 

almacenamiento o custodia (depósito). 

➢ Controles sobre la existencia física.- Consisten en los conteos 

periódicos, evaluación y potencial de venta de los activos y 

comparándolos entonces con los registros contables para cantidades 

y valores. Tal comparación puede revelar discrepancia entre existencia 

y los registrados, de esta forma impedir inexactitudes. 

 12.3. Métodos de Evaluación del Control 

El control  en una entidad comprende el plan de organización, todos los 

métodos y procedimientos que en forma ordenada  se adoptan en una entidad 

para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su 

información financiera y poder promover eficiencia en la operación para una 

mejor administración. 

                                                      
16 MALDONADO Milton, Control Interno, segunda edición, Págs. 26-29. 
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13.  Control Interno 

13.1.  Definición 

Es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes  de la 

empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no 

se contraerán obligaciones sin autorización.  

Proceso, efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 

siguientes categorías: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Fiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables 

13.2.  Componentes Del Control interno 

• Entorno De Control 

• Evaluación de los riesgos 

• Actividades de Control 

• Información y Comunicación 

• Supervisión y seguimiento 

i. Entorno de Control:  

➢ Integridad y valores éticos 
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La Dirección ha de transmitir el mensaje de que la integridad y los valores éticos no 

pueden, bajo ninguna circunstancia, ser contravenidos. Los empleados deben captar 

y entender ese mensaje. La dirección ha de demostrar continuamente, mediante sus 

mensajes y su comportamiento, un compromiso con los valores éticos. 

➢ Compromiso de competencia profesional 

La dirección ha de especificar el nivel de competencia profesional requerido para 

trabajos concretos y traducir los niveles requeridos de competencia en 

conocimientos y habilidades imprescindibles. 

➢ Consejo de Administración y Comité de Auditoria  

Un consejo de administración activa y efectiva, o comités del mismo, es un elemento 

de control importante. Dado que la dirección tiene la posibilidad de eludir  los 

sistemas de control, el consejo tiene un papel importante para asegurar un control 

interno efectivo. 

➢ La Filosofía de Dirección y el Estilo de Gestión 

La filosofía de dirección y el estilo de gestión suelen tener un efecto omnipresente 

en una entidad. Estos son, naturalmente, intangibles, pero no se pueden buscar 

indicadores positivos o negativos. 

➢ Estructura organizativa  

La estructura organizativa no deberá ser tan sencilla que no pueda controlar 

adecuadamente las actividades de la empresa ni tan complicada que inhiba el flujo 

necesario de información. Los ejecutivos deben comprender cuáles son sus 

responsabilidades de control y poseer la experiencia y los niveles de conocimientos 

requeridos en función de sus cargos. 

➢ Asignación de autoridad y responsabilidad 
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La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento de 

políticas conexas ofrecen una base para el seguimiento de las actividades y el 

sistema de control y establecen los papeles respectivos de las personas dentro del 

sistema. 

➢ Políticas y prácticas en materia de los recursos humanos  

Las políticas de recursos humanos son esenciales para el reclutamiento y el 

mantenimiento de personas competentes que permitan llevar a cabo los planes de la 

entidad y así lograr  la consecución de sus objetivos. 

ii. Evaluación de los riesgos 

• Objetivos globales de la entidad 

Para que una entidad tenga un control eficaz, debe tener unos objetivos 

establecidos. Los objetivos globales de la entidad incluyen aseveraciones generales 

acerca de sus metas y están apoyados por los planes estratégicos 

correspondientes. Describir los objetivos globales de la entidad y las estrategias 

claves que se han establecido. 

• Objetivos específicos para cada actividad  

Los objetivos específicos surgen de los objetivos y estrategias globales y están 

vinculados con ellos. Los objetivos específicos suelen expresarse como metas a 

conseguir, con unos fines y plazos determinados. Deberían establecerse objetivos 

para cada actividad importante, siendo estos objetivos específicos coherentes los 

unos con los otros. 

• Riesgos 

El proceso de evaluación de los riesgos de una entidad, debe identificar y analizar 

las implicaciones de los riesgos relevantes, tanto para la entidad como para cada 
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una de las actividades. Dicho proceso ha de tener en cuenta los factores externos e 

internos que pudiesen influir en la consecución de los objetivos, debe efectuar un 

análisis de los riesgos y proporcionar una base para la gestión de los mismos. 

• Gestión del cambio  

Los entornos económico, industrial y legal cambian y las actividades de las 

entidades evolucionan. Hacen falta mecanismos para detectar tales cambios y 

reaccionar ante ellos. 

iii. Actividades de Control 

Las actividades de control abarcan una gran variedad de políticas y los 

procedimientos correspondientes de implantación que ayudan a asegurar que se 

siguen las directrices de la dirección. Ayudan a asegurar que se llevan a cabo 

aquellas acciones identificadas como necesarias para afrontar los riesgos y así 

conseguir los objetivos de la entidad. 

iv. Información y Comunicación 

➢ Información 

Se identifica, recoge, procesa y presenta por medio de los sistemas de información. 

La información pertinente incluye los datos del sector y los datos económicos y de 

organismos de control obtenidos de fuentes externas así como la información 

generada dentro de la organización. 

➢ Comunicación 

La comunicación es inherente al proceso de información. La comunicación también 

se lleva a cabo en un sentido más amplio, en relación con las expectativas y 

responsabilidades de individuos y grupos. 
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La comunicación debe ser eficaz en todos los niveles de la organización (tanto 

hacia abajo como hacia arriba y a lo largo de la misma) y con personas ajenas a la 

organización. 

v. Supervisión 

➢ Supervisión continuada 

La supervisión continuada se produce en el transcurso normal de las operaciones e 

incluye las actividades habituales de gestión y supervisión, así como otras acciones 

que efectúa el personal a realizar sus tareas encaminadas a evaluar los resultados 

del sistema de control interno. 

➢ Evaluaciones puntuales   

Resulta útil examinar el sistema de control interno de vez en cuando, enfocando el 

análisis directamente a la eficacia del sistema. El alcance y la frecuencia de tales 

evaluaciones puntuales dependerán principalmente de la evaluación de los riesgos 

y de los procedimientos de supervisión continuada. 

➢ Comunicación de las deficiencias de control interno 

Las deficiencias de control interno deberían ser comunicadas a los niveles 

superiores y las más significativas deben ser presentadas a la alta dirección y al 

consejo de administración.  

        13.2.1. Herramientas de Evaluación 

• Conjunto de formularios organizados por componentes, junto con otros 

formularios con el fin de lograr una evaluación final. 

• Un manual de referencias diseñado para el evaluador a completar una “hoja 

de evaluación de riesgo y actividades de control”. 
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• Herramientas de evaluación 

• Son cinco, una para cada componente. 

• Un encabezamiento y una breve introducción sirven para identificar cada 

factor o elementos significativos dentro de cada componente. 

• El coso I y II siendo ambos marcos conceptualmente compatibles nos sirven 

para definir el control interno como un proceso integrado a los procesos, y no 

un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos 

efectuado por el consejo de la administración de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos.  

13.3. Clasificación del control interno.  

13.3.1. Control Contable.  

El control contable se refiere al “plan de organización de las actividades de la empresa 

como: organigramas, líneas de responsabilidad, métodos encaminados a promover la 

eficiencia, sistemas de autorización entre otros. Así mismo se refiere a los sistemas de 

movimiento de documentos, requisitos formales. A título de ejemplo podemos enumerar 

casos como: control de calidad, sistemas de promoción laboral, análisis al organigrama, 

potestad para firmar un cheque y cómo ha de hacerse”.  

El plan de organización, los procedimientos y registros referentes a la salvaguarda de 

los activos y a la fiabilidad de los registros financieros, en consecuencia está diseñado 

para proporcionar una razonable seguridad de que: 

a. Las transacciones se efectúan de acuerdo con la autorización general o especifica de 

la dirección.  

b. Las transacciones se registran, según sea necesario:  
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1. Para permitir la preparación de estados financieros de acuerdo con los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

2. Para mantener el control sobre los activos.  

c. El acceso de los activos está permitido únicamente con la autorización de la 

dirección.  

d. El activo contabilizado se comprar con el existente a intervalos de tiempo 

razonablemente se adoptan medidas correspondientes en el caso de que existan 

diferencias.  

De los anteriores planteamientos se deduce que, el control interno contable es el 

proceso mediante el cual se evalúa el desempeño de las empresas o instituciones, con 

el propósito de determinar su calidad y evaluar si sus actividades se están realizando 

de manera eficaz y eficiente. Se ejerce tomando como base las cifras de operación 

presupuestadas y se les compara con las que proporcionan la contabilidad para 

efectuar las tareas de procesamiento y verificación de las transacciones, se 

salvaguarden los activos y se constate que los registros financieros estén respaldados 

con la respectiva documentación comprobatoria.  

 13.3.2.  Control Administrativo 

“Este control se refiere básicamente a los procedimientos que se establecen con 

respecto a la actividad de contabilidad, tales como, clasificador de cuentas y contenido 

de las mismas, estados financieros, registros y submayores, documentos para captar la 

información. 

El control interno contable comprende la preparación de los estados contables y 

financieros, la existencia de los principios contables, y además que se dé el adecuado 

cumplimiento de la normativa que se encuentre vigente. Es así que se debe comprobar 
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que los activos y pasivos existan real y físicamente los mismos que a su vez se 

encuentren pertinentemente registrados y clasificados correctamente.  

Cabe agregar que de comprobarse que los juicios contables con los que se maneja la 

entidad sean los correctos de acuerdo a la naturaleza empresarial. Se tendrá que 

analizar constantemente que las políticas contables que tengan coherencia en su 

aplicación de acuerdo con las necesidades de la empresa y con los principios de ética 

esenciales. Se debe tener muy en cuenta que la información que se obtiene de la 

contabilidad sea de cantidad y calidad suficiente, competente y pertinente. 

Asimismo se indican que “el control administrativo lo conforman el plan de organización, 

procedimientos y registros relacionados con los procesos de decisión para poder 

autorizar las actividades comerciales de la dirección quien debe alcanzar los objetivos 

establecidos, lo cual es un principio para establecer un control contable”.  

Después de las consideraciones anteriores, el control administrativo comprende el plan 

de organización, todos los métodos y procedimientos relacionados principalmente con 

eficiencia en las operaciones que se realizan en la empresa, es la fase del proceso a 

través de la cual se evalúan los resultados obtenidos con relación a lo planeado con el 

objeto de corregir desviaciones para reiniciar el proceso si fuese necesario.  

13.4. Diferencia entre control contable y control administrativo 

En este propósito, se expresa que, “la diferencia de uno y otro radica en su origen, ya 

que mientras el administrativo se basa en el organigrama, procedimientos y 

funcionamiento general de la empresa, el contable es el relativo a la realidad económica 

y financiera de la empresa”. Ante la situación planteada, el control administrativo se 

basa en los parámetros y estatutos que rigen a la empresa velando por el buen 

funcionamiento de sus operaciones mientras que el control contable, está enfocado 

específicamente en la situación económica de la misma custodiando los recursos 

financieros que esta posee y maximizando su potencial monetario en post de su 

beneficio. 
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13.5. Objetivos del sistema de control interno 

El control Interno descansa sobre objetivos fundamentales a través de los cuales se 

evalúan los procesos, acciones, planes o sistemas que se ejecutan en la empresa 

permitiendo visualizar cualquier debilidad dentro del control logrando de este modo un 

mejor funcionamiento en la compañía o institución. 

De acuerdo con los razonamientos de diversos autores los objetivos del control interno 

son:  

• “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 

ante riesgos potenciales y reales que los puedan afectar.  

• Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información y los 

registros que respaldan la gestión de la organización”. 

En este mismo sentido los objetivos de un sistema de control son los siguientes:  

• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

•  Suficiencia y confidencialidad de la información financiera.  

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Después de lo anterior expuesto podemos concluir que los objetivos en los que radica 

el control interno es el de velar por el buen funcionamiento de las empresas o 

instituciones, evaluando la efectividad y eficiencia de sus operaciones, generando 

información confiable que juega un papel de suma importancia en la toma de 

decisiones, además estos objetivos tienen como propósito maximizar los recursos 

humanos así como financieros que estas poseen.   

13.6. Características del sistema de control interno. 

Según Centellas España (2012), enumera las características del control interno de la 

siguiente manera:  
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• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

•  Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.  

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

• Es un proceso que parte de los demás sistemas y procesos de la empresa 

incorporando en la función de administración y dirección, no adyacente a éstos. 

•  Orientado a objetivos es un medio, no un fin en sí mismo.  

• Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la organización a 

través de sus acciones y palabras.  

• Proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, de que se lograrán sus 

objetivos. 

Por su parte Zapata Sánchez Pedro Lara, (2008), clasifica las características del control 

interno a través de lo siguiente:  

• Identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionadas 

con la documentación comprobatoria de tal forma que se puedan identificarse las 

contribuciones y tasas, incluyendo las actividades liberadas de pago por la ley. 

• Identificar las inversiones realizadas relacionadas con la documentación 

comprobatoria de tal forma que puedan apreciarse la fecha de adquisición del 

bien. 

• Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como 

resultado las cifras finales de las cuentas.  

• Formular los estados de posición financiera. 

En referencia a la clasificación anterior, los sistemas contables se caracterizan por la 

información que contiene cada documento que comprueba cada operación realizada 

por la empresa, donde no solo identifica y registra las operaciones si no que permite 

temer un control de las inversiones realizadas desde su inicio, es decir es un control 

detallado de todas las actividades de la empresa de forma puntual y las interrelaciones 

de las operaciones entre sí. 
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13.7. Estructura del proceso de control interno 

Por su parte, Alvarado ,(2011), indican al respecto, “se denomina estructura del control 

interno al conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas incluyendo la 

actitud de la dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable respecto a que 

están lográndose los objetivos del control interno”.  

El establecimiento de una estructura de control interno, representa una importante 

responsabilidad de la administración, para proporcionar una seguridad razonable de 

que se lograran los objetivos del ente, de esta manera los refiere Munguía, (2012). En 

ese mismo sentido el autor agrega que, los titulares de las dependencias, entidades, 

municipios, y los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas 

competencias deben contribuir al mejoramiento continuo del control interno institucional, 

con el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia:  

Los titulares de las instituciones son responsables de la actualización y supervisión 

general del control interno.  

Los responsables de cada uno de los procesos y operaciones durante el transcurso de 

sus actividades cotidianas deben:  

  a) Evaluar y mejorar los sistemas de control específicos implementados  

  b) Atender con oportunidad y diligencia las observaciones y debilidades de control 

interno comunicadas por las instancias de fiscalización.  

  c) Supervisar la ejecución de todos los procesos y operaciones de tal manera que se 

asegure que las deficiencias identificadas y las derivadas del análisis de los reportes 

emanados de los sistemas de información sean resueltas rápidamente, y que eviten la 

recurrencia de las deficiencias respectivas”.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la estructura del proceso de control es 

el modelo o patrón que contribuye a verificar la situación actual en la que se encuentra 
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la empresa, este mecanismo es el que nos permite cerciorarnos de que los hechos se 

estén cumpliendo de acuerdo a los objetivos propuestos por la administración teniendo 

como fin señalar los errores, rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 

13.8. Sistema contable 

“Consiste en la evaluación de la calidad y la eficacia en las organizaciones del proceso 

de control interno a través del tiempo. Se incluye la evaluación del diseño y operación 

de los controles además de evaluar el cumplimiento de políticas y procedimientos. 

También se prevé la aplicación de medidas apropiadas cuando sea necesario. Los 

sistemas de control interno deben ser monitoreados constantemente. Esto se logra a 

través de actividades de seguimiento en curso o evaluaciones separadas. Si se 

encuentran deficiencias de control interno detectadas a través de estas actividades de 

vigilancia, deben ser reportados a los altos mandos de la entidad.  

El Sistema Contable se diseña para operar en ciertas circunstancias considerando: 

Objetivos, riesgos, y limitaciones inherentes al control. Los controles pierden su 

eficiencia debido a factores internos y externos que cambian las condiciones para 

operar con eficiencia. En este sentido, debe ser monitoreado de forma continua y 

sistemática”. De los anteriores planteamientos se deduce que, un sistema contable es 

un conjunto completo y consistente de la información financiera que posee la empresa, 

basándose en el cumplimiento de los procedimientos previamente establecidos, 

sometidos a pruebas de control y constante monitoreo con la finalidad de detectar 

insuficiencias en el registro de las actividades, siendo su objetivo principal apoyar la 

toma de decisiones gerenciales de una empresa, de manera eficiente y oportuna. 

13.9.  Procedimientos de control interno 

Se define políticas y procedimientos para asegurar que se están ejecutando las 

directrices administrativas para manejar los riesgos, incluyendo actividades tan diversas 

como: aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, revisión del 



DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO EN EL COMPLEJO HOTELERO  
 ALLKAMARI BOUTIQUE ECO-RESORT Y SPA DE LA CIUDAD DE 

 LA PAZ - BOLIVIA 
 
 

                                                                                                                                                                         

41 

     

desempeño de operaciones, seguridad de activos y segregación de deberes y 

responsabilidades.  

“Son las políticas y procedimientos de control que ayudan a asegurar que las directivas 

de gestión se cumplan. Las políticas de la organización y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que las acciones necesarias se tomen para hacer frente a los 

riesgos potenciales involucrados en el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Las 

actividades de control se producen en toda la organización, en todos los niveles y en 

todas las funciones. Incluyen una amplia gama de actividades tan diversas como 

aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de desempeño 

operativo, la seguridad del capital y la segregación de funciones. De acuerdo con los 

razonamientos que se han venido realizando, el procedimiento de control es una 

herramienta clave que sirve para evaluar la correcta aplicación de los programas, 

normas y políticas que rigen a la institución cerciorándose de que se estén ejecutando 

adecuadamente los estándares y lineamientos trazados por la administración, 

previniendo de este modo cualquier anomalía que se pueda presentar, brindando 

seguridad y confiabilidad respecto a la información.  

13.10.  Coso I y II 

Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission, (2013), establece 

que el Control Interno se define como un proceso integrado a los procesos, y no un 

conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el 

consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de 

objetivos. 

La seguridad a la que aspira solo es la razonable, en tanto siempre existirá el limitante 

del costo en que se incurre por el control, que debe estar en concordancia con el 

beneficio que aporta; y, además, siempre se corre el riesgo de que las personas se 

asocien para cometer fraudes.  
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Se modifican, también, las categorías de los objetivos a los que está orientado este 

proceso. 

13.11. Principios de control interno 

En tal sentido algunos autores como Zapata Sánchez Pedro   “El Sistema de Control 

Interno consta de cinco componentes funcionales y diecisiete principios que 

representan los conceptos fundamentales asociados a cada componente. 

Los componentes del Sistema de Control Interno son cinco: 

• Ambiente de Control  

• Evaluación de Riesgo 

•  Actividades de Control 

•  Información y Comunicación  

•  Actividades de Supervisión.  

Los cuatro primeros se refieren al diseño y operación del control interno. El quinto, 

Actividades de Supervisión, está diseñado para asegurar que el control interno continúa 

operando con efectividad. 

Componentes y principios del control interno. 
Componente 

Principios 

I. Ambiente de control   
1. Entidad comprometida con integridad y 
valores.  
2. Independencia de la supervisión del 
Control Interno  
3. Estructura organizacional apropiada para 
objetivos  
4. Competencia profesional  
5. Responsable del Control Interno  
 

II. Evaluación del riesgo   
6. Objetivos claros  
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En este mismo orden y dirección el COSO,( Committee of Sponsoring Organizations de 

la Treadway Commission,2013), establece: 

 Entorno de control  

Principio 1:” Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos  

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión  

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad  

7. Gestión de riesgos que afectan los 
objetivos  
8. Identificación de fraude en la evaluación 
de riesgos  
9. Monitoreo de cambios que podrían 
impactar al SC.  
 

III. Actividades de control   
10. Definición y desarrollo de actividades 
de control para mitigar riesgos  
11. Controles para apoyar la consecución 
de los objetivos institucionales  
12. Despliegue de las actividades de 
control a través de políticas y 
procedimientos  
 

IV. Información y comunicación   
13. Información de calidad para el Control 
Interno  
14. Comunicación de la información para 
apoyar el Control Interno  
15. Comunicación a terceras partes sobre 
asuntos que afectan el Control Interno  
 

V. Actividades de supervisión   
16. Evaluación para comprobar el Control 
Interno  
17. Comunicación de deficiencias de 
Control Interno  
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Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia  

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad  

Evaluación de riesgos  

Principio 6: Especifica objetivos relevantes  

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos  

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude  

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes  

Actividades de control  

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

 Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

 Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

 Principio 13: Usa información Relevante  

Sistemas de información  

Principio 14: Comunica internamente  

Principio 15: Comunica externamente  

Supervisión del sistema de control - Monitoreo  

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

 Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias  
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En referencia a la clasificación anterior, los principios del control interno son procesos 

realizados por el personal de la organización, dichos elementos no pueden ser 

considerados infalibles puesto que están estrechamente ligados a los componentes del 

mismo, con el propósito de orientar la implementación de un sistema efectivo y en pro 

de mejora continua que les permita enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de 

hoy.  

13.12. Responsabilidad del control interno 

“La responsabilidad más directa corresponde a la dirección que se le asignan a los 

departamentos de gestión y control interno pero casi todo el personal cumple alguna 

función de control interno, transmitiendo posibles sugerencias por los canales 

adecuados, los miembros de la organización deben concientizarse de que el control 

interno no es ajeno a ellos, sino que todos están implicados. En relación con este último 

no se debe olvidar del papel clave de la dirección financiera y contable, así como el del 

departamento de auditoria interna, que cubre los 3 tipos de objetivos (operativos, 

formación financiera y cumplimiento)”.  

En este orden de ideas se puede citar a Contraloría General del estado a quien  

“corresponde al titular y a los funcionarios la implementación y el funcionamiento del 

control interno en sus procesos, actividades, recursos y operaciones, orientando su 

ejecución al cumplimiento de sus objetivos. Por otro lado, existen otros actores externos 

que deben brindar orientaciones para el mejor desarrollo del control interno así como 

realizar la evaluación del mismo, como son la Contraloría General, los Órganos de 

Control Institucional y las Sociedades de Auditoría”. En la tabla que sigue a continuación 

se presenta a todos los actores involucrados en el Control Interno, así como sus 

respectivos roles y responsabilidades. 
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Actor Responsabilidad 
INTERNO A LA ENTIDAD Todos los integrantes que conforman una entidad son responsables del 
Control Interno.  
Gerentes/ Directores/ Ministros/ Alcaldes/ 
Presidentes Regionales/ Todo personal 
responsable de la dirección de una entidad  

Son los responsables directos de todas las 
actividades de una organización, incluyendo el 
diseño, la implementación, la supervisión de su 
correcto funcionamiento, el mantenimiento y la 
documentación del sistema de Control Interno. 
Sus responsabilidades varían de acuerdo a su 
función en la entidad y las características propias 
de la entidad.  

Auditores Internos Son los responsables de examinar y contribuir a 
la continua efectividad del sistema de Control 
Interno a través de sus evaluaciones y 
recomendaciones y, por lo tanto, desempeñan un 
papel importante en el ejercicio de un Control 
Interno efectivo. Sin embargo, no tienen una 
responsabilidad general primaria sobre el diseño, 
puesta en marcha, mantenimiento y 
documentación del Control Interno.  

Personal Es el responsable de contribuir al Control Interno. 
El Control Interno es parte implícita y explícita de 
las funciones de cada uno. Todos los miembros 
del personal juegan un rol al efectuar el control y 
deben ser responsables por reportar problemas 
de operaciones, de no cumplimiento al código de 
conducta o de violaciones a la política.  

 

 

EXTERNO A LA ENTIDAD: las partes externas juegan un rol importante en el proceso de control 
interno  
Pueden contribuir a que la organización alcance sus objetivos o pueden proveer información útil para 
efectuar el Control Interno. De cualquier modo, no son responsables del diseño, puesta en marcha, 
adecuado funcionamiento, mantenimiento o documentación del sistema de Control Interno.  

CGE Es la responsable, en el marco de sus funciones, 
de fortalecer y promover el Control Interno 
efectivo en las entidades del Estado. La 
evaluación del Control Interno es esencial para el 
cumplimiento de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores y las auditorías financieras y 
operativas, quienes comunican sus hallazgos y 
recomendaciones a los interesados.  

Sociedades de Auditoría / Auditores Externos  Son las responsables de hacer auditoría, por 
encargo, a algunas entidades públicas. Ellos y 
sus cuerpos de profesionales deben asesorar y 
dar recomendaciones de Control Interno.  
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Congreso de la República  Es el responsable de aprobar normas de rango de 
ley que tienen incidencia en el fortalecimiento e 
implementación del Control Interno por parte de 
todas las entidades del Estado.  

Órganos rectores (ministerios, reguladoras, etc.)  Son los responsables, a partir de su rol rector y 
especializado, de establecer las reglas y 
directivas sectoriales las cuales contribuyen 
indirectamente al fortalecimiento e 
implementación de controles internos.  

Otros participantes  Son los responsables de interactuar con las 
entidades (beneficiarios, proveedores, etc.) y 
proveer información relacionada con el logro de 
los objetivos.  

Como puede observarse, cada persona en una organización tiene alguna 

responsabilidad respecto del control interno. Los directivos financieros y de contabilidad 

son indispensables en la manera como la administración ejerce el control, si bien todo 

el personal administrativo juega papeles importantes y son responsable del control de 

las actividades de sus unidades. De manera similar, los auditores internos contribuyen a 

la efectividad del sistema de control interno, sin embargo ellos no tienen la 

responsabilidad primaria por establecerlo y mantenerlo. 

14.  Estados Financieros.  

Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al 

terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un 

período. 

La utilidad de la información contable. La información presentada en los estados 

financieros interesa a la administración, para la toma de decisiones, después de 

conocer el rendimiento y desarrollo de la entidad durante un período determinado. 

Clasificación de los estados financieros. “Los estados financieros básicos son:  

 

o El balance general.  

o El estado de resultados.  

o El estado de cambios en el patrimonio.  
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o El estado de flujos de efectivo.  

o Notas a los Estados Financieros.  

a. Balance General 

Es un estado básico, estático que proporciona información sobre la situación 

patrimonial y financiera de la entidad, afectada por sus recursos, su estructura, 

liquidez y solvencia, así como por factores ex- ternos, a una fecha determinada. 

Incluye los elementos Activo, Pasivo y Patrimonio. 

.A continuación la estructura del  balance general: 
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b. Estado de Ganancias y Pérdidas (de Resultados) 

Es un estado básico, dinámico que proporciona información sobre la rentabilidad de 

la entidad y su capacidad de generar flujos de efectivo, por un ejercicio determinado. 

Incluye elementos de ingresos operativos, costos, gastos operativos y otras partidas 

no operativas. 

c. Estado de Evolución del Patrimonio 

Es un estado básico, dinámico que proporciona información sobre las variaciones 

ocurridas en el patrimonio de la entidad por un ejercicio determinado. Incluye los 

elementos de capital, reservas y “Resultados Acumulados. 

d. Estado de Flujos de Efectivo (Cambios en la Posición Financiera) 

Es un estado básico, dinámico que expone el flujo (embolsos y desembolsos) del 

efectivo y equivalentes, o los cambios en los recursos de la entidad, originados en 

actividades de operación, inversión y financiamiento durante un ejercicio 

determinado. 

e. Notas a los Estados Financieros 

Cada empresa (entidad), además de la información contable obligatoria que emite a 

través de los estados financieros y sus notas, puede preparar información adicional 

constituida por datos necesarios para ciertos usuarios de los estados financieros y no 

para la generalidad de ellos. Por lo tanto su preparación no tiene carácter de 

obligatoriedad para dar cumplimiento a normas contables. En general tenderá a 

posibilitar un mejor análisis de los estados financieros de la empresa (entidad). Esta 

información podría ser preparada por requerimientos de: 

 

a. Determinadas normas legales o institucionales. 

b. Entidades financieras acreedoras de la empresa (entidad) 
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c. Accionistas y otros usuarios. 

El contenido de la información financiera complementaria estará determinado por las 

necesidades de los usuarios que la requieran. 

15.  Teoría científica 

 15.1. Clases de métodos de evaluación de control interno. 

1. Método Descriptivo o de memorándum. 

2.  Método Gráfico. 

3.  Método de Cuestionario.17 

1.  Método descriptivo o de memorándum. 

Consiste en describir las diferentes operaciones en todas las unidades 

administrativas que intervienen, detallar ampliamente por escrito los métodos 

contables y administrativos, mencionando los registros y formas contables 

utilizadas por la empresa, los empleados que los manejan, quienes son las 

personas que custodian los bienes. 

La forma y extensión en la aplicación de este procedimiento dependerá del  

juicio del Contador Público que consiste en: 

➢ Preparar sus notas relativas al estudio de la entidad de manera 

que cubran todos los aspectos de su revisión. 

➢ Que las notas relativas contengan observaciones únicamente respecto 

a las deficiencias del control interno encontradas y deben ser 

mencionadas en sus papeles de trabajo. 

                                                      
17 MALDONADO Milton, Control Interno, segunda edición, Págs. 26-29. 
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➢ Siempre deberá tenerse en cuenta la operación en la unidad 

administrativa precedente y su impacto en la unidad siguiente. 

2.  Método gráfico o diagrama de flujo. 

Consiste en revelar o describir la estructura orgánica, las áreas en examen y 

de los procedimientos utilizando símbolos convencionales y explicaciones que 

dan una idea completa  de  los  procedimientos  de  la  entidad.  Señala  por  

medio  de  cuadros  y gráficas el flujo de las operaciones a través de los 

puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control de 

las operaciones. Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o 

aspectos donde se encuentran debilidades de control. 

3.  Método de Cuestionarios. 

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, 

los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las 

operaciones y quién tiene a su cargo las funciones, de tal manera, que las 

respuestas afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de 

control, mientras que las respuestas negativas señalan una falla o debilidad en 

el sistema establecido. 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una 

manera uniforme  y  confiable.  En  la  utilización  de  cuestionarios,  como  

parte  de  la preparación para el análisis de estados financieros, el auditor debe 

elaborar el cuestionario para evidenciar el control interno. Este cuestionario 

tiene varias listas de preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios 

de la entidad bajo revisión del auditor. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

1. Antecedentes 

El complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa empresa de capitales 

Bolivianos, convencida que el turismo se constituye en una de las más importantes 

fuentes de desarrollo económico a nivel nacional y mundial, está avalada 

internacionalmente por Resorts Condominiums International (RCI) - La empresa más 

grande del mundo vacacional con sede en Indianapolis (USA) que agrupa a los 

mejores Hoteles Resorts del planeta con más de 5,000 destinos a nivel mundial. 

El complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa dedicada a la prestación 

de  servicios hoteleros y turísticos  como de hidromasaje, variedad de opciones 

culturales, de aventura, espirituales y terapéuticas ubicadas a 40 minutos en auto de 

la paz-Bolivia  se encuentra en  el valle de las ánimas calle Camiraya Nº 1004. 

 El complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa ha experimentado un 

crecimiento constante desde su fundación en el año 2011 cuando solo contaba con 

10 habitaciones posteriormente se agregaron cabañas, restaurante, bar, etc. 

También ofrecen los servicios de parapente y puenting o visitar la cercana localidad 

indígena de palca, la existencia  de dicho complejo turístico se concibió como una 

estrategia de conservación y gestión que contribuyera al manejo efectivo del sistema 

de las áreas protegidas.  

Los propietarios y personal del complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y 

Spa siguen abocados a mejorar y ampliar los servicios del establecimiento, 

motivados por un entorno cada vez más competitivo en la dinámica Zona Sur de la 

ciudad de La Paz, con varios hoteles nuevos de 3 y 4 estrellas, y varios de los 

mejores restaurantes de la ciudad, que exigen la superación e innovación constante 

de nuestros servicios turísticos y gastronómicos. 
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2. Constitución de la sociedad 

En el departamento de La Paz, estado plurinacional  de Bolivia, a horas diez  y treinta 

del día diecinueve del mes de marzo del año Dos Mil Once, se constituye una 

sociedad, que girará bajo la Razón Social de COMPLEJO HOTELERO ALLKAMARI 
BOUTIQUE ECO RESORT Y SPA. , con domicilio en la ciudad de La Paz, Bolivia, 

con la facultad de poder establecer oficinal y/o sucursales, conexiones de trabajo, 

tanto en el  interior del país como en el exterior. 

 Objeto.- La sociedad tendrá por objeto dedicarse a la prestación de diversos 

servicios a los clientes tales como hospedaje, servicio de atención de eventos, 

además, sauna, hidromasaje, parapente, puenting, caminatas y restaurant. 

Duración.- La sociedad tendrá una duración y vigencia de veinte años, para la 

realización de sus actividades referidas computables a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro de Comercio  (FUNDEMPRESA), pudiendo prorrogarse 

este plazo por igual tiempo, previo acuerdo de socios. 

3. Distribución del capital  

Capital social.-  La Sociedad iniciará sus actividades con un Capital Social 

integrante pagado, de Doscientos Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos (Bs. 250.000.-)  

divididos en 2.500 cuotas de capital, del valor de Cien 00/100 bolivianos (Bs. 100)  

cada una de ellas, Capital Social que se encuentra distribuido entre los socios en la 

siguiente forma y proporción:  

SOCIO CUOTAS CAPITAL PORCENTAJE 

CARLOS RODRIGUEZ CALVO 1.250,00 125.000,00 50.00% 

JULIO  CALVO PATIÑO 1.250,00 125.000,00 50.00% 

TOTAL 2.500,00 250.000,00 100.00% 

   



DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO EN EL COMPLEJO HOTELERO  
 ALLKAMARI BOUTIQUE ECO-RESORT Y SPA DE LA CIUDAD DE 

 LA PAZ - BOLIVIA 
 
 

                                                                                                                                                                         

54 

     

Asamblea de socios.- Las asambleas de socios, constituirán el máximo organismo 

de dirección de la sociedad, donde se adopten las decisiones para su 

desenvolvimiento, habrá por lo menos una Asamblea Ordinario durante el primer 

trimestre de cada año, para tratar los siguientes asuntos: -1) discutir, aprobar, 

modificar, ó rechazar el Balance General correspondiente al  ejercicio económico 

vencido;---2)Aprobar el estado financiero de ganancias y pérdidas, distribuir 

utilidades, de conformidad a los artículos 204 al 209 del Código de Comercio. 

Aumento y disminución del capital social.- Para el aumento o disminución del 

capital social se requerirá el voto de socios que representen dos tercios del capital 

social. En el aumento de capital los socios tienen derecho preferente a suscribirlo en 

proporción a sus cuotas. Los inasistentes a la asamblea donde se aprueba el 

aumento se les comunicará mediante carta certificada, con aviso de recepción. Tiene 

treinta días para hacer uso de su derecho preferente caso contrario se presume su 

renuncia al mismo. El aumento puede ser suscrito por otros socios o personas 

extrañas en este último previa autorización expresa de la asamblea. 

Perdidas y utilidades.- La parte que corresponderá a cada socio en las ganancias y 

pérdidas será proporcional al monto de sus cuotas de capital y los dividendos serán 

proporcional al monto de sus cuotas de capital y los dividendos serán pagados 

únicamente en esta proporción, y cuando estas sean líquidas y efectivas, resultantes 

de un Balance practicado cada año debidamente aprobado por la Asamblea. La 

responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las cuotas de capital que 

posean 

Balance y reserva.- El Representante Legal de la firma, deberá efectuar un balance 

de todas las operaciones económicas-financieras al cumplimiento de cada gestión, el 

mismo que deberá someterse a consideraciones y aprobación de socios. Las 

utilidades obtenidas, deberá efectuarse una reserva legal del 5% del capital social, 

sin perjuicio de poder determinarse en la Asamblea de socios otras reservas, de 

carácter ordinario, en observancia del Art. 169 del Código de Comercio 
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Disolución de la sociedad.- La sociedad podrá ser disuelta por decisión de la 

Asamblea de socios que representen los dos terceras partes del capital Social, en los 

siguientes casos: a) pérdida de la mitad del Capital Social, siempre que no hubiere 

acuerdo para su reintegro. b) Por  vencimiento del plazo, salvo prorroga, c) 

Imposibilidad de lograr los objetivos de la sociedad en condiciones rentables, d) Por 

otras causas conforme a Ley. 

 Liquidación.-  La liquidación de la Sociedad estará a cargo de un liquidador socio o 

no, cuyas atribuciones, nombramiento, remoción, responsabilidad, y obligaciones, así 

como el procedimiento de la liquidación se regirá por los Arts. 378, siguientes y 

concordantes del Código de Comercio, conforme lo permite el último párrafo del Art. 

127 del mismo cuerpo de leyes. 

Representación.- La sociedad tendrá un Representante Legal, quien para su 

conducción de la empresa podrá representarlo con la aprobación de la mayoría de 

los socios en todos los actos comerciales y judiciales, dicho representante legal será 

nombrado en Asamblea de Socios. 

4. Misión  

Contribuir con el desarrollo turístico de la ciudad de La Paz atendiendo a las        

familias y visitantes ofreciendo un servicio clase mundial de hospedaje ,restaurante 

,eventos y diversos circuitos turísticos ,operando con calidad certificada ,para superar 

las expectativas de nuestros clientes, contribuyendo así a un crecimiento sostenido y 

rentable de nuestro negocio en beneficio de nuestros accionistas, trabajadores y 

sociedad. 

5. Visión  

Ser reconocidos por nuestro prestigio en los mercados locales, nacionales e 

internacionales, operando mediante un sistema de gestión de calidad asegurando la 

rentabilidad responsable, para asegurar la estabilidad y prosperidad de nuestros 

socios, colaboradores y la comunidad.  
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6. Valores 

Nuestros valores van encaminados al constante mejoramiento y productividad    

alcanzando el liderazgo en el sector en el que nos desenvolvemos.  

✓ Somos proactivos y visionarios 

Actuamos con visión, innovamos para encontrar formas nuevas y mejores de 

hacer las cosas, somos líderes en lo que hacemos. 

✓ Calidad 

Todos nuestros servicios  se realizan bajo los más altos estándares de control de 

calidad, mejoramiento continuo, realizamos siempre continuos cambios pro 

mejora para nuestros clientes. 

✓ Logro 

Alcanzamos los objetivos que nos proponemos. 

✓ Cuidado del medio ambiente  

Actuamos Siempre considerando las consecuencias hacia el medio ambiente.  

Los principios rectores del complejo turístico son: 

• Legalidad 

Todas las operaciones del complejo turístico son realizadas y ejecutadas con estricto 

apego a legislación vigente. 

• Honestidad 

Las actividades y servicios que se prestan se realizan cuidando los principios éticos 

de sustentabilidad y responsabilidad social que deben presentar los negocios a nivel 

nacional e internacional. 

• Compromiso 
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El complejo hotelero asume la tarea de realizar sus operaciones con un alto sentido 

de responsabilidad y respeto que permita cumplir cabalmente los compromisos 

asumidos con los clientes y proveedores. 

• Crecimiento 

El complejo hotelero se interesa en brindar las posibilidades latentes de crecimiento 

a sus clientes, empleados buscando ampliar sus horizontes a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

• Ímpetu 

Todas las acciones se realizan con entrega y esfuerzo constante, para superar las 

expectativas en los objetivos, metas y acciones trazadas en beneficio de nuestros 

clientes. 

7. Mapa de Procesos 
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8. Organización 

El complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa está constituido por dos 

socios, se encuentra bajo la dirección de la Asamblea  General y cuya estructura 

organizacional está diseñada  de la  siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dadas las condiciones que anteceden, los puestos reflejan funciones genéricas y no 

se cuenta con un manual de funciones, donde se describa las especificaciones de los 

cargos, a continuación se reflejan tales funciones:  

❖ Gerente General  

GERENTE 
GENERAL 

GERENTE DE 
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

RESPONSABLE DE 
MANTENIMIENTO 

CONTADOR  
GENERAL 

ADMINISTRADORA 

GERENTE  
ADMINISTRATIVO 

 Y  FINANCIERO  

 

 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

CAMARERO AYUDANTE  
DE 

COCINA 

CHEF 

JARDINERO CONSERJE VIGILANTE 
AUXILIAR 

CONTABLE 
CONTADOR 

JUNIOR 

SECRETARIA 

RECEPCIONISTA 
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Máximo responsable de la prestación eficiente de los servicios y la plena satisfacción 

de los clientes y huéspedes a través de la aplicación de las políticas operativas e 

institucionales definidas y la administración de los recursos humanos y materiales de 

su área.  

❖ Gerente Administrativo y Financiero  

Es responsable de gestionar, asesorar y apoyar en materia financiera los proyectos 

de la organización; mantener la planificación presupuestaria a corto y largo plazo, así 

como garantizar que las prácticas financieras se encuentren dentro de las leyes y 

normas establecidas. 

❖ Contador General  

Dedicado a aplicar, analizar e interpretar la información contable y financiera del 

hotel.  

❖ Asistente Contable  

Encargada de cumplir un rol técnico dentro del departamento contable del complejo 

hotelero. Su tarea fundamental consiste en llevar los libros principales y auxiliares del 

mismo  

❖ Contador Junior 

Es el encargado de llevar el registro del inventario de suministros del complejo 

hotelero, dando entradas y salidas de los producto y enseres propiedad del negocio.  

❖ Recepcionista  

Encargada de proporcionar información a los clientes o usuarios del  complejo 

hotelero en una zona particular conocida como recepción.  

❖ Gerente de Alimentos y Bebidas  
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Es la persona destinada a tener bajo su responsabilidad la administración, operación, 

supervisión y control y control de los servicios que proporciona el restaurante.  

❖ Chef  

Es el jefe de cocina del restaurante o establecimiento donde se sirven comidas 

❖ Ayudante de cocina  

Persona encargada de asistir al personal de cocina y contribuir en la preparación de 
diferentes alimentos ofertados por el hotel o restaurante.  

❖ Camarero  

Tiene como oficio atender a los clientes del establecimiento de hotelería, 

proporcionándoles alimentos, bebidas, y asistencia durante la estancia.  

❖ Responsable de Mantenimiento  

Encargado de controlar la ejecución de las actividades de mantenimiento y 

reparaciones del hotel distribuyendo, coordinando y supervisando los trabajos del 

personal a su cargo, para garantizar el buen funcionamiento y conservación de los 

bienes muebles e inmuebles.  

❖ Jardinero  

Es el responsable del cuidado y mantenimiento de un jardín.  

❖ Conserje  

Tiene a su cargo las llaves del hotel además es el encargado de cuidar de su 

mantenimiento, vigilancia y limpieza y realiza otros trabajos no especializados.  

❖ Vigilante 

❖ Persona de carácter privado que vela por la seguridad, primordialmente en 

relación a las personas, edificio y bienes materiales. 
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9. Flujogramas  

Los flujogramas expuestos a continuación son los que se practican en la entidad. 

    9.1. Flujograma para la requision de suministro 
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 9.2. Flujograma para la recepción y control de suministros 
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  9.3. Flujograma para distribuir suministros y registros de salidas 
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  9.4. Flujograma para realizar conciliaciones de inventario de suministros 
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9.5. Flujograma para el levantamiento de inventario de suministros 
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9.6. Flujograma proceso de lavandería/tintorería 
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9.7. Flujograma servicio nocturno de la habitación 
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10. Diagramas 

Los diagramas expuestos a continuación son los que se presentan en la entidad. 

  10.1. Diagrama del proceso de Check-In 
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  10.2. Diagrama proceso servicio diurno 
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11. Políticas y Objetivos de Calidad  

11.1. Políticas de Calidad 

El complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa, aplica políticas de calidad 

y sostenibilidad, promoviendo la conservación de los recursos naturales, ofreciendo 

excelentes servicios que lleven a vivir al cliente experiencias auténticas. Rescatando, 

difundiendo y educando sobre la cultura y naturaleza de la región. Contando con un 

personal competente y en pro del mejoramiento continúo. 

   11.2. Objetivos de Calidad 

❖ Mejorar los productos y servicios ofrecidos por el complejo hotelero Allkamari 

Boutique Eco Resort y Spa para obtener una relación gana-gana con los 

clientes y la naturaleza. 

❖ Garantizar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los 

servicios. 

❖ Contar con un personal capacitado y experimentado para prestar los servicios 

del complejo hotelero. 

❖ Aumentar la satisfacción de nuestros huéspedes y cliente. 

  11.3. Servicios Ofrecidos 

 Servicios de Alojamiento  

El complejo hotelero tiene tres habitaciones con vista al Illimani, además cuenta con 

hamaqueros para nueve personas y un lugar destinado para la ubicación de carpas 

para clientes que así lo deseen. El costo es diferente para cada una de las tres o Con 

relación al Pasadía, los visitantes pueden quedarse el tiempo que deseen. En un día 

pueden disfrutar y aprovechar las actividades eco turísticos ofrecidas por miembros de 

la comunidad.  
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Habitaciones Eco hotel La Cocotera 

 

En observación directa y presencial realizada en la cual se analizan los aspectos 

relativos al funcionamiento operativo y contable del complejo hotelero, es posible 

determinar que no existe una diferenciación clara de los costos hoteleros con relación a 

los otros costos y gastos en que se incurre, tampoco existe un departamento contable 

claramente diferenciado ni especificación de las funciones para las personas 

encargadas de la facturación o relación de los mismos. 

Servicios de Alimentación 

El complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa, ofrece el servicio de 

restaurante a sus clientes y visitantes, con relación a la gastronomía, los clientes 

pueden disfrutar de platos típicos de la región, además de los dulces y 14 jugos de 

frutas naturales a un determinado costo previamente establecido y que depende del 

plato o servicio solicitado.  
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Gastronomía típica de la Región 

 

En observación directa y presencial realizada, en la cual se analizan los aspectos 

relativos al funcionamiento operativo y contable, del complejo hotelero, es posible 

determinar que no existe una diferenciación clara de los costos por restaurante, con 

relación a los otros costos y gastos en que se incurre. 

Servicios Eco turísticos 

El complejo hotelero cuenta con un sin número de ambientes naturales que lo hacen 

una de las áreas de uso eco turístico más interesantes. Las actividades ecos turísticos 

que se realizar son: 

❖ Investigación y educación ambiental 

❖ Caminatas o senderismo 

❖ Y otros  

En observación directa y presencial realizada, en la cual se analizan los aspectos 

relativos al funcionamiento operativo y contable, del complejo hotelero, es posible 

determinar que no existe una diferenciación clara de los costos por eco turísticos, con 

relación a los otros costos y gastos en que se incurre. 

III. MARCO LEGAL 
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❖ Decreto Supremo N° 2609 

❖ Ley Nº 292 

❖ Ley Nº 2074 

❖ Norma Internacional de Auditoria N.260 

❖ Norma internacional de  Auditoria N.265 

Prestador de Servicios Turísticos, capitulo 1, Articulo 6. (DEFINICIONES) inciso i) y j) 

Ley 292   

i)Son todas aquellas formas de organización económica comunitaria, pública y 

privada, referidas a servicios de hospedaje, intermediación, traslado, transporte, 

información, .asistencia, guiaje, o cualquier otro servicio conexo o complementario al 

turismo, que se encuentren debidamente registrados y autorizados.  

En el' marco de esta Ley se consideran prestadores de servicios turísticos a: 

Empresas operadoras de turismo receptivo, establecimientos de hospedaje turístico' 

en todas sus modalidades y categorías, empresas de viaje y turismo en todas sus 

modalidades y categorías, empresas de transporte turístico exclusivo, empresas 

organizadoras de congresos y ferias internacionales de turismo, guías de turismo, 

servicios gastron6micos turísticos y otros servicios afines que adquieren la categoría 

de servicios turísticos, Los• aspectos inherentes a los prestadores de servicios 

turísticos se establecerán a través de reglamentaci6n expresa, 

j) Promoción Turística. Conjunto de actividades y medios a través de los cuales se 

genera mayor demanda por el "Destino Bolivia" en el ámbito nacional e internacional. 
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

1. Tabulación, presentación e interpretación de resultados. 

1.1. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE DISEÑAR UN MANUAL DE CONTROL INTERNO E 
IDENTIFICACIÓN DE LAS FALENCIAS EN LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES Y FINANCIEROS DEL COMPLEJO HOTELERO ALLKAMARI BOUTIQUE 
ECO RESORT Y SPA.  

El análisis se realizara de acuerdo a los resultados obtenidos con relación a la 

entrevista realizada a cada uno de los empleados de la institución y la observación 

directa de los procedimientos utilizados:  

Encuesta realizada a los empleados del complejo hotelero Allkamari Boutique Eco 

Resort y Spa 

 

 

Tabla 1. Encuesta 
 

                                                                      

Fuente: Encuesta 2016 

Equipo de Investigadores: Delñia N. Aruquipa Ceron 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pregunta 1 
 

 
¿Existen manuales o controles implementados para 

los procesos en el Área Financiera y contable del 
complejo hotelero? 

 

 

N° Personas SI NO 
10 0 10 

100%    0% 100% 
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La Tabla No. 1, muestra que en el complejo hotelero, no existen en la actualidad 

manuales o controles implementados para los procesos en el área financiera de la 

entidad, lo que establece la necesidad de implementarlos y aplicarlos. 
 
 

 
Tabla 2. Encuesta 

 

                                            Fuente: Encuesta 2016 

                                                                            Equipo de Investigadores: Delia N. Aruquipa Ceron 

 

 

 

 

La Tabla No. 2, muestra que en el complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y 

Spa, existe total interés por la implementación de un Manual de Procedimientos de 

Control Interno que les permita delimitar de una forma más idónea sus funciones y 

responsabilidades, de tal manera que puedan realizar una mejor gestión con relación al 

funcionamiento contable y financiero de la entidad. 

 

Tabla 3. Encuesta 

 

                                                                            Fuente: Encuesta 2016 

                                                                            Equipo de Investigadores: Delia N. Aruquipa Ceron 

 

 

 

 

 
Pregunta 2 

 

 
¿Considera necesario el desarrollo de un manual 

de control interno para el complejo hotelero? 
 
 

 

N° Personas SI NO 
10 10 0 

100% 100%    0% 

 
 

Pregunta 3 
 

 
¿El complejo hotelero  posee un organigrama o 

esquema de organización elaborado? 
 

 

N° Personas SI NO 
10 10 0 

100% 100%    0% 
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La Tabla No. 3, muestra que en el complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y 

Spa,  existe un esquema organizacional establecido y la jerarquía en dicha empresa se 

encuentra definida, lo que nos permite establecer, que no se necesita diseñar dicha 

estructura para implementar los controles respectivos. 

 
 
 

Tabla 4. Encuesta 

                                                                       Fuente: Encuesta 2016 

                                                                       Equipo de Investigadores: Delia N. Aruquipa Ceron 
 

  

                                                               

                                                  
 
 
 

La Tabla No. 4, Muestra que en el complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y 

Spa, existe una percepción generalizada, que el establecimiento de controles internos 

en el departamento contable y financiero es estrictamente necesario, y se convierte en 

un elemento fundamental para el mejoramiento de la información y el crecimiento y 

fortalecimiento institucional actual.  

El análisis de acuerdo a los resultados obtenidos, nos permite inferir que:  

❖ En el Departamento Financiero de la entidad no existe un manual de control 

interno, sin embargo existe consciencia e interés por la implementación del 

mismo y de la importancia que tiene.  

 
 

Pregunta 4 
 

 
¿Considera que el establecimiento de controles le 
permitirá al complejo hotelero un mejor manejo de 

la información financiera y contable y un mejor 
funcionamiento general? 

 
 

 

N° Personas SI NO 
10 10 0 

100% 100%    0% 
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❖ En el Departamento Financiero de la entidad se desarrollan ciertos procesos 

de forma empírica, estos procesos no obedecen a directrices trazadas o 

determinadas previamente para los cargos desempeñados.  

La evaluación de los procesos que se realizan día a día en la entidad de acuerdo a las 

procedimientos actuales llevados a cabo en el Departamento Financiero nos permitirá 

determinar, las falencias o debilidades en los mismos, permitiendo la creación de 

controles, la determinación y evaluación de los riesgos que se generan y la creación 

políticas de control interno específicas para la entidad. 

El proceso de evaluación del Departamento Financiero del complejo hotelero Allkamari 

Boutique Eco Resort y Spa, mediante la observación directa de los procedimientos 

empleados y las entrevistas no estructuradas que se tuvieron con cada uno de los 

encargados, nos permiten establecer las siguientes falencias de control en la entidad: 

❖ No se hacen conciliaciones bancarias. 

❖ No existen registros de los gastos que se han realizado ni documentos de 

respaldo de ingresos y gastos, que justifiquen gran cantidad de operaciones 

realizadas, se observan gran cantidad de facturas anuladas, factura copia a 

lapicero, las cuales no han sido diligenciadas con copia al carbón, facturas que la 

copia está totalmente ilegible, se observan facturas que en el consecutivo esta 

archivada el original y la copia, ninguna de ellas presenta sello anulado, y 

distinción diferente. 

❖  No se lleva un formato computarizado del archivo de los movimientos. 

❖  La facturación y registro contable son procesos que se realizan por separado y 

no sincronizados. 

❖  No hay documentos de respaldos de recaudaciones, transacciones diarias, 

depósitos, consignaciones, etc. 

❖ No hay manejo adecuando del efectivo que se recauda directamente. 
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❖  Este efectivo se gasta en parte, en su totalidad o no se consigna 

inmediatamente en el banco. 

❖  No hay una adecuada segregación de funciones. 

❖  No se utiliza datafonos, como medio de pago y seguridad. 

❖  No existe un correcto manejo de los anticipos recibidos de clientes por reservas. 

❖  Muchas veces los comprobantes no son revisados por personas diferentes a 

quien lo elaboró. 

❖  No se realizan arqueos sorpresivos de caja 

2. Comprobación de  la Hipótesis. 

La hipótesis se verifica que ¿De aplicar un adecuado sistema de control interno, 

permitirá mejorar el uso, custodia y rápida identificación de los activos fijos para 

una real información financiera y administrativa del complejo hotelero Allkamari 

Boutique Eco Resort y Spa,  En esta entidad se ha comprobado mediante la 

sustentación de  las  encuestas aplicadas a los empleados que labora en la 

empresa, entre ellas se obtuvo un porcentaje significativo en la pregunta 1, 

demostrando el deficiente   control de los bienes; y mediante la interrogante 4 se 

confirma que es  necesario la aplicación de un control. 

Por tal motivo proponemos un diseño adecuado de un  sistema de control interno 

el mismo que ayudará a mejorar los registros, inventarios, uso, custodia de los 

bienes del complejo hotelero  y asimismo fortalecerá la información  financiera y 

administrativa. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO EN EL COMPLEJO HOTELERO  

ALLKAMARI BOUTIQUE ECO-RESORT Y SPA DE LA CIUDAD DE LA PAZ – BOLIVIA” 

1. Introducción 

La administración de los bienes del complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort 

y Spa, presenta falencias en el sistema de control interno ya que esto no permite 

mantener una organización adecuada para cada una de las actividades 

administrativas y financieras que se manejan, por tal motivo, no se conoce la 

información real de los bienes afectando a los estados financieros  de la empresa. 

El adecuado sistema  de  control interno tiene  el propósito de estructurar 

administrativa y contablemente los bienes de la empresa para asegurar la 

confiabilidad de información financiera, de manera que posibilite   tener un excelente 

control del  manejo, uso y  custodia de los bienes que posee la empresa tomando en 

cuenta lo que dicen los reglamentos, normas y leyes. 

El control interno es un proceso efectuado por la administración y por todo el 

personal, diseñado para proporcionar a la administración un aseguramiento 

razonable con respecto al logro de los objetivos en la efectividad y eficiencia. 

2. Justificación. 

La presente propuesta tiene como finalidad la correcta aplicación del reglamento y 

normas de control interno de bienes en el complejo hotelero Allkamari Boutique Eco 

Resort y Spa de la ciudad de La Paz-Bolivia dado la importancia que tiene para la 

entidad el control, ya que a través del mismo se puede asegurar que la información 

financiera sea real, además ayudará a verificar el cumplimiento de los métodos, 

mecanismos y registros de las operaciones  administrativas que se realizan en la 
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entidad, para asegurar la confiabilidad, idoneidad y transparencia de la misma, con el 

propósito de preservar los recursos materiales frente a cualquier pérdida, mala 

gestión, errores irregularidades, así como también en el logro de las metas y 

objetivos  propuestos. 

Este documento aspira constituir una importante herramienta de trabajo aplicable a  

una  de  las áreas consideradas generalmente como crítica  en la  administración 

privada. Debido al volumen de las operaciones, el monto significativo de los recursos 

financieros invertidos por el Estado en bienes de naturaleza relativamente 

permanente, que se utilizan para el desarrollo  de las actividades administrativas, 

técnicas y financieras. 

En él se establecen procesos, cuyo propósito principal es velar por la óptima 

administración y control de los recursos materiales, de manera que se posibilite la 

localización de los activos, la identificación de los custodios y usuarios de los bienes, 

la apropiada interrelación entre el control contable y físico; mediante la aplicación de 

los procesos preestablecidos y el uso de formularios de registros de control. 

3. Objetivos 

           Objetivo General. 

Estructurar un adecuado sistema de control interno para la identificación y obtención de 

una información real en el complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa de la 

ciudad de La Paz-Bolivia 

          Objetivos Específicos. 

❖ Realizar un diagnóstico con el objeto de identificar los métodos y procedimientos 

contables, financieros y de control que en la actualidad se realizan o se dejan de 

realizar en el complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa.  

❖  Determinar la estructura del Sistema de Control Interno Contable en el complejo 

hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa, para el mejoramiento de la calidad 
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de la información financiera, teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante 

el proceso investigativo.  

❖ Diseñar los procedimientos y actividades de control para el complejo hotelero 

Allkamari Boutique Eco Resort y Spa.  

❖  Examinar los puntos críticos de control, para determinar los mecanismos 

necesarios que permitan identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos en el 

desarrollo de las actividades de los departamentos financiero y contable.  

❖ Implementar los elementos de Control Interno diseñados, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo.  

❖ Implementar formatos y/o formularios básicos de registros de control de bienes 

del complejo hotelero.  

 

4. Desarrollo de la propuesta. 

5.  Análisis de la estructura y los procedimientos establecidos en el departamento         
contable y financiero del complejo hotelero Allkamari boutique eco resort y spa. 

  5.1. Constitución del Departamento Contable y Financiero 

El Departamento Contable y Financiero del complejo hotelero Allkamari Boutique Eco 

Resort y Spa, está conformado por los siguientes cargos que se relacionan a 

continuación: 
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Tabla 5. Cargos del Dpto. Contable y Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Cargos del Departamento Contable y Financiero 

 

 
 
 
Administradora  
 

 

 
 
 
Contador Público  
 

 

 
 
 
Asistente Contable-Secretaria  
 

 

 
 
 
Auxiliar de Reservas  
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Tabla 6. Funciones de los Integrantes del Departamento Contable y Financiero 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRADORA  

 

 

La Administradora del complejo hotelero es la misma 

directora del departamento contable y financiero, entre 

sus principales funciones están dirigir el personal a 

cargo, maneja valores e ingresos relacionados con la 

operación del establecimiento, administra recursos y 

ordena el pago en efectivo o en cheques a proveedores 

y compras generales y es el máximo responsable de 

suministrar información a la  Asamblea de Socios, para 

la toma de decisiones y la mejora continua de todos los 

procesos. 

 
 
 
 
 

CONTADOR PÚBLICO  
 

 

Realiza los estados financieros mensualmente, revisa 

los respectivos soportes contables como comprobantes 

de egreso, recibos de caja, facturas, cuentas de cobro. 

Liquida y presenta los impuestos como IVA, 

Retenciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
ASISTENTE CONTABLE- SECRETARIA  
 

 

Archiva y lleva el control de los documentos del área. 

Solicita y verifica los soportes contables de los gastos 

realizados. También se encarga de la facturación.  

Cumple con las normas y procedimientos en materia 

de seguridad integral, establecidos por la 

organización. Realiza el cobro a clientes y cualquier 

otra tarea asignada.  

Participa en el procedimiento de compras.  
 

 
 
 
 
 
AUXILIAR DE RESERVAS  
 

 

Lleva a cabo el recibimiento, registro, control, cambios, 

notificaciones y cancelaciones de las reservaciones.  

Realiza gestiones de cobro. Recibe pagos o anticipos de 

clientes. Coordina junto a la administración las fechas de 

reservas y asignación de habitaciones.  
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La Tabla N° 6, nos muestra las funciones de cada uno de los cargos que conforman el 

Departamento Financiero del complejo hotelero Allkamari Boutique Eco Resort y Spa 

5.2. Descripción de los procesos llevados a cabo al interior del Departamento                 
Contable y Financiero e identificación de los puntos críticos de control para 
minimizar riesgos. 

La estructura y organización adecuada del departamento financiero constituye una 

exigencia básica para poder desarrollar satisfactoriamente la función financiera en los 

términos adecuados.  

Estas tareas han de garantizar un correcto funcionamiento interno del departamento, así 

como una apropiada coordinación con el resto de las áreas funcionales de la empresa. 

Si la información financiera no es correcta, difícilmente se podrá optar entre alternativas 

distintas de desarrollo del negocio. Si faltan datos financieros o son inadecuados los 

que se utilizan, será difícil detectar los problemas a tiempo y en consecuencia no se 

podrán aplicar las medidas correctoras necesarias.  

Por esta razón, se considera importante presentar una descripción detallada de cada 

uno de los procesos actuales que son ejecutados al interior del Departamento 

Financiero, identificando a los empleados que intervienen, los documentos inherentes al 

proceso y los posibles riesgos detectados, teniendo como base las observaciones y 

apuntes obtenidos en visitas previas.  

Este procedimiento nos permitirá determinar los Puntos Críticos de Control (PCC) en 

cada uno de los procesos, que no son más que aquellas actividades que ameritan una 

especial atención, ya que tienden a amenazar el desarrollo normal de los mismos y 

traer consecuencias poco favorables para el complejo hotelero Allkamari Boutique Eco 

Resort y Spa . 
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    5.2.1. Proceso: Compras de bienes y/o servicios 

    

     5.2.1.1. Empleados que intervienen en el proceso 
 

✓ Administradora  

✓ Secretaria – Asistente Contable.  

    5.2.1.2. Documentos inherentes al proceso 
 

    ✓ Cuenta de Cobro  

    ✓ Comprobante de egreso  
 

    5.2.1.3. Situación Observada / Descripción del procedimiento  

El procedimiento de Compras se origina por solicitud expresa de la Administradora de la 

entidad, quien le ordena a la Secretaria-Asistente Contable, ya sea de forma personal o 

telefónicamente en qué fecha determinada se realizaran las mismas.  

Las compras las realiza directamente la Administradora, quien a su vez tiene pleno 

control de la elaboración de los cheques, la firma autorizada para realizar retiros de 

dinero y claves de acceso a las cuentas bancarias de la entidad. 

El reporte de las compras efectuadas en un periodo determinado y demás egresos lo 

hacen llegar a Contabilidad en periodos irregulares de tiempo, que muchas veces 

superan los 30 días.  
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     5.2.1.4. Puntos Críticos de Control  
 
✓  No se realizan cotizaciones previas de productos o servicios con diferentes 

proveedores con el fin de evaluar la propuesta más idónea que mejor se ajuste a 

los presupuestos, con el fin de obtener productos de buena calidad en 

condiciones favorables.  

 

✓  No existe el procedimiento de análisis de cada una de las propuestas 

comerciales y selección de aquellas que cumplan con los requisitos de: Calidad, 

precio y tiempo de entrega.  

 

✓  No se elaboran órdenes de compra para cada uno de los requerimientos, ni 

existe esta función específica para ninguno de los empleados que hacen parte 

del departamento financiero de la entidad.  

 

✓  No existe una política de pagos a proveedores, por lo que siempre las compras 

se realizan de contado, generando el riesgo de manejo en efectivo de sumas 

altas de dinero para la realización de las mismas.  

 

✓  No existe una adecuada segregación de funciones para el manejo de las 

compras, por lo que se corre el riesgo que se realicen compras por un mayor 

valor a precios más altos en el mercado, lo cual se puede prestar en algún 

momento para fraudes financieros, en donde un saldo de cuenta o una clase de 

transacciones hayan podido sufrir distorsiones que puedan resultar materiales.  

 

✓ La demora por parte de la Asistente Contable en enviar el reporte de compras y      

egresos a la Oficina de Contabilidad, altera de una forma u otra la información 

contable de la entidad, al no ser fidedigna y ser causada en un periodo posterior 

al que se genera.  
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   5.2.2. Proceso: Arqueo de Caja General 

No se realizan procedimientos de arqueos de caja general.  

    5.2.2.1. Empleados que intervienen en el proceso  
La Administradora del complejo hotelero, maneja exclusivamente los dineros que entran 

y salen de caja general.  

    5.2.2.2. Documentos inherentes al proceso  
✓  Recibo de caja (Egresos)  

✓  Recibo de caja (Ingresos)  

✓  Cheques  

 

    5.2.2.3. Situación Observada / Descripción del procedimiento  
No se realizan procedimientos de arqueos de caja en la entidad. 

    5.2.2.4. Puntos Críticos de Control 

✓  Los riesgos asociados al arqueo de caja se evidencian cuando al momento de 

contabilizar los ingresos por el concepto de recaudos, la información válida es la 

que le suministra directamente la Administradora. En ningún momento se levanta 

un acta o reporte propio para validar su labor y la transparencia de su gestión. 
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✓  El efectivo recaudado, se gasta en compras o pago de servicios, en su totalidad; 

y no se consigna inmediatamente en el banco. 

✓  No existe una función específica asignada que determine qué funcionario debe 

ser el responsable de los arqueos de caja periódicos o sorpresivos. 

✓  No existe una política definida para la realización de los arqueos de caja en la 

entidad, ni de la exigencia de la presentación de la documentación 

correspondiente y los movimientos de caja realizados. 

✓  El efectivo recaudado no se guarda en una caja fuerte dispuesta para este fin, ni 

en lugares relativamente seguros en la entidad. 

   5.2.3. Proceso: Egresos 

 

    5.2.3.1. Empleados que intervienen en el proceso  

•  Administradora.  

•  Asistente Contable –Secretaria.  

•  Contador.  

 

    5.2.3.2. Documentos inherentes al proceso  

•  Cheques  

•  Comprobante de Egresos.  
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•  Formato Control de Egresos  

•  Recibos de caja menor.  

•  Orden de Pago.  

 

 

    5.2.3.3. Situación Observada / Descripción del procedimiento  

No existe una programación previamente establecida para la realización de los pagos a 

proveedores o terceros. Los pagos a proveedores o terceros se van realizando a 

medida que se van generando los recursos o ingresos por concepto de alimentación o 

alojamiento. La Administradora de la entidad es quien determina a quien se cancelara 

de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, se elabora la correspondiente orden de 

pagos, firma el cheque o dispone el efectivo y le anexa el comprobante de egreso, 

luego lo entrega personalmente al Auxiliar Contable-Secretaria para que esta a su vez 

le entregue a los respectivos proveedores o terceros. 

     5.2.3.3.1. Pagos de Servicios 

La Auxiliar Contable-Secretaria le entrega a la Administradora para su revisión el reporte 

de servicios. Una vez revisado, la Administradora elaborará la correspondiente orden de 

pago firmada por ella misma y procede a darle curso. 

     5.2.3.3.2. Préstamos a Empleados 

Todo trabajador que necesite un préstamo debe solicitarlo por escrito, el cual debe ser 

aprobado por la Administradora. Sin embargo, no existe una política definida para los 

préstamos a empleados. 

    5.2.3.4. Puntos Críticos de Control 

•  Los pagos realizados por conceptos de prestación de servicios a empleados 

terceros se realizan siempre en efectivo. La Administradora realiza previamente 
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el retiro en la entidad bancaria para cancelar en las instalaciones de la entidad 

con los inherentes riesgos que esto conlleva. Por principios de Control Interno y 

por razones de seguridad, no se deben realizar pagos en efectivo por estos 

conceptos, lo correcto es que estos deben realizarse mediante cheque de 

gerencia o transferencia electrónica. 

•  A pesar de que existe un ente de control (Parques Naturales Nacionales) que 

vigila, supervisa y aprueba los pagos que realiza la Administradora, quien posee 

autonomía en muchos de los procesos llevados a cabo al interior de la entidad, 

dicho control es posterior a la realización de los pagos y es realizado cada tres 

meses, periodo en cual son entregados los informes financieros por parte de la 

entidad para la correspondiente auditoria. 

•  La información de los egresos causados y realizados mensualmente, solo es 

conocida por el Contador, alrededor de 20 o 30 días después de haberse 

efectuado, lo que conlleva a no contar con información contable fidedigna y real 

al momento de solicitarla algún ente de control del estado. 

•  Muchos de los gastos que se realizan, no son presupuestados, lo que conlleva al 

desfase de algunos rubros en los estados financieros y a la no planificación de 

estos. 

•  No existe una base de datos de proveedores, lo que conlleva a que 

generalmente se recurra siempre a los mismos, desaprovechando oportunidades 

de mejora de precios en el mercado de productos y servicios. 

   5.2.4. Proceso: Elaboración de Recibos de Caja 
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 5.2.4.1. Empleados que intervienen en el proceso  

• Administradora. 

• Asistente Contable-Secretaria.  

    5.2.4.2. Documentos inherentes al proceso  

✓  Recibos de caja.  

✓  Recibos de Caja Menor.  

    5.2.4.3. Situación Observada / Descripción del procedimiento  

Se observan deficiencias en el proceso de elaboración de los respectivos recibos de 

caja para el reconocimiento de los anticipos de clientes por conceptos de alojamiento o 

por servicios de restaurante. En ocasiones los anticipos son recibidos en efectivo por la 

Auxiliar de reservas y no se elabora el recibo de caja correspondiente, de igual manera 

sucede en ocasiones cuando el anticipo se realiza a través de una consignación y se 

realiza la respectiva reserva.  

Esta situación es reconocida posteriormente cuando se genera el extracto bancario y se 

presentan dificultades para la identificación de las consignaciones realizadas por 

concepto de anticipos de clientes. Lo correcto sería que los anticipos se realicen 

directamente a la cuenta bancaria de la entidad, y el soporte se envíe a Reservas y este 

a su vez notifique el pago al departamento de contabilidad.  

    5.2.4.4. Puntos Críticos de Control  

✓ Los recibos de caja no son revisados por personas diferentes a quien lo elaboró.  

 

✓  No se entregan copias de recibos de caja a clientes por concepto de anticipos 

recibidos.  
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   5.2.5. Proceso: Elaboración de Conciliaciones Bancarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5.2.5.1. Empleados que intervendrían en el proceso 

✓ Auxiliar Contable-Secretaria 

✓  Contador 

    5.2.5.2. Documentos inherentes proceso 

✓  Extractos Bancarios 

    5.2.5.3. Situación Observada / Descripción del procedimiento 

El procedimiento de conciliaciones bancarias no se realiza en la entidad. La falta de 

políticas claras para la cancelación en efectivo, la no entrega oportuna de la información 

contable al Contador, el mal manejo de los anticipos recibidos de clientes, dificultan la 

realización de este procedimiento. 

Los extractos bancarios son utilizados para determinar los gastos generados en el 

periodo, así como los intereses que se generan. 

El auxiliar contable procede a ingresar en el sistema los datos del extracto bancario del 

respectivo periodo como Intereses, GMF, cheques pendientes de cobro, notas débitos y 

créditos, entre otros.  

   5.2.5.4. Puntos Críticos de Control  
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✓  Inconsistencias en el manejo de los pagos que dificultan la realización de las 

conciliaciones bancarias, no existe claridad en la realización de algunos pagos y 

consignaciones realizadas por anticipos de clientes, que en muchas ocasiones 

desconocen su asignación.  

✓  Entrega inoportuna y a destiempo de la información contable.  

6. Diseño de un sistema de control interno en el departamento contable y 
financiero del complejo hotelero allkamari boutique eco resort y spa. 

El estudio e identificación de los Puntos Críticos de Control en el Departamento Contable y 

Financiero del complejo hotelero allkamari boutique eco resort y spa,nos permite proponer 

la elaboración y/o diseño de un Sistema de Control Interno en el mismo, que permita un 

correcto funcionamiento del departamento, minimice los riesgos existentes y contribuya al 

mejoramiento y optimización de los procedimientos establecidos y de la información 

financiera de la entidad. Un Sistema de Control Interno que permita proteger los activos 

del complejo hotelero allkamari boutique eco resort y spa, contra despilfarro, fraude o 

ineficiencia, que asegure la exactitud y confiabilidad en los datos contables y 

operacionales, que permita el estricto cumplimiento de las políticas trazadas por la 

compañía, y que contribuya a la preparación de Estados Financieros ajustados a las 

normas de información financiera.  

Por lo anterior, resulta de vital importancia implantar los siguientes controles internos:  

  6.1. Control Interno General  

• Incluir en el archivo del Departamento Contable y Financiero la gráfica de 

organización de la empresa.  

•  El Director del Departamento Financiero debe ser una persona idónea para el 

cargo, competente, que planifique, organice programas y actividades de 

mejoramiento continuo, en aras de garantizar un funcionamiento óptimo ante los 

entes de control y las directivas del complejo hotelero. 
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•  Establecer un manual de funciones que detalle específicamente cada una de 

las tareas, obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y los empleados 

no solo del Departamento Contable y Financiero de la entidad sino de todos 

usuarios externos a este. 

• Utilizar instructivos en el Departamento Financiero. 

•  Los registros de contabilidad deben ser adecuados, llevarlos al día, y 

balancearlos cada mes. 

•  Los gastos deben ser presupuestados. 

•  Los asientos de diario deben estar explicados y comprobados. 

  6.2.  Control Interno del Efectivo 

•  Definir y separar las funciones de las personas que manejan el efectivo, 

expiden cheques, operan auxiliares y efectúan conciliaciones. 

•  Constituir un fondo de caja menor, para cubrir gastos de cuantía menor. 

•  Implementar un flujo de caja. 

•  Realizarse conciliaciones bancarias los primeros días de cada mes, una vez se 

tenga acceso a los extractos bancarios. 

•  Los cheques girados a los proveedores deben ser cruzados o con sello 

páguese al primer beneficiario. 

•  Manejar los fondos de caja menor a través de fondos fijos 

•  Determinar la responsabilidad principal del fondo de caja menor sobre una 

sola persona. 
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•  Los fondos de caja menor de la empresa deben ser razonables para sus 

necesidades. 

•  Deben estar los pagos individuales de los fondos efectivos limitados a una 

cantidad máxima. 

•  Los desembolsos de caja menor deben estar respaldados por comprobantes 

o facturas que justifique el valor entregado. 

•  Los comprobantes deben hacerse de tal forma que dificulten su alteración y 

estar firmado por la persona que dispuso del efectivo. 

•  Expedir los cheques de reembolso a favor de la persona encargada del 

fondo. 

•  Prohibir el uso de los fondos de caja para hacer efectivo cheques de 

proveedores, funcionarios y otras personas. 

•  La empresa debe realizar arqueos sorpresivos, por un funcionario autorizado. 

   6.2.1. Actividades de Control 

• Debe implementarse el Arqueo de caja como el principal procedimiento 

aplicable al examen del efectivo y consiste en un recuento físico del mismo. Al 

llevarse a cabo el arqueo deben tenerse en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

•  Debe solicitarse la presencia de un funcionario que ratifique la actuación del 

auditor y atienda las aclaraciones o las dudas que surjan durante el arqueo. 

•  Debe reconocerse el importe a arquear que muestrean los registros, para 

compararlo con lo contado y pedir aclaraciones en el momento mismo del 

arqueo, cuando sean necesarias. 
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•  Al concluir el arqueo debe exigirse la firma al responsable del fondo, para que 

quede constancia plena de que la cantidad contada le fue devuelta a su 

entera conformidad. 

•  Los cheques de las cuentas bancarias deben expedirse con dos firmas y no 

con una, tal como acontece actualmente, donde los cheques son elaborados 

y firmados por la Administradora. 

•  Debe existir un límite en las firmas autorizadas para hacer el pago a 

proveedores. 

•  Las cobranzas, ventas y otros ingresos deben depositarse diariamente o más 

tardar al día siguiente en una cuenta de banco. 

•  Implantar pagos a través de datafonos con las diferentes entidades 

financieras. 

• Las cuentas bancarias deben conciliarse mensualmente y las partidas de 

conciliación aclararse plenamente. 

•  Estos trabajos deben hacerse diariamente por personas diferentes de 

quienes manejan los fondos. 

•  Registrar en libro transferencias de un banco a otro. 

•  Prohibir la firma de cheques en blanco. 

• Los cheques anulados deben anexarse a sus respectivos comprobantes de 

pagos y conservar su numeración. 

•  Tomar medidas de seguridad para pagar los cheques a las diferentes 

personas. 
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•  Guardar los cheques sin usar, de tal manera que se evite que sean usados 

sin autorización. 

  6.3. Control Interno del Pasivo 

   6.3.1. Actividades de Control 

• La Dirección del Departamento Financiero debe autorizar la contratación de 

todos los préstamos. 

•  La misma Dirección Financiera debe designar los funcionarios designados 

para firmar los distintos documentos. 

•  Cancelar y archivar adecuadamente los documentos pagados. 

•  Deben existir limitaciones estatutarias para solicitar préstamos. 

•  Tener un adecuado control contable de las obligaciones bancarias. 

•  Tener un control contable, que le permita determinar los bienes dados en 

garantía, tasas de interés, vencimientos, pagos y demás condiciones 

pactadas en el banco. 

• Conciliar periódicamente los saldos con la cuenta de control del mayor. 

•  Soportar las obligaciones contraídas con estudios previos que justifiquen su 

necesidad y beneficios. 

  6.4. Control Interno de las Compras 

   6.4.1. Actividades de Control 

•  El empleado que recibe la correspondencia, debe entregársela al encargado 

de procesar y pagar las facturas recibidas. 
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•  Establecer un control sobre las facturas recibidas. 

•  Una vez llegada las facturas se deben identificar claramente las copias para 

evitar la duplicación de pagos. 

•  Verificar las condiciones de pago, precios y controles, según sus facturas, 

contra las órdenes de compra. 

•  Los cheques de pagos a proveedores deben ser entregados por un 

empleado distinto de quienes preparan su pago y manejan los registros 

contables. 

•  Procesar oportunamente las facturas para obtener los beneficios de 

descuentos por pronto pago u obtener notas créditos por devoluciones o 

rechazos. 

•  Debe existir una autorización escrita para efectuar todas las compras, la cual 

no puede ser validada por la misma persona que cierra la negociación y 

realiza el pago a proveedores. 

• Las Órdenes de Compra deben ser autorizadas por un funcionario 

responsable. 

•  Las Órdenes de Compra de compras deben estar numeradas 

progresivamente. 

•  Se debe rendir reportes por escritos de todos los materiales y/o documentos 

recibidos. 

•  Los reportes deben ser controlados por numeración. 

•  El área de contabilidad, en cabeza del Auxiliar Contable debe recibir una 

copia de la Orden de Compra. 
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•  Se deben establecer responsabilidades para la verificación de facturas, en 

los aspectos de precios, cálculos y cargos de fletes. 

•  Se deben cancelar las facturas para evitar su doble paso. 

•  Los estados de cuentas mensuales recibidos de los proveedores, deben ser 

conciliados con el registro de cuentas por pagar. 

 

  6.5. Control Interno de la Documentación y los Cuentas por Pagar 

   6.5.1. Actividades de Control 

•  Debe existir un control estricto sobre las operaciones generadoras de 

pasivos, entre ellas: compras, obtención de fuentes de financiación, etc. Los 

pasivos registrados deben soportarse claramente con los bienes o servicios 

recibidos. 

•  Deben someterse a revisión y autorización adecuada previamente al registro. 

•  Debe revisarse periódicamente la antigüedad y programación adecuada de 

pagos. 

• De una u otra forma se debe exigir autorización especial previa al pago. 

  6.6. Control Interno de los pagos por Servicios 

   6.6.1. Actividades de Control 

Se debe conservar en la carpeta de cada empleado documentos tales como: 

•  Contrato de trabajo. 

•  Certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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•  Cambios en las condiciones laborales. 

• Solicitud de empleo y evidencia de investigación de referencia, estudios, 

trabajos anteriores. 

•  La empresa debe cumplir con todas las disposiciones laborales. 

•  Debe existir un reglamento interno de trabajo debidamente aprobado. 

•  Se debe aprobar por funcionarios autorizados la contratación de nuevos 

empleados o su despido. 

 

  6.7. Control Interno de los Gastos 

   6.7.1. Actividades de Control 

Para que pueda existir un efectivo control de los gastos al interior del Departamento 

Contable y Financiero de la entidad: 

•  Deben existir presupuestos de gastos e informes de las variaciones en 

relación con los gastos reales, empoderando explicaciones y 

responsabilidades a las personas que procedan. 

•  Todo tipo de gasto, por insignificante que sea, debe estar autorizados por una 

persona responsable de los mismos. 

•  Los documentos comprobatorios del gasto deben cancelarse previamente al 

momento del pago. 

• La clasificación de los gastos debe ser vigilada al registrarse en libros. 

 

7. Formatos  básicos de registros de control de bienes (inventario) 
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A continuación se presentan los formatos propuestos, con el fin de utilizarlos como base 

para realizar los registros de control de bienes de la entidad (inventario). Estos formatos 

están elaborados de acuerdo a las exigencias legales y técnicas; cada uno contiene 

una explicación de las funciones que cumple.  

  7.1. Requisición de suministros  

La función del presente formato será controlar las necesidades de suministros 

solicitados por el responsable de almacén al jefe de compras, para que éste realice las 

gestiones necesarias para su adquisición. También permitirá conocer los suministros 

que tienen mayor consumo. 

Este formato consta de 2 copias una es entregada al área de compras, otra al almacén 

y la original al departamento de finanzas.  

Instructivo de llenado  

Este formato debe ser llenado siguiendo el orden que sigue:  

(1)Número consecutivo de control interno.  

(2)Área que solicita el suministro y/o material. 

 (3) Fecha de solicitud. 

 (4) Número de pedido.  

(5) Última fecha de entrega de material respecto a lo estipulado en el programa de 

entregas  

(6) Cantidad de la última entrega. 

 (7) Existencia en el almacén.  

(8) Características, especificaciones, nombre del suministro solicitado.  
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(9) Cantidad requerida.  

(10)Unidad de medida. 

 (11)Precio estipulado por el proveedor 1. 

 (12) Precio estipulado por el proveedor 2.  

(13) Precio estipulado por el proveedor 3.  

(14) Precio por unidad aprobado.  

(15) Precio total del material.  

(16) Razón social de los proveedores 1, 2 y 3.  

(17) Notas importantes que sea necesario resaltar. 

 (18)Nombre y Firma del Jefe de área solicitante. 

 (19) Nombre completo de quien apruebe la compra del suministro y/o mat
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  7.2. Solicitud de suministros  
 
La función del presente formato será controlar las necesidades de suministros 

solicitados por los jefes de área de servicios al responsable de almacén, para que éste 

entregue los suministros requeridos. También este sirve como soporte de las salidas de 

inventarios.  

Este  formato consta de 2 copias una es entregada al jefe del área que solicita el 

suministro, otra al almacén, y original al departamento de finanzas.   

 

Instructivo de llenado  

Este formato debe ser llenado siguiendo el orden que sigue:  

 (1) Nombre del área solicitante. 

 (2) Código contable del área solicitante. 

 (3) Fecha en que se solicita el suministro. 

 (4) Código del suministro solicitado.  

 (5) Cantidad solicitada por el área.  

 (6) Cantidad entregada por el almacén. 

 (7) Unidad de medida.  

 (8) Descripción del suministro solicitado. 

 (9) Costo de la unidad.  

 (10) Costo total.  

 (11) Nombre y firma de quien autoriza el pedido. 

 (12) Nombre y firma de quien entrega el pedido. 

  (13) Nombre y firma de quien recibe el suministro.  
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  7.3. Marbete 
La función del presente formato es levantar (conteo) el inventario físico de cada 

suministro en las diferentes bodegas; cuando se realicen los inventarios programados, 

el responsable de llenar este formato será designado por el jefe de almacén cuando se 
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conformen los grupos de trabajo. Posteriormente el auxiliar contable de la empresa 

determinara si existen diferencias entre el físico y los registros. 

 

Instructivo de llenado  

 

Este formato debe ser llenado siguiendo el orden que sigue: 

 (1) Indicar el código del artículo 

 (2) Señalar la ubicación del artículo dentro del almacén  

 (3) Indicar la descripción del artículo inventariado  

 (4) Anotar el total existente  

 (5) Indicar la unidad de medida  

 (6) Anotar el nombre de la persona que realiza el conteo  

 (7) Anotar observaciones que se detecten durante el conteo en los artículos 

  (8) Número de cuenta de diario de almacén  

 (9) Anotar la sub-cuenta de almacén 

 (10) Anotar el número total de artículos 

 (11) Anotar el número total de conteo contra kardex  

 (12) Indicar la unidad de medida  

 (13) Anotar el costo unitario del artículo 

 (14) Anotar costo total del artículo  
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(15) Indicar las diferencias entre inventario físico contra kardex 

 
 
8. Formularios básicos de control de activos 
 
Los formularios son importantes para control de registros contables y administrativos y a 

través de los formularios  se fortalece el sistema de control de bienes. 

Los formularios son todas las formas impresas con la finalidad de recaudar información 

en las diferentes áreas de una empresa. Constituyen un elemento que siempre y 

cuando esté autorizado (firmado) podrá servir como comprobante para garantizar una 

operación; los comprobantes son formularios que cumplen una destacada misión en el 



DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO EN EL COMPLEJO HOTELERO  
 ALLKAMARI BOUTIQUE ECO-RESORT Y SPA DE LA CIUDAD DE 

 LA PAZ - BOLIVIA 
 
 

 

 107 

mecanismo funcional de control de régimen contable, como elementos de registración, 

información y control (facturas, recibos, etc.) 
 
Entre las evidencias de control toda operación debe ser respaldada por un comprobante 

o formulario que permita su apropiado registro de control contable y administrativo que 

sirva para conocer las diferentes informaciones y datos. 
 
Requisitos de todo formulario: 
 
✓ Numeración. 

✓ Fecha. 

✓ Que contenga todos los datos necesarios para facilitar el control. 

✓ Redacción clara, sin errores. 

✓ Además del original, emitir las copias necesarias. 

✓ Poseer firmas. 
 
Clases  de formularios 
 
✓ Acta de Entrega - Recepción. 

Esta acta se la realiza entre el jefe de activos fijos y el custodio personal de cada activo 

en donde consta la fecha de entrega, y las características específicas del activo fijo o 

bien entregado. Esta acta también sirve para constatar al momento de que el activo 

cambie de custodio, y facilita la actualización de registros correspondientes. 
 

✓ Formulario de Constatación Física  de Activos. 
Este formulario se debe utilizar al momento de la constatación física del activo tomando 

cada formulario para cada área en la que se llenará la fecha, el nombre y número 

cédula  del custodio, descripción  del bien: código, marca, modelo, serie, color, 

dimensiones, valor de adquisición; en este también se llenará las observaciones si las 

hubiere y por último debe ser firmado por él responsable de la constatación física, jefe 

de activos fijos, custodio de los activos. 
 

✓ Hoja de Vida – Registro de Ingresos de Activos. 



DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO EN EL COMPLEJO HOTELERO  
 ALLKAMARI BOUTIQUE ECO-RESORT Y SPA DE LA CIUDAD DE 

 LA PAZ - BOLIVIA 
 
 

 

 108 

Este formulario se lo debe llenar desde el momento de la adquisición del activo 

dependiendo si es una compra, traspaso, reposición y otros con el nombre del 

proveedor, donador, etc. Con la fecha  y todas las características del bien, con las firmas 

de los responsables  correspondientes en este formulario. 
 

✓ Formulario para el Movimiento Interno de Activos. 
Este formulario es para un mejor control interno de los activos de la empresa, ya que 

éstos son movidos de un área de trabajo a otra, dependiendo del movimiento si es 

temporal o definitivo y de qué área se lo movió y en qué área se los puede encontrar. 
 

✓ Formulario  para el control de vehículos. 
Este formulario se lo utilizará para fines de control, garantizando el buen uso de los 

vehículos; en la cual se registra el responsable, la hora de salida y de regreso, 

especificando las actividades realizadas. 
 

✓ Formulario de Registro  de Egresos de Activos. 
Este formulario selo utilizará para la enajenación y baja de un bien y este contiene la 

fecha, características del bien y firmas de los responsables del activo. 
 

✓ Formulario para  la Autorización  de Salida del Activos. 
 
Este formulario se utiliza para llevar el control del activo al momento de que un activo 

salga fuera de la empresa por motivo de   eventos sociales,  culturales organizadas por 

la empresa o cuando el activo requiera de mantenimiento, en este formulario constará la 

fecha de salida y de retorno del activo; si el activo salió por motivos de mantenimiento 

debe firmar el responsable que realiza dicho mantenimiento y constando las 

características del activo con las respectivas firmas de autorización. 

 

✓ Formularios de Activos que no constan en el Inventario. 
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Este formulario sirve para recolectar la información de los activos que no constan en el 

Inventario y luego de haber sido llenado todos los campos debe ser firmado por los 

responsables del activo. 
 

✓ Formularios de depreciación. 
Este formulario sirve para recolectar la información de los activos fijos con sus 

respectivas depreciaciones. 
 

✓ Acta de baja de activos  
En esta acta se detalla todas las actividades realizadas en la baja de un activo en la 

cual se pormenoriza todas las características del bien dado de baja  firmando los 

responsables de quienes autorizaron la baja. 
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COMPLEJO HOTELERO” ALLKAMARI BOUTIQUE ECO RESORT Y SPA 
FORMULARIO CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS  

  
       

No. 001 

En la ciudad de……….., a los……..días……….de………., se procede a la constatación física de los bienes 
que se detallan a continuación y que se encontraron bajo la custodia del Sr./ a 
………………………………………, con C.I. n°…………………………… servidor de la Empresa, para constancia los 
involucrados suscriben el presente formulario. 

N° CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN   

VALOR 
ADQUISICIÓN CLASE(BIEN) MARCA MODELO SERIE COLOR 

FECHA DE 
ADQ. 

                  

                  

                  

         

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
       

  
  

       
  

  
       

  

  
Responsable  

 

Jefe de Activos 
Fijos 

 
Custodio de Activos Fijos 
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COMPLEJO HOTELERO” ALLKAMARI BOUTIQUE ECO RESORT Y SPA 

FORMULARIO  HOJA DE VIDA - REGISTRO DE INGRESO ACTIVOS  

  
       

No. 001 

  
       

  

ORIGEN DOC./ SUSTENTO PROVEEDOR: FECHA 

Compr
a: Respaldo Otra:   

Nombre: ………………………………………………………………….. 

Año………… 

Fact. 
N° Acta N°     Mes………….. 

        Día………….. 

  

N° CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN   VALOR 

ADQUISICIÓN CLASE(BIEN) MARCA MODELO SERIE COLOR FECHA DE ADQ. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
       

  

  
       

  

  
 

Jefe Financiero 
  

Jefe Administrativo   
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COMPLEJO HOTELERO” ALLKAMARI BOUTIQUE ECO RESORT Y SPA 
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA 

  
       

No. 001 

  

NOMBRE DEL CHOFER: FECHA: 

HORA DE SALIDA: HORA DE REGRESO: 

  

 

DETALLE 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

MOTIVO DE LA 
MOVILIZACIÓN ACTIVIDAD CUMPLIDA OBSERVACIONES 

                  

  
  

  
 

    
 

  

  
  

  
 

    
 

  

  
  

  
 

    
 

  

  
  

  
 

    
 

  

  
  

  
 

    
 

  

  
  

  
 

    
 

  

                  

  
       

  

  
       

  

  
  

Firma del Chofer 
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9. Influencia de los activos en los estados financieros 

Los activos son el patrimonio de la empresa ya que con ellos se realiza las diferentes 

actividades permitiendo el desarrollo laboral, es por tal motivo que los activos influyen 

directamente en los estados financieros al momento de una compra, venta, 

depreciación y baja de activos. 

Al momento de una compra de bienes constituye por un lado un aumento del activo, 

pero también refleja una disminución del mismo, al dar de baja y eliminar contablemente 

el bien. 

Cuando se realiza la venta de un activo constituye un ingreso para la empresa 

aumentando el capital. 

En el proceso de baja de un bien  disminuye el valor  de la cuenta activos fijos,  

desapareciendo el activo de los libros contables. 

Balance general. 

En este estado financiero se registra el valor de aquellos bienes muebles e inmuebles 

que la entidad posee (maquinaria, equipo de cómputo, vehículos, muebles y enseres, 

construcciones, terrenos, etc.). 

Para ponerle valor a cada uno de los activos fijos se debe tomar en cuenta la 

depreciación y en el caso de que los bienes sean de reciente adquisición se utiliza solo 

el valor de compra para su registro. 

Estado de resultados. 

El estado de resultados muestra los ingresos, costos y gastos. Estos valores deben 

corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares. 
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En este estado se registra los gastos de depreciación y gastos de mantenimiento de los 

activos afectando directamente al estado de resultados. 

Finalmente, se concluye que los activos fijos influyen directamente en los estados 

financieros (balance general, estado de ganancias y pérdidas), es por tal motivo que 

con el adecuado sistema de control interno se obtendrá una información real, confiable 

y oportuna que reflejará en los estados financieros de la empresa. 

10.  Propuesta de manual 

A continuación ponemos a consideración del complejo hotelero allkamari boutique eco 

resort y spa, el uso de un Manual de Bienes de uso. 

 

MANUAL DE BIENES DE USO 
(ACTIVOS) 

 

CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN 

Importancia  

Con el objeto de tener un instrumento operativo que le permita controlar en forma más 

eficiente y oportuna el conjunto de sus bienes patrimoniales. 

 Control en su Aplicación. 

El Departamento de Contabilidad, tendrá a su cargo las tareas de velar por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos descritos en esta Manual y de su 

adecuada aplicación por todo el personal de la Empresa. 
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Conceptualización 

Son Bienes los activos fijos de propiedad de la Empresa, adquiridos para ser utilizados 

exclusivamente en las actividades administrativas, de servicios y eventos de carácter 

empresarial. Consecuentemente, con excepción de los terrenos donde se hallen 

edificadas sus oficinas, salas de reuniones y ambientes de atención al público, por su 

desgaste natural, son objeto de depreciaciones según normas legales en vigencia. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS DEL MANUAL 

a) Llevar el control de los bienes de propiedad de la empresa, asignando un 

responsable para el uso y control de cada elemento patrimonial. 

b) Normar el manejo del Activo Fijo de la empresa a objeto de mantener sus Bienes de 

Uso bajo control permanente y homogéneo durante toda la vida del mismo. 

c) Orientar el cálculo de la depreciación de los bienes patrimoniales, sujetos a esa 

norma, con el fin de obtener información precisa y oportuna de la situación económica y 

patrimonial de la empresa. 

d) El presente Manual ha sido elaborado tomando en consideración que la 

administración (manejo, control y mantenimiento) de los Bienes de Uso adquiridos para 

facilitar el desenvolvimiento administrativo y de servicios de la empresa es una tarea 

cotidiana del área administrativa. El éxito de su implementación se verá reflejado en el 

compromiso que asuman sus recursos humanos para un buen uso y preservación de 

los bienes que se les asigne, la designación de un responsable para su control y 

mantenimiento y, finalmente, la capacitación y asignación de instrucciones precisas a 

las Unidades de Contabilidad, responsables principales de la aplicación del Manual. 
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CAPÍTULO III 

¿QUIÉNES USAN EL MANUAL? 

Por las características especiales que implica la administración de los bienes 

patrimoniales de la empresa, el presente Manual debe ser utilizado tanto por la 

Gerencia General como por el Departamento de Contabilidad, Auxiliar contable, 

Secretaria y por el Departamento de Recursos Humanos. 

Siendo el Manual de propiedad de la empresa, los ejemplares impresos  del mismo 

deben quedar debidamente custodiados al interior de sus oficinas, siendo su uso de 

carácter restringido, con excepción de los auditores externos, inspectores del S.I.N., y, 

circunstancialmente por personas autorizadas expresamente por la Gerencia General. 

Cuando exista rotación en los niveles jerárquicos y administrativos antes mencionados, 

los empleados salientes deberán entregar el Manual a su respectivo sucesor. 

CAPÍTULO IV 
CONFORMACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD 

El Grupo de Bienes de Uso, que para los efectos del presente Manual pueden 

denominarse indistintamente Activos Fijos, se encuentra conformado por terrenos, 

edificaciones, muebles y enseres, equipos e instalaciones, equipos de computación 

(incluidos el hardware y software original), vehículos, maquinaria en general y equipos 

en general. 

Por disposiciones legales en la materia, no deben figurar en este grupo los bienes 

adquiridos por la empresa que no vayan a ser utilizados en sus actividades propias y 

normales. 

En consecuencia, corresponderá activar como Bienes de Uso, todos los bienes de 

empleo tangible, independientemente de su precio de adquisición. 
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Por otra parte, aquellos bienes cuyo precio de adquisición sea inferior a Bs 100.—(CIEN 

00/100 BOLIVIANOS), serán imputados al gasto y registrados en cuentas de orden 

(subcuenta “Otros Bienes de la Empresa”) con el solo efecto de permitir el control de los 

mismos. No obstante, ese monto es referencial, por lo que la empresa deberá utilizar un 

criterio propio, en ciertos casos, en cuanto a la incorporación de nuevos bienes. 

CAPÍTULO V 

VALUACIÓN DE LOS BIENES DE USO 

Activación de Bienes. 

Las incorporaciones o adiciones, se activarán siempre que sean destinadas a elevar la 

capacidad operativa, vida útil, eficiencia y economía operativa. En ningún caso podrá 

activarse las reparaciones, refacciones y otros gastos de conservación que no 

modifiquen substancialmente la forma y condiciones de empleo de dichos bienes. 

Costos Incluidos. 

El costo de adquisición incluye aquellos gastos incurridos con motivo de la compra, 

transporte, introducción al país, instalación, montaje, derechos arancelarios y otros 

similares que resulten necesarios para colocar los Bienes en condiciones de ser 

utilizados. 

CAPÍTULO VI 

INVENTARIOS 

a) Recuentos Anuales. 

En forma anual, el empleado designado como Custodio de los Activos Fijos efectuará el 

recuento físico de todos los bienes de propiedad de la empresa. Una vez concluida esta 

tarea, debe elaborarse un detalle de Inventario de los Bienes de Uso al 31 de diciembre 
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de cada año, o al cierre de gestión, debiendo efectuarse oportunamente los ajustes 

correspondientes o aplicarse las medidas correctivas que sean necesarias. 

Asimismo, este recuento físico permitirá validar el estado de los bienes en base al 

siguiente cuadro: 

 Estado                                         Calificación 

 
   Excelente                                              1 

   Bueno                                                   2 

   Regular                                                 3 

   Malo, pero en Uso                                4 

   Obsoleto (Descartable)                         5 

Los bienes con una calificación de Obsoleto “5” o Malo “4”, deben ser objeto de una 

solicitud para su correspondiente baja. 

 

Recuento Valorado: 

El inventario valorado de cada bien de uso debe realizarse por lo menos una vez al año, 

conciliando con la información que surge de los registros contables de la empresa. 

Estos recuentos valorados deben conformar un estado especial que forma parte de los 

estados financieros de la empresa.  

b) Procedimientos de Recuento. 

El procedimiento de recuento debe considerar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

• Características del Bien. 

• Ubicación. 

• Estado de Conservación. 
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• Nivel de Mantenimiento. 

• Factor de Depreciación Tecnológica o Funcional. 

• Estado 

c) Criterios de Inventariación. 

A continuación se describen algunos criterios que deben ser utilizados para una 

adecuada inventariación de los Activos Fijos de la empresa. Estos criterios no son de 

manera algunos limitativos, pudiendo incrementarse las características de acuerdo con 

juicios del encargado responsable del trabajo de inventariación de los Activos Fijos. 

Para Muebles y Enseres: 

Escritorios: 

• Material: si son de madera o metálicos. 

• Características físicas: número de cajones, dimensiones (longitud, ancho, alto, 

todo expresado en metros lineales). 

Sillas: 

• Material: si son de madera o metálicas. 

• Características físicas: si son sillas fijas, giratorias. Butacas, tapizadas (con o sin 

ruedas), personales, bipersonales, color, etc. 

Mesas: 

• Material: si son de madera o metálicas. 

• Características físicas: dimensiones (longitud, ancho, alto, expresados en metros 

lineales) número de cajones, color, etc. 
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Estantes: 

• Material: metálicos o de madera. 

• Características físicas: modulares, rústicos, tipo “mecano”, dimensiones (largo, 

ancho, alto, expresados siempre en metros lineales). 

Gaveteros: 

• Material: de madera o metálicos. 

• Características físicas: cantidad de gavetas, corrientes o con rodamientos, 

dimensiones (alto, ancho, profundidad, en metros lineales), color, etc. 

 Para Equipos de Computación: 

Unidad Central de Proceso (CPU): 

• Detalles Técnicos: Marca, modelo y serie. 

• Características: Cantidad de drives, capacidad de disco duro, velocidad en 

memoria RAM con disqueteras (para tipo A 3.5 , CDRom, etc.) 

Monitores (Pantallas): 

• Detalles Técnicos: Marca, modelo, serie. 

• Características: monocromáticas, a colores. 

Teclados: 

• Detalles Técnicos: Marca, modelo, serie. 

• Características: con o sin mouse. 

Impresoras: 
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• Detalles Técnicos: Marca, modelo, serie. 

• Características: carro largo, corto, impresión a chorro, monocromáticas, a 

colores, etc. 

1. Para Equipos de Oficina: 

a) Aparatos Telefónicos: 

• Datos Técnicos: Marca, modelo, serie. 

• Características: Digitales, a disco, con pantalla, cantidad de líneas, inalámbricos, 

etc. 

2. Para Lámparas: 

▪ Material: Metálicas, de Porcelana, Pantalla acrílica, etc. 

▪ Características: Marca, de mesa, de pie, colgantes, de pared, etc. 

3. Para Equipos y maquinarias: 

• Tamaño: Grande, mediano, pequeño 

CAPÍTULO VII 

CODIFICACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD 

La codificación, o generación de código, de un Activo tiene por finalidad el poder 

identificarlo en forma permanente. La codificación de los Bienes de Uso a ser utilizada 

por la empresa, a partir del presente Manual, debe haber sido diseñada para facilitar la 

correcta identificación de cada bien, permitiendo clasificarlos a todos ellos por la cuenta 

contable en la cual se halle registrado, tipo de bien, ubicación, número correlativo 

dentro de los de su tipo y funcionario responsable de su tenencia. 
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La codificación propuesta en el Manual es también referencial. La empresa, a través del 

responsable del control administrativo de los bienes de uso, puede aplicar una 

estructura que considere apropiada según las circunstancias y necesidades de la 

empresa. 

Estructura de la Codificación. 

La estructura del Código de Bienes de Uso sugerida en el presente Manual consta de 

dos partes: 

• Una Parte Fija o Código, y 

• Una Parte Variable o Atributo. 

a) Código (Parte Fija): 

1. Los 3 primeros dígitos corresponden a la sigla o identificación de la 

empresa: 

                                  MQP 

2. Los 2 dígitos siguientes corresponden a la cuenta contable de Bienes de 

Uso a la cual pertenece el bien (por ejemplo ME = Muebles y Enseres). 

                                                   MQP – ME 

3. Los 2 dígitos siguientes indican el número de orden del Activo Fijo dentro 

de su tipo (por ejemplo: 03) 

                                                   MQP -ME-03 

b) Atributo (Parte Variable): 
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1. Los 2 primeros dígitos sirven para determinar la Unidad (Gerencia, 

Departamento, Oficina, etc.) donde está ubicado el Bien. (Por ejemplo, 01 

= Gerencia General) 

                                                   MQP -ME-03-01 

2. Los 2 últimos dígitos sirven para identificar al funcionario responsable de 

la tenencia del Bien. (Por ejemplo: 01 = Secretaria) 

                                                   MQP -ME-03-01-01 

c) Viñeteo: 

Una vez concluidas las tareas de recepción y codificación, debe procederse a la 

distribución o entrega de los activos a los funcionarios responsables, debiendo 

identificarse el bien con el viñeteo del código asignado a dicho bien, de acuerdo con la 

modalidad propuesta anteriormente. 
 

CAPÍTULO VIII 

FORMULARIOS BÁSICOS DE CONTROL DE ACTIVOS  

Los formularios son importantes para control de registros contables y administrativos y a 

través de los formularios  se fortalece el sistema de control de bienes. 

Los formularios son todas las formas impresas con la finalidad de recaudar información 

en las diferentes áreas de una empresa. Constituyen un elemento que siempre y 

cuando esté autorizado (firmado) podrá servir como comprobante para garantizar una 

operación; los comprobantes son formularios que cumplen una destacada misión en el 

mecanismo funcional de control de régimen contable, como elementos de registración, 

información y control (facturas, recibos, etc.) 
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Entre las evidencias de control toda operación debe ser respaldada por un comprobante 

o formulario que permita su apropiado registro de control contable y administrativo que 

sirva para conocer las diferentes informaciones y datos. 

Requisitos de todo formulario: 
✓ Numeración. 

✓ Fecha. 

✓ Que contenga todos los datos necesarios para facilitar el control. 

✓ Redacción clara, sin errores. 

✓ Además del original, emitir las copias necesarias. 

✓ Poseer firmas. 

Clases  de formularios 

Acta de Entrega - Recepción. 

Esta acta se la realiza entre el jefe de activos fijos y el custodio personal de cada activo 

en donde consta la fecha de entrega, y las características específicas del activo fijo o 

bien entregado. Esta acta también sirve para constatar al momento de que el activo 

cambie de custodio, y facilita la actualización de registros correspondientes. 

Formulario de Constatación Física  de Activos. 

Este formulario se debe utilizar al momento de la constatación física del activo tomando 

cada formulario para cada área en la que se llenará la fecha, el nombre y número 

cédula  del custodio, descripción  del bien: código, marca, modelo, serie, color, 

dimensiones, valor de adquisición; en este también se llenará las observaciones si las 

hubiere y por último debe ser firmado por él responsable de la constatación física, jefe 

de activos fijos, custodio de los activos. 

Hoja de Vida – Registro de Ingresos de Activos . 
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Este formulario se lo debe llenar desde el momento de la adquisición del activo 

dependiendo si es una compra, traspaso, reposición y otros con el nombre del 

proveedor, donador, etc. Con la fecha  y todas las características del bien, con las 

firmas de los responsables  correspondientes en este formulario. 

Formulario para el Movimiento Interno de Activos. 

Este formulario es para un mejor control interno de los activos de la empresa, ya que 

éstos son movidos de un área de trabajo a otra, dependiendo del movimiento si es 

temporal o definitivo y de qué área se lo movió y en qué área se los puede encontrar. 

Formulario  para el control de vehículos. 

Este formulario se lo utilizará para fines de control, garantizando el buen uso de los 

vehículos; en la cual se registra el responsable, la hora de salida y de regreso, 

especificando las actividades realizadas. 

Formulario de Registro  de Egresos de Activos . 

Este formulario selo utilizará para la enajenación y baja de un bien y este contiene la 

fecha, características del bien y firmas de los responsables del activo. 

Formulario para  la Autorización  de Salida del Activos. 

Este formulario se utiliza para llevar el control del activo al momento de que un activo 

salga fuera de la empresa por motivo de   eventos sociales,  culturales organizadas por 

la empresa o cuando el activo requiera de mantenimiento, en este formulario constará la 

fecha de salida y de retorno del activo; si el activo salió por motivos de mantenimiento 

debe firmar el responsable que realiza dicho mantenimiento y constando las 

características del activo con las respectivas firmas de autorización. 

Formularios de Activos  que no constan en el Inventario. 
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Este formulario sirve para recolectar la información de los activos que no constan en el 

Inventario y luego de haber sido llenado todos los campos debe ser firmado por los 

responsables del activo. 

Acta de baja de activos  

En esta acta se detalla todas las actividades realizadas en la baja de un activo en la 

cual se pormenoriza todas las características del bien dado de baja  firmando los 

responsables de quienes autorizaron la baja. 

CAPÍTULO X 

RESPONSABILIDADES 

Designación de Responsables. 

La designación de un empleado del área de Contabilidad de la empresa como 

encargado del manejo de Bienes de Uso es un factor clave para que el control y 

mantenimiento de los mismos sea realizado con éxito y de una manera fluida y 

eficiente.  

Por otra parte, el empleado al que es asignado determinados bienes, también son 

responsables de su custodia. 

Funciones del Encargado. 

Las principales funciones del Encargado consistirán en mantener controlados los 

Bienes de Uso en cuanto a su ubicación dentro de la empresa, el mantenimiento de los 

mismos y periódicamente deberá revisar y conciliar los reportes de Bienes de Uso con 

los registros contables y proceder a los ajustes necesarios. 

Procedimientos. 
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Deben aplicarse los siguientes procedimientos con el objeto de identificar la 

responsabilidad de la tenencia y cuidado de los Bienes de Uso asignados a los distintos 

empleados de la empresa: 

a) Alta de Bienes de Uso. 

Se inicia este procedimiento con la recepción de los Bienes de Uso., debiendo: 

1º. Firmar las tres copias del comprobante de “Alta de Bienes de Uso” como prueba de 

conformidad en la recepción del bien. 

2º. Responsabilizarse del cuidado y uso adecuado del bien, así como de la custodia del 

mismo. 

3º. El Departamento de Contabilidad procederá a registrar el activo en la cuenta 

correspondiente, debiendo emitirse el código de identificación del bien. Una vez 

generado el código, se puede considerar que el activo fue incluido en los registros 

contables de la empresa. 

b) Baja de Bienes de Uso. 

El procedimiento de control de los Bienes de Uso que son dados de baja de la empresa 

es el siguiente: 

1º. Se inicia la baja de un activo con el requerimiento escrito de un funcionario de la 

Cooperativa, debiendo mencionarse la causa (deterioro, mal funcionamiento, etc. ) que 

impida la utilización del bien en forma apropiada. Esta solicitud debe ser analizada por 

el Encargado de Bienes de Uso y, con su visto bueno, tramitar la aprobación de la 

Gerencia de Operaciones y/o del Jefe de Contabilidad. 

Aquellos Bienes de Uso cuyo valor sea superior a $us 500.—deberán ser dados de baja 

con la aprobación de la Gerencia General. 
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2º. Para dar de baja cualquier activo fijo, debe emitirse el comprobante “Baja de Bienes 

de Uso” siguiendo las indicaciones establecidas en el instructivo correspondiente para 

el llenado del formulario. 

3º. Una vez concluidas las tareas de revisión y baja, el Departamento de Contabilidad 

procederá a registrar la baja contablemente. Debe retirarse el activo de su ubicación 

física actual para su venta directa o mediante subasta pública o ser enviado a depósito. 

4º. El código del bien dado de baja quedará inutilizado para su uso futuro. 

c) Traslado de Bienes de Uso. 

Los procedimientos de transferencia de Bienes de Uso tienen por objeto mantener un 

adecuado control de los mismos cuando deba darse cambios en su ubicación dentro de 

la misma empresa. Para este efecto, debe seguirse el siguiente procedimiento: 

1º. Emitir el comprobante de transferencia de Bienes de Uso, siguiendo las indicaciones 

del instructivo respectivo para llenado del Formulario diseñado para el efecto. 

2º. Entregar los Bienes de Uso al nuevo responsable de su tenencia y custodia, 

haciéndole firmar en la casilla correspondiente en prueba de conformidad de recepción 

de los mismos. 

3º. Debido a que cada activo se encuentra viñeteado en forma perpetua, la 

transferencia generará un nuevo código, en cuanto a la parte variable del mismo, para 

reflejar la nueva ubicación del bien. A nivel contable, las transferencias no representan 

ningún ajuste en cuanto a valor, pero sí para efectos de control. 

4º. Para cualquier movimiento físico, como las altas, bajas y transferencia de los Bienes 

de Uso, deberá ser utilizado el formulario “Control de Activos”. 

CAPÍTULO XI 

CONTROL DE LOS PRINCIPALES BIENES DE LA ENTIDAD 
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El presente Manual recomienda las siguientes bases para que la empresa establezca y 

ejerza un control permanente sobre sus Bienes : 

1º. El Gerente General es el ejecutivo responsable de todos los Bienes  de la empresa. 

2º. Ningún empleado podrá sacar un bien  de la empresa sin autorización del Gerente 

General, o del ejecutivo al cual aquel le delegue esas funciones de control. 

3º. Para encarar la reparación de Bienes de Uso, el Gerente General, o el ejecutivo 

designado expresamente para el efecto, será el responsable de  autorizar la salida de 

los mismos, firmando el formulario respectivo. 

4º. Todo empleado que sea sorprendido dañando o destrozando algún bien de uso, será 

pasible de una llamada de atención y responsabilizado económicamente de su 

reparación o sustitución, hasta de su retiro de la empresa, de acuerdo a la gravedad de 

la falta, y sujeto a las normas contempladas en la Ley General del Trabajo. 

 APROBACIÓN 

El presente Manual de Bienes de Uso (Activos Fijos) ha sido aprobado por el la 

Asamblea de Socios en su reunión de fecha……..de………. de  2012 (Acta No. /03) y 

se encomendó a Gerencia General su aplicación a partir de la fecha. 

POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS 

                                  SECRETARIO                                  PRESIDENTE 
GERENTE GENERAL 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

Mediante el desarrollo de la investigación realizada en el complejo hotelero allkamari 

boutique eco resort y spa, se pudo evidenciar que el Control Interno es una herramienta 

fundamental para realizar de una forma más efectiva el objeto social y los objetivos 

trazados por la empresa. 

Por esta razón los autores finalmente estructuran una definición para el Control Interno 

concibiéndolo como aquel instrumento administrativo que proporciona seguridad en las 

operaciones, confiabilidad en la información financiera, el cumplimiento de las leyes y 

mejora la comunicación entre las diferentes áreas de las organizaciones. 

El Control Interno como tal no significa el remedio infalible a las eventuales anomalías 

y/o inconsistencias que puedan surgir en el desarrollo normal de los negocios, pero si 

brinda la posibilidad de mitigar y aliviar los traumas que se podrían presentar. 

El concepto de Control Interno reviste una importancia fundamental para la estructura 

administrativo-contable de la entidad que fue objeto de estudio. Se relaciona con la 

confiabilidad de sus estados contables, con la veracidad razonable de su sistema de 

información interno, con su eficacia y eficiencia operativa y con el riesgo de fraude. 

Si bien es cierto, que ningún sistema de Control Interno, por más detallado y 

estructurado que sea, puede por sí solo garantizar el cumplimiento de sus objetivos, se  

busca con este trabajo brindar al complejo hotelero allkamari boutique eco resort y spa, 

una seguridad razonable de que el objetivo se logre. 
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2. RECOMENDACIONES 
 
Para que el complejo hotelero allkamari boutique eco resort y spa, pueda proteger sus 

activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, para promover la 

eficiencia operativa y estimular la adhesión a las políticas administrativas prescritas por 

la Asamblea General de Socios, se hace necesario que empiece por implementar el 

actual Diseño del Sistema de Control Interno, de tal forma que se pueda garantizar la 

realización de los procesos y los controles como se describen en el manual de 

procedimientos. Si bien los resultados no serán inmediatos, una vez implementado 

dichos controles, se espera con el pasar del tiempo, que se puedan ver mejoras en la 

Gestión de las actividades del Departamento Financiero.  

Con base en lo anteriormente expuesto, se recomienda de manera puntual a las 

Directivas de la Institución tener muy en cuenta los siguientes planteamientos:  

 

❖ Implementar en lo posible los procedimientos antes descritos, estableciendo los 

mecanismos de Control Interno sugerido.  

 

❖  Actualizar periódicamente los procedimientos de acuerdo con la práctica 

empresarial hasta lograr fortalecer el Sistema de Control Interno.  

 

❖  Fortalecer los Procesos de Capacitación del personal que labora en el 

Departamento Financiero de la entidad, con el fin de darle estricto cumplimiento 

a cada uno de los procedimientos establecidos, garantizando la confiabilidad de 

la información.  

 

❖  Establecer Programas de Evaluación del Sistema de Control Interno que 

garanticen que se estén realizando los procesos y estableciendo los controles 

como se describen en el manual de procedimientos.  
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❖ De igual manera se recomienda con relación al funcionamiento del Departamento 

financiero y contable y la entidad en general, para el establecimiento eficaz del 

control interno: 

❖  Delimitar las responsabilidades y segregar funciones de carácter incompatible, 

para cada uno de los funcionarios o empleados del departamento. 

❖  Dividir el procesamiento de cada transacción y seleccionar funcionarios hábiles y 

capaces. 

❖  Crear procedimientos que aseguren la exactitud de la información, dar 

instrucciones por escrito. 

❖  Utilizar cuentas de control, y evaluar los sistemas computarizados 

periódicamente. 

❖  Usar documentos pre- numerados, evitar el uso de dinero en efectivo y realizar 

depósitos inmediatos e intactos de fondos. 

❖  Mantener orden y aseo en toda la entidad y actualizar las medidas de seguridad. 

❖  Usar gráficas de control, realizar inspecciones técnicas frecuentes y conservar 

en buen estado los documentos. 

❖  Practicar el autocontrol, hacer que la gente o empleados no solo del 

departamento contable y financiero, sino de toda la entidad sepa por qué y para 

qué se hacen las cosas. 

❖ Definir objetivos y metas claras y alcanzables y usar indicadores de rendimiento 

y calidad. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1. 
 
Encuesta realizada al directivo y  empleados del complejo hotelero allkamari 
boutique eco- resort y spa.  
 

ENCUESTA 

 

1. ¿Existen manuales o controles implementados para los procesos en el Área     

Financiera y contable del  complejo hotelero? 

a. Si        

b. No 

 

2. ¿Considera necesario el desarrollo de un manual de control interno para el complejo 

hotelero? 

a. Si        

b. No 

 

3. ¿El complejo hotelero  posee un organigrama o esquema de organización 

elaborado? 

a. Si        

b. No 

 

4. ¿Considera que el establecimiento de controles le permitirá al complejo hotelero un 

mejor manejo de la información financiera y contable y un mejor funcionamiento 

general? 

a. Si        

b. No 
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