
















o

o

o

o

Capítulo I – PyMES Argentinas 

Capitulo II – Control Interno 

Capitulo III – Ventas 

Capítulo IV – Compras 



Capítulo V – Producción 

Capítulo VI – Cobranzas 

Capitulo VII – Pagos 

Capitulo VIII – Trabajo de Campo 

Capitulo IX – Cierre de Trabajo 
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Fuente: Elaboración Propia. 



o “5 por qué”

Fuente: www.slideshare.net 



o “Diagrama de espina de pescado”

Fuente: www.blogdelacalidad.com 



Promover la eficacia y eficiencia operativa



Proveer información confiable:

Cumplimiento de los procedimientos, normas y políticas establecidas por parte 

de los empleados: a

Adecuada protección de los activos para evitar errores o irregularidades: 

Fuente: SICOP. 

Sistema de Diagnóstico



Sistema preventivo

Sistema ejecutivo

Actividades de control

Autocontrol



 Entorno de control

Evaluación de los riesgos

Actividades de control



Información y comunicación

Supervisión









Venta directa al cliente

Venta a minoristas



Venta a mayoristas

Ventas extraordinarias

Exportación

Ventas vía internet:





Compras normales:



Compras extraordinarias

Compras menores

Importación:

Compras vía internet



Separación de las funciones:

Iniciación del Trámite:

Pedido de Cotizaciones:

Control de mercadería:

Registro de la compra:



Constitución de seguros:





Producción por montaje

Producción continua

Producción por órdenes

Producción para stock

Producción por lotes

Existencia de inventario permanente o registros contables apropiados



Recuentos físicos periódicos

Ajustes de inventario

Custodia de existencias

Documentación de todo movimiento de existencias

Documentación de operaciones productivas



Fijación de stocks mínimos y lote óptimo

Contratación de seguros eficientes para los bienes de cambio en proceso y 

terminados:



Cobranza a través de valores: 

Cobranza por depósito bancario: 



Cobranza por transferencia bancaria: 

Conciliación de las cuentas corrientes bancarias: Son

Comprobantes Bancarios: 

Utilización de recibos pre-numerados: 

Liquidación inmediata de la cobranza: S

Concesión de descuento por pronto pago:



Endoso restrictivo de los cheques recibidos: 

Cheque para depositar posteriormente: 

Transferencia de dinero o valores de forma interna: 

Revisión interna de las operaciones de movimientos de fondos: 

Control de valores percibidos: 

Oposición de intereses: 



Pago con cheques: 



Pago a través de bancos

Pago por intermediario

 Pago por transferencia bancaria

Pago en efectivo de gastos menores

Separación de funciones entre el manejo de fondos y la registración de las 

operaciones



Concentración de la responsabilidad de la custodia de fondos

Separación de los fondos provenientes de cobranzas con los destinados a 

pagos

Rotación del personal que interviene en el manejo de fondos

Contabilización general de las operaciones relacionadas con los movimientos 

de fondos:

Arqueos sorpresivos:



Conciliación del extracto bancario:

Uso del cheque

Forma de emisión del cheque:

Al portador



 A la orden

 No a la orden

 Cruzado

 Cheques de pago diferido

Pago amparo con la totalidad de los comprobantes y anulación de estos

Cheques con dos firmas:

Control de cheques anulados: 



Existencia de fondo chico o caja chica:







Impresión











Fuente: Elaboración propia 



Gerencia General:

Responsable del área de administración

Pagos:

Cobranzas

Compras: 

Responsable de Área Comercial

Administración de Ventas

Vendedores:



Responsable del Área productiva

Depósito

Impresión

Rebobinado

Expedición:

















DEPÓSITO 



IMPRESIÓN





REBOBINADO



EXPEDICIÓN



COBROS



PAGOS 










