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RESUMEN  
 

Este trabajo consiste en presentar una propuesta de un Manual de Control Interno de los 

Procedimientos de la Agencia Publicitaria Live Music, S. R. L., tomando como referencia 

el Informe COSO fundamentado en lineamientos para la aplicación, gestión y control de 

un sistema de Control. Para el desarrollo de la misma, se realiza el análisis de los 

procedimientos de Live Music S. R. L. conforme a la naturaleza de sus operaciones, a 

través del levantamiento de informaciones de carácter descriptivo, explicativo y 

cualitativo. Los resultados obtenidos se enmarcan en hallazgos financieros y contables 

relacionados al Control Interno que afectan las áreas de facturación, créditos y cobros, 

cuentas por pagar y contabilidad y registro de esta empresa. 

Para llevar a cabo el presente análisis, se emplearon además las técnicas de investigación 

como cuestionarios a los empleados y una entrevista a la Contadora. Por igual, 

informaciones de diferentes libros y revistas con el fin de conocer y tener un entendimiento 

teórico necesario para plantear una herramienta que impacte de manera positiva en los 

procesos actuales de la empresa. 

Para aportar a la mejora de la estructura de los procesos, es recomendable aplicar políticas 

y las actividades de control estipuladas en un manual para las distintas áreas de la empresa 

según lo que la Gerencia General considere a su alcance. Con esto, se fomenta un ambiente 

de control y debe ser comunicado entre todas las áreas para que estén al tanto de las 

informaciones relevantes de sus operaciones de forma clara. 
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El Control Interno es un proceso que proporciona seguridad razonable con respecto al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa y en ese sentido, contribuye a crear un 

ambiente de control, evaluar los riesgos, aplicar actividades de control, comunicar al 

personal y dar seguimiento y monitoreo. Con esta integración de los distintos elementos 

del control interno facilita determinar las fortalezas y debilidades de la empresa para la 

toma de decisiones en las distintas circunstancias que puedan surgir y por tanto su 

aplicación aporta de forma favorable al crecimiento de la empresa. 

Palabras claves: Control Interno, Manual de Control Interno, COSO, toma de decisiones, 

factores externos, factores internos, riesgos inherentes, estructura de los procesos, políticas 

y procedimientos, eficiencia y eficacia. 
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ABSTRACT  
 

This work consists to present a proposal of an Internal Control Manual to the processes of 

the advertising Company Live Music S. R. L. based on the COSO report that is justified 

on the guidelines for the application, management and control of a Control System. For the 

development of this, an analysis was made of the process of Live Music S. R. L. according 

to the operations, through the investigation of descriptive, explicatory and qualitative 

information. The obtained results are financial and accounting findings related to the 

Internal Control that affects the areas of invoicing, loans and collections, accounts 

payables, accounting and register of this company. 

The process to make this analysis was the application of investigation techniques such as 

questionnaires to the employees and an interview with the Accountant. Also, sources from 

books and magazines to know more and have a required theoretical knowledge to propose 

a tool that have a positive impact on the actual processes of the company. 

To improve the process structure, is recommendable to apply policies and control activities 

represented on a manual for each area or department of the company depending on the 

decision that the General Management considers. This spreads a control environment in 

the company and it has to be communicate to all the employees for them to know about the 

relevant information about their operations in a clear way. 

The Internal Control is a process that contributes with a reasonable security to the 

fulfillment of the company’s objectives and in that way it creates a control environment, 
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evaluate risks, apply control activities, communicate information to the employees, 

supervise and monitor. With this integration, the elements of the Internal Control help to 

determine the strengths and weaknesses of the company to take decisions about the 

different circumstances that can happen and its application provides a favorable way to the 

grow of the company.   

Key Word: 

Internal Control, Internal Control Manual, COSO, decision making, external factors, 

internal factors, inherent risks, process structure, policies and processes, efficiency and 

effectiveness. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Live Music S. R. L. es una empresa que brinda servicios tales como: organización de 

eventos, manejo de artistas, cabina de radio, estudios de grabación, alquiler y venta de 

equipos de sonido, entre otros. Sin embargo, en sus inicios no contaba con esta diversa 

variedad de actividades y una gran cartera de clientes. 

En el tiempo, este crecimiento trajo consigo el debilitamiento de sus procesos 

administrativos y contables, sumado a que la empresa no cuenta con un sistema de control 

interno que le permita mitigar los posibles riesgos que puedan surgir por factores internos 

y/o externos que afecten la empresa. 

El objetivo fundamental del presente trabajo, es el análisis de los procedimientos de Live 

Music S. R. L. para elaborar una propuesta de Manual de Control Interno conforme a la 

naturaleza de las operaciones de la empresa 

La propuesta es el primer paso para que los altos directivos decidan qué acciones 

corresponde aplicar en el proceso organizacional. Este manual fomenta un ambiente de 

control con la creación de políticas y la mejora razonable de la estructura sistemática de la 

entidad. 

Con el Manual de Control Interno se busca que la organización determine los límites de 

tolerancia sobre los riesgos que está dispuesta a aceptar. Cuando lo determine, la gerencia 

debe considerar que políticas, procedimientos, prácticas le corresponden más a su entidad. 
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Con esta investigación, se determinó que el control interno incide para que en la empresa 

se manejen los procesos de manera efectiva. El control interno no garantiza el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, sin embargo, compromete al personal a la 

adherencia y conocimiento de las políticas de la empresa.  

La empresa presenta actualmente distintos riesgos que pueden tener un impacto y 

probabilidad de ocurrencia que afecten sus actividades. Por lo cual su gerencia debe evaluar 

y decidir qué actividades de control y medidas aplicar para estos fines y mantener el 

seguimiento, por las diversas adversidades que deba enfrentar actuales y futuras.  

Con esta propuesta se busca que la empresa conozca las diversas actividades que puede 

aplicar a su estructura organizacional y de operaciones, enmarcadas en un Manual de 

Control Interno. 
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ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
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1.1.  Antecedentes del problema. 

 

Live Music, S. R. L. es una publicitaria constituida en el año 2007 dedicada a brindar 

servicios artísticos y publicitarios, manejos de eventos, estudios de grabación, alquiler y 

venta de equipos de sonido, entre otros. Esta sociedad fue creada por dos socios con el fin 

de desarrollar y promover un nuevo enfoque y una gama de servicios de eventos que 

abarcara varios segmentos de clientes. 

En sus inicios solo se dedicaba al manejo de artistas, el montaje de eventos y servicios 

publicitarios.  Su foco de ese entonces, eran clientes particulares para eventos privados, 

tales como bodas, fiestas, lanzamientos, entre otros. En busca de diversificar sus 

operaciones, los socios de Live Music S. R. L. deciden expandir la gama de servicios que 

ofrecen a la venta y alquiler de equipo de sonidos tanto a instituciones públicas del Estado 

como a empresas privadas, con esto esta entidad va aumentando su ganancia y popularidad 

a través de los años. 

Al crecer su demanda los llevó a expandir su cartera de servicios integrando la instalación 

de cabinas radiales, estudios de grabación y torres de comunicación que le permitieron 

satisfacer las necesidades de nuevos clientes. De esta forma, surgen proyectos de gran 

magnitud como la creación de una emisora de radio, permitiéndole ofertar una nueva forma 

de publicidad para sus clientes y artistas. 

Actualmente se caracteriza por brindar no solo un servicio, sino varios servicios a sus 

clientes incluyendo a los sectores públicos y privados del país siendo esta su razón de ser 
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y su naturaleza del negocio. En los últimos años han incursionado en otros tipos de 

mercados, integrando otros métodos publicitarios como son: perifoneo móviles, pantallas 

LED y audiovisuales. 

La empresa ha presentado cambios en todos estos años, entre los cuales están aumento de 

personal, la integración de nuevas operaciones, reestructurar su contabilidad y el 

crecimiento de su segmento de cliente. Debido a estos avances, su estructura contable se 

fue debilitando lo que ocasionó problemas de control interno en el sistema de la empresa. 

Las diferentes situaciones presentadas en la empresa relacionada al Control Interno 

impactan en la estructura organizacional y funcional, debido a que si no se realizan y se 

verifican los sucesos de forma recurrente pueden ocurrir descuadres en cuentas. 

1.2.  Descripción del problema. 

Live Music, S. R. L. es una publicitaria que debido a los cambios que ha tenido con el paso 

del tiempo se debilitó en su estructura a nivel funcional, operativo y financiero. Lo cual 

conllevó a que no podía aplicar medidas efectivas para mitigar los riesgos que surgían por 

factores externos o internos fueran tantos circunstanciales o inherentes a las actividades de 

la empresa. 

Por la naturaleza de esta empresa, uno de los factores que afectan el proceso de ventas es 

la elaboración de facturas sin cotización previa ni una orden de compra que la sustente o 

sirviera de soporte para la misma. Por otro lado, en el área de cobros no existe una política 

definida para cobrar facturas a crédito por lo que no se lleva un control de la antigüedad de 

saldos de las cuentas por cobrar de la agencia publicitaria.  
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Las conciliaciones bancarias se realizan a final de año de manera manual con la cual no se 

tiene un control de las operaciones mensuales. Existen dificultades para extraer la 

información necesaria para la elaboración de los estados financieros y los registros 

contables debido a que no se refleja la realidad de la gestión de los recursos monetarios de 

la empresa, existiendo diferencias por partidas pendientes de contabilizar, errores y cargos 

innecesarios. 

La empresa no archiva de forma organizada los soportes físicos de sus cuentas por pagar 

por lo que a la hora de realizar pagos no tienen control de los que realiza a los distintos 

proveedores. Esto conlleva a que no hay un análisis para saber con certeza la fecha límite 

de pago a los proveedores y cuales debe pagar con prioridad para evitar el pago de moras 

por retrasos en los pagos. 

Las conciliaciones de cuentas contables relacionadas al registro de préstamos, 

amortizaciones, provisiones de cuentas incobrables, entre otros no se revisan con 

periodicidad. 

Además, la empresa no posee ni comunica políticas de cobros, ventas, compras y sobre 

seguridad a sus empleados para lograr que estos conozcan y sepan cómo manejar las 

distintas situaciones con el fin de mitigar posibles riesgos que puedan afectar el negocio. 

No consta de una estructura de evaluación y retroalimentación sobre el desempeño del 

trabajo realizado con el fin de prevenir o detectar situaciones que pueden afectar la misma. 

Estos problemas que afectan a la empresa por los diversos cambios que atraviesa, ralentizan 

los procesos en los aspectos de tiempo, calidad y seguridad de sus operaciones. 



 

5 

Estos factores conllevan a la propuesta de creación de un Manual de Control Interno para 

la Publicitaria Live Music S. R. L. que aporte a un aumento razonable en su rentabilidad 

financiera y la consecución de sus objetivos de forma eficiente y eficaz. La empresa 

continúa creciendo y aumentando su cartera de clientes, si la misma no aplica un Manual 

de Control Interno tanto los riesgos generados por factores internos y externos no se 

podrían mitigar, se irán acumulando y afectando lo cual impactaría a los procesos de los 

distintos departamentos y reduciría la oportunidad de mejora de la empresa. 

1.3.  Preguntas de Investigación. 

1.3.1.  Primaria 

¿A qué se debe la falta de un manual de control interno en la agencia publicitaria Live 

Music, S.R.L. durante el 2018? 

1.3.2.  Secundarias 

 ¿Cuál son los procedimientos que utilizan? 

 ¿Qué consecuencias existen por la falta de un manual de control interno? 

 ¿Cómo afecta a las distintas operaciones de la empresa la falta de un manual de 

control interno? 
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1.4.  Objetivos. 

1.4.1.  Objetivo general. 

Analizar los procedimientos existentes sobre el control interno que utiliza la agencia 

publicitaria Live Music, S.R.L. durante el año 2018 para presentar una propuesta de un 

manual de control interno. 

1.4.2.  Objetico específico. 

 Identificar los procedimientos actuales de la empresa.  

 Medir los fallos en los procedimientos que aplica la empresa. 

 Determinar los efectos que se producen ante los fallos o errores actuales.  

 Medir los riesgos producidos en las actividades operacionales de la empresa. 

1.5.  Hipótesis General. 

A partir de la propuesta de un manual de control interno, la publicitaria Live Music, S.R.L. 

tendrá un sistema de procedimiento definido sobre sus operaciones basado en el informe 

COSO, influenciada para el logro razonable de sus objetivos. 

1.6.  Justificación de la investigación. 

Esta investigación busca proponer un Manual de Control Interno basado en el informe 

COSO, el Código de Ética, normas, libros y revistas para ser aplicado a los procedimientos 

y actividades operacionales de la empresa Live Music S. R. L.  

Live Music, S.R.L. no cuenta con procedimientos adecuados de control interno por lo que 

se pueden producir errores u omisiones en los procesos operativos. La mayoría de 
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Publicitarias poseen un sistema de procedimientos definidos sobre sus operaciones 

tomando como modelo el informe COSO influenciadas para el logro razonable de sus 

objetivos. 

Para la propuesta del manual se identificarán los hallazgos que pueden surgir en las 

operaciones diarias del negocio y así evaluar las posibles políticas y procedimientos a 

aplicar que le permitan a la empresa operar de manera eficiente y brindarles a sus clientes 

una mejor calidad en los servicios. Es necesario tener un entendimiento de la naturaleza 

del negocio para identificar los riesgos y así estructurar las recomendaciones que permitan 

mitigar los posibles eventos. Este manual aporta a la estructura organizacional tanto en los 

macro-procesos como en los micro-procesos que la conforman.  
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CAPITULO II: 

 

MARCO CONTEXTUAL DE LIVE MUSIC, S.R.L 
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2.1.  Aspectos generales de la empresa. 

Live Music, S.R.L. es una empresa de servicios dedicada al manejo de artistas, sello 

discográfico, eventos, publicidad, instalación de torres de comunicación, diseño y 

construcción de cabina de radios y televisión, estudio de grabación, venta de equipos de 

comunicación, alquiler y venta de sistemas de sonidos, perifoneo móvil, audiovisuales y 

pantalla led, y todo lo relacionado a la publicidad en general. 

2.1.1.  Misión 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que enuncia 

a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, 

cuáles son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los que componen 

la empresa u organización se sienten impelidos a realizar en el presente y futuro para hacer 

realidad la visión del empresario o de los ejecutivos. (Thompson, 2007) 

La Misión de la empresa Live Music, S.R.L es: 

“Ser conocida y reconocida por el liderazgo como especialistas en manejo de artistas y 

preparación de eventos, a través de su pasión por mantener altos estándares, el respeto por 

la diversidad y el compromiso para crear oportunidades excepcionales de crecimiento de 

sus empleados, y a su vez esto sea transmitido a sus clientes.” 

Esta misión va acorde con el compromiso hacia sus clientes de ofrecerle los más altos 

estándares de calidad y brindarles a sus empleados la oportunidad de tener un mayor 

crecimiento personal y profesional. 
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2.1.2. Visión 

La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo 

y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de 

las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado, etc. (Thompson, 2007) 

Establecer la visión de una empresa permite enfocar los esfuerzos de todos sus miembros 

hacia una misma dirección; es decir, permite lograr que se establezcan objetivos, se 

formulen estrategias y se ejecuten tareas bajo la guía de esta para lograr coherencia y 

organización. Además, permite: 

 Darle identidad y personalidad a la empresa. 

 Asentar las bases para la cultura organizacional. 

 Inspirar y motivar a sus miembros hacer que se sientan comprometidos e identificados 

con la empresa. 

 

La Visión de la empresa Live Music, S.R.L. es: 

Ser líderes en el mercado musical, ofreciéndoles a sus clientes altos estándares de calidad 

en cuanto al montaje de eventos, presentación artística y publicidad. 

2.1.3.  Valores 

Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra empresa, y 

nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento. Son la personalidad de nuestra 
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empresa y no pueden convertirse en una expresión de deseos de los dirigentes, sino que 

tienen que plasmar la realidad. (Espinosa, 2012) 

En las empresas los valores son importantes porque: 

 Permite posicionar una cultura empresarial. 

 Marcan patrones para la toma de decisiones.  

 Promueven un cambio de pensamiento. 

 Evitan fracasos en la implementación de estrategias dentro de la empresa. 

 Se logra el éxito en los procesos de mejoras continuas. 

 Evitan conflictos entre los miembros del personal. 

 Sugieren topes máximos de cumplimiento en las metas establecidas.  

 

Los Valores de la empresa Live Music, S.R.L. son: 

Los valores de esta agencia publicitaria están relacionados con el objetivo de sentirse 

altamente comprometidos con la sociedad, desarrollando a través de los años una 

contemplación de trabajo donde se ponen de manifiesto: 

 Honestidad: No solo consiste en franqueza, sino en asumir que la verdad es solo una y 

que no depende de personas sino de lo que el mundo real nos presenta como 

imprescindible para lograr este objetivo. 

 Respeto: Mostramos aprecio y cuidado por el valor de alguien o algo, el cual nos 

comprometemos a tener respeto tanto interno como externo. 

 Confianza: Cultivamos una relación personalizada con nuestros clientes. 
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 Innovación: Vamos más allá de nuestros propios límites y tomamos riesgos al impulsar 

ideas orientadas a la eficiencia y la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Estos valores son importantes para poder brindarle lo mejor de la empresa a sus clientes; 

ya que cuando se es honesto y se trata con respeto a alguien se obtiene su confianza y, por 

consiguiente, se puede innovar en cambios positivos. En definitiva, esta combinación de 

valores lleva a la empresa a comprometerse con sus clientes. 

2.1.4.  Historia 

Según describen los ejecutivos de esta empresa, el comienzo de la entidad publicitaria Live 

Music S.R.L. nace de forma conceptual en el año 2005 a manos del Sr. Ramón Lluberes, 

con la conciliación personal de un modelo de negocio en base a la planeación y 

organización de eventos pequeños como fiestas de cumpleaños, bodas, aniversarios y 

montajes para dichas eventualidades en su entorno familiar y para sus conocidos, sirviendo 

de productor y encargado de la gestión logística para cada ocasión. Su lanzamiento en la 

industria del entretenimiento surge bajo la coordinación de dichos eventos en base a la 

subcontratación de terceros para la realización de las actividades a razón de los escasos 

recursos con los que contaba en aquella época para hacer crecer su idea de negocio. Con el 

tiempo, el concepto de la creación de valor a través de la planificación de eventos fue 

adquiriendo mayor auge gracias a la expansión del mercado seguido del crecimiento de la 

fotografía y la publicidad en la República Dominicana. 
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Es a finales del 2006, cuando la idea ya encaminada del señor Lluberes comienza a forjarse 

como un proyecto prometedor dado a la motivación de quien hoy es su socio y hermano, 

el señor Leovigildo Lluberes, cuando en la ejecución de una boda, mantuvieron una 

conversación sobre el futuro de la industria de la publicidad y los retos que suponía la 

misma. No obstante, el reto de llevar el concepto del entretenimiento no era limitante para 

la simple planificación de fiestas, sino que tuvo lugar al manejo y representación de figuras 

artísticas dentro del mercado local.  

Del mismo modo, el proyecto del señor Lluberes fue tomando cada vez más fuerza a través 

de su participación en las famosas promociones de fin de año de muchas instituciones 

reconocidas del sector público y privado, así mismo como en la coordinación de 

presentaciones artísticas para las personalidades a su responsabilidad. A esto le siguen el 

crecimiento prometedor de los animadores y los denominados Dj´s con la creación de 

eventos masivos para el disfrute de un público joven y socialmente activo.  

Sin embargo, lo que hoy es conocido como Live Music S.R.L. se transforma a través de su 

historia y se constituye de manera formal en el año 2007, definida desde sus comienzos 

como una empresa dedicada a brindar servicios artísticos y publicitarios y, claramente al 

manejo de eventos.  

Con una cartera de clientes reducida, se disponían a crear conceptos completos para la 

celebración y ejecución de los eventos, fueron responsables de animar actividades tanto del 

sector privado como público a medida que fue ampliada dicha cartera de clientes y se 

pretendía dar continuidad a su versión original del proyecto nacido entre el 2005 y 2006.  
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No obstante, los socios que dieron vida al concepto de la empresa Live Music S.R.L. se 

plantean, luego de dos años de constitución, diversificar sus operaciones con la compra de 

equipos de sonido para su posterior venta o alquiler, según sea la necesidad de sus clientes. 

Tras este hecho, los acompaña la imperiosa necesidad de ampliar su gama de servicios y, 

por tanto, estos socios se embargan en un nuevo reto ante la idea de crear estudios de 

grabación para los artistas que manejaba la marca, la integración de sus fortalezas para 

crear cabinas radiales y torres de comunicación que le permitan abrirse nuevas puertas en 

el mercado dominicano. 

Live Music S.R.L., identificados por la majestuosidad de las producciones artísticas que 

realizan, comienzan a aumentar su reconocimiento en los medios de comunicación y el 

sector publicitario del país, al integrar en sus servicios: opciones completas y 

personalizadas en la gestión de los eventos, como ha sido su incursión en otros segmentos 

de mercado con la adquisición de perifoneo móviles, pantallas LED y audiovisuales.  

El éxito experimentado por la empresa desde el año de su constitución, según expresan sus 

socios, se encuentra en las oportunidades que han tenido para reinventarse y añadir más 

valor a su propuesta comercial, brindar experiencias y apostar por crear momentos mágicos 

ha sido un pilar importante para Live Music S.R.L. 
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2.2. Estructura Organizacional y funcional de la empresa. 

 
2.2.1. Organigrama General 

 

 

Grafico No.1 Fuente: Datos suministrados por la Gerencia de la empresa 

 

La empresa cuenta con una estructura organizacional constituida por cuatro áreas 

departamentos conducidas por sus gerentes que son: 

 La Dirección Comercial  

 El Departamento Administrativo (que se divide en dos sub-departamentos 

Contabilidad y Recursos Humanos).  

 El Departamento de Dirección Artística. 
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2.2.2. Descripción Departamental 

Dirección:                                         Comercial 

Departamentos:                                -Ventas 

                                                           -Facturación 

                                                           -Monitoreo 

El puesto reporta a:                         Dirección General 

Propósito General:  

Responsable del cumplimiento de las metas estratégicas para la comercialización de los 

servicios, nuevos negocios o productos de la institución, a fin de contribuir con el logro de 

los objetivos establecidos. Es responsable de Ejecutar, asistir y contribuir con la gestión 

Comercial, mediante la gestión efectiva de información a través de los diferentes medios y 

la administración oportuna de las redes sociales, así como la coordinación de las relaciones 

interinstitucionales y de los eventos, creación de bases de datos de potenciales clientes, 

investigación de mercados, ejecución de proyectos, entre otros, con la finalidad de dar a 

conocer la institución y la cultura bursátil en el país.  

Reto de la Dirección:  

Llevar a cabo la gestión comercial, mediante la efectiva difusión de información a través 

de los diferentes medios y la administración oportuna de las redes sociales. Así como la 

coordinación de las relaciones interinstitucionales y los eventos, con la finalidad de dar a 
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conocer la institución y la cultura en el país, logrando el posicionamiento de la institución 

de forma tal que contribuya al incremento y diversificación de sus ingresos.  

Funciones 

• Posicionar la institución en el mercado local e internacional de acuerdo a las 

estrategias establecidas.  

• Cumplir con los objetivos y los programas de marketing y venta de la empresa, 

optimizando los ingresos y minimizando los costos.  

• Identificar alternativas de negocios y desarrollo de nuevos productos o servicios, 

según lo establecido en el plan estratégico de la empresa.  

• Contribuir con el cumplimiento de las metas de márgenes aprobadas por el Consejo 

de Directores al cumplir con el presupuesto de ingresos proyectados, a su vez 

asegurando el control de los gastos del área bajo su responsabilidad.  

• Asegurar el acercamiento y el manejo de las necesidades que presenten los clientes 

y usuarios de las plataformas y los servicios otorgados por la institución, en 

búsqueda de mejorar la percepción de los clientes sobre los servicios que ofrece la 

empresa. 
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Dirección:                                         Administrativa 

Departamentos:                               -Contabilidad 

                                                          -Recursos Humanos 

El puesto reporta a:                         Dirección General 

 Departamento de Recursos Humanos 

Propósito General: 

Es responsable de contribuir al éxito de la empresa y para esto tiene que proveer, mantener 

y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar los 

objetivos de la Institución a través de la aplicación de programas eficientes de 

administración de recursos humanos, así como velar por el cumplimiento de las normas y 

procedimientos vigentes, en materia de competencia.  

Reto del Departamento:  

Velar por que las operaciones de la empresa se realicen de manera oportuna y acorde a los 

procedimientos y leyes establecidas, Procurando con esto el cumplimiento de los objetivos 

económicos y estratégicos de la empresa Live Music, S.R.L.  

Funciones del Departamento de Recursos Humanos: 

 Planifica, organiza, dirige y controla los Programas de Clasificación y Remuneración 

de Cargos; Reclutamiento y Selección, Evaluación del Desempeño, Acciones de 

Personal, Capacitación y Desarrollo; Planillas, Bienestar Social y Relaciones Laborales 

en base a las Leyes y Reglamentos Universitarios vigentes.  



 

19 

 Asesora a los directivos del más alto nivel de la empresa en lo relacionado a la 

elaboración y formulación de políticas en materia de Administración de Recursos 

Humanos.  

 

 Interpreta y aplica las políticas, normas y reglamentos en lo que respecta a los diferentes 

programas de Administración de Recursos Humanos.  

 

 Atiende las consultas y reclamos presentados por los funcionarios de la Institución, 

relacionados con la interpretación y aplicación de reglamentos, normas y 

procedimientos en materia de recursos humanos; a fin de proponer soluciones 

adecuadas.  

 

 Propicia la realización de estudios y programas que conlleven a establecer el ambiente 

adecuado, con los implementos necesarios, para que el personal de la Institución pueda 

desarrollar sus labores de una manera eficaz y satisfactoria.  

 

 Departamento de Contabilidad 

Propósito General:  

Es responsable de garantizar que las operaciones contables de la institución se realicen de 

acuerdo a los procedimientos contables establecidos, a través de la actualización de los 

registros, entradas de diario, facturación, entre otros, a fin de que la institución tenga 

control de la disponibilidad financiera.  
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Reto del Departamento:  

Velar para que las informaciones financieras de la empresa sean suministradas de manera 

oportuna y acorde a los procedimientos y leyes establecidas según los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y las leyes tributarias vigentes, Procurando con esto 

el cumplimiento de los objetivos económicos y estratégicos de la empresa Live Music, 

S.R.L.  

 Funciones del Departamento de Contabilidad 

• Colocar la tasa de cambio en el Sistema GP al inicio de cada día.  

• Realizar el proceso de facturación requeridas por los departamentos demandantes 

y procura la recepción de las mismas.  

• Realiza las órdenes de compras y cualquier otra información adicional que se 

requiera.  

• Darles seguimientos a los clientes morosos mediante un efectivo proceso de cobros 

vía email y llamadas telefónicas.  

• Realizas los reportes de las cuentas por pagar por antigüedad de saldos. 

• Elaborar los cheques solicitados por la Dirección General.  
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Dirección:                                         Artística 

Departamentos:                               -Producción 

                                                          -Mercadeo 

                                                          -Relaciones Públicas  

El puesto reporta a:                         Dirección General 

Propósito General:  

Brindar el mejor servicio en cuanto al manejo de artistas y creación de eventos en todo el 

país mediante una serie de beneficios que favorezcan tanto al cliente como a los 

proveedores y artistas manteniendo siempre la mejor calidad y teniendo como objetivo 

principal satisfacer al cliente.  

Reto de la Dirección:  

Atraer la mayor cantidad de artistas reconocidos tanto a nivel nacional como internacional 

para brindar un servicio de calidad en cuanto a la preparación y presentación de artistas y 

eventos emblemáticos del país. 

Funciones: 

• Encargarse del diseño y la estructura de la promoción del evento, mediante un plan 

de comunicación minucioso. 

• Elaborar un presupuesto acorde a los fondos disponibles, mediante un estudio de 

los elementos esenciales del evento. 

• Elaborar un plan para cualquier imprevisto que pueda surgir. 

• Desarrollar un contenido acorde al mercado meta al cual va dirigido la publicidad. 
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• Reclutar y supervisar a los miembros del comité organizador, desarrollando un 

sistema eficiente de coordinación para cumplir con los requisitos del evento. 

2.3.  Estructura Funcional de la Empresa 

2.3.1. Flujograma 

Flujograma Área de Venta a Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.2  Fuente: Dato suministrado por la gerencia de la empresa. Elaboración: 

Carolina, Derek y Nicole,2018 
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Flujograma Área de Cobro 
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Figura No.3 Fuente: Dato suministrado por la gerencia de la empresa. Elaboración: 

Carolina, Derek y Nicole,2018 
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Estos flujogramas de los procesos describen las vías o mecanismos de gestión de las áreas 

de venta y cobro de la empresa. 

2.3.2. Manual de inducción 

Este Manual contiene informaciones generales sobre la jornada de trabajo, vestimenta, 

vacaciones, horario extraordinario, entre otros. 

Jornada de Trabajo 

Establece un horario de trabajo de 8:30 am a 5:00 pm de lunes a viernes salvo algunos 

departamentos que por su actividad desempeñan funciones fuera de ese horario. En caso 

de que se les solicite laborar en jornada extendida se les informa con una semana de 

anticipación. 

Aumento del tiempo de tu jornada de trabajo 

En caso de actividades extraordinarias que se presenten en las operaciones de la empresa, 

será aumentada la jornada de trabajo, y se compensa debidamente su cooperación tal cual 

como lo establece la ley. 

Beneficios y Remuneraciones 

El pago del salario se efectúa los días 15 y 30 de cada mes. En caso de que el día de pago 

coincida con días feriados o fin de semana, se paga el día laborable anterior. La institución 

apertura una cuenta de débito en el banco preestablecido (Banco Popular) donde deposita 

vía electrónica (transferencia) el salario de sus empleados. 
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Vacaciones 

La ley le concede a todo trabajador el derecho a disfrutar 14 días laborables de vacaciones 

con disfrute de prima vacacional, después de haber laborado durante un año 

ininterrumpidamente en la empresa. A partir de los cinco años de labor en la empresa, esta 

le permite disfrutar de 21 días laborables de vacaciones con disfrute de salario de 18 días. 

Cuando nos referimos a que las vacaciones son con disfrute de salario, nos referimos a que 

el salario correspondiente al periodo de vacaciones que se vaya a disfrutar se pagará por 

adelantado. 

Licencias médicas 

Si el empleado se enferma de tal modo que debe quedarse en su casa de reposo o de licencia 

médica: 

 Dicha situación deberá estar certificada o avalada por un médico que pertenezca al 

seguro médico de la empresa. 

 Las licencias médicas serán remuneradas solo en los casos establecidos por la ley 

laboral vigente. 

Servicio de salud y seguridad social 

Con el propósito de mantener la protección de la salud del personal y sus dependientes 

autorizados se mantiene una cobertura de acuerdo a la ley 87-01. Para hacer uso de estos 

servicios tiene que formalizar en Recursos Humanos dicho beneficio luego de haber pasado 
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el periodo probatorio. Si no pertenece a ninguna ARS puede completar el formulario de 

solicitud en Recursos Humanos. 

Salario Número trece (13) o salario de navidad 

Con motivo de las fiestas de navidad la institución otorga a los empleados la doceava parte 

de los salarios devengados durante el año. 

Evaluación del Desempeño 

Periódicamente la empresa evalúa el rendimiento en el desempeño de sus empleados, 

dichas evaluaciones se realizan de manera objetiva e imparcial, con la finalidad de 

determinar la calidad del trabajo y aspectos a mejorar del personal evaluado. 

Con esto se identifican: 

 Comportamiento de la persona que forma parte de la empresa. 

 Identificar las necesidades que tenga el departamento. 

 Fomentar la comunicación entre los evaluadores y evaluados. 

Fiestas y Encuentros 

La empresa organiza un encuentro de empleados en Diciembre con el fin de celebrar la 

navidad y compartir con cada uno de ellos, establecido lazos de fraternidad y 

compañerismo. Periódicamente se realizan otras actividades que favorezcan la integración 

entre todos los miembros de la empresa, como celebraciones del día de las madres, de la 

secretaria, de la mujer, aniversario de la empresa entre otros. 
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Reconocimientos y Premios 

La empresa Live Music, S.R.L se esfuerza por reconocer y premiar a sus empleados más 

destacados, por lo que trimestralmente se entrega un reconocimiento al empleado, el cual 

es seleccionado de acuerdo a los parámetros establecidos en la política de reconocimientos. 

El ganador del empleado del mes se le hace entrega de un bono como compensación y 

reconocimiento. A su vez al final del año se selecciona el empleado del año, el cual se le 

hace un reconocimiento. 

2.3.3. Marco Legal 

El marco legal de República Dominicana que aplica a Live Music S. R. L. por ser una 

empresa Publicitaria y los servicios que brinda son las siguientes: 

 Ley No. 153-98 “Ley General de las Telecomunicaciones” 

 Ley No. 34-88 “Ley General de Publicidad” 

 Ley No. 358-05 “Ley General de Protección de los Derechos al Consumidor Usuario” 

 Ley No. 740-99 “Ley de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos” 
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3.1.  Definición de Control Interno 

“El Control Interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y medidas de 

coordinación acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la 

corrección y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la 

adhesión a las políticas gerenciales establecidas.” (American Institute of Certifed Public 

Accountants (AICPA), 1949). 

Según (Informe Coso, (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission), 1992) “El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

Administración, la Dirección y el resto del personal de la entidad, diseñado con el objetivo 

de proporcionar un grado de seguridad razonable respecto de la consecución de objetivos 

dentro de las siguientes categorías: 

-Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

-Confiabilidad de la información financiera. 

-Cumplimiento de leyes y reglamentaciones. 

El Control Interno es el conjunto de reglas, principios o medidas enlazadas entre sí, 

desarrolladas dentro de una organización, con procedimientos que garanticen su estructura, 

un esquema humano adecuado a las labores asignadas y al cumplimiento de los planes de 

acción, con el objetivo de lograr: razonable protección del patrimonio, cumplimiento de 

políticas prescritas por la organización, información contable confiable y eficiencia 

operativa. (Instituto de Auditores Internos de la Republica Argentina, 1975) 
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El Consejo de Administración y la Dirección tienen la obligación de ejecutar las 

actividades que impacta directamente en todos sus procesos financieros y operativos. El 

proceso de Control Interno es fundamental para mejorar el desarrollo de las empresas y 

evaluar los factores que puedan conllevar de forma razonable a la consecución de sus 

objetivos.  

El Control Interno está compuesto por varios objetivos claves para el negocio, a partir de 

distintos análisis de los procedimientos de la empresa se logra un análisis global de la 

situación actual. 

Según (Norma Internacional de Auditoria No. 6 (NIAS)) ‘El termino sistema de control 

interno significa todas las políticas y procedimientos (controles u=internos,) adaptados por 

la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 

asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 

incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

prevención y detección de fraude y error, la precisión e integridad de los registros 

contables, la preparación de información financiera contable”. 

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

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para salvaguardar sus 

activos, verificar la exactitud y confiabilidad de su información financiera, promover la 

eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas prescritas por la 

administración.” (Whittington, 2005) 
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Según el (Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), 2013), indica que  “El 

control interno comprende el plan de organizaciones y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguran que los activos están debidamente protegidos, que los 

registros contables son fidedignos y que las actividades de la entidad se desarrollan 

eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas por la dirección.” 

El Control Interno no puede evitar que se hagan malas prácticas por parte de los 

colaboradores de una organización, sin embargo, permite tomar medidas correctivas a 

tiempo evitando pérdidas importantes a la entidad. El diseño, el desarrollo, la revisión 

permanente y el fortalecimiento del mismo es fundamental para el logro de los siguientes 

objetivos: 

 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 

riesgos potenciales que lo puedan afectar. 

 Asegurar que los procesos operativos se desarrollen de forma eficiente, reduciendo al 

mínimo sus costos. 

 Asegurar la fluidez y diafanidad de la información que le sirve de soporte. 

Un sistema de control interno debe verse como un proceso integrado y dinámico y se 

caracteriza por las siguientes propiedades: (Martínez, 2013) 

 Permite aplicar el control interno a cualquier tipo de entidad y de acuerdo con sus 

necesidades. 

 Presenta un enfoque basado en principios que proporcionan flexibilidad y se pueden 

aplicar a nivel de entidad, a nivel operativo y a nivel funcional. 
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 Establece los requisitos para un sistema de control interno efectivo, considerando los 

componentes y principios existentes, cómo funcionan y cómo interactúan. 

 Proporciona un método para identificar y analizar los riesgos, así como para 

desarrollar y gestionar respuestas adecuadas a dichos riesgos dentro de unos niveles 

aceptables y con un mayor enfoque sobre las medidas antifraude. 

 Constituye una oportunidad para ampliar el alcance de control interno más allá de la 

información financiera, a otras formas de presentación de la información, operaciones 

y objetivos de cumplimiento. 

 Es una oportunidad para eliminar controles ineficientes, redundantes o inefectivos 

que proporcionan un valor mínimo en la reducción de riesgos para la consecución de 

los objetivos de la entidad. 

 Brinda una mayor confianza en la supervisión efectuada por el consejo sobre los 

sistemas de control interno. 

 Ofrece mayor confianza con respecto al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 Genera mayor confianza en la capacidad de la entidad para identificar, analizar y 

responder a los riesgos y a los cambios que se produzcan en el entorno operativo y de 

negocios. 

 Permite lograr una mayor comprensión de la necesidad de un sistema de control 

interno efectivo. 

 Facilita el entendimiento de que mediante la aplicación de un criterio profesional 

oportuno la dirección puede eliminar controles no efectivos, redundantes o 

ineficientes. 
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3.2  Objetivos del Control Interno.  

Un objetivo es el propósito a alcanzar mediante una serie de actividades y/o acciones a 

seguir con la finalidad de servir como guía para el logro de las metas. Este es impulsado 

por los intereses de una persona o entidad y pueden ser de carácter cuantitativo o 

cualitativo. Del mismo modo, los objetivos pueden ser: operacionales, tácticos y 

estratégicos los cuales son tomados en cuenta al momento de implementar un control 

interno.   

El objetivo del control interno es proporcionar una seguridad razonable de las actividades 

de una entidad permitiéndole una buena gestión empresarial de sus operaciones que los 

lleve a alcanzar sus objetivos de manera eficiente y eficaz. Dentro de este se puede destacar 

que salvaguardan los activos, adicionan políticas a la organización y obtienen información 

confiable, exacta y oportuna por lo que se clasifica en: operacionales, de reporte y de 

cumplimiento. 

3.2.1 Eficiencia y eficacia operacional 

El objetivo operacional del Control Interno conforma los macro y micro procesos que 

constituyen las actividades inherentes de las empresas, así como sus distintos sistemas y 

recursos que aplican para la realización de estos. 

Se refieren a la eficacia y a la eficiencia de las operaciones de la organización incluyen 

objetivos de rendimiento y rentabilidad, evaluación de programas, proyectos, operaciones, 

actividades y la preservación del patrimonio de pérdidas por abuso, mala gestión, errores, 

fraudes, y/o irregularidades, etc. (Argentina, 2016) 
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Según (Informe Coso, (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission), 1992) la eficacia y eficiencia de las operaciones, implica una conducción 

adecuada de las actividades organizacionales, con el usos apropiado de los recursos 

disponibles y atendiendo las mejores prácticas que dicten la técnica y el ordenamiento 

jurídico, lo que idealmente debe conducir al logro de los objetivos al menor costo.  

3.2.2     Reportes Financieros y Operativos. 

Se refieren a la preparación de los Estados Financieros y otra información de gestión y a la 

prevención de la falsificación de la información, como así también en cuanto a la 

publicación de la información. (Sistema de Control Interno por Facultad de Ciencias 

Económicas, Jurídicas y Sociales Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina, 2010)  

Estos reportes exponen y presentan la situación actual de la entidad cuyo objetivo va de la 

mano con la confiabilidad y verificación de la información preparada por los empleados y 

aprobada por la Administración. 

La confiabilidad de la información financiera, contiene información precisa, veraz, exacta 

y oportuna relacionada con el asunto que traten; y comunicada en tiempo propicio para que 

las autoridades pertinentes emprendan acciones adecuadas para promover una gestión 

eficaz y eficiente. (Informe Coso, (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission), 1992) 
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3.2.3  Cumplimiento de Leyes, Normas y Regulaciones. 

Este objetivo del Control Interno busca que las empresas estén acogidas y regidas a las 

leyes y normativas del país para así regular sus operaciones y la presentación de la 

información financiera. Cabe destacar los Códigos de Ética (Contador, Auditor Interno, 

entre otros), las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoria 

Interna, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), el Código Tributario  

Los entes deben dar cumplimiento a una serie de normas y leyes, de acuerdo con su 

actividad, ubicación, organización jurídica, entre otras. (Dr. José Carlos del Toro Ríos, 

2015)  

3.3  Historia del Control Interno. 

Desde la antigüedad el hombre ha tenido la necesidad de aplicar actividades de control en 

sus operaciones comerciales. Se tenía evidencia que los reyes y las personalidades con 

tierra y posesiones se servían de dos escribanos independientes para la llevanza y el registro 

de sus cuentas y operaciones mercantiles: con la finalidad de que cada uno de ellos 

controlara al otro y de esta manera evitar los robos y fraudes. (Bosch, 2013) 

Como resultado del auge que tomo el comercio en los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria 

entre otros países del Medio Oriente, se desarrolló la contabilidad de partida simple (la 

llamada contabilidad de caja o contabilidad de ingresos y egresos). En la época del siglo 

XV, los sistemas e anotaciones habían sido sencillos debido a la reducida cantidad de 
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operaciones. Cada individuo habría podido ejercer su propio control y se empleaban en las 

rendiciones de cuenta de los factores de los estados feudales y haciendas privadas. 

Posteriormente, con el incremento del comercio en las ciudades italianas durante el siglo 

XVI, se produjo una evolución de la contabilidad para controlar las operaciones de los 

negocios. El monje y matemático veneciano Fray Lucas Pacciolli, desarrollo en 1494 la 

partida doble; analizando el hecho económico desde dos puntos de vista: partida y 

contrapartida. Con la creación de la Asociación de Contadores Incorporados y Auditores 

de Inglaterra en 1885 surge la auditoria como profesión, la cual con el paso del tiempo fue 

evolucionado y cada vez se comprendió más la importancia de un control interno para la 

aplicación de las distintas actividades de esta.  

El control interno se vincula al surgimiento de la partida doble, pero no fue hasta fines del 

siglo XIX que los hombres de negocio se preocuparon por formar y establecer sistemas 

adecuados para la protección de su interés. (Cabrale, Junio 2010) 

A finales de los 80, como resultado del crecimiento de la producción, los dueños de 

negocios se vieron obligados a delegar funciones dentro de la organización; creando así, 

sistemas y procedimientos que redujeran fraudes o errores. Con esto se comenzó a percibir 

la necesidad de llevar a cabo un control sobre la gestión de los negocios, ya que se tomaba 

más en cuenta la etapa de producción y comercialización que la etapa de la administración. 
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3.4  Clasificación del Control Interno. 

El Control Interno está compuesto por distintas clasificaciones a aplicar basadas en los 

riesgos empresariales de la entidad. Existen varios tipos de controles, entre los cuales se 

destacan: los preventivos, de detección, contables y administrativos. Cada uno de ellos es 

fundamental en  los procesos de la empresa que buscan la productividad y el desempeño 

organizacional. 

3.4.1 Prevención de los riesgos potenciales. 

Es aplicar medidas antes de que sucedan situaciones que atenten contra los objetivos de la 

empresa, a través de análisis y reportes sobre los riesgos propios del negocio. Encuestas 

recientes muestran que 8 de cada 10 empresas han sufrido un fraude en el último año, y 

que 61% de los fraudes se detectaron mediante controles internos, pero sólo 12% de los 

encuestados, a pesar de haber sufrido un fraude, tomaron medidas preventivas. (Rodríguez, 

2011). 

3.4.2    Detección y Corrección de riesgos. 

Con la detección, se busca encontrar a tiempo las posibles situaciones que podrían afectar 

el logro razonable de los objetivos, ya sea de forma preventiva o correctiva para aplicar las 

medidas que van a mitigar los riesgos. 

3.4.3 Controles administrativos. 

Se entiende por Control Interno Administrativo u Operacional al Plan de Organización y 

todos los métodos y medidas adoptados dentro de la entidad, para promover la eficiencia 
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operacional y la adhesión a las políticas gerenciales establecidas. Dentro de esta forma de 

control interno se pueden incluir distintas acciones de verificación interna de carácter 

físico. (Cordoves, 2007) 

3.4.4 Controles contables. 

Son los controles diseñados para verificar la corrección y confiabilidad de los datos 

contables que ofrezcan un registro y resumen adecuado de las operaciones financieras 

autorizadas. La implantación y mantenimiento de estos controles internos contables, 

corresponden incuestionablemente al Departamento de Contabilidad. Es obvio la 

importancia de estos controles para la auditoría, ya que son de gran interés para el auditor 

que debe evaluar y opinar sobre los estados financieros obtenidos de los registros, y para 

cuya protección están diseñados estos sistemas. Igualmente, esta evaluación será 

fundamental en la elaboración del plan de la auditoría para determinar la magnitud de las 

pruebas suficientes y necesarias para sustentar las opiniones en los informes. (Cordoves, 

2007) 

3.5  Modelo COSO 

Según Asociación Española para la Calidad (QAEC) COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway) es una Comisión voluntaria constituida por representantes 

de cinco organizaciones del sector privado en EEUU, para proporcionar liderazgo 

intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo empresarial (ERM), 

el control interno, y la disuasión del fraude 
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Desde su fundación en 1985 en EEUU, promovida por las malas prácticas empresariales y 

los años de crisis anteriores, COSO estudia los factores que pueden dar lugar a información 

financiera fraudulenta y elabora textos y recomendaciones para todo tipo de organizaciones 

y entidades reguladoras como el SEC (Agencia Federal de Supervisión de Mercados 

Financieros) y otros. (Asociación Española para la Calidad (QAEC) , 2018) 

El Marco Integrado de Control Interno abarca cada una de las áreas de la empresa, y 

engloba cinco componentes relacionados entre sí: el entorno de control, la evaluación del 

riesgo, el sistema de información y comunicación, las actividades de control, y la 

supervisión del sistema de control. De la misma manera, el marco apoya la administración, 

la dirección, los accionistas y demás partes que interactúan con la entidad, ofreciendo un 

entendimiento de lo que constituye un sistema de control interno efectivo. (Martínez, 2013) 

El Marco de COSO 2013 mantiene la definición de Control Interno y los cinco 

componentes de control interno, pero al mismo tiempo incluye mejoras y aclaraciones con 

el objetivo de facilitar el uso y su aplicación en las Entidades. A través de esta 

actualización, COSO propone desarrollar el marco original, empleando "principios" y 

"puntos de interés" con el objetivo de ampliar y actualizar los conceptos de control interno 

previamente planteado sin dejar de reconocer los cambios en el entorno empresarial y 

operativo. (Galaz & Ruíz, 2015) 

3.5.1 Historia del COSO 

“Sponsoring Organizations of the Treadway (COSO) se conformó en el año 1985 por cinco 

instituciones establecidas en los Estados Unidos en el campo de contabilidad, finanzas y 
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auditoría interna con la finalidad de identificar los factores que originaban la presentación 

de la información financiera falsa fraudulenta y emitir las recomendaciones que 

garantizaran la máxima transparencia en ese sentido.” (Auditool, 2014)  

Este comité estaba conformado por: 

 American Accounting Association (AAA) – Asociación de Contadores Públicos 

Norteamericanos. 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) –Instituto 

Norteamericano de Contadores Públicos Certificados (Contadores CPA que forman 

parte de empresas de contabilidad que hacen auditorías externas de estados 

financieros). 

 Financial Executive Institute (FEI) – Asociación Internacional de Ejecutivo de 

Finanzas. 

 Institute of Internal Auditors (IIA) – Instituto de Auditores Internos (Auditores 

encargados de la evaluación de los sistemas de control interno en el interior de las 

organizaciones). 

 Institute of Management Accountants (IMA) – Instituto de Contadores Empresariales 

(Contadores que trabajan en empresas). 

Las empresas y entidades tenían que adoptar procesos administrativos que incluyeran 

organización, planificación, control y dirección con el fin de asegurar el cumplimiento de 

los objetivos establecidos por la empresa y comenzar a implementar sus propias políticas 

para su control interno. Esto fue generando una diversidad de conceptos y controles 
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ocasionando uniformidad. A consecuencia de esto, el comité identificó la necesidad de 

implementar un marco conceptual para estandarizar prácticas respecto al control interno. 

Su principal objetivo era integrar los distintos conceptos utilizados en el campo del control 

interno. 

 1992- COSO I. Internal Control – Integrated Framework. Control Interno – Marco 

Integrado. 

 2004 – COSO II. Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Gestión de 

Riesgo Empresarial – Marco Integrado. 

 2013- COSO III. Internal Control – Integrated Framework. Control Interno –Marco 

Integrado. 

Para el año 1992 en los Estados Unidos, el comité COSO emitió el Marco Integrado de 

Control Interno (COSO I) con el propósito de facilitar a las empresas u organizaciones 

un mejoramiento continuo en su sistema de control interno. En este, se estandarizo la 

definición de Auditoria Interna y se establecieron cinco componentes: 

 Ambiente de Control 

 Evaluación de Riesgos 

 Actividad de Control 

 Información y Comunicación 

 Supervisión  

A consecuencia de los escándalos empresariales que afectaron el sistema económico 

mundial, en el año 2004 se produjo la primera transformación del Marco Integrado de 
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Control Interno, publicándose el Enterprise Risk Management – Integrated Framework 

(ERM). Este marco se adecua a los preceptos de la Ley Sarbanes-Oxley, promulgada por 

el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de 

América, para proteger a los inversionistas mediante el mejoramiento de la exactitud y la 

confiabilidad de las revelaciones corporativas hechas de conformidad con las leyes de 

valores y para otros propósitos, con la finalidad de mejorar la gestión de riesgo. (Deloitte 

, 2016)  

“COSO II promueve un esquema más robusto y amplio de control al considerar en el 

vasto campo del denominado Risk Management (Riesgo de Administración), el análisis 

de los eventos dentro de una organización, por considerar de cualquiera de ellos puede 

tener impactos negativos.” (Dolores, 2013) 

Según (Martínez, 2013) “Este nuevo enfoque no sustituye COSO I, sino que lo incorpora 

como parte de él, y permite a las compañías mejorar sus prácticas de control interno 

decidir encaminarse hacia un proceso más completo de gestión de riesgo. 

Adicionalmente, dado que COSO-ERM se encuentra completamente alineado con el 

COSO I, las mejoras en la gestión de riesgo permiten optimizar un trabajo eficaz en 

control interno bajo las disposiciones de la Ley Sarbanes-Oxley.” 

Es así como los componentes del COSO pasan a ser ocho: 

 Ambiente de Control 

 Establecimiento de Objetivos 

 Identificación del Evento 
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 Evaluación de Riesgos 

 Repuestas a los Riesgos 

 Actividad de Control 

 Información y Comunicación 

 Supervisión y Monitoreo 

Relación entre COSO I y COSO II 

 

                                                                                              

 

 

 

= 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura No.4 Fuente: Imágenes COSO Google. Elaboración: Carolina, Derek y 

Nicole,2018  
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En mayo de 2013 el Comité COSO publicó la actualización del Marco Integrado de Control 

Interno (COSO III), cuyos objetivos son: aclarar los requerimientos del control interno; 

actualizar el contexto de la aplicación del control interno a muchos cambios en las empresas 

y ambientes operativos; y ampliar su aplicación al expandir los objetivos operativos y de 

emisión de informes. Este nuevo Marco Integrado permite una mayor cobertura de los 

riesgos a los que se enfrentan actualmente las organizaciones. (Martínez, 2013) 

 

Figura No.5 Fuente: Imágenes COSO Google. Elaboración: Carolina, Derek y Nicole, 

2018 

3.5.2 Ambiente de Control 

“Es el ambiente donde se desarrollan todas las actividades organizacionales bajo la gestión 

de la administración.  El ambiente de control es influenciado por factores tanto internos 

como externos, tales como la historia de la entidad, los valores, el mercado, y el ambiente  
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competitivo y regulatorio.  Comprende las normas, procesos y estructuras que constituyen 

la base para desarrollar el control interno de la organización.”  (Martínez, 2013) 

Según (Gaitán, 2015) “Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e 

influencie la actividad del personal con respecto al control de sus actividades. Es en 

esencial el principal elemento sobre el que se sustenta o actúan los otros cuatro 

componentes e indispensable, a su vez, para realización de los propios objetivos del 

control.”  

“Es el conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad desde la 

perspectiva del control interno y que son determinantes del grado en que los principios de 

este último imperan sobre las conductas y los procedimientos organizacionales.” (Galaz & 

Ruíz, 2015) 

Los factores principales que deben considerarse son: 

 La filosofía y el estilo de la dirección y gerencia. 

 La estructura el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento. 

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de todos 

los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos 

establecidos. 

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo del 

personal. 
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 El grado de documentación de políticas y decisiones y de formulación de programas 

que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

Según (Gaitán, 2015) “Existen otros factores del ambiente de Control:  

 La Integridad y los valores éticos. 

 El compromiso al ser competente 

 Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría. 

 La mentalidad y estilo de operación de la gerencia. 

 La estructura de la organización. 

 La asignación de autoridad y responsabilidades. 

 Las políticas y prácticas de los recursos humanos. 

Este componente crea la disciplina que apoya la evaluación del riesgo para el cumplimiento 

de los objetivos de la entidad, el rendimiento de las actividades de control, uso de la 

información y sistemas de comunicación, y conducción de actividades de supervisión. Para 

lograr un entorno de control apropiado deben tenerse en cuenta aspectos como la estructura 

organizacional, la división del trabajo y asignación de responsabilidades, el estilo de 

gerencia y el compromiso. (Martínez, 2013) 

3.5.3 Evaluación de Riesgos 

Según (Gaitán, 2015) “Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de 

los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. 

Así mismo, se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos 
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específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la 

organización como en el interior de la misma.”  

Este componente identifica los posibles riesgos asociados con el logro de los objetivos de 

la organización. Toda organización debe hacer frente a una serie de riesgos de origen tanto 

interno como externo, que deben ser evaluados. Estos riesgos afectan a las entidades en 

diferentes sentidos, como en su habilidad para competir con éxito, mantener una posición 

financiera fuerte y una imagen pública positiva. Por ende, se entiende por riesgo cualquier 

causa probable de que no se cumplan los objetivos de la organización. (Martínez, 2013) 

La evaluación de riesgos consiste en identificar puntos débiles, enfocando los riesgos tanto 

a nivel de la organización (internos y externos) como de la actividad propia que esta realice. 

Las circunstancias que pueden merecer especial atención por su impacto serán: 

 Ingreso de nuevos empleados o rotación. 

 Reorganizaciones. 

 Cambios en políticas y normas. 

 Nuevos sistemas y procedimientos. 

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la 

organización como de actividad relevantes, obteniendo con ello una base sobre el cual sean 

identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento. 

(Gaitán, 2015) 
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3.5.4 Actividades de Control 

“Son las políticas y procedimientos que aseguran a la gerencia el cumplimiento de las 

instrucciones impartidas a los empleados, para que realicen las actividades que le han sido 

encomendadas.” (O.Fonseca, 2011) Estas actividades tienen como finalidad garantizar el 

logro de los objetivos y la disminución del impacto de los riesgos en los mismos. 

Las entidades deben efectuar las actividades de control a todos los niveles, desde los 

departamentos más bajos hasta la alta gerencia. Además, dichas actividades deben ser 

aplicadas a todos los procesos en sus diferentes etapas. La tecnología y los riesgos 

asociados a ella, exigen la aplicación de políticas y procedimientos para proteger las 

informaciones y el desarrollo de las operaciones del negocio. 

 “Las actividades de control pueden ser preventivas, es decir que tratan de evitar que los 

procesos recojan riesgos en su recorrido y que posteriormente puedan convertirse en 

errores o fraudes con sus correspondientes pérdidas o de detección, las cuales son aquella 

que sirven para detectar errores que no han sido detectados por los controles preventivos.” 

(Barquero, 2013) 

Según (Estupiñan, 2015) “Entre las actividades de control tenemos la aprobación, la 

autorización, la verificación, la conciliación, la inspección, la revisión de indicadores de 

rendimiento, la salvaguarda de los recursos, la segregación de funciones, la supervisión y 

entrenamiento adecuados.”  
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Estas actividades están orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la realización de 

los objetivos generales de la organización. Cada control que se realice debe estar de 

acuerdo con el riesgo que previene, teniendo en cuenta que demasiados controles son tan 

peligrosos como lo es tomar riesgos excesivos. Estos controles permiten: (Martínez, 2013) 

 Prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios.  

 Minimizar el impacto de las consecuencias de los mismos. 

 Restablecer el sistema en el menor tiempo posible. 

Las actividades de control que son desarrolladas por la organización deben aminorar los 

riesgos y su impacto en el alcance de sus objetivos, de la mano de los recursos tecnológicos 

que tienen influencia en el logro de los mismos. Estas actividades deben ir acorde con lo 

establecido en las políticas y procedimientos organizacionales. 

Las actividades de control son ejecutadas en todos los niveles de la organización y en cada 

etapa de gestión con base en un mapa de riesgos, de acuerdo con lo expresado en el punto 

anterior: conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o 

minimizarlos. 

Ejemplos de las actividades del control: 

 Análisis efectuados por la dirección.  

 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o 

actividades. 
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 Comprobación de las transacciones en cuanto a exactitud, totalidad, y autorización 

pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis de consistencia, pre-

numeraciones. 

 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

 

3.5.5 Información y Comunicación 

El sistema de información, que incluye el sistema de contabilidad, consiste en métodos, 

registros y niveles de seguridad, establecidos para la contabilización, proceso, resumen e 

informe de las operaciones de la entidad. La calidad de la información afecta la habilidad 

de la gerencia para la toma de decisiones apropiadas en el manejo y control de las 

actividades de la entidad y para preparar informes financieros confiables. (Galaz & Ruíz, 

2015) 

El personal debe no solo captar una información sino también intercambiarla para 

desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. Por lo tanto, este componente hace 

referencia a la forma en que las áreas operativas, administrativas y financieras de la 

organización identifican, capturan e intercambian información. 

Según (Martínez, 2013) “La información es necesaria para que la entidad lleve a cabo las 

responsabilidades de control interno que apoyan el cumplimiento de los objetivos. La 

gestión de la empresa y el progreso hacia los objetivos establecidos implican que la 

información es necesaria en todos los niveles de la empresa. En este sentido, la información 

financiera no se utiliza solo para los estados financieros, sino también en la toma de 

decisiones.” 
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Por lo que la información debe ser de calidad y tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Contenido: ¿presenta toda la información necesaria? 

 Oportunidad: ¿se facilita en el tiempo adecuado? 

 Actualidad: ¿está disponible la información más reciente? 

 Exactitud: ¿los datos son correctos y fiables? 

 Accesibilidad: ¿la información puede ser obtenida fácilmente por las personas 

adecuadas? 

“La comunicación es el proceso continuo e iterativo de proporcionar, compartir y obtener 

la información necesaria, relevante y de calidad, tanto interna como externamente. La 

comunicación interna es el medio por el cual la información se difunde a través de toda la 

organización, que fluye en sentido ascendente, descendente y a todos los niveles de la 

entidad.” (Martínez, 2013) 

Esto hace posible que el personal pueda recibir de la Alta Dirección un mensaje claro de 

las responsabilidades de control. La comunicación externa tiene dos finalidades: comunicar 

de afuera hacia el interior de la organización información externa relevante, y proporcionar 

información interna relevante de adentro hacia afuera, en respuesta a las necesidades y 

expectativas de grupos de interés externos. 

Para esto se tiene en cuenta: 

 Integración de la información con las operaciones y calidad de la información, 

analizando si ésta es apropiada, oportuna, fiable y accesible. 
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 Comunicación de la información institucional eficaz y a varias direcciones. 

 Disposición de la información útil para la toma de decisiones. 

 Los canales de información deben presentar un grado de apertura y eficacia acorde 

con las necesidades de información internas y externas. 

La comunicación incluye el proporcionar un entendimiento de las funciones individuales 

y responsabilidades correspondientes al control interno sobre la información financiera. 

Incluye que las personas comprendan como sus actividades en el sistema de información 

financiera se relacionan con el trabajo de otros dentro de la entidad. Unos canales abiertos 

de comunicación ayudan a asegurarse de que las excepciones fueron informadas y 

corregidas. (Galaz & Ruiz, 2015) 

La comunicación toma formas como los manuales de políticas internas, de contabilidad, 

de información financiera y de funciones. La información elaborada por la entidad es 

objeto de verificación por parte de otros, interna y externamente, en lo relativo a los 

aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, razonabilidad y accesibilidad. 

“Un sistema de información comprende un conjunto de actividades, e involucra personal, 

procesos, datos y/o tecnología, que permite que la organización obtenga, genere, use y 

comunique transacciones de información para mantener la responsabilidad y medir y 

revisar el desempeño o progreso de la entidad hacia el cumplimiento de los objetivos.” 

(Martínez, 2013) 
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3.5.6 Supervisión y Monitoreo 

Las actividades de monitoreo y supervisión deben evaluar si los componentes y principios 

están presentes y funcionando en la entidad. Es importante determinar, supervisar y medir 

la calidad del desempeño de la estructura de control interno, teniendo en cuenta: (Martínez, 

2013) 

 Las actividades de monitoreo durante el curso ordinario de las operaciones de la 

entidad. 

 Evaluaciones separadas. 

 Condiciones reportables. 

 Papel asumido por cada miembro de la organización en los niveles de control. 

La vigilancia tiene como objetivo asegurar que el control interno funciona adecuadamente 

a través de evaluaciones periódicas y continuas. Las actividades continuas de vigilancia 

están incluidas dentro de las actividades recurrentes normales de una entidad e incluyen 

actividades regulares de gerencia y supervisión. (Galaz & Ruíz, 2015) 

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, riesgos 

y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido 

tanto a factores externos como internos, provocando con ello que los controles pierdan su 

eficiencia. (Gaitán, 2015) 
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3.5.7 Principios del COSO 

Principios del COSO 2013 

Ambiente de Control: 

-Demostrar compromiso con la integridad y los valores 

éticos. 

-Ejercer responsabilidad de supervisión. 

-Establecer estructura, autoridad y responsabilidad. 

-Demostrar compromiso hacia la competencia. 

-Hacer cumplir la rendición de cuentas. 

Evaluación de riesgos: 

-Establecer objetivos adecuados. 

-Identificar y analizar riesgos, 

-Evaluar el riesgo de fraude. 

-Identificar y analizar cambios significativos. 

Actividades de control: 

-Seleccionar y desarrollar actividades de control. 

-Seleccionar y desarrollar controles generales sobre 

tecnologías. 

-Establecerlas a través de políticas y procedimientos. 

Información y 

comunicación: 

-Usar informaciones relevantes. 

-Comunicar internamente. 

-Comunicar externamente. 

Actividades de 

monitoreo: 

-Realizar evaluaciones concurrentes y/o separadas. 

-Evaluar y comunicar deficiencias. 

Cuadro No.1 Fuente: Instituto de Comités de Auditoría (2014). Elaboración: Carolina, 

Derek y Nicole,2018 
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4.1.  Tipo de investigación 

Existen varios tipos de investigación, en los que se encuentran: 

 Exploratoria 

Según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010), los estudios exploratorios se realizan cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura 

revelo que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas. Estos investigan problemas poco estudiados, indagan desde una perspectiva 

innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios y preparan el terreno para nuevos 

estudios. 

 Descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva es únicamente establecer una descripción lo más 

completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni 

consecuencias de éste. Mide las características y observa la configuración y los procesos 

que componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos. (Mimenza, 2010) 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 
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esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. Estos consideran al fenómeno 

estudiado y sus componentes, miden conceptos y definen variables. (Sampieri, Collado, & 

Lucio, 2010) 

 Explicativas   

Según (Mimenza, 2010), las investigaciones explicativas son el tipo de investigación que 

se utiliza con el fin de intentar determinar las causas y consecuencias de un fenómeno 

concreto. El objetivo es crear modelos explicativos en el que puedan observarse secuencias 

de causa-efecto, si bien estas no tienen por qué ser lineales (normalmente, son mecanismos 

de causalidad muy complejos, con muchas variables en juego). 

 Cuantitativas 

Es un método empleado en la investigación que usa como plataforma datos numéricos o 

cuantificables para hacer generalizaciones sobre un fenómeno. Los números se originan de 

escalas de medición objetiva para las unidades de estudio a analizar llamadas variables. 

Generalmente se usan escalas de medición estadística para discriminar el comportamiento 

de una variable y así explicar el fenómeno que se está estudiando; lo que las hace posible 

ser predecibles por el investigador. (Raminez, 2015) 

Según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010), la investigación cuantitativa resulta de la 

revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio, dependen de los objetivos del 

investigador para combinar los elementos en el estudio. Estas pueden ser exploratorias, 

descriptivas, explicativas y de correlación. 
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 Cualitativa 

Según (Raminez, 2015), es un método empleado en la investigación cuando se necesita 

estudiar el rango de comportamiento de una población objetivo en referencia a 

determinados temas o problemas, así como también sus percepciones y motivaciones. 

Tienden a ser estudios profundos de grupos pequeños de personas con los cuales se 

establece la hipótesis, para describir a fondo un fenómeno, realidad social, cultura, 

comportamiento o experiencia. La información recolectada no es numérica ni puede 

definirse con escalas. Está abierto al uso de imágenes, conversaciones, narrativas, textos y 

observaciones en contexto. 

Con el objetivo de detectar, analizar y proponer mejoras en los procesos de la empresa esta 

investigación es de tipo descriptiva, explicativa y cualitativa.  

Será descriptiva debido a que a partir de realizar primeramente un análisis de las 

características de la situación de la empresa incluyendo sus procesos se definirán los 

componentes del control interno para la elaboración de un manual, por lo que, se realizarán 

cuestionarios y entrevistas al personal de la empresa sobre sus procedimientos actuales. 

También, es una investigación explicativa debido a que se analizan las causas y 

consecuencias de que Live Music S. R. L. no posee un Manual de Control Interno; para 

realizar la propuesta de la implementación de este mecanismo y explicar los beneficios 

para la empresa. Por igual se tratará sobre el logro razonable de los objetivos a través de la 

aplicación del Manual.  
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Es una investigación cualitativa, en visto a que se evaluará como se realizan las actividades 

diarias y procesos para poder proponer un Manual que permita lograr una mayor eficiencia 

y eficacia en las operaciones.  

4.2.  Diseño de investigación 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable. (Lopez, 2018)  Estos pueden ser: 

Diseño experimental se ocupa de la orientación dirigida a los cambios y desarrollos, tanto 

de la esfera de las ciencias naturales como de las sociales. Esta investigación se presenta 

mediante la manipulación de una variable no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de escribir de qué modo y por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. (Ferrer, 2010) 

Según (Lopez, 2018), el diseño no experimental en ellos el investigador observa los 

fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. 

Para esta investigación se utilizará el diseño no experimental debido a que se analizará cada 

una de las actividades para saber cuáles podría presentar riesgos potenciales a corto o largo 

plazo para realizar una propuesta del Manual de Control Interno poder prevenir o mitigar 

ciertos riesgos y permitir que la empresa pueda tener un mayor rendimiento en sus 

operaciones. 
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 Existen métodos que conforman el diseño de investigación como son: 

El método deductivo aplica los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios. Consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos 

por lo que una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. (Chagoya, 

2008) 

El método inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de 

leyes científicas, y las demostraciones. (Chagoya, 2008) 

Según (Obregon, 2015) “El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de 

una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación.” 

La investigación estará compuesta por métodos de investigación como: el método 

descriptivo y método estadístico. 

Mediante el método descriptivo se levantará información sobre las actividades y procesos 

de la empresa, utilizando cuestionarios para determinar puntos característicos que permitan 

sintetizar las respuestas para los objetivos de la investigación, evaluar los procesos actuales 

de la Publicitaria y elaborar una propuesta de control interno para la empresa. Además se 

aplicará el método estadístico porque se realizarán entrevistas a los gerentes de la empresa 
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y cuestionarios a los empleados, para poder conocer la situación actual y plantear 

propuestas de mejoras. 

4.3.  Objetivos de investigación 

El objetivo de la investigación es analizar los procedimientos existentes sobre el control 

interno que utiliza la publicitaria Live Music, S.R.L. durante el año 2018 para dar una 

propuesta de un manual de control interno.  

Y los objetivos específicos son: 

 Identificar los procedimientos actuales de la empresa 

 Medir los fallos en los procedimientos actuales  

 Cuantificar los efectos de los mismos 

 Medir los riesgos susceptibles a esta empresa.  

 

4.4.  Técnica de Investigación 

Según (Villafuerte, 2010) “Las técnicas de investigación son procedimientos 

metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e implementar los métodos 

de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata, las 

técnicas son también una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como 

problemas susceptibles de ser investigados. “Existen diferentes tipos de técnicas de 

investigación que permiten al investigador poder sacar conclusiones de los casos con 

mayor precisión como son: 
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La observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación. (Puente, 2017) 

La entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información 

de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho 

en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. (Puente, 2017) 

La encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. (Puente, 2017) 

El fichaje 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación 

científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos 
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llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte 

de la información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso 

auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. (Puente, 2017) 

El test 

Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr información 

sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y 

características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, 

aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, 

manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el investigador. (Puente, 2017) 

Las técnicas que se aplicarán son la observación en conjunto con cuestionarios y entrevistas 

al personal de la empresa. Los cuestionarios se les aplicaran a al personal y la entrevista se 

realizará a la contadora general, la cual desde su punto de vista profesional expondrá cuales 

áreas tendrían mayor incidencia de riesgos. 

En la presente investigación se ha utilizado las técnicas de recopilación de información, la 

observación y entrevistas.  
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5.1. Ambiente Control Live Music, S.R.L. 

Por la naturaleza de las operaciones de Live Music, S. R. L. es fundamental la creación de 

políticas que permitan una mejor comunicación entre los directivos y los empleados de la 

empresa.  El ambiente de control de la empresa es débil, debido a la falta de manuales y 

políticas que establezcan un orden para cada área y así poder realizar las actividades de 

forma más efectiva. 

Las normas son necesarias en todo tipo de empresas sin importar su tamaño porque rigen 

y fomentan el control y organización de las actividades. Las empresas que cuentan con una 

estructura definida tanto de forma operacional-financiero como a nivel del talento humano 

fomentan a la obtención de mayor visibilidad de los procesos que estructuran la empresa. 

5.1.1. Evaluación Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de las empresas consta de los distintos puestos que la empresa 

necesita en sus operaciones diarias y la descripción de los mismos por actividades que se 

requieren para su flujo de procesos en los servicios que brinda. 

La estructura organizacional de Live Music está compuesta por una Dirección General y 

tres (3) micro- direcciones como: 

 La Dirección General: compuesta por los directivos de la empresa encargados de las 

decisiones estratégicas de la empresa y en la mayoría de actividades decisivas de la 

misma.  

 Dirección Comercial: encargado de todo el proceso de ventas y alquiler de equipos. 
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 Dirección Artística: encargado del área de perifoneo, cabina de radio, manejo de 

artistas y publicidad en general en los distintos medios. 

 Dirección Administrativa (que se divide en dos sub-departamentos Contabilidad 

y Recursos Humanos): maneja la parte contable-financiera y la parte del talento 

humano que conforma la empresa. 

 

5.1.2. Análisis de los Procesos Operativos 

Los procesos de Live Music S. R. L. que predominan son ofrecer alquiler de equipos, 

organización de eventos, cabinas radiales, publicidad en distintos medios, manejo de 

artistas. Cada uno de estos servicios tiene particularidades contables. Por igual, con 

respecto a los aspectos del control interno es importante contar con contratos, documentos 

ya sean cotizaciones, ordenes de compras estructuradas correctamente y con la debida 

aprobación por niveles jerárquicos.  La empresa no cuenta con algunos de estos 

documentos. 

Durante esta investigación se analizaron los procesos operacionales que componen los 

servicios que brinda la empresa Live Music S. R. L. en las áreas de facturación, cobros y 

créditos, cuentas por pagar, contabilidad y registró. Cada uno de estos procesos es 

fundamental para la empresa, con el fin de aplicar controles que le permita tener una 

seguridad razonable en la consecución de los objetivos. 
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5.1.2.1. Facturación 

Live Music, S. R. L. no tiene un proceso de facturación preestablecido. Se realizan facturas 

en cualquier momento del mes. Por ejemplo: existen clientes que se les prepara facturas 

trimestrales y a otros mensuales. Los clientes con mayor flujo de facturas que se le realiza 

son los de presentaciones artísticas, publicidad y perifoneo.  

La empresa no emite cotizaciones previas a la facturación, con excepción de algunas 

actividades grandes donde el cliente la requiera. Para la mayoría de las actividades se 

emiten facturas una vez que éstas se han realizado, acorde a cómo se estructuró y lo que se 

requirió para el evento. 

Las órdenes de compras sólo son recibidas de los clientes que solicitan el servicio de 

perifoneo, las cuales se les factura de manera mensual y trimestral, y/o algunas 

instituciones del Estado. 

Siempre se emiten dos facturas originales, una para el cliente y la otra para la empresa. El 

envío de facturas se realiza de manera física con la excepción de algunos clientes que se le 

envía de manera física y vía correo. Todas las facturas emitidas están recibidas por los 

clientes.  

Las facturas no especifican un límite de tiempo de vencimiento. La fecha de vencimiento 

de las facturas es la misma de su emisión. Solo consta con la fecha de vencimiento del 

comprobante. El número de factura y el número de comprobante no coinciden. 
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Los precios de los eventos son estipulados por el gerente (dueño) de la empresa. Estos 

varían de acuerdo a la naturaleza y la época en que cada actividad se realice. No existe una 

política o un documento que plasme la forma en que se estipulan dichos precios. 

Las facturas no tienen estipuladas como debe ser la forma de pago que hará el cliente. 

La empresa sólo emite facturas con venta a crédito. En ciertas ocasiones realiza notas de 

crédito. Alrededor de un 45% de las facturas emitidas con crédito fiscal, y las otras son de 

Régimen Gubernamental. 

Estructura de las facturas: 

La estructura de las facturas de Live Music, S. R. L. es la siguiente: 

 Encabezado: 

 Logo  

 RNC 

 Fecha 

 Número de factura 

 Tipo de régimen  

 Número de Comprobante Fiscal (NCF) 

 Fecha de vencimiento del comprobante 

 

 Datos del cliente: 

 RNC del cliente 
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 Nombre del cliente 

 Dirección del cliente 

 Teléfono del cliente 

 Representante  

 

 Cuerpo: 

 Cantidad de servicios 

 Descripción del servicio 

 Precio unitario del servicio 

 Precio total por servicio 

 

 Datos finales de la factura: 

 Total Bruto 

 I.T.B.I.S 

 Total neto 

 Firma autorizada  

 

 Pie de página: 

 Dirección de la empresa 

 Teléfono de la empresa 
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5.1.2.2. Créditos y Cobros 

La empresa Live Music, S. R. L. no posee una política de cobros definida. Los cobros los 

realiza el Gerente y la Contadora. En ciertas ocasiones se cobra por monto o por las facturas 

más viejas. Cuando se realiza una negociación con el cliente, todas se realizan a crédito ya 

sea por cualquier servicio que el cliente requiere tal como manejo de artistas, perifoneo, 

alquiler de equipos, entre otros. 

Los contratos por presentaciones artísticas se cobran el 50% a la firma del mismo y el 50% 

un día antes de la actividad. Por cada presentación, la empresa cobra un porcentaje (%) de 

comisión. Los contratos no se les hacen a todos los clientes. Algunas actividades se hacen 

acuerdos de cobro de manera verbal. 

La empresa no realiza un análisis de antigüedad de saldos para tener separado cada factura 

según el vencimiento de la misma. Debido a que no rastrea ni le da seguimiento a las 

facturas, en su data maestra de clientes no los tiene clasificados dependiendo su nivel de 

cumplimiento con los pagos de las facturas pendientes. Cuando los clientes pagan sus 

facturas, las mismas son identificadas con el sello de “Pagado”.  

Debido a que no hay una política de cobros establecida con un periodo de fecha límite de 

pago, cuando se le cobra al cliente no se le aplica recargo ni mora. Por igual, la empresa 

no tiene establecido una opción de descuentos por pronto pago. Asimismo, la empresa no 

cuenta con un seguro de crédito que le garantice el cobro futuro de dichas facturas.  
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5.1.2.3. Cuentas por Pagar 

Live Music S. R. L. toma préstamos para financiar sus operaciones en general sin garantía 

de inmuebles. Por igual, cuando alquila equipos de comunicación, audiovisuales, entre 

otros con distintos proveedores realiza sus acuerdos para pagar a crédito.  

En el área de cuentas por pagar no existe una política que establezca la distribución de los 

períodos en que la empresa debe pagar sus facturas. Las facturas con montos elevados se 

pagan en cuotas o abonos. La forma de pago de las mismas se debe en algunas ocasiones 

por su antigüedad de tiempo, otras dependiendo de su monto, y la forma más común y que 

predomina es según la preferencia del gerente. 

El método para archivar las facturas es en folders. La numeración de estas facturas y los 

datos no se anotan en un libro para tener un seguimiento puntual de las fechas de pago. 

Cuando se va a pagar los préstamos o pagos a proveedores, la empresa no emite solicitudes 

de cheque para que sean aprobadas por la gerencia. Los cheques no se emiten mediante un 

sistema, es decir se hacen de manera manual por lo que podría presentarse un riesgo de 

emisión de cheques sin la validación de una autorización previa.  

Las facturas a pagar correspondientes a servicios de honorarios se le retienen un 30% del 

ITBIS a pagar como lo estipula la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en su 

norma 07-09. Dependiendo de las actividades, las cotizaciones que la empresa pide al 

proveedor se hacen de forma verbal entre las dos partes: la empresa y el proveedor. Por 

igual, las órdenes de compra ya sea para alquilar un equipo u otro artículo se realizan de 

forma verbal. 



 

72 

5.1.2.4. Contabilidad y Registros 

Live Music S. R. L. cuenta con un Departamento de Contabilidad compuesta por una 

contadora y una auxiliar contable.  El periodo fiscal de la empresa es desde el 1ero de enero 

hasta el 31 de diciembre de cada año. La empresa prepara sus formularios para la Dirección 

General de Impuestos Internos (DGII):  

 Declaración Jurada de Personas Jurídicas (IR-2) 

 Declaración de Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios 

(IT-1) 

 Los formatos de compra, venta y comprobantes nulos (606, 607, 608) 

 El formato de envío de Retenciones del Estado (623) 

 La Declaración de Retención de Impuesto Sobre la Renta a Asalariados (IR-3) 

 La Declaración de Otras Retenciones y Retribuciones (IR-17) 

En este departamento se realizan todos los registros de las actividades de la empresa en un 

diario general, un mayor general, la conciliación bancaria y la preparación de los estados 

financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en 

el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivos) 

La empresa no es auditada por auditores externos. Los registros de los servicios que brinda 

la empresa se hacen de forma manual en Microsoft Excel. Todas las operaciones 

relacionadas a transacciones bancarias tales como cargos bancarios se llevan en un libro de 

bancos. La conciliación bancaria y los estados financieros que componen la empresa se 

realiza a final del año. 



 

73 

Las cuentas contables no se analizan de forma periódica ya sea las cuentas de provisiones 

y amortización de los préstamos, seguros, entre otros. No hay un catálogo de cuentas de 

forma continua ni hay políticas contables definidas. 

5.2. Evaluación de Riesgo para Live Music S.R.L. 

5.2.1. Matriz de Riesgo 

 

Cuadro No.2 Fuente: Datos Analizados de la Empresa. Elaboración: Carolina, Derek y 

Nicole, 2018

Número 

del 

Riesgo

Descripción del Riesgo Razonamiento del Nivel de Riesgo Determinado Probabilidad Impacto
Nivel de 

Riesgo

R-1
Incorrecta determinación de precios de los servicios 

de la empresa.

La empresa no dispone de una tabla con los rangos de precios para cada 

actividad que realiza como referencia dependiendo de la demanda, por lo 

que podría sub o sobrevaluar el evento lo que lo llevaría a perder clientes.

Alto Moderado Alto

R-2
Percance en los equipos técnicos de la empresa 

con los cuales prestan servicios.

A la hora de brindar los servicios, si los equipos no están correctamente 

evaluados pueden sufrir fallas que imposibilite la realización del evento y 

provoque insatisfacción del cliente con la calidad del servicio.

Moderado Alto Alto

R-3 Falta de políticas de cobro.

Al no tener la empresa políticas para realizar los cobros puede hacer que 

las facturas se conviertan en incobrables y el flujo de ingresos de 

efectivo tenga una duración más larga.

Alto Alto Alto

R-4
Falta de análisis de antiguedad de saldo y de 

monitoreo a las facturas pendientes de cobro.

La empresa no realiza análisis de antiguedad de saldo lo que imposibilita 

saber de forma eficaz los montos por cobrar pendientes.
Alto Alto Alto

R-5
La empresa no cuenta con un mecanismo definido 

de cuentas por pagar 

La empresa al no contar con un registro de las cuentas por pagar, puede 

hacer que se pasen de la fecha límite de pago y deba pagar moras y 

recargos.

Alto Moderado Moderado

R-6 Falta de aprobación para la emisión de cheques

Los cheques son emitidos sin la autorización de la Gerencia por lo que 

puede provocar la emisión de estos para usos ajenos a la empresa lo que 

conlleva grandes pérdidas.

Moderado Alto Alto

R-7 Realización de conciliaciones bancarias a fin de año

Las conciliaciones bancarias se realizan a fin de año lo que ocasiona que 

si existen diferencias en meses anteriores entre los estados bancarios y la 

contabilidad no se registran en dicho momento.

Alto Alto Alto 

R-8 Realización de registros contables en Excel

Al realizar los registros en Excel pueden haber registros duplicados y no 

hay mucha protección con respecto a la modificación de los registros por 

los usuarios.

Alto Alto Alto 

R-9 La empresa no cuenta con un catálogo de cuentas.

Al no tener la empresa un catálogo de cuentas determinado y 

actualizado, los auxiliares contables sin este ni una guía pueden realizar 

registros incorrectos.  

Moderado Moderado Moderado

R-10
La empresa no analiza las cuentas de provisiones y 

amortizaciones de forma mensual.

Cuando la empresa no analiza los registros de las amortizaciones y las 

provisiones que realiza puede tener diferencias y no tendría un histórico 

entre lo que debe pagar y lo que tiene registrado.

Baja Moderado Moderado

Evaluación de Riesgo

Matriz de Riesgo

Empresa: Live Music S. R. L.



 

 

5.2.2. Mapa de riesgo 

 

Cuadro No.2 Fuente: Datos Analizados de la Empresa. Elaboración: Carolina, Derek y 

Nicole,2018 

 

 

 

Mapa de Riesgo

Empresa: Live Music, S. R. L.

Probabilidad

Alto R-1, R-5

R-3, R-4, R-7, 

R-8

Medio R-9 R-2, R-6

Bajo R-10

Bajo Medio Alto

Impacto
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5.3.  Recomendaciones  

 
5.3.1. Facturación 

Para que el Área de Facturación se recomienda que: 

 La empresa debe emitir cotizaciones previas a la factura por ventas a clientes. 

 

 La empresa debe solicitar una orden de compra para cada actividad. 

 

 Las facturas se deben preparar al momento de la venta.  

 

 Las facturas deben de contener una política sobre el periodo de vencimiento ya sea de 

30 a 60 días. 

 

 Las facturas deben de especificar la forma de pago que realizará el cliente ya sea por 

cheque o por transferencia bancaria colocando los datos como el nombre de la empresa, 

el tipo de cuenta, el número de cuenta y el banco. 

 

 Deben emitir dos facturas originales (una para la empresa y otra para el cliente). 

 

 El envío de factura debe ser de manera física con su sello de recibida. 

 

 Las facturas enviadas por correo deben tener una documentación que avale la recepción 

por el cliente. 

 

 Los servicios de presentación artística y/o eventos deben de contener tanto el contrato 

como la factura del mismo entre las partes. (Los contratos deben ser dos originales 

firmados y sellados) 
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 La empresa debe tener definido una tabla de rangos de precios para los distintos 

servicios que ofrece y el porcentaje de variación que puedan tener por los cambios de 

temporadas y fechas especiales.  

 

 

5.3.2. Cobros y créditos 

Para que el Área de Cobros y Créditos se recomienda que: 

 La empresa debe establecer una política de cobros de 30 a 60 días. 

 

 Para verificar los cobros de los servicios prestados, la empresa debe realizar un análisis 

de antigüedad de saldos para evaluar las deudas de los clientes que están pendientes.  

 

 Se debe asignar una persona para realizar los cobros de las actividades que no maneje 

los registros. 

 

 El cobro de los eventos o actividades que se realicen mediante contratos deben de 

hacerse el 50% a la firma del mismo y el monto restante un día antes de la actividad. 

 

 La empresa debe dar seguimiento a las facturas emitidas con el fin de evitar retrasos de 

pago.  

 

 La empresa debe establecer una política de recargo o mora de un 5% por factura.  

 

 La empresa debe establecer dependiendo la actividad o circunstancias: un porcentaje 

de descuento de pronto pago. 

 

 Las facturas que tengan montos elevados la empresa debe de contar con un seguro de 

crédito que garantice o cubre una porción mayor del pago de la deuda. 
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5.3.3. Cuentas por Pagar 

Para que el Área de Cuentas por Pagar se recomienda que: 

 Los acuerdos de pagos de los proveedores deben estar establecidos en un documento 

que lo avale. 

 La empresa debe establecer una política de pago de acuerdo a la antigüedad de las 

facturas.  

 

 La empresa debe tener un registro en un sistema de las cuentas por pagar. 

 

 Los pagos deben estar archivados con la factura, copia de los cheques recibidos por el 

proveedor y/o contrato. 

 

 Las solicitudes de cheque se deben emitir previo al cheque los cuales deben estar 

firmados por la persona encargada. 

 

 Los cheques deben ser emitidos mediante un sistema. 

 

 Debe existir un libro con la documentación de las facturas por pagar para tener mayor 

seguimiento. 

 

5.3.4. Contabilidad y Registro 

Para que el Área de Contabilidad y Registro se recomienda que: 

 La empresa debe plasmar en un documento su periodo fiscal.  

 

 Las conciliaciones bancarias deben de hacerse de forma mensual para comparar los 

estados bancarios con la contabilidad. 
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 Los estados financieros se deben realizar de forma trimestral. 

 

 Las cuentas contables deben analizarse de forma mensual tanto las provisiones, los 

seguros, préstamos y las amortizaciones, entre otros. 

 

 Los registros contables deben hacerse mediante un sistema de contabilidad. 

 

 La empresa debe tener un catálogo de cuentas y actualizarlo cuando sea necesario.  
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CAPÍTULO VI: 

 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTROL 

INTERNO PARA LA AGENCIA PUBLICITARIA 

LIVE MUSIC, S.R.L. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Manual de Control Interno 

para la agencia publicitaria 

Live Music, S.R.L. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Introducción 

Con el crecimiento de los distintos servicios que brinda la agencia publicitaria Live 

Music S. R. L. surge la necesidad de la aplicación de un Manual de Procedimientos de 

Control Interno que sirva de guía en la regulación de sus operaciones. 

El presente Manual de Procedimientos de Control Interno se prepara para la agencia 

publicitaria con el fin de buscar la eficiencia y eficacia de los procesos de la empresa. 

Asimismo, busca obtener una seguridad razonable en la consecución de los objetivos 

mediante su aplicación. Este manual se elabora con el propósito de estructurar políticas 

que permitan un mejor funcionamiento de la empresa de acuerdo con las distintas 

actividades que se presentan en cada área.  

Mediante este manual se procura mitigar los posibles riesgos inherentes de las operaciones 

relacionadas a las áreas de contabilidad y registro, facturación, cobros y créditos, cuentas 

por pagar. 

 De esta forma, se espera que la empresa pueda detectar sus fortalezas y debilidades en sus 

actividades tomando en cuenta los riesgos que podrían surgir, la empresa pueda aplicar 

medidas preventivas y/o correctivas para mitigar el impacto que estos podrían ocasionar a 

corto, mediano o largo plazo en la misma.  

La preparación de este manual está basado en el modelo COSO con la inclusión de sus 

cinco (5) componentes:  

-Ambiente de Control.  

-Evaluación de riesgos. 

-Actividades de Control. 

-Comunicación e Información.  

-Supervisión y Monitoreo. 

 



 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer políticas que sirvan de parámetro para el funcionamiento de los procesos de 

cada una de las distintas áreas de la empresa orientadas a la búsqueda de una gestión 

eficiente y eficaz. 

Objetivo Específico 

 Sugerir una guía que sirva de base para la realización de las operaciones diarias. 

 

 Especificar los lineamientos a utilizar en las diferentes áreas que permitan mitigar los 

posibles riesgos inherentes. 

 

 Definir los procedimientos a utilizar en cada área acorde a las distintas funciones y 

riesgos que posee dichas áreas. 

 

 Determinar los roles de autoridad de la estructura organizacional para la coordinación 

de los procesos. 

 

 Establecer una estructura de documentación estándar para cada uno de los procesos de 

la empresa. 

 

Alcance 

El alcance tiene el fin de establecer las líneas de autoridades y roles con respecto al 

impacto de cada actividad y la responsabilidad del personal de la agencia publicitaria. 

Este manual tiene como fin impactar a la Gerencia y a las áreas de la empresa: 

facturación, cuentas por pagar,  créditos y cobros, contabilidad y registro. 



 

 

 

Área de Facturación 

Alcance 

El alcance de las siguientes políticas es para todo el personal encargado de realizar las 

facturas, cotizaciones y órdenes de compra. 

Políticas  

 Todas las facturas deben estar firmadas y selladas. 

 Se debe llevar una secuencia cronológica para los números de comprobantes. 

 La secuencia de la factura debe ser diferente a la secuencia del comprobante. 

 Las facturas deben tener una fecha de vencimiento de 60 días. 

 Las facturas deben realizarse al momento de brindarse el servicio. 

 Todas las facturas deben estar recibidas por el cliente. 

 Todas las facturas deben tener adjunta la orden de compra del cliente. 

 Se debe hacer una cotización previa a la facturación. 

 Las facturas deben especificar el modo de pago. 

 Las facturas deben especificar el número de cuenta de la empresa y/o a nombre de 

quien se le va a emitir el cheque. 

 Las facturas deben transparentar el 18% de I. T. B. I. S. 

 Las facturas deben tener los siguientes datos del cliente:  

*Nombre.                              * Número de teléfono.         *Dirección del cliente. 

*RNC.                                    *Representante. 
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Actividad de control 

El Contador General revisará las facturas, cotizaciones y órdenes de compra antes de ser 

remitidas a los clientes o proveedores, para validar que estén acordes a las políticas 

establecidas. 

Flujograma del Área de Facturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de 

Cotización 

Se recibe el pedido 

del cliente vía correo 

Recepción de 

factura recibida 

Se recibe orden de 

compra del cliente  

Emisión de la 

Factura 

Se recibe orden de 

compra del cliente  

Autorización de la 

gerencia  

Envío de la factura  Se recibe orden de 

compra del cliente  

Inicio 

Fin 



 

 

Modelo de Factura 

 

R.N.C. 1-30-43236-8 FACTURA ESPECIAL GUBERNMENTAL

FECHA: NCF:

          FACTURA NO:     Valida Hasta: 31/12/2019

RNC:

Cliente: Vendedor:

Direccion:

Teléfono Representante: Factura Valida:. 60 Dias.

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

NOTA:

*CHEQUE A NOMBRE DE LIVE MUSIC, S.R.L.

*TRANSF.: CUENTA CORRIENTE NO.

LIVE MUSIC, S.R.L.

SUB-TOTAL

ITBIS (18%)

TOTAL

 

Suite 313. Ensanche Miraflores. D. N. Tel.: (809) 482-1120

Ave. 27 de Febrero # 39 casi Esq. Máximo Gómez. Plaza Comercial 2000, 3er Nivel

DESCRIPCION 

Firma Autorizada 



 

 

 

Área de Cobros y Créditos  

Alcance 

El alcance de las siguientes políticas es para todo el personal encargado de realizar los 

cobros de las facturas a clientes y los créditos que se le otorguen a los mismos. 

Políticas  

 Todas las cuentas por cobrar a clientes deben estar plasmadas en un listado. 

 El listado de cuentas por cobrar a clientes se debe actualizar de forma semanal. 

 El 20% de las cuentas de los clientes se llevarán a Cuentas Incobrables una vez que 

sobrepasen los 180 días.  

 El monto límite de crédito para cada cliente debe ser establecido por el encargado. 

 Los cobros de las facturas se realizarán cada 30 días. 

 Todas las facturas deben estar recibidas por el cliente. 

 El Departamento de Créditos y Cobros realizará el análisis por antigüedad de saldos 

de forma mensual. 

 Se debe conciliar al final de cada semana los depósitos del banco con los soportes 

recibidos (cheque/transferencia). 

 Tener un historial de las cuentas bancarias de las cuales los clientes realizan los 

pagos. 

 Las facturas mayores de 180 días, se le otorgará un 5% de descuento por el saldo 

de dicha factura. 

 Todos los pagos recibidos, deben estar sustentados por un recibo de ingreso. 

Actividad de control 

El Encargado del Cobro de las facturas será diferente a la Encargada de Facturación. 

Deberá velar por que todos los pagos recibidos estén sustentados por un recibo de ingreso 

y su correcto registro.  
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Flujograma del Área de Cobros y Créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

        

      NO 

 

 

Emisión Estado de 

Cuenta de Clientes con 

facturas excedentes a 

Análisis Cuenta por 

Cobrar mediante un 

reporte del sistema. 

Fin 

Repetición del proceso 

de Cobro cada 10 días, 

hasta conseguir el Pago.  

Emisión Recibo 

de Ingreso Se procura el pago 

vía telefónica. 
SI NO 

¿Se 

realiza 

el pago? 

SI 
¿Se 

realiza 

el pago? 

Emisión Recibo 

de Ingreso 

Inicio 

No 



 

 

Modelo de Recibo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Live Music, S.R.L. 

RECIBO 

 

DIA          MES          AÑO 

Recibí del señor/a ________________________________________________________________ 

La suma de:  

 

Por concepto de: ________________________________________________________________ 

 

Ck. No._______________ 

Banco______ 

Efectivo____                                                                                Firma  

 

 



 

 

 

Cuentas por Pagar 

Alcance 

El alcance de las siguientes políticas es para todo el personal encargado de analizar las 

cuentas por pagar y realizar los pagos. 

Políticas  

 Las facturas de los proveedores deben de archivarse cronológicamente en orden 

ascendente. 

 Se debe elaborar una proyección mensual en la cual se determinen las facturas a 

pagar en cada mes. 

 Se determinara el método de pago para cada proveedor. 

 Los cheques deben estar previamente autorizados por la persona encargada.  

 Todos los pagos efectuados deben tener anexa la factura, contrato y copia de los 

cheques recibidos por el proveedor. 

 La solicitud de cheques deben tener adjunta la factura en caso de ser empresa. 

 La solicitud de cheques deben tener un formato de proveedor informal y copia de 

cédula, en caso de no estar registrado en la DGII. 

 Los cheques de pago entregados a los proveedores deben estar recibidos de la 

siguiente manera: 

                          *Nombre y apellido           *Cedula               *Fecha 

 Los cheques deben guardarse de manera secuencial con sus respectivos soportes 

 Todos los pagos recibidos, deben estar sustentados por un recibo de ingreso. 

Actividad de control 

El Encargado debe procurar que los cheques estén previamente autorizados por la 

Gerencia. Por igual debe recibir del auxiliar el análisis de las cuentas por pagar de la 

Empresa. 
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Flujograma del Área de Cuentas por Pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

Emisión solicitud de 

Cheque  

El proveedor envía 

la fractura 

Fin 
Recepción del 

cheque por el 

proveedor. 

(Nombre, Cedula y 

Fecha) 

Emisión de 

Cheque 

Envío de solicitud a la 

gerencia para su 

aprobación 

SI NO 

¿El cheque 

es 

autorizado

? 

Archiva la copia 

del cheque 

recibida. 

Reenvío de la 

solicitud dentro de 15 

días. 

Inicio 



 

 

Modelo de Cheque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

              

Páguese a                                                                                                   RD$ 

La suma de 

 

059-2595165841584116-5                                                                          

                                                                                                                                 Firma  

Live Music, S. R.L. 

Banreservas 

 

 

 

Fecha:          /           /  

1-30-43236-8 



 

 

 

Contabilidad y Registro 

Alcance 

El alcance de las siguientes políticas es para todo el personal encargado de recibir la 

documentación de las actividades de otras áreas y proceder al análisis y registro contable 

de las transacciones. 

Políticas  

 Realizar los registros contables acorde a la documentación recibida por los otros 

departamentos.  

 Se deben preparar los estados financieros de forma trimestral. 

 Las conciliaciones bancarias se realizarán de forma mensual. 

 Las cuentas contables relacionadas a provisión, amortización de préstamos, 

seguros, entre otros deben analizarse de forma semestral. 

 Se debe confeccionar un catálogo de cuentas y actualizarlo cada vez que sea 

necesario. 

 El Departamento de Contabilidad debe registrar las facturas a más tardar dos días 

después de  su recepción. 

 La presentación y el pago de las declaraciones mensuales ante la DGII deben 

realizarse a más tardar 5 días antes de la fecha límite. 

 Los pagos de nómina deben realizarse los días 15 y 30 de cada mes, los meses en 

que esos días caigan fines de semana se pagará el viernes antes. 

Actividad de control 

El Contador debe procurar recibir los análisis del auxiliar contable y proceder a preparar 

los estados financieros de forma trimestral. Debe velar que se realicen los otros procesos 

concernientes a conciliaciones bancarias y análisis de cuentas. 
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Flujograma del Área de Contabilidad y Registro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturas, 

cheques, 

depósitos, entre 

otros 

Se recibe las 

documentaciones de 

los distintos 

departamentos. 

Fin 

Clasificar los 

documentos según su 

procedencia  

(facturación, cuentas 

por cobrar o cuentas 

por pagar) 

Digitalización de los 

documentos en el 

sistema. 

Revisión y 

comparación de los 

datos registrados con 

los documentos 

físicos  

Conciliación 

bancaria al cierre de 

mes.  

Inicio 



 

 

Modelo “Desembolso de Caja Chica” 

 

 

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DESEMBOLSO DE CAJA 

                                                                       Fecha 

Pagado a: __________________________________________________________ 

La suma de:                                                              RD$ 

Con cargo a:  

                                           Por concepto de 

 

 

              Aprobado                                               Recibido  

Cuenta No.                                                     Ced.                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 



 

XXV 

Para presentar la propuesta del Manual de Control Interno, se obtuvo un entendimiento de 

los procesos que componen la Publicitaria Live Music, S. R. L. a través de la recolección 

de información didáctica, teórica y física en la empresa. Se analizaron los servicios que 

ofrecen y las actividades que realizan. El marco de referencia de esta investigación fue el 

Modelo COSO, libros, normas y revistas relacionados al Control Interno para comprender 

a fondo que tipo de actividades de control aplicarían a la empresa. 

Live Music S. R. L. por la diversificación de su cartera de servicios no cuenta con un 

Manual de Control Interno, esto impacta los procesos en las distintas áreas de la empresa 

incluyendo el hecho que los empleados no poseen los lineamientos claros de la ejecución 

de las actividades que se realizan. Esta situación afecta la estructura de los procesos debido 

a riesgos que puedan surgir, lo que llevaría a que la empresa no pueda tomar las decisiones 

correctas. Debido a esto, es fundamental que la empresa tenga un entendimiento de la 

existencia de distintos tipos de riesgos, su impacto y probabilidad de ocurrencia y a su vez 

cuente con una forma de ponderar y valorar cada uno de ellos, identificándolo como alto, 

moderado o bajo en una matriz y mapa de riesgos.  

Entre los hallazgos determinados que permiten responder las preguntas iniciales de esta 

investigación, en relación a la empresa en estudio, se encuentran en sus procedimientos: 

no se realizan análisis de antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar a clientes, ni de 

las cuentas por pagar a proveedores, no se analizan las provisiones ni amortizaciones, no 

poseen un catálogo de cuentas, el método  de archivar los documentos de las transacciones 

realizadas no se realiza de forma ordenada, entre otros.  



 

 

Se recomienda que la Publicitaria Live Music S. R. L. aplique las políticas, normas y 

mejoras a los procedimientos de sus distintas áreas: facturación, créditos y cobros, cuentas 

por pagar y contabilidad y registros. Esta iniciativa debe ser por la Gerencia de la empresa, 

debido a su responsabilidad de transmitir las informaciones de manera continua al personal 

para que se integre y tenga conocimientos de la forma en que realizaran los procesos y la 

frecuencia de los análisis financieros y contables.  

El control interno es un proceso que debe iniciarse con un seguimiento y presentación del 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

conocimiento, y supervisión y monitoreo al personal de las distintas áreas. Los 

lineamientos de la empresa deben ser redactados y comunicados en un Manual al personal 

para que tengan conocimiento sobre los procesos y como hacerlos, entre ellos el análisis 

de antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, los documentos 

que se requieren al momento de cobrar al cliente, el seguimiento de los pagos a las deudas 

y la contabilización en las cuentas establecidas en un catálogo de cuentas de la empresa. 

El control interno es una herramienta fundamental para mitigar los riesgos de la empresa. 

Es necesario la aplicación del mismo para Live Music, S. R. L. por su ampliación en la 

variedad de cartera de servicios que ofrece y los factores internos y/o externos que puedan 

afectar a la consecución de los objetivos y el buen funcionamiento de los procesos. Por 

tanto, la implementación y seguimiento del uso de un Manual de Control Interno 

proporcionará a la empresa un ambiente de control que contribuirá a disminuir riesgos que 

impacten de manera adversa al logro de los objetivos de la empresa. 
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ANEXO 1. 

 

ANTEPROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.  

 

ENTREVISTAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cuestionario para el Caso de Estudio: Live Music, S.R.L. 

 
1- ¿Cuál es su sexo? 

a)      Masculino 

b)      Femenino 

 

2- ¿Cuál es su rango de edad? 

a)      Menos de 30 Años  

b)      Entre 30 y 60 Años 

c)      Más de 60 Años 

 

3- ¿Cuál es su grado académico? 

a)      Básico 

b)      Bachiller 

c)      Técnico 

d)      Universitario 

e)      Ninguno  

 

4- ¿Sabe usted que es un Control Interno? 

a)      Si 

b)      No 

 

5- En caso de ser “si”, ¿En qué grado? 

a)      Poco 

b)      Regular 

c)      Mucho 

 

6- ¿Se emiten cotizaciones previo a la facturación? 

a)      Si 

b)      No 

c)      No Sabe 

 

7- ¿Están recibidas por el cliente las copias de las facturas de venta? 

a)      Si 

b)      No 

c)      No Sabe 

 

8- ¿Se enumeran las facturas por el número de comprobante? 

a)      Si 

b)      No 

c)      No Sabe 

 

 

 



 

 

9- ¿Se elaboran órdenes de compra?  

a)      Si 

b)      No 

c)      No Sabe 

 

10- ¿Los cheques y las transferencias tienen su soporte adjuntado? 

a)      Si 

b)      No 

c)      No Sabe 

 

11- ¿Se elaboran estados de cuenta de las Cuentas por Cobrar y se verifican con los 

ingresos y depósitos? 

a)      Si 

b)      No 

c)      No Sabe 

 

12- ¿Se requiere de aprobación del Supervisor/Administrador para efectuar pagos 

excedentes a RD$100,000.00? 

a)      Si 

b)      No 

c)      No Sabe 

 

13- ¿Se realizan conciliaciones bancarias? 

a)      Si 

b)      No 

c)      No Sabe 

 

14-  En caso de ser “si”, ¿Con que frecuencia? 

a)      Semanal 

b)      Mensual 

c)      Trimestral 

d)      Anual 

 

15- ¿Se instruye al personal en áreas de contabilidad? 

a)      Si 

b)      No 

c)      No Sabe 

 

16-  En caso de ser “si”, ¿En cuales áreas se les instruye? 

a)      Impositiva 

b)      Facturación 

c)      Cuentas x Pagar 

d)      Conocimientos básicos en general 

 



 

 

 

   

 Grafico No. 1 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018. 

 

 

Grafico No. 2 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018. 

fa Fa fr Fr

1 1 20% 20%

4 5 80% 100%

5 100%

Xi

Masculino

Femenino

TOTAL

fa Fa fr Fr

3 3 60% 60%

2 5 40% 100%

0 5 0% 100%

5 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 2

Mas de 60 Años

Cuadro #2
% Según Rango de Edad

Xi

Menos de 30 Años 

Entre 30 y 60 Años

TOTAL



 

 

 

 

 

Grafico No. 3 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018.  

 

 

Grafico No. 4 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018. 

fa Fa fr Fr

0 0 0% 0%

1 1 20% 20%

1 2 20% 40%

3 5 60% 100%

0 5 0% 100%

5 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 3

TOTAL

Universitario

Ninguno 

Técnico

Cuadro #3
% Según Grado Academico

Xi

Básico

Bachiller

fa Fa fr Fr

2 2 40% 40%

3 5 60% 100%

5 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 4

% Según Conocimiento sobre Control Interno

Xi

Si

No

TOTAL



 

 

 

 

Grafico No. 5 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018. 

 

 

Grafico No. 6 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018. 

fa Fa fr Fr

0 0 0% 0%

2 2 100% 100%

0 2 0% 100%

2 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 5

TOTAL

% Según Grado de conocimiento sobre Control Interno

Xi

Poco

Regular

Mucho

fa Fa fr Fr

3 3 60% 60%

1 4 20% 80%

1 5 20% 100%

5 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 6

TOTAL

% Según Emision de Cotizaciones

Xi

Si

No

No Sabe



 

 

 

 

Grafico No. 7 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018. 

 

 

Grafico No. 8 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018. 

fa Fa fr Fr

5 5 100% 100%

0 5 0% 100%

0 5 0% 100%

5 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 7

TOTAL

Cuadro #7
% Según constancia de recibo de las facturas por parte del cliente

Xi

Si

No

No Sabe

fa Fa fr Fr

2 2 40% 40%

2 4 40% 80%

1 5 20% 100%

5 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 8

TOTAL

% Según secuencia de facturas igual a la del NCF

Xi

Si

No

No Sabe



 

 

 

 

Grafico No. 9 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018 

 

 

Grafico No. 10 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018 

fa Fa fr Fr

3 3 60% 60%

1 4 20% 80%

1 5 20% 100%

5 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 9

TOTAL

% Según Elaboracion de Ordenes de Compra

Xi

Si

No

No Sabe

fa Fa fr Fr

5 5 100% 100%

0 5 0% 100%

0 5 0% 100%

5 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 10

TOTAL

% Según Soporte de pago en los Cheques y Transferencias

Xi

Si

No

No Sabe



 

 

 

 

Grafico No. 11 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018 

 

 

 

Grafico No. 12 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018 

fa Fa fr Fr

3 3 60% 60%

0 3 0% 60%

2 5 40% 100%

5 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 11

TOTAL

% Según Elaboracion de Estados de Cuenta

Xi

Si

No

No Sabe

fa Fa fr Fr

4 4 80% 80%

0 4 0% 80%

1 5 20% 100%

5 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 12

TOTAL

% Según Autorizacion de la Gerencia para realizar pagos excedentes a $100,000.00

Xi

Si

No

No Sabe



 

 

 

 

Grafico No. 13 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018 

 

 

Grafico No. 14 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018 

fa Fa fr Fr

3 3 60% 60%

0 3 0% 60%

2 5 40% 100%

5 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 13

TOTAL

% Según Elaboracion de Conciliaciones Bancarias

Xi

Si

No

No Sabe

fa Fa fr Fr

1 1 33% 33%

2 3 67% 100%

0 3 0% 100%

3 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 14

TOTAL

% Según Frecuencia de las Conciliaciones Bancarias

Xi

Semanal

Mensual

Semestral



 

 

 

 

Grafico No. 15 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018 

 

 

Grafico No. 16 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados. Elaboración: Ana Carolina, 

Derek y Nicole, 2018 

 

fa Fa fr Fr

5 5 100% 100%

0 5 0% 100%

0 5 0% 100%

5 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 15

TOTAL

% Según Politica de educacion Contable a los Empleados

Xi

Si

No

No Sabe

fa Fa fr Fr

0 0 0% 0%

3 3 43% 43%

2 5 29% 71%

2 7 29% 100%

7 100%

Fuente: Encuesta-Pregunta No. 16

Conocimientos Basicos

TOTAL

Cuentas x Pagar

% Según Grado Academico

Xi

Impositiva

Facturacion



 

 

Entrevista a Contadora de Agencia Live Music, S. R. L. 

 

1. ¿Por qué usted considera que la empresa necesita un control 

interno? 

 

2. ¿Cuáles áreas usted considera que tienen una mayor debilidad y 

por qué? 

 

3. ¿Qué dificultades atraviesa actualmente la empresa en los 

procesos administrativos? 

 

4. ¿Qué oportunidades de mejoras usted considera que son 

necesarias para el sistema actual de control interno? 

 

5. ¿Cuál es el marco de información financiera que es aplicable a la 

empresa? 

 

6. ¿Ha tenido que aplicar medidas correctivas drásticas por falta de 

un manual de control interno? 

 

7. ¿Cuáles sistemas contables utilizan? 

 

8. ¿Cuáles es el Marco de Información Financiera aplicable y cuales 

normas se toman en cuenta?  

 

9. ¿Cuáles medidas de prevención se realizan para salvaguardar la 

información? 

 

10. ¿Qué medidas de control interno considera que son viables 

para aplicar por la empresa tanto a nivel de costo-beneficio y su 

impacto para la compañía? 



 

 

 

NOTA:  F Las Coincidencias expuestas en este antiplagio es debido a que hay nombres 

institucionales y bibliografías las cuales no pueden ser modificadas.  

From www.monografias.com: ... obligatoriedad para los socios del American Institute of Certified 
PublicAccountants AICPA (Instituto Norteamericano de Contadores Públicos Certificados) 

From www.ofstlaxcala.gob.mx: Institute of Management Accountants (IMA) – Instituto de 
ContadoresEmpresariales. (Contadores que trabajan en empresas). En septiembre de 1992, el 
Comit 

https://www.monografias.com/docs/SAS-Y-NIAS-DE-AUDITORIA-P33HGV7TPNA5
https://www.ofstlaxcala.gob.mx/doc/material/27.pdf
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