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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que la sociedad humana apareció organizada, se ha podido 

observar en su comportamiento, la necesidad de saber lo que tiene, de 

controlar sus bienes y recursos toda vez que a través de esta forma, pudo 

en algún momento reconocer su capacidad de crecimiento,  de poder 

económico y de control de bienes y recursos con los cuales se ha 

enfrentado en la interdinámica de esta sociedad compleja en la que ha ido 

adquiriendo experiencias y mecanismos para tomar decisiones y 

establecer normas que le permitan sin estar, saber con evidente 

conocimiento cómo se produce el aporte de sus colaboradores a quienes 

los ha conducido hacia sus objetivos y metas. 

 

No es por acción del azar que aparecen los números, las cuentas, los 

palos y las piedras o el conteo con las manos, que configuraron desde el 

inicio de la apropiación de bienes materiales, las posibilidades del control 

del crecimiento productivo, de las necesidades sociales, del rendimiento, 

de las utilidades, etc., que a la postre generaría una inversión de 

capitales.   

 

El control así, tomó una multidimensionalidad, que empezó con toda 

seguridad al interno de las familias, hasta convertirse en una estrategia y 

mecanismo de conocimiento del poco o alto rendimiento que desarrollaría 

si las precauciones se convierten en fuente de manejo sistematizado de 

los recursos y las inversiones. 

 

Las interrelacionalidades del desarrollo social, le imponen al control un 

sistema de movilidad a lo externo para el reconocimiento del mercado 

donde se introduce la aspiración de obtener el retorno de la inversión y a 

lo interno del sistema de cuentas, le produce la condición de controlar con 
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propiedad, el sistema de egresos, inversiones e ingresos, tomando en 

cuenta que esto apunta a un mecanismo de evaluación de rendimientos. 

 

A nivel institucional público tuvo otra connotación, había la necesidad 

de resolver el problema del control de las “contribuciones” que la 

población aportaba como exigencia del Estado. Esto que al comienzo era 

el tributo al dueño de los bienes despojados a otros, poco a poco se 

instituyó con la modificación de los sistemas de gobernabilidad y del 

Estado, que de tributo o contribución, se fue convirtiendo en impuestos 

para el despilfarro del Rey, de los grandes monarcas y posteriormente 

con la configuración del impuesto fiscal en la sociedad actual, para 

orientar el ingreso recaudado en supuestas obras de beneficio social.  

 

Su control, por lo tanto, también se hacía indispensable para el 

reconocimiento de la buena reinversión y del saber de su destino; dicho 

sea de paso, en la vida de las instituciones públicas, esto ha significado 

una fuente de ingreso para el enriquecimiento ilícito, que aún se lo 

pretende sostener como factor oculto, la lista es larga de quienes ahora 

poseen muchos bienes cuyo origen se desconoce, aunque la actividad 

personal se la ha evidenciado a ojos de todos. 

 

A estas alturas de la historia de la humanidad, la contaduría pública, no 

constituye una novedad, pero su seguimiento y control al manejo de 

recursos financieros y económicos ha posibilitado colocar sobre el tapete, 

importantes juegos de intereses y adecuados mecanismos de control para 

evitar el desvío de fondos que no le pertenecen a quienes mal se 

apropian de ellos. 

 

Hay que reconocer que muchos de los componentes privados se 

encuentran entrelazados con lo público contable y financiero, por ello ha 

requerido el establecimiento de normas especiales para determinar sus 
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competencias y sus ámbitos de operación, sin embargo, en el sector 

privado, por manejarse con un sistema de inversiones de la misma 

naturaleza, los involucrados se han visto en la obligación de buscar 

modelos y mecanismos que le permita a sus empresas y negocios, 

sostener un ritmo apropiado en su contabilidad y en los resultados que de 

ella se generen para la sostenibilidad de los negocios. 

 

El control interno al que nos referimos en este estudio, está relacionado 

con el ámbito de lo privado, de la empresa que aparece y busca 

mecanismos para sostenerse en el mercado, sabiendo que su 

sostenibilidad va a depender en gran medida de las estrategias que se 

manejen, de las posibilidades de identificación correcta del mercado 

interactuante, de las relaciones con los usuarios o consumidores y 

fundamentalmente, de la manera cómo se establezcan los mecanismos 

de control interno para definir en la práctica estas interrelacionalidades 

que como normas contables, financieras y administrativas deben operar 

en este proceso para el sostenimiento empresarial.  

 

De lo que se trata entonces, es de la búsqueda de un modelo de 

control interno para la Empresa PUBLIMAX de la ciudad de Guayaquil, la 

misma que se encuentra en proceso de legalización y por lo cual su 

representante, el Ing. David Alejandro Naranjo Sigüenza, está interesado 

en su elaboración  para poderlo implementar en el proceso de gestión que 

la empresa emprenda en sus operaciones. 

 

En este mismo sentido, el ICDF, de la República de China, al observar 

las necesidades para un adecuado comportamiento funcional de la 

organización empresarial privadas o públicas,  señala que “dada la 

creciente naturaleza diversa de las operaciones y la transferencia 

dinámica de funcionarios dentro de una organización, resulta de gran 

importancia un mecanismo sistemático de control interno. Generalmente 
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hablando, los sistemas, estándares y reglamentos de control interno son 

normalmente creados teniendo en mente las empresas de carácter 

lucrativo y tienen pocos ejemplos en el sector no lucrativo.”  (ICDF, 2004). 

 

Reafirmando el sentido de lo expresado, la misma corporación 

establece en el documento mencionado que  los controles internos 

procuran garantizar (1) eficientes resultados operacionales; (2) 

confiabilidad de los informes financieros; y (3) cumplimiento de las leyes y 

reglamentos relacionados. (ICDF, 2004) 

 

Estos factores han creado en el imaginario empresarial de Ecuador y 

América Latina, la necesidad del establecimiento de normas que permitan 

fortalecer sus sistemas productivos y de comercialización de sus bienes 

ofertados, mirando al mercado como un gran componente que requiere 

ser disuadido para poder incidir en él sin mayor dificultad y por lo tanto, 

que la rentabilidad de esta dinámica implique un servicio al consumidor 

que lo cede a través de la gestión y su dinámica endógena. 

 

En este contexto PUBLIMAX busca su requerimiento para que desde el 

inicio de sus actividades de inserción en un mercado muy complejo como 

el que presenta la ciudad de Guayaquil, la implementación de un sistema 

de control interno que garantice la gestión y canalice con adecuado 

funcionamiento sus operaciones, es lo que determinará a juicio de su 

Representante Legal, el fortalecimiento y desarrollo de la empresa; más 

aún, si se considera que en los últimos años los cambios en el comercio y 

en los sistemas de oferta productiva han dado giros extraordinarios, por 

estar inmersos en los procesos globalizadores que a nivel mundial se 

producen y de los que no nos podemos escapar.  

 

Las iniciativas empresariales familiares en nuestro país se han 

configurado con mucha rapidez, a pesar de encontrarse con trabas que 
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desaceleran su crecimiento, no dejan de activarse movilizando sus 

recursos para colocarlos en el mercado, jugando a la suerte y esquivar los 

escollos que la misma sociedad desde los sistemas de gobierno ha 

impuesto, sin lograr entender que son estas pequeñas empresas las que 

también producen grandes movilizaciones de recursos monetarios que los 

hacen fluir en el mercado. Por ello es que implementación de los 

paquetes de estrategias administrativas, de gestión y desarrollo 

tecnológico para la competitividad, son la eminente preocupación de los 

pequeños y medianos empresarios de la ciudad de Guayaquil y el país, 

que desean apostar al desarrollo, mostrando calidad en sus servicios a 

partir de normas y configuraciones de gestión financiera y contable.  

 

La concepción que se desarrolla actualmente en este sector 

empresarial, que se ha convertido en muy significativo y del que forma 

parte la Empresa PUBLIMAX, es que ya no se puede estar centrando la 

atención únicamente en el control financiero y contable, sino que ahora 

constituye el control interno todo un proceso sistémico que puede acelerar 

o desacelerar el crecimiento y los resultados de la empresa, en la medida 

que su manejo sea acertado y muy bien vinculado a la dinámica del 

mercado. No es más que la interrelacionalidad de los actores endógenos 

de la empresa, los que pueden activar el botón para que la entidad logre 

sus objetivos y metas y tener una magnífica visión sobre su trayectoria a 

recorrer en este gran mercado competitivo. 

 

Indispensablemente este sistema, encerrado en la deontología, se 

fortalece a través de principios, roles y objetivos, con alto grado de 

responsabilidad para su propia realimentación o autoreproducción como 

bien lo señalaría MATURANA H., desde el enfoque autopoiético y es lo 

que se busca alcanzar con este estudio. El control interno es desde esta 

perspectiva, el instrumento idóneo que facilitará la gestión administrativa 

de la Empresa PUBLIMAX, para proteger los recursos, garantizar la 

excelencia, velar por el buen destino y utilización de los recursos y la 
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garantía del seguimiento y la evaluación constante para el sostenimiento, 

entre otros factores. 

 

Este imaginario de la Empresa, constituye la visión prospectiva de 

mirar la gestión empresarial desde los diferentes comportamientos que el 

mercado ofrece y que sus actores receptan con mucha responsabilidad 

para interdinamizar con el proceso de manejo del mercado y bordear los 

factores negativos que pudieren aparecer en este gran mundo de la 

competitividad.   

 

La toma de precauciones desde el inicio de las operaciones de la 

empresa, apuntan a evitar también, la experiencia ya conocida de muchas 

empresas pequeñas y medianas que han debido quebrar o cerrar sus 

puertas en sus primeros años de funcionamiento por la falta de 

estrategias reales en sus operaciones, vinculadas a la revisión de 

controles y evaluación de rendimiento, especialmente en las áreas de 

comercialización y gestión administrativa – contable, que son los 

componentes que mayor debilidad pudieren mostrar si no se prevé un 

adecuado manejo en sus resultados. 

 

Para la comprensión de la propuesta, se podrá observar en el 

documento la estructura de varios componentes: 

 

El contenido del Capítulo I. Formulación del problema, en el que se 

entrega una explicación comprensiva sobre el problema, su formulación y 

los factores de mayor importancia que han determinado la esencialidad 

del estudio, su ámbito interpretativo y su delimitación teórico – 

metodológica que canaliza la ruta de reconocimiento de lo significativo del 

control interno definida en los objetivos, la estructura de la hipótesis, 

variables e indicadores. 
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Un siguiente componente lo constituye el diseño metodológico que 

explica la manera de llegar al objeto de estudio a través de conocimiento 

de la realizad definido en cada uno de los procedimientos escogidos, la 

toma de la muestra sobre el comportamiento del mercado y las 

características del proceso escogido que posibilitó la indagación de sus 

diferentes componentes. 

 

En el Capítulo II, se sustenta el enfoque que lleva a la observancia del 

control interno y de las características de sus normas para dar 

apalancamiento al sistema operacional de la Empresa PUBLIMAX  en el 

marco de un proceso cada vez más competitivo que acentúa y exige 

posibilidades de actualización permanente tanto en los procesos 

tecnológicos como en la implementación metodológica de un mejor trato 

al cliente. 

 

El Capítulo III, referido al análisis de los resultados del estudio, dispone 

de los datos y de la información indispensable para establecer los 

elementos y normas más adecuadas que son de fundamental importancia 

para la gestión administrativa y de operatividad de PUBLIMAX. 

 

En el Capítulo IV, se explica en detalle el manual de control interno que 

deberá poner en práctica la Empresa. Su contenido esencial explica cada 

una de las normas para el manejo financiero y la gestión administrativa, 

tomando en cuenta que el mismo ayudará a la definición de las 

estrategias de desarrollo y funcionamiento para fortalecer su acción 

competitiva y el manejo de sus recursos. 

 

Las conclusiones y recomendaciones, dan un marco de fluidez que a 

no dudarlo, entrega ideas alternativas frente a dificultades con las que se 

pudiere tropezar la empresa en su proceso de crecimiento y desarrollo por 

la captación del mercado. 
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Bibliografía y anexos, sustentan el contenido y esencialidad del trabajo 

que fue ejecutado en el marco de un conjunto de dificultades que fueron 

sorteadas con mucha paciencia y responsabilidad. 
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CAPÍTULO 1 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PUBLIMAX es una pequeña empresa de publicidad, que ha empezado 

a operar en el mercado de Guayaquil, con una disposición de insertarse 

con calidad entre los consumidores, por lo que sus socios y su 

representante principal, consideran que un factor para lograr este 

propósito depende de la gestión con la que se vincule y se interrelacione 

en el mercado para expandir su cobertura; esto evidentemente ha   

provocado que desde el grupo de estudio se plantee algunas reflexiones 

pertinentes que ayudarán a definir el problema de encontrar un buen 

sistema de control interno.  

 

Entre estas cuestiones están: ¿Cómo definir un eficiente control interno 

que vaya más allá del simple plan de control financiero y contable? ¿Qué 

líneas de control son las de mayor consistencia para el sostenimiento 

permanente de la empresa en un mercado complejo como el de 

Guayaquil? ¿Servirá una combinación paradigmática que marque 

distancia de lo tradicional contable y observe lineamientos estratégicos de 

desarrollo empresarial? Sus respuestas nos darán una vía para 

emprender en este reto. 

 

Problema específico: "Inexistencia de un sistema de control interno que 

posibilite un adecuado manejo y control de las operaciones en las 

especificidades competitivas de la calidad, para el fortalecimiento de las 

áreas de comercialización y gestión administrativa – contable y el logro 

sistemático del empoderamiento del mercado consumidor de la ciudad de 

Guayaquil.” 
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Criterios sobre su delimitación 

Campo de estudio: Análisis metodológico del sistema operativo que la 

Empresa PUBLIMAX está dispuesta a emprender que servirá de soporte 

central para el estudio que identificará los elementos de incidencia en el 

funcionamiento de la empresa para su inserción en el mercado de 

Guayaquil y sus relacionalidades entre gestión, oferta y consumidor, 

tomando en consideración  el comportamiento interdinámico de las áreas 

de comercialización y gestión administrativa – contable, que posibiliten la 

identificación de un sistema de control interno funcional de acuerdo a las 

necesidades empresariales.  

 

Línea de investigación: Contabilidad, transparencia y optimización de 

procesos. 

Área temática o grupo de investigación: Auditoría. 

Sub-línea: Aplicación de normas contables y éticas del contador. 

Visión del estudio: Con criterio prospectivo y sistémico complejo, se 

apunta a la configuración de un mecanismo que con efectividad viabilice 

la funcionalidad de los procesos en el marco de sus relaciones con el 

mercado. 

Espacio de análisis: Desde la Empresa PUBLIMAX, se sustenta el 

estudio en la configuración de su sistema operativo en relación al 

mercado local. 

Temporalidad: Estudio actual. 

 

EL TEMA PROPUESTO 

“Implementación del sistema de control interno en la Empresa 

PUBLIMAX de Guayaquil”. 
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Breve proximidad al tema: 

Hasta ahora se ha concebido que el control interno en las empresas 

configura un proceso que se queda en la simple estructura de los 

números y la estadística contable, éste es un problema paradigmático que 

aún hoy muchos no han podido resolver como consecuencia del peso 

cargado por una sociedad que les impide apreciar un mundo que se 

interdinamiza y se correlaciona con infinidades de componentes 

observables y ocultos, que cada día muestran nuevas estructuras no solo 

mentales, sino especialmente técnicas, tecnológicas, productivas, teóricas 

y científicas, que dan la idea de una sociedad en una dinámica 

inimaginable.  

 

Hay  quienes se confunden y se les dificulta observar y analizar estas 

interrelacionalidades, la falta de utilización y manejo de instrumentos 

metodológicos, les hace ir fuera de contexto en el proceso de desarrollo. 

Con el tema planteado se busca redimensionar los espacios y fronteras 

del control interno para que signifique un real instrumento que sirva de 

apoyo para marcar la ruta del sistema operativo eficiente de la Empresa 

PUBLIMAX. 

 

Se busca que la gestión operacional de la empresa vaya más allá del 

quehacer rutinario de la contabilidad tradicional, para que defina 

procedimientos de control interno para que la evaluación de la gestión con 

el sustento de la ética, rinda frutos, obtenga resultados y registros que 

superen las falencias observadas a tiempo y gane con criterio su 

empoderamiento en el mercado. Lo demás, como criterio solo queda en la 

historia, para evitar la empresa se contamine y se mezcle y constituya una 

más de los sistemas de corrupción que a diario muestra en las distintas 

esferas la sociedad ecuatoriana.  

 

La identificación de fortalezas de este tipo de empresas, va por el 

camino de nuevas interrelaciones y nuevos escenarios de gestión y de 
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calidad sistémica comunicacional con un mercado que se encuentra ávido 

de encontrarse con estos nuevos procesos, perdidos en la 

descomposición administrativa institucional; se trata entonces de una 

redefinición conceptual de la visión del control interno.  

 

Elementos determinantes de la delimitación del tema 

 

Delimitación conceptual: Con la estructura de la opinión definida en 

los párrafos anteriores, se considera al tema como pertinente, en la 

medida que operacionaliza conceptualmente los diferentes componentes 

para el enfoque sobre el control interno para la gestión operacional de la 

empresa como universo complejo y localiza diferentes factores que 

viabilizan sus funciones en el mercado en el que interactúa en tanto pone 

en juego sus áreas fundamentales con las que enfrenta la competitividad.  

 

Delimitación temporal: El tema propuesto se encuadra en una 

revisión actual de nuevos procesos de control interno, tomando en cuenta 

que su temporalidad se inserta en una realidad globalizada, de una 

dinámica tecnológica que se renueva diariamente y en la que debe 

mostrarse funcional, operativa y con capacidad sustantiva para dar 

respuesta inmediata a la demanda con la que se enfrenta.  

 

Delimitación del Universo Geográfico: Reconocimiento operativo de 

la Empresa PUBLIMAX, ubicada en la ciudad de Guayaquil, pero centrado 

en la identificación de un sistema de control interno que sirva de 

herramienta metodológica y de gestión eficaz.   
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

 

Objetivo general 

Implementar  un Sistema de Control Interno que sirva como 

instrumento funcional para la gestión operacional de la Empresa 

PUBLIMAX de la ciudad Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

1. Establecer un diagnóstico sobre las necesidades de 

funcionalidad de la Empresa para la localización de posibles 

falencias que pudieren generarse en el proceso de 

emprendimiento. 

2. Elaboración de mecanismos y normas de control interno. 

3. Establecer un reglamento de control interno y evaluación de los 

procesos para que especialmente fortalezcan las áreas de 

comercialización y gestión administrativa – contable y sirva 

como instrumento para evitar las fallas y deficiencias.   

 

HIPÓTESIS:  

 

Reflexión hipotética: ¿Si se implementa un Sistema de Control 

Interno en la Empresa de publicidad PUBLIMAX, de la ciudad de 

Guayaquil, permitiría una adecuada y eficiente  funcionalidad operativa 

como para empoderarse en el mercado de consumidores de esta ciudad?  

 

Hipótesis Propositiva: La implantación de un sistema de control 

interno para la Empresa PUBLIMAX, de la ciudad de Guayaquil, le sirve 

para hacer eficiente y de calidad su operatividad en el mercado de esta 

ciudad.   
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Operacionalización de la hipótesis e indicadores 

 

Variable independiente: 

 Implantación de un sistema de control interno 

 

Variable dependiente: 

 Operatividad eficiente y de calidad en relación con el mercado.  

 

Cuadro N° 1 - Disgregación de la hipótesis 

Variables Indicadores Verificadores o 
instrumentos 

Tipo de 
Variable 

Hipótesis propositiva: La implantación de un sistema de control interno para la Empresa 
PUBLIMAX, de la ciudad de Guayaquil, le sirve para hacer eficiente y de calidad su operatividad en el 

mercado de esta ciudad. 

Variable 
independiente o de 
causa: Implantación 
de un sistema de 
control interno 

Indicadores de la variable 
independiente: 

 Manejo de control focalizado 
de las áreas de operación de 
la Empresa.  

 Organización de los sistemas 
de relaciones endógenas. 

 Adecuada relación con el 
mercado.  

Entrevistas 
estructuradas, 

talleres de análisis, 
observación 

sensorial, plan 
operativo, 

catálogos y bancos 
de datos contables 

y financieros. 

Independiente / 
Cuanti-cualitativa 

Variable 
dependiente: 
Operatividad eficiente 
y de calidad en 
relación con el 
mercado. 

Indicadores de la variable 
dependiente: 

 
 Estructuración de mejor 

relación con el mercado. 
 Control eficaz y eficiente en el 

sistema interno de la 
empresa. 

 Identificación de mejor 
rendimiento empresarial. 

Entrevistas 
estructuradas, 

talleres de análisis, 
observación 

sensorial, plan 
operativo, 

catálogos y bancos 
de datos contables 

y financieros. 

Dependiente / 
Cuanti-cualitativa 

Elaborado por: Johanna Cervantes y Daniela Cedeño. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Justificación teórica 

Es indudable que el proceso de control interno en las empresas 

públicas y privadas, a través del tiempo, ha venido sustentando su 

reconocimiento por la importancia significativa que tiene para la 

determinación de responsabilidades y la toma de decisiones respecto del 

camino a seguir en el fortalecimiento de cada uno de los componentes 

que configuran el engranaje de la gestión empresarial. La carga de sus 

normas para la sustentación de cada una de las funciones, si bien 

aparecen  como factores de rigidez, sin embargo, implica elementos de 

revitalización y dimensionalidad a las actividades de la empresa; hoy se 

busca ir más allá de la norma fría, rígida, que puede incidir en 

desequilibrios endógenos, se trata de darle flexibilidad al comportamiento 

empresarial en cada uno de sus componentes interdinámicos. 

 

La gran red de interrelacionalidades que presenta el control interno, 

han tenido que ser observadas para la caracterización de los factores que 

requiere identificar para estar en una permanente repontecialización de la 

gestión administrativa y contable de la empresa. PUBLIMAX es una 

empresa pequeña, que si se configura un paquete de normas que la 

dinamicen intensamente con el mercado al que necesita responder, 

puede en poco tiempo convertirse en un ícono de calidad en el área de la 

publicidad  direccionada; todo depende del dominio del escenario en el 

que actúa y para lo cual, juega un  papel importante el sistema de control 

interno para su gestión contable, administrativa y de planificación 

operativa sometido a las nuevas reglas del mercado para el 

aseguramiento de la calidad de su oferta. 

 

En este sentido, el control interno se sustenta en la esencialidad real 

que da su comportamiento ético e independiente para los ajustes de las 
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funciones que por lo general se mueven con el sentido común, con el 

cumplimiento y las acciones eficientes y eficaces; desde esta perspectiva, 

no es más que poner en juego la imaginación y la creatividad que puede 

desarrollarse con la inteligencia empresarial. 

 

De acuerdo a lo expresado por ORDÓÑEZ SOMOLINOS E., “El 

Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) ha sido la 

respuesta a las necesidades de transparencia informativa y de aumentar 

los mecanismos de control que aseguren que la información financiera es 

fiable, ha sido promovido desde la Unión Europea y los reguladores 

respectivos.” (ORDOÑEZ SOLOMINOS, 2012) 

 

Si bien el control interno se ha venido imponiendo un poco a 

“regañadientes” en los diferentes sistemas productivos industriales y 

comerciales, no es menos cierto que progresivamente ha adquirido 

consistencia natural a partir de la apertura del análisis sobre las 

implicaciones de normas que se han estructurado en el marco de la 

legislación de los países, con la finalidad de que los sistemas contables 

de las empresas puedan estar a la vista  en su información y en 

consecuencia, de muestras de garantía moral del manejo financiero entre 

el mercado, el Estado y la empresa. 

 

La razón anterior, es una condición impuesta que permite la 

observación del control interno como un plan metodológico de medidas 

que apuntan a organizar y coordinar la gestión de la empresa para 

salvaguardar cuidadosamente sus activos, verificar y corregir cuando así 

lo dispone el examen en el proceso de confiabilidad de la información 

contable y las políticas gerenciales a implementar. 

 

La referencia de diferentes sistemas de control interno, han procurado 

en convergencia apuntalar desde su propio enfoque la eficiencia de las 

responsabilidades, facilitar el dominio de las estrategias de gestión en las 
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áreas de mayor importancia de las empresas y convertirse en el 

instrumento de apoyo a dirección de las operaciones para evaluar, 

reportar y mejorar los sistemas operacionales, así por lo menos se 

muestra esta dinámica, en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 2.-  Comparación del sistema de control interno entre 

diversos enfoques: COBIT, SAC y COSO 

ATRIBUTO COBIT SAC COSO 

Control interno visto 

como: 

Conjunto de 

procesos incluyendo 

políticas, 

procedimientos, 

prácticas estructuras 

organizacionales 

Conjunto de 

procesos, subsistemas 

y gente. 

Procesos 

Objetivos 

Organizacionales del 

Control Interno 

Operaciones 

efectivas y eficientes 

Confidencialidad, 

integridad y 

disponibilidad de 

información Informes 

financieros fiables 

Cumplimiento de las 

leyes y regulaciones 

Operaciones 

efectivas y eficientes 

Informes financieros 

fiables Cumplimiento 

de leyes y regulaciones 

Operaciones 

efectivas y eficientes 

Informes financieros 

fiables Cumplimiento 

de leyes y regulaciones 

Componentes o 

Dominios 

Dominios: 

Planeamiento y 

organización 

Adquisición e 

implementación 

Entrega y soporte 

Monitoreo 

Componentes: 

Ambiente de Control 

Manual y Automatizado 

Procedimientos de 

Control de Sistemas 

Componentes: 

Supervisión Ambiente 

de control 

Administración riesgos 

Actividades de control 

Información y 

comunicación 

Foco 
Tecnología 

informática 

Tecnología 

informática 
Toda la entidad 

Efectividad del 

Control Interno 

Por un período de 

tiempo 

Por un período de 

tiempo 

En un momento 

dado 

Responsabilidad por 

el Sistema de Control 

Interno 

Dirección Dirección Dirección 

Elaborado por: Johanna Cervantes y Daniela Cedeño  

Fuente: (www.netconsul.com/riesgos/cci.pdf.) 

 

Los factores expuestos, son una especie de ámbito para la 

comprensión del control interno, que da las herramientas al registro 
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contable y a la gestión empresarial para la evidencialización de los errores 

y falencias y la creación de nuevas posibilidades de evaluación y 

reingenierías  de las operaciones; lo que significa el fortalecimiento de la 

empresa y la disminución de las dificultades previstas. 

 

Debe quedar claro que el proceso de gestión – por lo menos así lo 

entiende el grupo – trae consigo un paquete de aspectos que son 

indispensables en la empresa, tales como: la necesidad de definir los 

objetivos y metas, de estructurar organizadamente los procesos sobre 

cómo lograr los objetivos y establecer las estrategias y necesariamente la 

determinación de los recursos con los que se cuenta para obtener el 

resultado final, lo que implica, dar forma a los componentes que deben 

ser escogidos para la competitividad desde la eficiencia y la eficacia. 

 

Se ha percibido que el interés de los socios de PUBLIMAX, se orienta 

por ese complejo camino, pero que es necesario ubicar los pasos que 

determinen el rumbo de adónde se debe y se busca llegar con el manejo 

racional y previsivo de la Empresa; hasta ahora las cartas se están 

colocando sobre la mesa para que el sistema de control interno que se 

propone opere con las utilidades que se espera al correlacionar las áreas 

de intervención directa, esto es: diseño y producción, gestión 

administrativa, financiera – contable y de comercialización. 

 

Se puede especificar que la excelencia empresarial se encuentra 

intrínsecamente correlacionada con la coherente gestión administrativa 

que se muestre ligada al mercado de destino, con la transparencia de su 

información contable y financiera, con la atención que preste al cliente 

consumidor de su calidad y entre otros factores con la información de la 

que pueda hacer uso para la toma de sus decisiones. 

 

Conceptualmente, este trabajo responde al mejoramiento de la gestión 

administrativa que como aspiración sienten los socios de PUBLIMAX, 
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para lo cual, el análisis de rendimiento de las áreas de intervención son 

indispensables en el manejo del Control Interno y de los resultados a 

obtener. Por ello, se convierte en un requerimiento el que los procesos 

operen en correspondencia, si bien entrelazados, conociendo que cada 

uno siendo parte del engranaje puede entregar resultados independientes 

de los otros espacios operativos y que la relación de sistemas y 

subsistemas solo se verán evaluadas positivamente en el grado de 

cumplimiento de validación de sus componentes. 

 

Al respecto, el Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos A.C., señala que “define el ambiente de control 

como la combinación de factores que afectan las políticas y 

procedimientos de una entidad, fortaleciendo o debilitando los controles. 

Algunos de estos factores son los siguientes:  

 

 Actitud de la administración hacia los controles internos 

establecidos.  

 Estructura de organización de la entidad.  

 Funcionamiento del consejo de administración y sus  comités. 

 Métodos para asignar autoridad y responsabilidad.  

 Métodos de control administrativo para supervisar y dar 

seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos, 

incluyendo la función de la auditoría interna.  

 Políticas y prácticas del personal.  

 Influencias externas que afecten las operaciones y prácticas de 

la entidad.” (Instituto Mexicano de Contadores Públicos , 2002). 

 

Justificación metodológica 

 

El documento citado en el párrafo anterior, también hace hincapié en 

una cuestión muy valiosa para el control interno, al establecer que las 

formas de pensar, la filosofía y las características de las personas a las 
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que se le asigna responsabilidad en la administración de una entidad, 

tiene gran influencia en la información de los estados financieros,  en la 

confianza en los sistemas contables y en la efectividad de los controles 

internos y en razón de esta condición, si no hay un ambiente favorable y 

la persona es deficientemente escogida para la responsabilidad asignada, 

se juega mucho el hecho del cometimiento de errores que afectan al 

control interno. (Instituto Mexicano de Contadores Públicos , 2002) 

 

Desde el punto de vista metodológico, debe situarse con alguna 

claridad que el control interno conlleva a la convergencia de múltiples 

acciones que finalmente permiten el fortalecimiento de la empresa y a la 

vez de sus actores: 

 

El manejo adecuado del control interno genera una dinámica de 

relaciones endógenas que consolidan el comportamiento ético y moral en 

concordancia con los actos definidos y con las responsabilidades 

asumidas, para canalizar, orientar y administrar los recursos existentes de 

la empresa y a lo exógeno, para dirigir el posicionamiento del mercado en 

el que opera.  

 

Como un nuevo factor determinante, se necesita crear y sostener el 

ambiente necesario como prerrequisito para que las funciones puedan ser 

cumplidas bajo los preceptos normativos establecidos con racionalidad, 

profesionalismo, equidad y justicia, pensando en el talento humano y en el 

crecimiento permanente de la empresa.  

 

Un requisito sine qua non que debe mostrarse como fluido 

metodológico es la idea de que los factores de comportamiento humano 

interrelacionados al interior de la entidad, es lo que facilita el flujo de 

consistencias en el crecimiento y consolidación empresarial, que a la 

postre es significativo para la calidad de vida  de sus componentes. 

 



21 
 

Las estrategias de gestión, responderán de manera positiva, en la 

medida que las decisiones que se tomen, permitan la participación de 

todos, con el criterio de que todos somos la empresa, todos preservamos 

la libertad de opinión y criterios diversos, pero encaminados con 

valoraciones de equidad real y superación de las dificultades que 

signifiquen lentitud en el desarrollo de la empresa.   

 

Si se toma en consideración que el método es el camino a seguir para 

la realización de una cosa de acuerdo a un fin que se persigue, (GRECO, 

2003) la aplicación de diferentes procedimientos, va a constituir la 

fortaleza de nuestro trabajo, tanto desde el punto de vista científico, como 

desde la especificidad técnica, lo que determinará la utilización pertinente 

de métodos coherentes y de instrumentos específicos para todo el 

proceso: acopio de la información, procesamiento, tratamiento e 

interpretación de los datos y de la información requerida. 

 

Para no confundir los procesos, es pertinente dejar establecida la 

diferencia existente entre métodos y metodología (que muchos la 

confunden); por ello, se aplican métodos para la planificación del proceso 

científico de investigación y para el análisis de la esencialidad de los 

hechos como lo señala Rioduero. (RIODUERO., 1980). Se utiliza una 

correspondencia permanente de la inducción (desde lo particular hacia lo 

general) y de la deducción (desde lo general hacia lo particular), así como 

el método positivista referido a Emile Durkheim sobre los hechos 

producidos en la realidad (DURKHEIM, 2001); mientras que para la 

interdinámica dialéctica y compleja que la observación de los hechos nos 

proporciona, el método dialéctico de la teoría marxista es un instrumento 

válido utilizado, por cuanto permite observar la realidad estudiada en 

permanente movimiento y cambio. 

 

Por último, por las características del tema, el enfoque cuanti-cualitativo 

como enfoque mixto, es el procedimiento pertinente, por las siguientes 
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razones: 1. El enfoque cuantitativo va a posibilitar la medición de la 

realidad, el análisis de relación causas – efecto a partir del planteamiento 

hipotético, por cuanto es probatorio, estadístico, secuencial, preciso, 

deductivo y predictivo; 2. El enfoque cualitativo que es inductivo y 

meticuloso, es un procedimiento para analizar múltiples realidades 

subjetivas. (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2010). 

 

La combinación entre las entrevistas, la observación de los diferentes 

espacios de trabajo y los procedimientos cualitativos, son los mecanismos 

utilizados en este proceso que permite definir un Sistema de Control 

Interno para la Empresa PUBLIMAX de la ciudad de Guayaquil y se 

reafirma el hecho de que la investigación metodológica cualitativa 

proporciona los elementos indispensables para la organización y análisis 

del tejido operacional de los requerimientos. 

 

Justificación práctica 

 

El sector de las PYMES, en la ciudad de Guayaquil y en el país, se ha 

mostrado como una alternativa de movilidad de recursos y ofertas, su 

crecimiento es notable como consecuencia de que muchas familias las 

han visto como salida para asegurar un futuro en condiciones aceptables 

y para el mejoramiento de la calidad de vida familiar. Esta situación 

determina que cuando se crea una empresa de esta naturaleza, sus 

socios implementan todo tipo de estrategias innovadoras para enfrentarse 

al mercado en mejores condiciones que otros, su paradigma se pone en 

juego para ser resuelto en el proceso.  

 

En el proceso de inserción y empoderamiento del mercado de la 

publicidad impresa, la Empresa PUBLIMAX, se plantea actuar en la 

dinámica de la eficiencia y la eficacia a partir de plantearse políticas y 

procedimientos que estén en correspondencia las necesidades de sus 

metas, para lo cual se ha observado que el flujo comunicacional es una 
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forma de trasladar atención de calidad a la demanda, por ello, para 

responder a estas necesidades operacionales, se hace indispensable que 

el sistema de control interno  requerido por la Empresa, es lo 

evidentemente significativo y puntual como para no desvirtuar la esencia 

de las actividades ofertadas al mercado e implica en consecuencia, una 

permanente acción evaluativa de rendimientos para fortalecer el ritmo que 

tendrá en sus operaciones. 

 

Con estas consideraciones, los componentes prácticos que configuran 

este trabajo, tienen su sustento en los siguientes factores: 

 

 Existencia de una relación tangible entre el tema y el problema.  

 El diagnóstico como estudio y la propuesta como resultado del 

trabajo, están fundamentados en los requerimientos de la 

Empresa.  

 En el mercado de la publicidad impresa de la localidad de 

Guayaquil, se evidencia indispensable contar con las normas de 

control interno que determinarán las condiciones para el 

desplazamiento de estrategias de negociación y 

empoderamiento.  
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es importante observar en este estudio que por las características que 

presenta, el sistema de recolección de los datos, obligatoriamente se 

fundamenta en el procedimiento cuanti-cualitativo, no solo porque se 

procesa y se analiza la información proporcionada a través de las 

entrevistas respectivas por los actores directos de esta pequeña empresa, 

sino también porque se toma datos referenciales de la encuesta aplicada 

a los clientes del entorno de operación de PUBLIMAX, considerando una 

media de atención de entre 100 y 150 consumidores de este servicio. 

 

Los procedimientos escogidos para este proceso, son los  siguientes:  

 Reuniones de trabajo para el análisis de funcionalidad con los 

involucrados. 

 Entrevistas individuales con cada uno de los funcionarios de 

PUBLIMAX para la recepción de iniciativas particulares y 

experiencias individuales. 

 Encuesta con muestreo aleatorio simple, tomando en cuenta el 

ritmo operativo diario y visitas de los usuarios. 

 

Las entrevistas con los involucrados y la observación de los procesos 

traen consigo procedimientos metodológicos cualitativos por cuanto el 

fluido de la información así lo exige. 

 

Para las reuniones de trabajo para el análisis de los factores de 

funcionamiento y operativos endógenos y exógenos, se centra en la

adquisición de iniciativas  y preocupaciones del talento humano de 

PUBLIMAX, cuyas experiencias determinan lo significativo de la 

sostenibilidad de la empresa en el mercado.  De otra parte, los 

componentes de la contabilidad  interna, explican con evidencialidad, la 

calidad de los procesos contables y sus falencias que al haberlas 

posibilitan recoger los elementos básicos para la propuesta de creación 
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del sistema de control interno y consecuentemente, la definición de 

políticas rendimientos y operatividad real con el mercado de Guayaquil en 

un marco de manejo de estándares de calidad.  

 

Población y muestra de la investigación 

 

La determinación de la muestra se la relaciona a partir de la 

localización de consumidores transitorios y constantes, que en el período 

operativo de la empresa se han podido detectar. Este criterio se sustenta 

en el sentido de que el contenido de las estadísticas va en función del 

contexto en el que se mueven, se relacionan y adquieren la información.   

 

Población y muestra son definiciones correlativas a través de las cuales 

se logra determinar el acercamiento al objeto de estudio y obtener una 

comprensión aproximada del universo de intervención en el que opera la 

empresa con lo que se facilita la estructura de la propuesta. 

 

Población  
 

“La población la constituye un universo de personas que son los 

elementos en los que se sustenta la aplicación de la muestra, como 

universo estadístico. Se puede considerar además a objetos que son 

observados a través del análisis estadístico para la identificación de sus 

diferentes características y componentes que los diferencian de otros.”  

(FERNANDEZ, 2002). 

 

Muestra 
 

“El subconjunto seleccionado de una población  escogida con 

esencialidades específicas y representativas de la misma, es la que se 

determina como muestra. Tal como lo establecemos en este estudio.” 

(FERNANDEZ, 2002). 
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n = ZPQ

E

2

2

 La fórmula que se utiliza para la determinación del tamaño de la 

muestra para un universo desconocido y utilizada para sondeos, fue 

escogida en relación al tipo de universo móvil que presenta la localización 

PUBLIMAX y es recomendada para este tipo componentes  

socioespaciales en el que la población es indefinida. Por el sistema de 

cobertura, el resultado obtenido del cálculo muestral, fue divido para 

cuatro y se trabajó con un universo estadístico (muestra) de 96 elementos 

y un margen de error del 5%.  

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confiabilidad: 95% = 1.96 

P = Probabilidad de ocurrencia = 0.5 

Q = Probabilidad de no ocurrencia = 1 – 0.5 = 0.5 

E = error de muestreo considerado = 0.05 (5%) 

 

                       

             
 

      

      
       

         

 

Procedimiento de cálculo de la muestra 
 

El paquete de preguntas que se elaboran, tienen el propósito de lograr 

la información indispensable que permita observar la relación existente 

entre el mercado y la empresa para la localización de nudos críticos que 

puedan estar perturbando una adecuada funcionalidad desde los factores 

exógenos y la determinación de criterios prospectivos desde lo endógeno.  
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Tipo de estudio: Para evitar errores de interpretación conceptual, se 

establece algunos criterios que sustentan el tipo de investigación y 

fundamentan el proceso, de tal manera que se observe con claridad 

metodológica y técnica, lo esencial de su contenido en el manejo de la 

información, estos criterios son los siguientes: 

 

1. El estudio induce a la definición de un procedimiento conceptual 

y metodológico que incida en un servicio de calidad al usuario 

como garantía para la gestión administrativa y contable  de la 

Empresa, esto  trae en consecuencia, el diseño cuanti-cualitativo 

sobre el objeto de estudio, tal como lo definiera  (HERNÁNDEZ 

SAMPIERI, 2010) con factores asimilables a un manejo 

longitudinal de la información.  

 

Por su contenido, el trabajo hace uso de la observación en el análisis 

de factores endógenos para la estructura de la propuesta, en tanto se 

busca evitar falencias,  que pudieren afectar la funcionalidad de 

PUBLIMAX y establecer posibilidades reales de rendimiento desde el 

control interno.  

 

El enfoque de ALARCÓN, V., (ALARCON V., 2006) explica factores 

importantes sobre la transversalidad y longitudinalidad  de los estudios de 

observación no controlada  y establece que el investigador busca 

encontrar relaciones significativas que pueden ser confirmadas con otros 

estudios.  

 

En esta investigación, no se trata de plantear la longitudinalidad de la 

investigación en tanto se relacione con un estudio de cohorte; se busca  

atender el objeto de estudio en un proceso de recolección de datos en 

diferentes períodos tal como se propone en el diseño. “La investigación es 

longitudinal cuando la recogida de la información se realiza en fechas 
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diferentes, con la periodicidad que el investigador determinase en el 

diseño de la investigación.” (CEA D’ANCONA, 2001) 

 

Si se observa con detenimiento el proceso investigativo llevado a cabo 

en este estudio, se podrá percibir con toda claridad que se utiliza un 

conjunto variado de operaciones investigativas y conceptuales, que llevan 

a establecer la aplicación metodológica de diversos procedimientos tales 

como exploratorios, explicativos, enfoques sistémicos y complejos para el 

análisis de los hechos y correlacionales en razón de la funcionalidad y 

operacionalización de la hipótesis propositiva y sus variables  e 

indicadores, con lo que se le da un contenido operacional cuanti-

cualitativo.  

 

Por lo tanto, los componentes que han sido utilizados han dado 

fortaleza a la presencia de una investigación aplicada con criterio 

prospectivo que se verá reflejada en la funcionalidad de la propuesta 

factible que tiene como propósito atender una necesidad específica con 

solución específica para la gestión administrativa de la Empresa 

PUBLIMAX que requiere para insertarse en el mercado un sistema de 

control interno que le permita la visibilización de estrategias adecuadas en 

la toma de decisiones para la regularización del sistema contable y de 

finanzas con el que debe operar. 

 

Según (RODRÍGUEZ, 2011) las investigaciones de acuerdo al 

propósito que persigan, entre otras pueden ser aplicadas, puesto que 

procuran lograr un proyecto factible  que buscan igualmente la solución de 

una necesidad y en consecuencia, se pueden convertir en 

proyectivas.  

 

2. La muestra que proporciona un determinado tipo de 

comportamiento del mercado, refleja solamente la necesidad de 

contar con un criterio que constituya parte del engranaje de la 
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información que la empresa requiere para poner en 

funcionamiento el sistema de control interno y en consecuencia, 

se convierte en una línea de contacto entre el mercado y la 

gestión administrativa de la empresa.   

 

Por lo tanto, con este proceso se trata de observar las posibilidades de 

venta, de aceptación de la calidad y de alternativas de oferta, factores 

sobre los cuales la empresa debe ajustar su gestión administrativa, 

contable y financiera con el fin de mantener un ritmo aceptable de 

operatividad constante para que sus estrategias comunicacionales y de 

productividad también sean constantes.  
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO: Estructura conceptual de su fundamentación  

 

Criterios previos de ubicación conceptual 

Para muchos, hablar de los antecedentes sobre el tema, seguramente 

implica remontarse a la prehistoria, para nosotros, éste ya es un problema 

tratado hasta la saciedad en la educación media y superior, sin embargo, 

solamente para tener idea de lo reconocido históricamente, basta con 

mirar lo ocurrido en algunos procesos, por ejemplo en la época de la 

invasión española y su dominio en nuestra América India, la apropiación e 

imposición de los tributos llegó al extremo de su exigencia porque podían 

disminuirse los ingresos de la corona, que quien debía cumplir con su 

recaudación y no lo hacía, podía ser castigado severamente, incluida la 

muerte. 

 

“Con referencia al control represivo de las conductas ilícitas de los  

funcionarios, su implementación se llevó a cabo con penas rigurosas, 

acordes a la gravedad que revestía la responsabilidad oficial en los reinos 

de México. Tales penas iban desde la simple amonestación al juez 

prevaricador por parte de sus compañeros, cuando el caso no era grave, 

hasta la muerte misma, si la falta era importante, existiendo además, la 

destitución del cargo, la inhabilitación para ocupar uno en lo futuro, el 

trasquilamiento y el derrumbamiento de su casa, cuando el funcionario 

tenía el vicio de la embriaguez.”  (LANZ CÁRDENAS, J.T, 1993).  

 

Lo que da la referencia para pensar que la corona, no solamente 

extorsionaba con los impuestos, sino que prestó mucha atención al 

sistema de control de éstos, para “evitar ser estafada” por el recaudador.  

Se le hizo urgente buscar mecanismos de control que una de sus 
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primeras medidas fue la de sanción judicial para quien se aprovechara 

indebidamente de sus recaudaciones; así desde la administración central, 

el Consejo de Indias asumía la potestad de la organización de la 

administración fiscal (LANZ CÁRDENAS, J.T, 1993). 

 

Cuando en nuestros sistemas de gobierno se crea el Ministerio de 

Hacienda, se lo hacía con la función de controlar en la administración 

pública, los recursos que ingresaban al Estado y la forma de control que 

de ellos se derivaría. Así ocurrió en todos los países latinoamericanos y 

esto que aquí expresamos, es de conocimiento colectivo: las finanzas 

públicas no podían ser manejadas a antojo de los gobernantes, aunque 

ese fuere su interés como hasta el momento ocurre.  

 

Por esta razón, para no llover sobre mojado, en nuestro estudio nos 

referimos al tratamiento actual de lo que tiene significado al control interno 

y la conceptualización de lo que de ahí se ha derivado: búsqueda de un 

sistema que posibilite ejercer un correcto y transparente control de bienes 

públicos o privados que no generen desvíos ni acciones de corrupción, 

sino más bien, mecanismos para el emprendimiento positivo, de juego 

adecuado con el mercado, de concepción apropiada sobre lo financiero y 

las cuentas y de aceptabilidad real con quienes utilizan los servicios de la 

empresa. 

 

Antecedentes en la operación de la empresa: 

La Empresa PUBLIMAX se encuentra en proceso de constitución, pero 

se creó para su operación preparativa y de relaciones con el mercado, 

hace menos de un año y su actividad la desarrolla en el campo de la 

publicidad para personas individuales y para otras PYMES, la misma que 

está orientada de manera muy particular a las siguientes líneas: copias e 

impresiones de documentos de todo tipo, elaboración de gigantografías, 

diseño de publicidad para empresas, etc.   
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Desde el inicio de su actividad, se ubicó en esta ciudad de Guayaquil, 

en las calles P. Icaza y Córdova, centro dinámico comercial de la ciudad. 

Desde su inicio, PUBLIMAX ha venido realizando esfuerzos y 

organizando estrategias para insertarse en el mercado para convertirse, 

en el espacio de la publicidad, en un ícono de los consumidores, por lo 

que se le ha hecho de fundamental importancia la definición de normas 

que le permitan ajustar sus actividades y poder insertarse en forma 

adecuada en el mercado de su competencia.  

 

En este corto espacio de tiempo, la empresa PUBLIMAX ha logrado 

captar parte del mercado del lugar por donde se encuentra instalada, lo 

que se ha debido a su esfuerzo también por mantener estándares de 

calidad en cada uno de sus trabajos y darle la satisfacción que requieren 

sus clientes; sin embargo, según su Gerente – Propietario, reconoce la 

necesidad de definir y estructurar un sistema de control interno, que no 

solo tenga la posibilidad de brindar las rutas de intervención productiva en 

publicidad y comercialización, sino que ayude a establecer un correcto 

control de la inversión financiera y el manejo contable para la obtención 

de resultados positivos. 

 

En la medida que la sociedad se desarrolla y muestra nuevas 

estrategias  en el actual mundo globalizado, define espacios, correlaciona 

comportamientos y permite observar amplias coberturas de inserción 

significativamente representativas desde la llegada convergente hacia el 

consumidor, igual desarrolla el imaginario tecnológico al que hay que 

introducirse para la competitividad de calidad en un sistema que por su 

complejidad, se hace cada vez más exigente. 

 

El mundo ha venido sorteando de manera progresiva los cambios en 

los registros contables y ha modificado los sistemas organizacionales de 

las empresas que se aprestan a enfrentar estos nuevos retos; por ello, 

como ya se hizo referencia, desde que el ser humano organizado empezó 
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a utilizar cuentas hasta la fecha y a aperturar negocios para atender 

necesidades de las colectividades, se han colocado al conocimiento de 

todos infinidades de experiencias financiero – contables, de gestión 

administrativas, gerenciales, de operaciones endógenas para las 

empresas, etc., que necesariamente han debido incidir en ajustes y 

afinamientos de estrategias y gestión administrativa empresarial; por ello, 

los sistemas de control interno se han hecho muy significativos, ya que 

preparan a la empresa, para buen trato y estándares de calidad, en los 

distintos niveles de relaciones con sus clientes a través de sus actores 

internos modificando sus componentes financieros y contables para 

mostrarse ante los consumidores con ofertas apropiadas.   

 

Los grandes escándalos mundiales sobre el manejo de los estados 

financieros, han aportado a estas modificaciones provocando las 

empresas de todo tipo, desde las más pequeñas hasta las grandes, 

tomen precauciones y sin alterar su comportamiento y gestión, inserten 

estrategias indispensables contradicciones futuras que entorpezcan su 

crecimiento y desarrollo. 

 

“En la última década ha habido muchos cambios en la legislación del 

control interno a nivel internacional. La legislación española ha 

evolucionado para equipararse con la normativa internacional. Los últimos 

cambios en materia de control interno para su actualización han creado 

un marco normativo sobre el control de la información financiera llamado 

SCIIF.   

 

El SCIIF ha sido la respuesta a las necesidades de transparencia 

informativa y de aumentar los mecanismos de control que aseguren que 

la información financiera es fiable, ha sido promovido desde la Unión 

Europea y los reguladores respectivos.” (ORDOÑEZ SOLOMINOS, 2012). 
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La Corporación Nacional para el Mercado de Valores de España 

(ORDOÑEZ SOLOMINOS, 2012) tomado del documento citado, pág.9, 

debió incluir un marco de referencia, basado en COSO así como 30 

principios y buenas prácticas que son vinculantes con las definiciones y 

conceptos utilizados en la información a los mercados e igualmente una 

guía de apoyo para las buenas prácticas y un marco de actuación para la 

supervisión del SCIIF, aplicado a los Comités de Auditoría. Estas 

recomendaciones y cambios propuestos fueron la consecuencia de los 

grandes escándalos que en este país se produjeron por el inapropiado 

manejo de los estados financieros y contables. 

 

PUBLIMAX, busca recoger estas experiencias y como pequeña 

empresa que se incorpora al mercado de la publicidad, está interesada en 

evitar errores cometidos por otros. La afinación de sus actividades 

contables y la estructuración de estrategias de control interno, asegurará 

transparentar sus actividades y apalancar su desarrollo. 

 

La idea es insertar contenido  de calidad a sus productos para beneficio 

de sus consumidores, pero además entregar servicio de asesoría a otras 

empresas PYMES para que en función de sus experiencias adquiridas, 

puedan consolidar un crecimiento armónico y coherente a través de la 

publicidad para el logro del empoderamiento de sus mercados. El criterio 

da claridad al sentido estratégico de negociación y comercio a través de la 

extrapolación de diferentes modalidades sistémicas que empiezan en el 

fortalecimiento financiero y contable, la gestión y el apalancamiento 

publicitario en doble vía de ampliar cobertura y vigorización del cliente. 

 

“Las insuficiencias presentes en el sistema de control interno 

constituyen una de las problemáticas que ha centrado la atención de los 

directivos y funcionarios, los cuales se proyectan hacia la implementación 

de una nueva filosofía de trabajo que oriente el desarrollo de la actividad 
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empresarial hacia niveles superiores de organización.” (GARCÍA 

BATISTA, 2010). 

 

Los efectos de la relación de mercado en la publicidad debe mostrarse 

en el flujo de sus clientes y en el sostenimiento de ellos, en cuyo 

imaginario deberá registrarse la idea de calidad de la oferta de 

PUBLIMAX, en cada uno de sus componentes ofrecidos: reproducciones, 

diseños de publicidad, asesoramiento y trato al cliente y en lo interno de la 

empresa, la necesidad de fortalecer en cada actividad, la respuesta que el 

cliente espera y el trato transparente de sus estados financieros y 

contables, cuyos resultados no serán otra cosa que el manejo oportuno y 

ordenado de cada subsistema operativo. 

 

Para su sostenimiento, la Empresa PUBLIMAX cuenta con catálogo de 

maquinarias y equipos de última tecnología, que le dan seguridad y 

respaldo operacional para enfrentar las necesidades de la demanda que 

día a día se incrementa más exigente con la calidad, la entrega oportuna 

y el trato adecuado. Las necesidades financieras para la inversión han 

tenido que tomar en cuenta estos indicadores para transformar sus 

expectativas de mediano y largo plazo y en el corto plazo, dar respuestas 

a las exigencias actuales. Sin embargo de contar con un espacio 

relativamente pequeño, éste es apropiado para la atención de la demanda 

actual, se espera que en la medida que las necesidades operativas 

aumenten, las posibilidades de ampliación tendrán respuesta en las 

mismas condiciones: 

Puesta de acceso al 

público 

El Ing. David 

Naranjo S., Gerente 

General y la Ab. Cindy 

Naranjo S., Jefe 

Financiera. 
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elaboración 

de 
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diversos 
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La Empresa PUBLIMAX, cuenta con los siguientes socios:  

 

      Ing. David Alejandro Naranjo Sigüenza, gerente general, Ab. Cindy 

Naranjo Sigüenza, responsable financiera y contable y Dr. José Luis 

Naranjo Jarama, socio. Su dedicación por el emprendimiento en la 

publicidad ya data de varios años a través de otra empresa administrada 

por el Dr. José Naranjo Jarama, en la que todos han laborado y adquirido 

la experiencia suficiente para emprender en la empresa objeto de este 

estudio. 

 

Durante el período de nacimiento, la Empresa PUBLIMAX ha venido 

aplicando estrategias de crecimiento que aún requieren ser reforzadas 

para poder enfrentar sus metas y aspiraciones, sin embargo, con ellas ha 

podido ganar el espacio de reconocimiento que hoy posee en el mercado 

por donde desarrolla sus operaciones de publicidad. Al contar con un 

sistema de control interno, con toda seguridad su gestión se vería 

favorecida y su crecimiento mostraría mejores resultados que son los que 

esperan obtener sus socios; el fortalecimiento de las áreas de diseño de 

publicidad, de comercialización y fundamentalmente el área financiera y 

contable, deberán ser consideradas como de acción prioritaria en la 

estructura del control interno. 

 

Como empresa dedicada al diseño, publicidad y asesoría para el 

crecimiento de las PYMES, PUBLIMAX está preocupada de cada vez 

atender a sus clientes a través del equipamiento con tecnología de última 

generación, esto determina que su gestión administrativa debe verse 

obligada a mejorar sus componentes para imponer los estándares de 

calidad necesarios para abrirse paso y convertirse en un ícono del diseño 

publicitario y de la configuración de su oferta.   
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Fundamentación teórica contextualizada 

 

El desarrollo del sistema empresarial que a nivel mundial la sociedad 

ha experimentado en sus diferentes procesos por lograr el 

aprovechamiento de los recursos y mejores aprovechamiento del 

funcionamiento de los sistemas productivos, decíamos que posibilitó en 

algún momento histórico crear mecanismos que orientaran las 

evaluaciones de ese rendimiento esperado, se abrió el espacio para la 

imaginación y se posibilita la creación de un sistema que sirva como 

instrumento de control y manejo de la gestión financiera que es el 

subsistema donde peligran las inversiones si no hay medidas que sirvan 

de soporte para el conocimiento de cómo rinde la empresa y qué medidas 

asumir en los momentos difíciles.  

 

Lo anterior que no está fuera de contexto por cuanto ha reflejado un 

estilo de comportamiento real para evitar los riesgos, duró poco tiempo, 

los actores emprendieron en nuevas iniciativas que les permitiera un 

mayor fortalecimiento y una adecuada vinculación con el mercado, para el 

cual, la gestión debía cumplir una función más allá de lo contable y 

orientarse como un instrumento metodológico de apalancamiento. 

 

“El nuevo contenido del control interno rebasa la comprobación física y 

otras medidas similares, propias de su versión tradicional. Entre los 

avances introducidos respecto al contenido y aplicación de los sistemas 

de control interno, es significativa su extensión más allá de lo solamente 

contable y también la orientación de que queden plasmados, en el 

conjunto de manuales de la organización, las funciones, procesos y 

procedimientos que debe establecer la entidad como parte de un proceso 

de desarrollo organizacional. El control interno está inmerso en todos los 

procesos de la gestión.” (Marco Conceptual del Control Interno. 

Corporación Alemana, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

Perú. 2014). 
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En los actuales momentos el control interno se inserta y se desarrolla 

con criterio prospectivo, de pensamiento coherente que busca la 

evaluación de resultados en relación efectiva con la competitividad real en 

el mercado en el que la empresa configura su acción ofertiva, en 

consecuencia, la gestión determina el afinamiento de la actividad contable 

o financiera para operar con libertad y obtener resultados que le sean 

agradables al rendimiento empresarial, lo que implica el impulso de sus 

capacidades para potencializar su gestión y relacionalidades con el 

mercado.  

 

Este estudio implica la definición reconceptualizada del proceso 

metodológico que debe imprimir un sistema de control interno, por ahora 

desde una PYMES, pero que no deja de observar los componentes de 

fortalecimiento del manejo contable en concordancia coherente con el 

planteamiento de estrategias de desarrollo de la gestión de calidad, para 

crecer y convertirse en ícono de su sector, como lo ha pensado la 

Empresa PUBLIMAX,  desde la actividad publicitaria para la colectividad 

de Guayaquil. 

 

Los procesos contables deben transparentar su gestión con la finalidad 

de que puedan ser empoderados por la colectividad, que por ahora en 

muchos casos, el imaginario social desconfía, por las múltiples 

experiencias que la sociedad históricamente le ha mostrado. Las 

empresas privadas y las instituciones públicas deben identificar sus 

actividades con una actitud ética y de correspondencia con la sociedad 

que la acoge en sus relaciones productivas; este es un prerrequisito 

indispensable que merece ser observado para las empresas privadas y 

las instituciones públicas puedan señalar con efectividad su aporte al 

desarrollo nacional. La evaluación numérica es indispensable, pero con 

ella, más necesaria se hace ética para el empoderamiento social de la 

empresa y fundamentalmente de su gestión con estándares de calidad. 
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Sobre este criterio se indica que “se hace hincapié en que los valores 

éticos van más allá del cumplimiento de las leyes, resoluciones, decretos, 

etc. (ejemplo: valores institucionales, código de ética, convenio colectivo 

de trabajo) y constituyen una parte intangible del ambiente de control. Se 

puede tener muchos manuales, pero si no existe una cultura de 

organización sustentada en el comportamiento y la integridad moral de 

sus trabajadores el sistema de Control Interno no será efectivo.” (GARCÍA 

BATISTA, 2010). 

 

El control interno ha sido definido desde diferentes perspectivas, 

tomando en cuenta los diferentes procesos donde presenta y es 

administrado tomando en consideración la sistematización de estrategias 

de planificación, evaluación y monitoreo, esto es lo que provoca por 

ejemplo el aparecimiento de COSO (ARAUJO FANEITE, A. J, Biblioteca 

Administración y Contaduría. Universidad Centro Occidental LISANDRO 

ALVARADO. Venezuela. 2007; pág. 20). 

 

Este modelo, “aporta un concepto dinámico, de actuación preventiva, 

que opera continuamente con el propósito general de alcanzar la acción, 

confirmando que el control interno no es un sistema de vigilancia e 

inspección que analiza en qué medida la dirección actúa bajo los límites 

admitidos, sino un instrumento de gestión necesario para el logro del éxito 

de las organizaciones… el control interno es una herramienta útil 

mediante la cual la administración logra asegurar, la conducción ordenada 

y eficiente de las actividades de la empresa.” (ARAUJO FANEITE, A. J, 

Biblioteca Administración y Contaduría. Universidad Centro Occidental 

LISANDRO ALVARADO. Venezuela. 2007; pág. 20). 

 

Como instrumento entonces, el sistema de control interno organiza en 

forma metódica y coherente todos los procedimientos y operaciones a 

seguir para la obtención de resultados positivos y el crecimiento y 

desarrollo de la empresa; de ahí que el funcionamiento sin un instrumento 
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de esta naturaleza puede provocar obstrucciones en los procesos y en el 

acercamiento de la empresa al mercado, que puede traer severas 

consecuencias para la estabilidad operativa de la misma. 

Gráfico Nº 1.- La potencialidad de un sistema de control interno 

Elaborado por: Johanna Cervantes y Daniela Cedeño 

El gráfico anterior define lo importante como potencialidad que puede 

mostrar la operación empresarial bajo el sistema de control interno: 

 

 Posibilita el manejo de estrategias para el fortalecimiento de la gestión 

administrativa en el proceso de sostenibilidad de la Empresa. 

 Revisa, evalúa y monitorea el sistema financiero y con especificidad, 

su área contable para su valorización funcional. 

 Diseña lineamientos generales para el comportamiento en el mercado 

y evitar así fracturaciones que pudieren ser perjudiciales. 

 A través de las estrategias de estándares de calidad, acentúa la visión 

de desarrollo para el crecimiento empresarial. 

 Amplía su dimensionalidad operativa al sugerir mecanismos para 

insertar tecnología de punta en sus actividades. 
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 Previene la revisión deontológica y de transparencia en sus 

operaciones con la finalidad de sostener un funcionamiento y una 

gestión de respeto. 

 

“El control es un factor clave en lo logro de los objetivos generales de 

las organizaciones por ello debe ser oportuno, económico, seguir una 

estructura orgánica, debe tener una ubicación estratégica, revelar 

tendencias y situaciones. En la vida real, un gran volumen de las 

decisiones administrativas está basado en información de tipo contable. 

Estas decisiones varían desde asuntos como adquisiciones de inventarios 

hasta mejorar la estructura de costos y gastos de la empresa. Es por ello 

que se perfila un tipo de control organizacional dirigido precisamente a 

regular el funcionamiento de las actividades operacionales que se 

desarrollan en el día a día de una empresa, este se conoce con el nombre 

de Control Interno.” (RIVAS MÁRQUEZ, 2011). 

 

Lo significativo del control interno para el desarrollo estratégico de 

la gestión empresarial  

El paradigma de la gestión administrativa de eficiencia, en los últimos 

tiempos ha significado un debate constante en el mundo empresarial de 

todos los sectores del mercado y esto que ha estado en la agenda diaria 

en los niveles intermedios y de dirección, ha obedecido a diferentes 

factores:  

 

1. Muchas empresas ven dislocadas sus operaciones de crecimiento por 

falta de procedimientos metodológicos adecuados que 

administrativamente les posibilite una mejor opción de competitividad, 

a través de los cuales puedan marcar rutas de fortalecimiento seguro 

que redunde en beneficios propios y de la colectividad. 
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En las empresas familiares pequeñas, la situación no ha sido menos 

desagradable a juicio de los emprendedores que confiados en sus ideas 

de manejo, han olvidado en muchos casos la necesidad de sustentarse 

en procedimientos técnicos y operativos de gestión para aseguramiento 

del ritmo constante de su empresa. La familia confía en que las cosas 

salen bien y buscan el reto por ese camino y dejan a la prevención 

resolver en el proceso las dificultades. Esto ha provocado que a mediano 

plazo se produzcan diferentes factores de desarticulación financiera, de 

acercamiento con el mercado, de relaciones y trato con el cliente, de 

difusión y búsqueda de mercado, inclusive de enfrentar lo más grave 

como la quiebra, etc.  

 

Para (LEFCOVICH, 2004) algunos de los fracasos que llevan al cierre 

de las pequeñas y medianas empresas se deben entre otros, a los 

siguientes factores:  

 

 “Falta de experiencia. 

 Trabajar con escaso capital de operaciones. 

 Mala ubicación en el área de la actividad del mercado. 

 Mal manejo de inventarios. 

 Excesivas inversiones en activos fijos. 

 Deficiencias en materia de créditos y cobranzas. 

 Falta de un buen enfoque en la actividad. 

 Fallas en los controles internos. 

 Inadecuados manejos de los sistemas de información. 

 Mala selección de personal. 

 Fallas en la planeación. 

 Deficiencias en el control presupuestario y de gestión. 

 Graves fallas en los procesos internos. 

 Falencias en la toma de decisiones. 

 Inapropiada gestión financiera. 

 Deficiencias en manejo de fondos.  
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 Fallas en los procedimientos de servicio al cliente”. 

 

Lo cierto es que los resultados negativos generan experiencias que en 

muchos casos cuesta asumir dificultades no previsivas que trastocan el 

rumbo requerido y la meta propuesta lo que también dificulta moverse al 

mismo ritmo que el mercado permite, lo que hace muy significativa la 

inversión por mejorar el apalancamiento posterior. Los socios de 

PUBLIMAX, que han analizado estas ideas, se proponen evitar 

dificultades y emprender con fortaleza sus operaciones, en un mercado 

de mucha complejidad como el que muestra la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Otras empresas poseen procedimientos de control pero no los ponen 

en funcionamiento, sea por no tener dificultades con el personal de 

trabajo que en algunos casos consideran que el control interno general 

presión laboral; sea porque aún no han tomado conciencia real de la 

importancia que implica ordenar y mantener una gestión administrativa 

organizada, etc., lo es que en la práctica, esta deficiencia se convierte 

en una debilidad que a mediano plazo puede generar dificultades de 

diferentes tipos.  

 

3. Existen algunas que operan con lineamientos focalizados hacia el área 

financiera como que es el corazón y sin el cual no pueden operar, lo 

que es real, pero olvidan las interrelacionalidades endógenas que 

implica la conexión con las demás áreas como elementos integrales 

del funcionamiento en la gestión empresarial, si el corazón no tiene un 

sistema circulatorio que lo abastezca difícilmente podrá funcionar para 

dar vida al cuerpo. 

 

“Los manuales de procedimientos contienen información sobre el 

conjunto de operaciones o de etapas que en forma cronológica se 

establecen para llevar a cabo un determinado tipo de trabajo…Son útiles 

porque permiten conocer el funcionamiento interno de las dependencias 
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en lo que se refiere a la descripción de tareas, ubicación, requerimientos 

ya los puestos responsables de su ejecución.” (Tesis. UFG)  

 

Según,  (DE LA GUERRA, Lisbeth., 2013) el control interno cumple con 

varias finalidades: 

 “Velar por el cumplimiento de leyes, norma, regulación. 

 Asegurar la veracidad de la presentación de la información 

financiera. 

 Hacer seguimiento a la aplicación de la política y de las metas 

de los Consejos. 

 Resguardar los activos de la Entidad, previniendo errores, 

fraudes, asaltos y siniestros. 

 Fortalecer la eficiencia de los procesos y operaciones”. 

 

Y como finalidad superior, la protección de los depósitos, promoción de 

economía para los socios y facilitar los accesos a los servicios financieros. 

 

De ahí que desde nuestra perspectiva, el sistema de control interno 

deba sustentarse en cuatro factores necesarios:  

 

1. En fundamentos organizacionales para que al ejercer sus 

operaciones tenga la posibilidad de contar con un ambiente de control 

adecuado en las funciones de planificación estratégica y operativa, así 

como con una estructura organizativa funcional y operativa. 

2. Contar con un sistema comunicacional y de información financiera 

y contable apropiada. 

3. Medidas para las actividades de control interno para facilitar la 

fluidez de las operaciones. 

4. Medidas para la evaluación y la supervisión de: riesgos, auditoría 

interna, cumplimientos, seguimientos o acompañamientos y ajustes 

indispensables. 

 



46 
 

“Control Interno: Proceso efectuado por todo el personal de una 

organización gubernamental, para proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto al logro de los objetivos dentro de las siguientes 

categorías: a) Eficacia y eficiencia de las operaciones, b) Fiabilidad de la 

información, y c) Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.” 

(Diccionario de riesgos para el sector público, 2015). 

 

Por resolución del 15 de octubre del 2013 del Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas, de España, determina que el Control Interno es 

“El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables 

del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de 

proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los 

objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, 

la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término 

"controles" se refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más 

componentes del control interno.” (GLOSARIO DE TÉRMINOS, 2013) 

 

Entiéndase que el control interno no es más que “el sistema integrado 

por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, 

principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación  adoptado por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección 

y en atención a las metas u objetivos previstos.” (Control Interno, 2015). 

 

Estas razones nos obligan a establecer que los grandes procesos 

mundiales que se han producido en el mercado globalizado, obliga ahora 

con mayor exigencia a que las empresas modifiquen su gestión, la 

interrelacionen con mayor intensidad, conceptualizando la calidad como el 

eje de la competitividad.  
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Esto implica que se les hace indispensable también, redireccionar la 

utilización de todo el instrumental metodológico de control interno para 

que sus estándares de calidad sean aceptados en el mercado por sus 

clientes, con una buena disposición de consumo permanente; la 

creatividad y la disposición de enfrentar estos retos solo depende de la 

toma de decisiones precisas que vayan desde los ajustes en las 

estrategias financieras, hasta las estrategias de inserción y sostenimiento 

en los mercados que presentan dificultades a las que deben enfrentar con 

responsabilidad. 

 

El escenario del control interno ya está dado para todos los tipos de 

empresas, grandes y pequeñas, la efectividad queda de responsabilidad 

de cada una de ellas, en la gestión que les permita sortear los riesgos y 

avanzar en una permanente acción para lograr sostenerse en el mercado 

con un buen criterio de competitividad. 

 

En este sentido, el modelo COSO, orienta sobre los objetivos 

operacionales en el control interno, se los puede observar bajo el 

siguiente contenido: 

 Relacionados con la misión y visión de la entidad.  

 Varían en función de las decisiones de la conducción 

relacionadas con el modelo de operaciones, consideraciones 

de la industria y rendimiento.  

 Se abren en sub-objetivos para los distintos componentes de 

la estructura de la entidad.  

 Incluyen el resguardo de activos. 

  

En correspondencia con estos objetivos el modelo señalado canaliza la 

posibilidad de observar en el proceso de control interno, los componentes 

del ambiente del control, los principios de comportamiento dentro de este 

ambiente, los sistemas de evaluación de riesgos, los factores endógenos 
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y exógenos en estos sistemas de evaluación, las actividades de control y 

las posibilidades de cambio, entre otros. 

 

Los manuales de control interno se constituyen así, en una especie de 

vademécum de la gestión administrativa de las empresas, ya que 

canalizan el comportamiento y definen los mecanismos de toma de 

decisiones para el sostenimiento de estándares de calidad en los 

procesos operativos y en los diferentes mecanismos e iniciativas para la 

aplicación de un buen trato con los clientes. 

 

Conceptualización de términos clave  

Las expresiones clave que aquí se agregan y se definen, intentan 

ampliar el criterio sobre la importancia del control interno en el juego de 

las actividades financieras y las estrategias para la gestión, de tal manera 

que los factores de la dinámica operacional de la Empresa pueda detectar 

el comportamiento de elementos positivos o de obstrucción que pudieren 

aparecer en los procesos endógenos y en las relaciones con el mercado.  

 

Por ello se ha escogido las expresiones que presentan mayor relación 

y que un trato incorrecto de estas definiciones puede generar conflictos de 

funcionalidad; cada una se sustenta, tratando de evitar distorsiones 

apreciativas. Estas expresiones clave son las siguientes:  

Cuadro Nº 3.-  Expresiones clave 

actividades de control evaluación de riesgos 

auditoría gestión 

auditoría administrativa gestión administrativa 

auditoría financiera interrelaciones contables 

componentes del control interno información y comunicación 

control operacional información financiera 

control sobre información financiera interdinamismo financiero 

decisiones contables manual de procedimientos 

decisiones financieras mercado, normativas 
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decisiones erróneas observación administrativa contable 

proceso contable procedimientos administrativos 

entorno del control interno riesgo de mercado 

estándares de calidad supervisión 

Elaborado por: Johanna Cervantes y Daniela Cedeño 

 

 

Actividades de control  

 

Estas actividades se establecen como políticas y procedimientos que 

aportan para que las instrucciones de la Dirección de la empresa mitiguen 

o eviten los riesgos potenciales en el cumplimiento de los objetivos. Se ha 

convertido en una práctica común, aplicarlas en todos los niveles de la 

empresa y de manera muy particular en los procesos operativos que con 

mayor frecuencia están expuestos a la revisión de los estándares de 

calidad y en el entorno tecnológico con el que se opera, por lo que sirven 

como componentes para el cumplimiento de los objetivos. 

 

De ahí que su aplicación trae consigo la prevención y la detectación de 

errores  que pueden provocar fracasos o distorsiones de las actividades 

en los diferentes procesos, por esta razón se convierten en actividades 

fundamentales  para el control interno, puesto que minimizan los riesgos 

que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos y las metas.  

 

“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: 

 Prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios. 

 Minimizar el impacto de las consecuencias de los mismos. 

 Restablecer el sistema en el menor tiempo posible. 
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En todos los niveles de la organización existen responsabilidades en 

las actividades de control, debido a esto es necesario que todo el 

personal dentro de la organización conozca cuáles son las tareas de 

control que debe ejecutar. Para esto se debe explicitar cuáles son las 

funciones de control que le corresponden a cada individuo.” (EQUIPO 

AUDITOOL, 2013). 

 

 

Auditoría. 

 

Esta definición procura hacer notar que el auditor a través de la 

actividad de auditoría, emite una opinión sobre los estados financieros de 

la empresa o institución intervenida, señalando que los mismos se 

encuentran preparados e identificados en lo fundamental, lo mismo que 

evidencia en el registro de sus reportes.  

 

“Las frases usadas para expresar la opinión del auditor son ‘dar un 

punto de vista verdadero y justo’ o ‘presentar en forma apropiada, en 

todos los aspectos sustanciales’, que son términos equivalentes. 

(CORPORACIÓN EDI-ÁBACO CÍA. LTDA., 2002). 

 

Auditoría administrativa 

 

Constituye y configura la revisión pormenorizada total o parcial de una 

empresa o institución pública o privada, a través de la cual se conoce el 

nivel de desempeño y competencias asumidas en los procesos generales 

y operativos, con la finalidad de correcciones y mejoras para un 

rendimiento aceptable que incorpore valor agregado y defina ventajas 

competitivas sustentables que le permitan asistir en mejores condiciones 

en el mercado de inserción.  
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Esto significa cubrir la observación de las finalidades, de la misión y la 

visión, de los planes y programas y metas de la empresa u organización 

auditada, así como la relación de correspondencia y pertinencia entre su 

estructura organizacional, sus funciones, el sistema de procedimientos y 

controles implementados, las interrelaciones y competencias del talento 

humano, el ambiente en el que se desarrollan las actividades, las 

instalaciones y otros factores correspondientes con los estándares de 

calidad y los costos.  

 

“La Auditoría Administrativa puede ser llevada a cabo por un 

profesional en administración de empresas y otros profesionales 

capacitados, incluyendo al contador público autorizado (CPA) adiestrado 

en disciplinas administrativas o respaldado por otros especialistas 

dependiendo del tipo de empresa. El resultado de la Auditoría 

Administrativa es una opinión sobre la eficiencia administrativa de toda la 

empresa o parte de ella.” (REVELO ROSERO, Jorge. , 2012). 

 

Auditoría financiera 

 

La auditoría sobre los estados financieros, conduce a la observación y 

revisión de estas operaciones en las instituciones y/o empresas públicas y 

privadas, para lo que se toma como herramientas de revisión y sustento 

legal, todas las normas y leyes que rigen para el funcionamiento particular 

de la empresa auditada. Esta auditoría financiera genera una opinión 

independiente de los funcionarios y/o socios de la empresa, alrededor de 

la relevancia y la fidelidad de los estados financieros y la justeza con lo 

que se ha actuado en la totalidad o parte de ellos, de tal manera que se 

tenga conocimiento claro y preciso sobre la información financiera y 

contable que se requiere para llevar a cabo con excelencia las actividades 

de la empresa.  
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“La auditoría financiera es uno de las muchas funciones 

proporcionadas por las firmas de contabilidad y auditoría, según el cual la 

empresa puede emitir una opinión independiente sobre la información 

publicada. Muchas organizaciones por separado emplean o contratan 

auditores internos, que no dan fe de los informes financieros, pero se 

centran principalmente en los controles internos de la organización. Los 

auditores externos pueden optar por depositar una confianza limitada en 

la labor de los auditores internos y realizar de nuevo pruebas basadas en 

las normas anteriormente mencionadas o confiar en la labor de los 

auditores internos.” (ENCICLOPEDIA FINANCIERA). 

 

Componentes del control interno 

 

Los componentes del control interno, son mecanismos que como 

normas son utilizados para medir la efectividad de rendimientos en los 

diferentes procesos del sistema que opera en la empresa.  

 

González Araceli y Cabrale Damaris, en su tesis evaluación del sistema 

de control interno, señalan al respecto que “el control consta de cinco 

componentes interrelacionados que se derivan de la forma, cómo la 

administración maneja el negocio, y están integrados a los procesos 

administrativos.” (GONZÁLEZ AGUILAR, Araceli y CABRALE SERRANA, 

Damaris., 2010). 

 

Los cinco componentes definidos son los siguientes:   

1. Ambiente de control. 

2. Evaluación de riesgos. 

3. Actividades de control. 

4. Información y comunicación. 

5. Supervisión o monitoreo. 

 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/auditoria/auditoria-interna.htm
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Control operacional 

 

La necesidad de los controles operacionales se ha generado como 

consecuencia de dar cumplimiento a las políticas, metas y objetivos, 

además de los rendimientos y efectividad empresarial, de manera muy 

particular, para el control ambiental, en tanto evite la afectación al medio 

ambiente, la biodiversidad y la sociósfera colectiva en la que se encuentra 

operando la empresa, sustentándose para ello, en el apartado 4.4.6 de la 

norma ISO 14001 que establece como una necesidad, la planificación de 

las actividades incluyendo el mantenimiento y la no afectación al medio 

ambiente.  

 

“Una empresa puede definir e implementar controles operacionales 

para: 

 Gestionar sus aspectos ambientales. 

 Asegurar el cumplimiento de requisitos legales. 

 Lograr los objetivos y metas establecidos en los programas de 

gestión ambiental. 

 Evitar o minimizar los riesgos ambientales a los cuales está 

expuesta.” 
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(http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacio

n_158_260711_es.pdf ). 

 

Control sobre información financiera 

 

Uno de los factores de conflicto que se ha podido observar en el 

funcionamiento de las empresas, ha sido el manejo de información 

financiera, por ello, se recomienda tomar en cuenta esta definición que 

busca alertar el cometimiento de errores de cálculo en la aplicación de 

normas o evitar fallos en los sistemas del manejo financiero, fraudes 

contables, desconocimiento de información clave, estimaciones o 

proyecciones y otros de diversas características relacionadas  con la 

información financiera. Otras definiciones de la misma naturaleza dan 

fortalecimiento a su contenido. 

 

Para (ORDOÑEZ SOLOMINOS, 2012) “Entre los principales principios 

y buenas prácticas se encuentran:   

 Especificar los objetivos de control de la información financiera 

con criterio y claridad para facilitar la identificación de riesgos 

que puedan producir errores.  

 Identificar y analizar los riesgos asociados a los objetivos para 

determinar los controles a implantar. Se deben analizar según su 

importancia y probabilidad de ocurrencia.  

 Probabilidad de error con un impacto material debido a un 

fraude.  

 Riesgos asociados al logro de objetivos de la información 

financiera son una parte del mapa de riesgos de la entidad y 

pueden tener impacto en otro tipo de riesgos (operativos, 

tecnológicos, legales, etc.)”. 

 

Decisiones contables 
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En la toma de decisiones económicas y financieras, la contabilidad se 

convierte en una herramienta metodológica fundamental por cuanto 

proporciona información útil sobre el patrimonio dinámico empresarial y 

otros activos con los que juega y se enfrenta la empresa en el manejo del 

mercado. De ahí que las decisiones contables no pueden sino operar en 

razón de su propia herramienta, la contabilidad, que le da una visión 

técnica clara y un registro adecuado y sistematizado de las operaciones, 

del patrimonio y de la situación económica de la empresa, elementos con 

los cuales se definen los sistemas de funcionamiento previstos.  

 

Actualmente con la difusión mundial de sistemas informáticos 

contables, la labor de los contadores en las tomas de decisiones está 

proporcionando rapidez en el análisis de los sistemas financieros, con lo 

que se facilita la observación de los procesos y el cometimiento de los 

errores a universos cada vez más pequeños.  

 

Decisiones erróneas  

 

En contabilidad o en exámenes contables, tomar una decisión errónea 

puede configurar un ejercicio contable de graves consecuencias. Las 

decisiones contables por lo general deben estar sometidas a la revisión 

minuciosa de los factores de la contabilidad y por lo tanto, de cada 

componente que proporciona resultados que pudieren afectar la dinámica 

futura de una empresa. Decidir o no decidir, se ubica, desde el criterio del 

grupo, en el análisis cuidadoso e independiente de la cosa contable para 

la obtención de los resultados que se espera obtener: el buen manejo de 

los sistemas financieros y el descubrimiento de posibles errores y/o 

desvíos de recursos.  

 

Una decisión errónea, debe ser analizada en la configuración 

conceptual de evitar beneficios o perjuicios a terceros, por lo tanto, en 
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esta práctica muy delicada, debe evitarse actitudes y disposiciones 

premeditadas a perjudicar o beneficiar. 

 

“Normalmente se decide para alcanzar el éxito y se eluden las 

decisiones cuando se desea evitar el fracaso.  

 

Por otra parte, las decisiones que nosotros tomamos pueden ser 

algunas acertadas y otras erróneas, pero cualquiera de ellas debe 

generar aprendizaje, sin embargo nuestros modelos nos han enseñado a 

temer al fracaso, por lo que buscamos evitarlo…” 

(http://www.gestiopolis.com/proceso-de-toma-de-decisiones/) 

 

 

 

Decisiones financieras 

 

“El dueño o administrador para contribuir a la creación de valor 

involucra la toma de decisiones relacionadas con la planificación de las 

actividades, la realización de nuevas inversiones, y la selección de 

fuentes de financiamiento requeridas… 

 

Las decisiones de inversión son las que destinan los recursos 

disponibles a la adquisición de activos para la actividad productiva de la 

empresa… 

 

Finalmente, las decisiones de financiamiento buscan las óptimas 

combinaciones de fuentes para financiar las inversiones.” (ESCALERA 

CHÁVEZ, Milka Elena., 2011) 

 

Por ello se determina que las decisiones financieras deben su 

orientación a los comportamientos de financiación que buscan a través de 

las inversiones, mejorar el fortalecimiento de la gestión empresarial.                
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Entorno del control interno 

 

Cuando se habla de entorno, se hace referencia a lo que rodea, es 

decir, en el caso del control interno, al ambiente que lo rodea para el 

desarrollo y ejecución de sus acciones que son llevadas a cabo y 

ejecutadas por la dirección de la empresa para la obtención de los 

resultados esperados, lo que implica tomar en consideración cada una de 

las disposiciones, regulaciones, lineamientos y políticas indispensables 

para el desarrollo exitoso de la empresa o institución; esto hace que un 

buen ambiente o un mal ambiente impacten en la conciencia del talento 

humano y pueda generar efectos positivos o negativos, de acuerdo a su 

manejo.  

 

Para (GONZÁLEZ AGUILAR, Araceli y CABRALE SERRANA, 

Damaris., 2010) “la dirección de la entidad y el auditor interno, si lo 

hubiere, pueden crear un ambiente adecuado si: 

 Existe una estructura organizativa efectiva. 

 Se aplican sanas políticas de administración. 

 Cumplimiento de leyes y políticas que serán asimiladas de mejor     

forma si el personal la tiene a la vista por escrito.” 

 

Se entiende entonces que para obtener un ambiente o entorno 

saludable, para la empresa es de fundamental importancia contar con un 

criterio que sea manejado por todo el talento humano con actitud 

profesional capaz de discernir sus competencias definidas en el 

organigrama y en las normas de control. 

 

Estándares de Calidad 
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Se considera como estándares de calidad a los elementos que le dan 

fortaleza a cada una de las funciones de la empresa para su buen 

desempeño en el mercado. Se debe tener clara la idea de que toda 

empresa para crecer y sostenerse en el mercado, debe brindar a sus 

clientes servicios de calidad y para este propósito, se trata de fijar algunos 

tipos, patrones o modelos de gestión y operativos para mostrar a opinión 

de sus clientes que el servicio que brinda es bueno.    

 

A estos componentes se los denomina estándares de calidad, que si 

bien son subjetivos, sin embargo, predisponen la actitud del consumidor a 

ser aceptados y muestran una gestión de servicio de acuerdo con sus 

necesidades. El análisis minucioso de estos estándares, ayudarán a la 

institución a modificar y mejorar permanentemente sus procesos y 

productos ofertados. 

 

“Sin duda, una de las metas de todo empresario es entregar el mejor 

producto y servicio posible; sin embargo, esto no siempre ocurre si no se 

establecen claramente estándares para cada paso del proceso de 

producción. Las PYMES pueden comenzar con una evaluación básica y 

continuar con un proceso de mejora continua que incluso abriría las 

puertas a mercados internacionales.” (CASTELLANOS, Itzel., 2012) 

 

Evaluación de riesgos 

 

Cuando se piensa en riesgos, se está procurando localizar los 

diferentes factores incidenciales que pueden provocar desequilibrios en 

los procesos, lo que implica la necesidad de tomar en cuenta estos 

comportamientos y sus relaciones para ser observados con detenimiento 

y definir procedimientos que eviten que se produzcan.  
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El control interno orienta a la búsqueda de mecanismos que permitan 

evaluar los riesgo en la gestión de la empresa y consecuentemente en 

sus diferentes actividades, de tal manera que se ataque a las 

vulnerabilidades administrativas, financieras y de procesos relevantes, 

que pudieren afectar al normal desenvolvimiento empresarial, es decir, la 

identificación de los puntos débiles internos y externos para de esta 

manera evitar los riesgos en la gestión.    

 

Estas acciones y tareas que se generan para cubrir estas debilidades 

de operación y funcionamiento, se las denomina evaluación de riesgos, 

que en todo caso tienen características preventivas. Cuando se ha 

logrado investigar y analizar los riesgos posibles identificados, es de 

importancia vital, tomar las medidas que neutralicen y prevengan su 

trascendencia e impacto negativo y focalizarlas tomando en consideración 

los siguientes lineamientos:  

 

“determinación de la probabilidad de riesgo y la frecuencia con la que 

se puede producir; medidas que determinen el modo en que tendrán que 

manejarse; necesidades de cambios en el entorno o ambiente interno; 

redefinición de la política institucional; reorganización y/o reestructuración 

interna; posibilidad de contratación de nuevos empleados o de rotación de 

los existentes; mejoramiento de los sistemas o creación de nuevos así 

como de procedimientos y tecnologías; aceleración del crecimiento y su 

apuntalamiento; identificación de nuevos productos, actividades o 

funciones.”  (GONZÁLEZ AGUILAR, Araceli y CABRALE SERRANA, 

Damaris., 2010). 

 

Gestión 
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“La Gestión (o Management) es el proceso en virtud del cual  se 

manejan una variedad de recursos esenciales con el fin de alcanzar los 

objetivos de la organización. 

 

Uno de los recursos más importantes son las personas que trabajan 

para la empresa. Los directivos dedican gran parte de sus esfuerzos a 

planificar, dirigir y controlar el trabajo de estos recursos humanos. La 

diferencia entre los directivos y el resto de los empleados está en que los 

primeros dirigen el trabajo de los demás.”   

(http://personales.upv.es/igil/Gestion.PDF.) 

 

La efectividad de la gestión estará determinada por los resultados 

alcanzados en el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos y en 

el cumplimiento de las estrategias definidas.  

 

 

 

 

 

Gestión administrativa 

 

“La gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que trabajando en grupos los individuos cumplen 

eficientemente objetivos específicos. 

 

Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la 

gestión administrativa, sin ellos es importante que estén relacionados con 

la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión 

administrativa, estos son: Planeación, organización, recursos humanos y 

dirección y control.” (CAMPOS ENCALADA, Segundo Fernando y LOZA 

CHÁVEZ, Pedro Manolo. , 2011). 
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Información financiera 

 

Cuando una entidad mantiene al día sus estados financieros y genera 

información que puede servirle o serle útil a otros inversionistas o a 

componentes del sistema financiero nacional o internacional para que 

éstos a su vez estén en capacidad de proporcionar apoyo al 

fortalecimiento de la empresa, se ha podido lograr que uno de los factores 

de presentación en el mercado, se convierta en un elemento de imagen y 

de seguridad para el acercamiento de quienes desean asociarse o 

sostener relaciones de mercado con la institución. 

 

La información financiera es uno de los comportamientos que la 

empresa debe convertirlo en ícono para la toma de decisiones y para la 

apertura de relaciones inter-empresariales que al mercado le requiere 

observar; esto implica dar solvencia, ofertar, vender, conseguir créditos y 

negociar con solidez.  

 

 

 

Información y comunicación 

 

En toda empresa se establece como condición sine qua non la 

posibilidad de mantener un adecuado sistema de información y 

comunicación; el momento actual del desarrollo de la humanidad así lo 

exige, las sociedades humanas no pueden permanecer indiferentes a los 

nuevos procesos tecnológicos de la información, significaría como estar 

apartado del mundo y para el mercado competitivo, determinaría una 

posibilidad no correcta de aislamiento con el desarrollo, es decir, excluirse 

sin beneficio de inventario. 

 

La informática y los  sistemas comunicacionales bien utilizados se 

deben convertir en los mejores aliados del control interno, por muchas 
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razones que el mundo globalizado expone en sus ventanas todos los 

días: rapidez operativa, sistematización de procesos, programas sobre 

sistemas informáticos contables para manejo de los componentes 

financieros, diseños publicitarios al ritmo del desarrollo, etc.; todos estos 

sistemas deben ir de la mano con el desarrollo tecnológico que se 

presenta en la sociedad de la comunicación.  

 

Interdinamismo financiero 

 

Cuando se hace referencia al interdinamismo financiero, se debe 

entender a las diferentes manifestaciones de flujo financiero que se 

requiere sostener entre el desarrollo y crecimiento de la Empresa y los 

factores exógenos que como fuentes de inversión se descubren con el 

manejo sistemático y adecuado en el trato con el mercado y las 

manifestaciones de solvencia que se expresan con el trato a sus clientes. 

 

Para que esto ocurra, juegan un papel clave las instalaciones, los 

equipos, las características de consumo de materia prima e insumos y 

suministros, los costos, la relación con el talento humano y su sistema de 

trabajo, los impuestos, la rentabilidad, la estructura orgánica funcional, las 

inversiones destinadas a los activos fijos y los grados de responsabilidad 

asumidos para el control de los procesos; al interdinamizarse 

positivamente estos factores, pueden generar también de manera 

positiva, impactos para el crecimiento holístico de la empresa.    

 

Interrelaciones contables 

 

Las empresas pequeñas en el Ecuador ocupan un lugar preponderante 

en el mercado como consecuencia del gran flujo de dinero que ponen en 

circulación en el mercado, aún sus propietarios no han descubierto esta 

verdad por cuanto su atención ha estado centrada a medir los espacios 

de competitividad en el mercado y sostenerse en él ante la avalancha de 
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acción que muestran las grandes empresas; en el caso de la publicidad 

ocurre lo mismo, lo que ha determinado en establecer esta definición 

como un punto clave a ser tomado en cuenta, toda vez que implica 

sostener buenos acuerdos con la gestión bancaria, presupuesto, créditos, 

pagos, el factor fiscal y los resultados de rendimiento y productividad, lo 

que implica un manejo minucioso de la información contable que conlleve 

a orientar la ruta que requiere para el desarrollo de sus operaciones. 

 

“La información contable es una herramienta que puede ayudar a las 

empresas, y en mayor medida cuanto menor es el tamaño de las mismas, 

a gestionar problemas a corto plazo en áreas como impuestos, tesorería, 

financiero, etc. proporcionando información útil para su control… 

 

La competencia mundial ha ejercido una considerable presión sobre las 

PYMES para que mejoren su eficiencia, añadan valor a sus servicios en 

respuesta a las nuevas necesidades de demanda y reexaminen sus 

estrategias competitivas.” (PÉREZ ESTÉBANEZ, Raquel. URQUÍA 

GRANDE, Elena y MUÑOZ COLOMINA, Clara., 2009). 

 

Mercado  

 

Históricamente era el lugar (espacio físico) donde vendedores y 

compradores realizaban las transacciones; en su acepción más moderna 

implica el proceso de convergencia de la oferta y la demanda, donde cada 

bien o servicio de la economía implica la existencia de un mercado en 

particular. La intersección de las funciones de oferta y demanda de cada 

mercado determinará la conformación de un precio de equilibrio y una 

cantidad de equilibrio. (RODRÍGUEZ, Carlos E., 2009). 

 

La ciencia económica nos enseña que en la dinámica del mercado, los 

consumidores se mueven hacia éste con una determinada cantidad de 

dinero para adquirir un bien o servicio de buena calidad y a bajo precio, el 
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mercado entendiendo este comportamiento debe ofertar a satisfacción del 

cliente lo requerido sin que éste rebase el equilibrio entre la oferta y la 

demanda y es sobre lo que se debe mover PUBLIMAX para definir sus 

relaciones con los consumidores cercanos e interactuar en el proceso que 

el mercado coloca a su disposición.  

 

Manual de procedimientos  

 

Es un elemento del sistema de control interno o “documento 

instrumental de información detallado e integral, que contiene, en forma 

ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas 

operaciones o actividades que se deben realizar individual y 

colectivamente en una empresa, en todas sus áreas, secciones, 

departamentos y servicios.  

(http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1224/1/tcon533.pdf ) 

 

 

 

Normativas 

 

Las normativas en el control interno, constituyen un conjunto ordenado 

y coherente de normas que se aplican para que el sistema de control 

interno pueda operar con mucha facilidad y fluidez. Toda empresa grande 

o pequeña para regir su funcionalidad operativa, requiere tener como 

sustento y sostenimiento permanente, un paquete de preceptos que 

orienten al talento humano al cumplimiento de sus responsabilidades y 

competencias y a la dirección de las empresas no solo a observar su 

aplicabilidad, sino también a la evaluación permanente, a la toma de 

decisiones y a la determinación de los ajustes requeridos cuando éstos se 
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hacen indispensables. Su no cumplimiento puede acarrear 

complicaciones legales y administrativas en la gestión.  

 

“Sin una normativa concreta y clara será muy difícil que una 

organización, grupo o institución pueda llevar a cabo su cometido. Por 

ejemplo, en una empresa que se ocupa de la elaboración de alimentos 

será una norma obligada que los empleados cumplan a rajatabla con 

determinadas condiciones que hacen a la higiene, en tanto, de no 

cumplirse la normativa de higiene se verá claramente afectada la 

producción de la empresa. Por ello es que muchas empresas disponen 

amonestaciones y castigos a aquellos empleados que no cumplen 

debidamente con su deber laboral a pesar de estar entrenados.”  

(DEFINICIÓN ABC, 2015). 

 

Observación administrativa contable 

 

Cuando se realiza un examen a la contabilidad de una empresa o 

institución, significa que se está llevando a cabo una revisión del manejo 

contable y consecuentemente del sistema financiero.  

 

Desde nuestro punto de vista, esto quiere decir que se investigan 

pormenorizadamente cada uno de los componentes que configuran las 

operaciones contables: Inversiones, activos, pasivos, adquisiciones, uso 

de materiales, recursos financieros utilizados, pagos, créditos, deudas, 

flujos de caja, cuentas bancarias, etc., para obtener una visión más o 

menos ordenada de lo que ocurre con los activos y pasivos, por lo tanto, 

ésta es una observación aproximada; sin embargo, al término de estas 

actividades de revisión, si se ha encontrado dificultades o errores 

cometidos, se hacen las recomendaciones del caso para su rectificación, 

que deben ser cumplidas por los observados responsables y revisadas y 

evaluadas permanentemente por los directivos de la empresa.  
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Procedimiento administrativo 

 

El conjunto de actos de la administración que tienen por objeto la 

emanación de un acto administrativo. (CONCEPTO Y NATURALEZA DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, 2003). 

 

Proceso contable 

 

Un ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una sociedad 

realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una 

forma fiable y reflejando la imagen fiel de la actividad. Normalmente un 

ciclo contable es de un año. (https://debitoor.es/glosario/definicion-ciclo-

contable ). 

 

El ciclo contable denominado también proceso y se configura en las 

diferentes fases, sistemáticamente ordenadas de la contabilidad, 

observadas en cada ejercicio económico de la empresa con el propósito 

de mantener información permanente sobre los resultados conseguidos 

en el ejercicio económico que se observa y de la situación financiera que 

se mantiene. Esto implica obtener la información del balance de los 

estados financieros, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de flujo de 

efectivo, estado de cambios en el patrimonio, etc., que se agrupan en las 

cuentas anuales. 

Riesgo de mercado  

 

Toda actividad productiva o comercial cuando se enfrenta en el 

mercado, presenta riesgos que dependen de las condiciones de cómo se 

mueve en función de las variaciones en los tipos de intereses, de cambio 

y las fluctuaciones en los precios de valores y productos. Un activo puede 

disminuir su valor o aumentarlo, de acuerdo a estas características que 

permanentemente deben ser observadas para un buen manejo de la 

gestión empresarial. 
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      Se lo puede denominar también “riesgo sistemático o no diversificable, 

en una inversión en activos financieros, riesgo que no puede ser 

eliminado ni siquiera mediante la diversificación, ya que procede de las 

variaciones del conjunto del mercado. Es, por tanto, el grado en que 

afecta al valor de la inversión un cambio en el valor agregado de todos los 

activos de la economía, el cual está representado por el coeficiente beta, 

de forma que la rentabilidad exigida de una inversión aumenta linealmente 

con su beta.” (http://www.economia48.com/spa/d/riesgo-de-

mercado/riesgo-de-mercado.htm. ). 

 

El aumento del riesgo de mercado puede ser observado en la gravedad 

de las pérdidas asociadas a las variaciones de los precios de los activos.  

 

Supervisión  

 

Actividad o conjunto de actividades que desarrolla una persona al 

supervisar y/o dirigir el trabajo de un grupo de personas, con el fin de  

lograr de ellas su máxima eficacia y satisfacción mutua. Se trata de un 

“proceso sistemático de control, seguimiento, evaluación, orientación, 

asesoramiento y formación; de carácter administrativo y educativo; que 

lleva a cabo una persona en relación con otras, sobre las cuales tiene una 

cierta autoridad dentro de la organización; a fin de lograr la mejora del 

rendimiento del personal, aumentar su competencia y asegurar la calidad 

de los servicios.” (AGUILAR, Ma José. , 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/inversion/inversion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activos-financieros/activos-financieros.htm
http://www.economia48.com/spa/d/riesgo/riesgo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/diversificacion/diversificacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/inversion/inversion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cambio/cambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/agregado/agregado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coeficiente-beta/coeficiente-beta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad/rentabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/inversion/inversion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beta/beta.htm
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CAPÍTULO 3 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Datos sobre identificación y reconocimiento 

 

A continuación se entrega los resultados de la investigación 

realizada en el mercado de consumidores que se encuentran en la 

cobertura de la Empresa PUBLIMAX, así como de aquellos que utilizan 

sus servicios.  

 

Desde el punto de vista metodológico, se utilizó una muestra 

aleatoria para sondeos de opinión, toda vez que no se conocía con 

exactitud el universo poblacional, tal como se explica en el diseño 

metodológico. 

 

La distribución de las encuestas y entrevistas se realizó de la siguiente 

forma: 

 

Encuesta:  

 

El formulario fue aplicado a 96 elementos de consumidores probables 

localizados en la cobertura. Por la agilidad del procedimiento, se escogió 

9 preguntas para el contenido de la temática. 

 

Entrevistas:   

 

Las entrevistas se realizaron con los operadores y socios de la 

empresa, tal como se define en el análisis de sus resultados. 
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Datos sobre identificación y reconocimiento 

 

 

El cuadro N° 4, refleja las actividades que las personas realizan, de las 

cuales el porcentaje más representativo lo tienen los estudiantes con un 

33,33%  y personas que buscaban servicios de publicidad con un 32,29%; 

sin embargo, el mercado objetivo de  PUBLIMAX son aquellas PYMES 

que requieren servicios publicitarios completos para sus empresas, del 

cual, se puede observar en el gráfico que de estos negocios apenas se 

está cubriendo un 5,21% de la operatividad de PUBLIMAX.  

 

Por lo tanto aquí podemos ver reflejado un punto débil de la empresa 

en estudio, ya que se debe enfocar al momento de la elaboración del 

sistema de control interno, en crear políticas y procedimientos que sirvan 

para el fortalecimiento del área de comercialización de PUBLIMAX, para 

que de esa manera logre sus objetivos y cumpla sus competencias. 

INDICADOR Nº %

NEGOCIOS 5 5.21%

PROFESIONAL 25 26.04%

ESTUDIOS 32 33.33%

PUBLICIDAD 31 32.29%

OTROS 3 3.13%

TOTAL 96 100%

Actividad que realiza

Fuente: Encuesta realizada Oct 2015 Johanna Cervantes - Daniela Cedeño

CUADRO No. 4

5%

26%

34%

32%

3%

Gráfico 2: Actividad que realiza

NEGOCIOS

PROFESIONAL

ESTUDIOS

PUBLICIDAD

OTROS



71 
 

 

 

El cuadro N° 5, muestra el sector en el que operan las personas 

encuestadas, el  mayor porcentaje se encuentra  en el centro de la ciudad 

con un 42,71% y en el norte con un 31,25%, este indicador demuestra 

que el establecimiento de PUBLIMAX se encuentra en un punto 

estratégico que será de gran ayuda para poder captar el mercado 

objetivo.  

 

Datos sobre utilización y exigencias del servicio 

 
 

En el gráfico N° 4, se puede observar la frecuencia con las que 

personas utilizan los servicios de los centros publicitarios y donde el 

66,67% corresponde a aquellos que requieren estos servicios 

permanentemente. Lo que demuestra que los servicios que brinda 

PUBLIMAX tiene una constante acogida en el mercado.  

INDICADOR Nº %

SUR 14 14.58%

CENTRO 41 42.71%

NORTE 30 31.25%

CENTRO-SUR 11 11.46%

TOTAL 96 100%

Fuente: Encuesta realizada Oct 2015 Johanna Cervantes - Daniela Cedeño

CUADRO No. 5

SECTOR DE SU ACTIVIDAD

15%

43%

31%

11%

Gráfico 3: SECTOR DE SU 
ACTIVIDAD

SUR

CENTRO

NORTE

CENTRO-SUR

INDICADOR Nº %

PERMANENTEMENTE 64 66.67%

DE VEZ EN CUANDO 32 33.33%

TOTAL 96 100%

GRADO DE USO DE LOS CENTROS DE COPIADO 

Y PUBLICIDAD                           

Fuente: Encuesta realizada Oct 2015 Johanna Cervantes - Daniela Cedeño

CUADRO No. 6

67%

33%

Gráfico 4: GRADO DE USO DE LOS 
CENTROS DE COPIADO Y PUBLICIDAD

PERMANENTEMENTE

DE VEZ EN CUANDO
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El gráfico N°5, explica cuáles son los servicios que más son utilizados 

por los clientes de los centros de copiado y publicidad y se puede 

observar que los servicios de copias e impresiones son los más utilizados 

por los usuarios como lo muestra el 44,79% de los datos, le sigue en 

porcentaje los servicios de elaboración de gigantografías con un 27,08% 

de los usuarios. 

 

Para la empresa PUBLIMAX, los servicios de copiado o impresiones, 

no son muy representativos para la utilidad de la empresa, ya que su 

ganancia es mínima, este es otro motivo por el cual se debe mejorar el 

área de comercialización y publicidad de dicha empresa, para que pueda 

tener la acogida de aquellos clientes potenciales, que busquen servicios 

de imprenta y publicitarios completos para sus compañías. 

 

INDICADOR Nº %

COPIAS 21 21.88%

COPIAS E IMPRESIONES 43 44.79%

ELABORACIÓN DE 

GIGANTOGRAFÍAS
26 27.08%

TODOS 6 6.25%

TOTAL 96 100%

CUADRO No. 7

TIPOS DE SERVICIOS POR LOS QUE SON UTILIZADOS LOS 

CENTROS DE COPIADOS Y PUBLICIDAD

Fuente: Encuesta realizada Oct 2015 Johanna Cervantes - Daniela Cedeño

22%

45%

27%

6%

Gráfico 5: TIPOS DE SERVICIOS POR LOS 
QUE SON UTILIZADOS LOS CENTROS DE 

COPIADO Y PUBLICIDAD

COPIAS

COPIAS E
IMPRESIONES

ELABORACIÓN DE
GIGANTOGRAFÍAS

TODOS

INDICADOR Nº %

ENTREGA A TIEMPO 25 26.04%

TRABAJO DE CALIDAD 44 45.83%
QUE ME CUMPLAN LO 

SOLICITADO
27 28.13%

TOTAL 96 100%

En los trabajos que usted solicita ¿Qué es lo más 

exigente para usted?               

Fuente: Encuesta realizada Oct 2015 Johanna Cervantes - Daniela Cedeño

CUADRO No. 8

26%

46%

28%

Gráfico 6: ESTÁNDARES DE EXIGENCIAS DEL 
TRABAJO SOLICITADO    

ENTREGA A TIEMPO

TRABAJO DE
CALIDAD

QUE ME CUMPLAN
LO SOLICITADO
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En el cuadro N° 8, refleja los estándares de las exigencias de los 

usuarios de los centros de copiado al momento de adquirir un servicio, 

entre ellos, lo más importante para los clientes es que se entregue un 

trabajo de calidad ya que este tiene un porcentaje de 45,83%, y también 

que se cumpla lo solicitado con un 28,13%.  

 

Estos indicadores son de gran relevancia para PUBLIMAX, ya que 

siempre es importante conocer qué es lo que busca el cliente al momento 

de adquirir un servicio y de esa manera, implementar políticas para el 

fortalecimiento del área de producción, que sirvan como reguladoras de 

los servicios que se vayan a brindar.  

 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 7, el resultado que arrojó el 

sondeo que se realizó, muestra que el 19.79% de las personas 

encuestadas indicaron que lo más exigente para ellos, cuando utilizan los 

servicios de un centro copiado y/o publicidad es que la atención sea 

pronta, que le resuelvan lo solicitado, buena atención, servicio de calidad 

y que sus costos sean bajos, es decir, escogieron el indicador “TODOS”, 

ya que para ellos sin duda alguna, un servicio debe ser completo para que 

el cliente se lleve la mayor satisfacción y así poder captar al consumidor y 

obtener una mayor aceptación por parte del mercado.  

 

Por otro lado, el 18.75% manifestó que debe existir buena atención y 

servicio de calidad, respectivamente. Por lo antes indicado, es de mayor 

INDICADOR Nº %

ATENCIÓN PRONTA 14 14.58%
QUE ME RESUELVAN LO 

SOLICITADO
15 15.63%

BUENA ATENCIÓN 18 18.75%

SERVICIO DE CALIDAD 18 18.75%

COSTOS BAJOS 12 12.50%

TODOS 19 19.79%

TOTAL 96 100%

CUADRO No. 9

Fuente: Encuesta realizada Oct 2015 Johanna Cervantes - Daniela Cedeño

GRADO DE EXIGENCIA DEL CLIENTE AL MOMENTO DE 

SER ATENDIDO

14%

16%

19%19%

12%

20%

Gráfico 7: Cuando utiliza los servicios de un 
centro de copiado y/o publicidad ¿Qué es lo 

que más exigiría? 

ATENCIÓN PRONTA

QUE ME RESUELVAN
LO SOLICITADO

BUENA ATENCIÓN

SERVICIO DE CALIDAD

COSTOS BAJOS

TODOS
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importancia disponer de personal adecuado para así atender a los 

clientes correctamente y no solo ser eficaz sino eficiente en el trabajo que 

se está ejecutando ya que esto garantizará su satisfacción y aumentará 

su confianza en la empresa. 

 

Los otros datos que en el cuadro mencionado se explican, determina la 

necesidad de prestar atención a cada uno de los indicadores que los 

clientes han solicitado para, sobre la base de estos datos, realizar los 

ajustes de gestión correspondientes. 

 

 

Datos sobre grado de utilización 

 

En el gráfico N° 8, el 52.08% indicaron que en un centro copiado y 

publicidad se debería implementar equipos con buena tecnología, ya que 

hoy los clientes requieren buscar soluciones de calidad a sus posibles 

inconvenientes que presentan al momento de acudir a un centro copiado; 

por ello es que en estas empresas se debe mantener constantemente 

tecnología de punta y así poder entregar un servicio de excelente calidad, 

presentando un enfoque diferente con mayor rapidez en los trabajos que 

ofrecen. El 36.46% manifestó que deberían ampliar los servicios que 

brindan para de esta manera cubrir 

las necesidades del cliente y lograr 

satisfacerlos.  

INDICADOR Nº %

MAYOR PUBLICIDAD 9 9.38%

EQUIPOS CON BUENNA TECNOLOGÍA 50 52.08%

QUE SE AMPLIEN IOS SERVICIOS QUE 

BRINDAN
35 36.46%

MAYORES ESPACIOS DE ATENCIÓN 2 2.08%

TOTAL 96 100%

CUADRO No. 10

ASPIRACIONES DE IMPLEMENTACIÓN PUBLICITARIA

Fuente: Encuesta realizada Oct 2015 Johanna Cervantes - Daniela Cedeño

9%

52%

37%

2%

Gráfico 8: ¿Qué cree usted que es 
indispensable que en estos centros de 
copiado y publicidad, se implemente?

MAYOR PUBLICIDAD

EQUIPOS CON BUENNA
TECNOLOGÍA

QUE SE AMPLIEN IOS
SERVICIOS QUE BRINDAN

MAYORES ESPACIOS DE
ATENCIÓN

8%

51%

41%

Gráfico 9: ¿Se siente usted satisfecho 
con el servicio que brindan estos 
centro de copiado y publicidad?   

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

POCO SATISFECHO
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En el gráfico N° 9, el sondeo 

que se ejecutó dio como 

resultado que el 51.04% se 

siente satisfecho por el servicio 

que brindan los centros de 

copiado y publicidad, particularmente los usuarios de PUBLIMAX, esto es 

porque consideran que le brindan buena atención, el trato por parte de 

quienes los atienden es amable, cumplen con los trabajos de manera 

oportuna e inmediata y con un trato personalizado, que lo consideran 

necesario, etc.  

 

Sin embargo, se pudo observar la existencia de personas que se 

sienten poco satisfecho en un 40.63%, debido a que aún no encuentran 

un lugar donde les ofrecen un servicio de categoría. Esto obliga a que sea 

indispensable y necesario, capacitar a todo el personal, sobre todo a 

quienes tienen que interactuar constantemente con los clientes. 

 

 

Se debe recordar que brindar un buen servicio al cliente, permite crecer 

como empresa, ya que no sólo se logra que el cliente/usuario regrese a 

las instalaciones, sino que además se obtiene la recomendación indirecta 

INDICADOR Nº %

MUY SATISFECHO 8 8.33%

SATISFECHO 49 51.04%

POCO SATISFECHO 39 40.63%

TOTAL 96 100%

CUADRO No. 11
ESTADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE POR EL SERVICIO QUE 

BRINDAN LOS CENTROS DE COPIADO Y PUBLICIDAD

Fuente: Encuesta realizada Oct 2015 Johanna Cervantes - Daniela Cedeño

INDICADOR Nº %

NO SE BRINDA BUEN SERVICIO 13 33.33%

COSTOS SON MUY ELEVADOS 16 41.03%

FALTA MEJOR ATENCIÓN 5 12.82%

FALTA MEJOR CALIDAD EN LOS 

TRABAJOS
5 12.82%

TOTAL 39 100%

CUADRO No. 12

MOTIVOS DE INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE

33%

41%

13%

13%

Gráfico 10: ¿Podría dar una razón de su 
insatisfacción? 

NO SE BRINDA
BUEN SERVICIO

COSTOS SON MUY
ELEVADOS

FALTA MEJOR
ATENCIÓN

FALTA MEJOR
CALIDAD EN LOS
TRABAJOS
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nuestros productos o servicios a otros consumidores, como reflejo de un 

buen grado de satisfacción. 

 

En el gráfico 10, refleja que el 41.03% de las personas no concurren a 

estos centros copiados debido a que los costos son muy elevados y 

consideran que no le brindan una atención adecuada, por consiguiente 

prefieren asistir a un local que no cuenta con servicios especializados ni 

personal capacitados para los servicios que requieren, con lo que se 

ratifica la necesidad de que el sistema de control interno que se 

implemente para la Empresa PUBLIMAX, considere las estrategias más 

aconsejables para el acercamiento e inserción al mercado. 

Entrevistas con los representantes de la Empresa 

 

Entrevistados:  

Ing. David Alejandro Naranjo Sigüenza, Gerente General / Presidente 

de la Empresa PUBLIMAX. Se encarga de la representación de la 

empresa, define las políticas de manejo del mercado conjuntamente con 

la Gerente administradora y es responsable de sistema general de 

operación y funcionamiento. 

 

Ab. Cindy Pamela Naranjo Sigüenza, Gerente Administradora 

Financiera. Es responsable del manejo y control del talento humano, de 

las adquisiciones de insumos, equipos y materiales, del pago al personal 

y de la atención al cliente. 

 

De las entrevistas que se realizó con los dos socios de la Empresa se 

pudo establecer lo siguiente: 

 

1. La empresa PUBLIMAX, es una PYMES familiar que se encuentra en 

período de legalización, toda vez que cuenta con poco tiempo de 

funcionamiento (menos de un año) y como consecuencia de ello, aún 

no ha podido operar con algunos componentes como la existencia de 
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un sistema de control interno, que ha conducido hasta este momento, 

a mostrar debilidades administrativas y financieras y de captación del 

mercado, por la poca experiencia en sus operaciones.   

 

2. Los socios de la empresa están conscientes de que el mercado en el 

que interactúan, es favorable para las actividades emprendidas, por 

varias razones: existencia de empresas grandes que requieren de su 

servicio, se encuentra ubicada en el corazón de la dinámica comercial 

de la ciudad de Guayaquil, existen pequeñas y medianas empresas 

que requieren del servicio de asesoría en publicidad a las que aún no 

se ha podido llegar, por lo que  se convierte en un mercado cautivo, 

existencia de un alto porcentaje de oficinas de profesionales que 

utilizan permanentemente el servicio de copiado e impresión, etc., por 

lo que concluyen que de no haber sido favorable el mercado, no se 

hubieran instalado en el sector o ya hubieran abandonado la actividad 

de servicio publicitario. 

 

3. En los actuales momentos la empresa requiere contar con un sistema 

que los oriente a planificar, controlar y definir estrategias de desarrollo 

empresarial en el área de la publicidad. 

 

4. Los servicios de publicidad a los que se dedica, luego de entender las 

relaciones de comercio y la dinámica del sector comercial donde se 

encuentra localizada la empresa, son los siguientes: Servicio de 

impresión, diseño gráfico publicitario, copias, servicio de tarjetería, 

elaboración de gigantografías, material POP y asesoría y diseño 

publicitario para pequeñas y medianas empresas u organizaciones. 

 

5. Se considera aún insuficiente las relaciones con el mercado, su 

cobertura es pequeña, pero se tiene la idea de que con el sistema de 

control interno, puede canalizarse las diferentes acciones para la 

captación del mercado, implementar un mejor sistema tecnológico y 
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empoderarse de un buen espacio de consumidores para el servicio de 

publicidad.  

 

6. Igualmente otro factor de debilidad que tratan de mejorarlo, es el de 

las ventas publicitarias y de ampliación del mercado, como 

consecuencia de lo cual, los ingresos por este tipo de rubro son muy 

pequeños y en algunos momentos han llegado a ser negativos, tal 

como se muestra más adelante en las ventas generadas entre los 

meses de abril y septiembre del 2015. 

 

7. La empresa PUBLIMAX, cuenta con un equipamiento de última 

tecnología, lo que no implica – a juicio de los socios – que deba existir 

una permanente actualización para mantenerse cada vez más 

competitivos. 

 

8. Las posibilidades de mejoramiento y desarrollo de la empresa se han 

focalizado en el aumento intensivo de la publicidad que oriente a los 

consumidores de este tipo de servicios, las características de calidad y 

atención al cliente. 

 

9. Se considera oportuna la posibilidad de contar con un buen sistema de 

control interno que le permita a PUBLIMAX, tomar decisiones 

adecuadas y estrategias coherentes con las relaciones del mercado, 

con la finalidad de abonar para el proceso de crecimiento y desarrollo 

de la empresa, previo a la superación de las debilidades identificadas 

como falta de control para mejor manejo de la contabilidad, utilización 

apropiada de los equipos y maquinarias con los que cuenta, visita a 

los clientes para brindar sus ofertas, etc., que hasta ahora se 

mantienen sin llevarlas a la práctica con mayor decisión. 
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El mercado localizado hasta la fecha, se encuentra en las empresas y 

oficinas de profesionales que se encuentran en su entorno, este 

espacio se requiere ser fortalecido con prioridad. 

 

10. Se necesita realizar ajustes entre las relaciones del talento humano, 

los directivos  y los usuarios, que si bien no son deficientes, se 

necesita disponer de metodologías de mayor acercamiento, lo que 

implica la promoción de charlas y cursos sobre trato al cliente y 

manejo de los sistemas operativos.  Se insiste en la necesidad de que 

en el contenido de los manuales del sistema de control interno, se 

pueda establecer líneas de comportamiento que induzcan al 

mejoramiento de las relaciones internas y al fortalecimiento técnico 

profesional de la empresa. 

 

Información financiera de PUBLIMAX 

RESULTADOS SOBRE VENTAS DE PUBLIMAX  

Abril - septiembre, 2015 

 

Cuadro N° 13.- VENTAS MESES ABRIL - SEPTIEMBRE, 2015 

MESES VENTAS 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

ABRIL 3.256,00 - - 

MAYO 2.216,00 -   1.040,00 -32% 

JUNIO 2.570,00 354,00 16% 

JULIO 2.680,00 110,00 4% 

AGOSTO 2.736,00 56,00 2% 

SEPTIEMBRE 2.000,00 -       736,00 -27% 

Fuente: Contabilidad PUBLIMAX 

Elaborado por: Johanna Cervantes y Daniela Cedeño 
 

 

Gráfico Nº11.- Ventas efectuadas en los meses de abril a septiembre en 

la empresa PUBLIMAX 
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Como podrá observarse en el Cuadro N° 13, las ventas entre los 

meses de abril y septiembre del presente año 2015, han generado un 

saldo negativo, que ha provocado que la financiación operativa de la 

empresa siga hasta ahora subsidiada con recursos propios de los socios. 

Estos factores negativos se los ha focalizado en los siguientes:   

 

1. Falta de políticas de publicidad.  

2. En la adquisición temprana de maquinarias y equipos de alta 

tecnología de costos elevados que aún no se ha podido cubrir 

sus costos. 

3. No se ha podido llegar a los clientes de mayor inversión para la 

asesoría publicitaria, apenas son pocos con los que se ha 

establecido contacto, por lo que este rubro que debe ser uno de 

los más altos, casi no tiene incidencia en el sostenimiento de la 

empresa PUBLIMAX. 

4. Poca venta de copias y reproducciones, por las razones 

expuestas en los puntos anteriores. 

 

Cuadro N° 14. PROMEDIO MENSUAL DE 

VENTAS POR ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD VENTAS % 

Copias B/N y Color 1.030,40 40% 
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Impresiones 772,80 30% 

Diseños / 
Gigantografías / 

Asesoría Publicitaria 
515,20 20% 

Trabajos de Imprenta 257,60 10% 

TOTAL 2.576,00 100% 

Fuente: Contabilidad PUBLIMAX  

Elaboración: Johanna Cervantes y Daniela Cedeño 

 

 

  

 

 

 

Gráfico Nº12.- Promedio de ventas mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La observación y análisis del cuadro N° 14, ratifica lo expresado en los 

puntos 3 y 4 anteriores, respecto al comportamiento de las ventas, se 

hace indispensable la reorientación de las mismas para darle consistencia 

al funcionamiento operativo de la empresa y su sostenibilidad. 
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CAPITULO 4 

PROPUESTA: MANUAL PARA EL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA PUBLIMAX DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Explicación introductoria 

 

No contar con un manual de control interno en una empresa, puede 

generar desequilibrios operativos y debilidades que afectarían a la gestión 

administrativa y al adecuado funcionamiento de trabajo para el 

crecimiento y desarrollo empresarial por cuanto no se tendría una ruta 

segura de estrategias para insertarse con seguridad apropiada en el 

mercado.  

 

Es indispensable que la empresa utilice herramientas y procedimientos 

que le den prestigio y verticalidad a los ojos del mercado, de manera muy 

especial, con mira a los ojos de los usuarios, a quienes  pone a 

disposición sus servicios, para lo cual, requiere mostrar un alto nivel de 

expectativas confiables, manejadas a través de los estándares de calidad 

con los que realiza la sistematización de sus operaciones; para sostener 

este tipo de comportamiento y alcanzar altos niveles de liderazgo, se ha 

hecho indispensable para PUBLIMAX incorporar a su gestión, el Manual 

de Control Interno como paquete de funciones, políticas, procesos, 

normas y estrategias que necesitan ser observadas en el 

comportamiento endógeno y en las relaciones exógenas, con la finalidad 

de darle consistencia a su imagen. 
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El manual de control interno se lo concibe como el instrumento de 

organización y orden, de manejo administrativo y regularización del 

sistema financiero y se lo interpreta como mecanismo cercano, aliado de 

los procesos, de las decisiones y de las estrategias de planificación para 

la optimización de recursos y flexibilización de la gestión, por lo que los 

socios de la Empresa PUBLIMAX están conscientes de la importancia de 

su manejo para regular las operaciones y orientar adecuadamente sus 

resultados que conlleven a reducir al máximo los riesgos que pudieren 

presentarse en su situación financiera y contable y en las actividades de 

gestión. 

 

Sustento legal 

 Constitución Política de la República del Ecuador, con referencia 

a los títulos II De los derechos (Art. 66, numerales 15, 16, 17 y 

26), VI sobre Régimen de desarrollo, VII sobre Régimen del 

buen vivir. 

 NIIF: Normas internacionales de información financiera.  

 NIA: Normas internacionales de auditoría. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 

Lineamientos generales para el sistema de control interno de 

PUBLIMAX 

El presente manual de control interno, describe los lineamientos que 

rigen el desempeño de las actividades endógenas de la Empresa 

PUBLIMAX y permite describir con claridad todas las actividades del 

centro de copiado y publicidad así como la distribución de las 

responsabilidades en cada uno de los cargos, para de esta manera evitar 

funciones y responsabilidades cruzadas que no solo redundan en pérdida 

de tiempo, sino también en la duplicidad de esfuerzos entre los 

empleados de la empresa.  
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El presente manual está concebido como un sistema de control interno 

para la Empresa de publicidad PUBLIMAX y consta de cuatro cuerpos 

bien definidos:  

1. El manual de funciones para el control interno. 

2. El manual de las políticas de control interno. 

3. El manual de procesos del control interno. 

 

Este sistema se sustenta en varios componentes indispensables como: 

misión, visión, funciones generales de la empresa, valores de 

comportamiento, ámbitos y estándares de calidad, procurando darle la 

consistencia necesaria para que PUBLIMAX pueda ganar un buen 

espacio en el mercado y se convierta en líder en los espacios de 

publicidad que irá ganando con la atención a sus clientes. 

 

Alcance  

 

El alcance del presente Manual incorpora las responsabilidades de las 

diferentes funciones de la Empresa a partir de la observación de sus 

actividades: Gerencia General, Gerencia Administrativa, Comercialización: 

ventas, marketing y publicidad y Gerencia de Producción, es decir, todas 

las áreas de la empresa PUBLIMAX. 

 

Misión 

PUBLIMAX se propone prestar a la población de la Ciudad de 

Guayaquil, los servicios de copiado, diseño de publicidad e impresiones, 

bajo condiciones de atención oportuna, responsable, trato adecuado y 

criterio profesional de calidad y costos razonables para satisfacción de 

sus clientes. 

 

Visión 

Aspira convertirse hasta el 2020, dentro de las 10 PYMES líderes en el 

área de prestación de servicios de copiado, asesoría en diseño de 
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publicidad e impresiones, tomando en cuenta la atención al cliente, la 

oferta de alta calidad, tecnología de punta y costos apropiados. 

 

Valores del comportamiento endógeno 

 

Se fundamentan en: el mejoramiento continuo, vocación de servicio, 

trabajo en equipo, confidencialidad, integralidad, responsabilidad y 

rectitud en la prestación de los servicios que oferta. 

 

Funciones de gestión de PUBLIMAX 

 

La Empresa contará con las siguientes funciones: 1. De gestión 

administrativa en servicios publicitarios de calidad; 2. De diseño en 

publicidad, impresión y copiado. 

 

Dimensiones y estándares de calidad 

 

En sus funciones, la empresa aplicará las siguientes dimensiones de 

gestión: De credibilidad, de fiabilidad, de capacidad de respuesta, de 

profesionalidad, de cortesía y/o comportamiento adecuado. 

 

Estándares de calidad 

 

Los estándares de calidad deben ser concebidos como los 

componentes que le dan fortaleza a las operaciones a través de las 

dimensiones de gestión para el desempeño de las funciones de la 

empresa, por lo tanto, el personal que labora en PUBLIMAX, en sus 

actividades se regirá por las indicaciones de estos estándares. 

Las actividades de operación se ejecutarán tomando en consideración 

las mismas dimensiones de gestión señaladas, por lo que los estándares 

de calidad se sujetarán a las funciones de la Empresa. 
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 Estándares de credibilidad: Honestidad,  veracidad, cumplimiento 

efectivo. 

 Estándares de fiabilidad: Manejo cuidadoso de los servicios 

solicitados, máximo rendimiento, satisfacción al cliente, habilidades en 

la ejecución de los trabajos, etc. 

 Capacidad de respuesta: Eficacia en los servicios, atención oportuna, 

puntualidad en la entrega, etc. 

 Profesionalidad: Alto grado de conocimiento de los procesos, 

soluciones acertadas, habilidades coherentes en la prestación del 

servicio, etc. 

 Cortesía y/o comportamiento adecuado: Atención adecuada, actitud 

tolerante en el  servicio, discreción y respeto en las relaciones, etc. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA PUBLIMAX 

 

Las funciones que en este manual se exponen, obedecen a las 

características y estructura de la Empresa PUBLIMAX así como a su 

sistema de operaciones de servicio de publicidad con el que se inserta en 

el mercado. En la configuración del mismo se propone con criterio 

prospectivo, sus posibilidades de crecimiento y desarrollo.   

 

 

Elaborado por: Johanna Cervantes y Daniela Cedeño. 
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PRESIDENTE – GERENTE GENERAL 

 

Objetivo  

Controlar el cumplimiento de las estrategias planificadas en todas las 

áreas del centro de copiado y publicidad. 

 

Características generales   

El Presidente y Gerente General es el representante legal de la 

empresa, por lo que podrá suscribir en nombre la empresa toda clase de 

actos, convenios y contratos y velará por el cumplimiento de todas las 

funciones a desempeñarse en cada una de las áreas técnicas y 

administrativas de la empresa. 

 

Funciones y responsabilidades   

 Representa legalmente a la Institución en todos los actos legítimos y 

formales que requiera de su presencia como empresa, así como firma 

los contratos, convenios y acuerdos con sociedades jurídicamente 

organizadas o con personas naturales y podrá enviar todos los 

informes a petición de las autoridades competentes de acuerdo a las 

actividades. 

 Realiza la selección del talento humano que necesite la empresa para 

el normal desempeño de sus funciones y/o contrata los asesores 

externos indispensables para casos especiales. Tiene la obligación de 

realizar los trámites de ley, para el ingreso y afiliación de todos los 

empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para lo 

cual se apoyará en el personal que disponga para estos efectos.  

 Velar por los intereses del centro de copiado y publicidad PUBLIMAX.  

 Convocar a reuniones a los encargados de las diferentes áreas, para 

el análisis de las estrategias económicas, financieras, administrativas y 

 MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

EMPRESA PUBLIMAX 
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de publicidad para el desarrollo de la empresa, así como para el 

análisis de las desviaciones y toma de acciones correctivas, 

necesarias para enmendar las falencias presentadas.   

 Realiza el seguimiento de los objetivos empresariales y vela  porque 

se dé cumplimiento a los mismos. 

 Comparte con los empleados los objetivos y prioridades 

empresariales.  

 Estimula la participación de los empleados en la planificación y toma 

de decisiones.  

 Se preocupa por la apertura de nuevas fuentes de trabajo en 

diferentes líneas de productos para la empresa.   

 Es su obligación preocuparse por encontrar nuevos métodos para que 

el talento humano disponible, se comprometa a cumplir con las metas 

propuestas.  

 Motiva a los empleados al trabajo con ética, rectitud y alta calidad 

moral.  

 Es su obligación y tarea, la supervisión de todas las áreas.  

 Supervisa que se lleve la contabilidad debidamente, de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes y los Manuales de 

funcionamiento creados por la Empresa. 

 Elabora el Presupuesto Trimestral, para ponerlo a consideración de los 

demás socios y analiza y evalúa los resultados para determinar el 

grado de efectividad económica que tiene el negocio.  
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SECRETARIA 

 

Objetivo  

Coordinar la agenda del Gerente General y brindar asistencia 

permanente, para que el mismo pueda cumplir organizadamente con sus 

actividades y desempeños.   

 

Funciones y Responsabilidades de la Secretaria  

 Organiza la agenda del gerente general.  

 Direcciona las llamadas telefónicas.  

 Demás actividades que sean asignadas y que correspondan a la 

naturaleza del área. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Jefe Administrativo 

 

Objetivo  

Coordinar de forma eficaz y eficientemente la gestión administrativa, 

los recursos financieros y físicos utilizados para el desenvolvimiento 

óptimo de sus actividades y motiva, controla e impulsa las gestiones 

específicas, la capacitación y el desarrollo del talento humano altamente 

calificado para alcanzar el cumplimiento de las metas de PUBLIMAX, por 

lo que constituye un factor de apoyo básico en la gestión de la Gerencia 

General.   

 

Funciones y responsabilidades 

 Organiza dirige, coordina y controla todas las actividades 

administrativas y de selección del personal. 
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 Responde ante el Gerente General por la eficaz y eficiente 

administración de los recursos físicos de la empresa.  

 Mantiene actualizada la nómina del personal. 

 Cuando lo considere necesario y en consulta con la Gerencia General, 

coordina con las demás  áreas para la atención y solución de 

conflictos que pudieren presentarse y actualiza el manual de 

funciones, manual de políticas y procesos de la Empresa. 

 Planea, elabora y desarrolla el plan de capacitación de los empleados 

de acuerdo a las necesidades de PUBLIMAX. 

 Lleva a cabo el registro, control y cálculo de las remuneraciones del 

personal. 

 Asegura el funcionamiento del control interno administrativo.  

 Convoca a reuniones a la contadora, con quien estudiará y analizará 

las estrategias, económicas y financieras a seguir, para conocimiento 

de la Gerencia General y de los socios de la Empresa.  

 Dirige, controla y evalúa las actividades relacionadas con la 

adquisición, almacenamiento, custodia y distribución de inventarios y 

equipos. 

 Aprueba los pagos a proveedores. 

 Lleva el control del ingreso, salida y permisos de trabajo de los 

empleados. 

 Elabora informes mensuales de gestión para ser presentado a la 

Gerencia General.  

 Las demás funciones que le sean asignados por el Gerente General, 

que tenga relación con sus competencias y las que determine la ley. 

 

Contadora 

 

Objetivo  

La Contadora se encarga del procesamiento y registro de la 

información necesaria para la elaboración de los estados financieros, 
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controla la recepción de la información contable proveniente de cada una 

de las áreas de la empresa, coordinando procedimientos con  el Jefe 

Administrativo, el Jefe Operativo y el Gerente General, así como será la 

responsable del manejo adecuado y transparente de los recursos 

económicos del Centro de Copiado y Publicidad PUBLIMAX.  

 

Funciones y responsabilidades del contador  

 Organiza dirige, coordina y controla todas las actividades financieras. 

 Responde ante el gerente general por la eficiente administración de 

los recursos financieros. 

 Cuando lo considere necesario y en consulta con la Gerencia General, 

actualiza las normas de control interno de la empresa. 

 Realizar la planificación financiera anual. 

 Responde por la elaboración y presentación oportuna ante la gerencia 

general de los estados financieros. 

 Maneja el sistema contable computarizado.  

 Mantiene al día toda la información financiera de la empresa.  

 Lleva la contabilidad de acuerdo como lo dispone la ley, los 

procedimientos de la empresa a través de sus manuales y las normas 

de calidad, nacionales e internacionales que rigen  para las PYMES.  

 Presenta los estados financieros cuando lo solicite la gerencia 

administrativa financiera, gerencia general y las Instituciones de 

control.   

 Realiza el pago de haberes a los empleados. 

 Elabora documentos de su área, manteniéndolos en absoluta reserva 

sin divulgar información de cualquier naturaleza que sean de la 

empresa y que tengan relación con sus competencias.  

 Informa periódicamente al gerente administrativo financiero sobre 

actividades de su área.  

 Diseña el plan de cuentas en relación al crecimiento de la empresa.  

 Realiza las declaraciones de impuestos en las fechas establecidas.  
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 Supervisar el cronograma de cobros a clientes entregadas por el 

personal de comercialización. 

 Lleva el control de los pagos a los proveedores. 

 Las demás actividades que dispone la ley y sean asignadas y 

correspondan a la naturaleza a sus competencias. 

 

Asistente administrativo contable 

 

Objetivo  

Prepara, registra, controla y analiza la información contable y financiera 

que soportan las transacciones en las diferentes cuentas que conforman 

los estados financieros, anexos y formularios.  

 

Funciones y Responsabilidades 

 Maneja el sistema contable computarizado, con la finalidad de velar 

por el correcto funcionamiento del sistema. 

 Registra los ingresos y egresos de manera oportuna, sustentada en 

documentos de soporte.  

 Elabora los cheques, facturas y pago a proveedores.  

 Elabora las conciliaciones bancarias mensuales.  

 Recibe y clasifica todos los documentos de su competencia, 

debidamente numerados.  

 Lleva con pulcritud el control codificado de los activos.   

 Emite informes mensuales a la contadora sobre los saldos de las 

cuentas por cobrar.  

 Coordina, arregla y es responsable por el mantenimiento de las 

instalaciones de los servicios generales de la empresa.  

 

Mensajero / Asistente de limpieza 

 

Objetivo 
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Entregar con puntualidad a los clientes las encomiendas y 

correspondencia que se le encargare de llevar así como cualquier otro 

tipo documentos hacia otras instituciones o empresas de envío y será el 

responsable del mantenimiento diario de la limpieza de la empresa.  

Funciones y responsabilidades 

 Realiza depósitos.  

 Entrega / recepción de correspondencia.  

 Cobranzas a los clientes.  

 Vela por que las instalaciones del Centro de Copiado y Publicidad 

PUBLIMAX se encuentren en perfecto estado de orden y limpieza, con 

la finalidad de brindar un ambiente estable y seguro. 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN  

 

Jefe operativo 

 

Características generales 

El Jefe Operativo es el responsable del funcionamiento eficaz y 

eficiente de esta área, mantiene una permanente coordinación, 

supervisión y control de las actividades, de su competencia, apoyándose 

en las personas que trabajan a su cargo y debe precautelar la seguridad 

de los empleados y de la empresa. 

 

Funciones y responsabilidades 

 Mantiene control permanente de los implementos entregados a cada 

uno de los trabajadores evitando que se produzca el mal uso de los 

mismos. 

 Capacita al personal operativo para el correcto manejo de los activos 

fijos. 

 Selecciona, organiza y estructura procesos eficientes para minimizar 

tiempo y recursos. 
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 Es el responsable de la información y documentación que se origine 

en el área de su competencia, así como de la elaboración a tiempo y 

de calidad de las obras que los clientes solicitan. 

 Tendrá a su cargo la supervisión de los trabajos que la empresa debe 

cumplir para sus clientes.  

 Es el único responsable de la pérdida o mal uso que se dé a la 

maquinaria y equipos de la empresa. 

 Dispone y controla la seguridad y uso del botiquín de primeros 

auxilios, extinguidores y otros materiales que sirven para el control de 

riesgos y el bienestar del personal de trabajo de la empresa. 

 Promueve un ambiente óptimo de trabajo, de buenas relaciones de 

compañerismo y ayuda mutua, lo que lo hace responsable del 

seguimiento y control de estas acciones. 

 Vela y supervisa los diferentes componentes de seguridad de los 

empleados en cuanto a la utilización de las maquinarias y equipos de 

la empresa. 

 Revisa los sistemas de alarmas y extintores, así como de evacuación 

ante cualquier eventualidad de acontecimiento catastrófico, por lo 

tanto, revisa y diseña las rutas de salidas de emergencia. 

 Previene incidentes y accidentes  que afecten la seguridad del 

personal y de la empresa, tomando las debidas precauciones. 

 Asesora sobre el mejoramiento de seguridad de los empleados, 

equipos y procedimientos preventivos del área. 

 Las demás actividades que le sean asignadas y que correspondan a la 

naturaleza del área. 

 

Operario 

 

Características generales 

Organiza, integra y retroalimenta las operaciones, garantizando el 

cumplimiento de los planes y la ejecución de la producción publicitaria, 

estableciendo el tiempo de cumplimiento real y la puntualidad del servicio 
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al cliente, para lo cual mantiene un eficiente manejo de recursos de apoyo 

para disminuir los tiempos en los procesos.  

 

 

 

 

 

Funciones y responsabilidades  

 Programa las actividades a fin de optimizarlas y entregar los productos 

terminados a tiempo. 

 Toma los pedidos de los productos solicitados por los clientes. 

 Revisa los pedidos para evitar las inconsistencias de información. 

 Satisface con adecuada disposición los requerimientos de los clientes, 

para el cumplimiento de las necesidades del consumidor.   

 Optimiza los procesos de producción, mejorando el flujo de las 

actividades productivas, eliminando tareas innecesarias en uso de 

materiales y mano de obra. 

 Coordina y revisar la actualización y cumplimiento de los 

procedimientos básicos de las operaciones. 

 Plantea iniciativas para el mejoramiento de la calidad de los productos, 

los tiempos de producción y la disminución de los costos. 

 Optimiza el uso y aprovechamiento de los recursos, tanto humanos 

como materiales y financieros acorde a las políticas de la empresa.  

 Cuando lo considere necesario propone a la Gerencia General la 

adquisición de nueva maquinaria a fin de mejorar la productividad. 

 Coordina el mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos del 

área de producción de la empresa. 

 Coordina con el área de comercialización todo lo relacionado con el 

diseño y elaboración de los productos. 

 Se mantiene en permanente comunicación con el personal de 

compras a través de la coordinación con su jefe inmediato, para el 
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control del almacenamiento de materiales que existe en bodega para 

la elaboración de los productos en proceso. 

 Controla el almacenamiento de materiales que existe en bodega para 

la elaboración de los productos en proceso. 

 Las demás actividades que le sean asignadas y que correspondan a la 

naturaleza del área. 

 

 

Técnico 

 

Características generales 

Hace revisión, mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y 

los equipos de su competencia y de la empresa.  

 

Funciones y responsabilidades  

 Revisa diariamente las instalaciones asignada en su turno.   

 Detectación y eliminación de virus y/o programas espías en los 

diferentes programas en los equipos. 

 Instalación y mantenimiento de software propio o programas 

comerciales. 

 Repara las averías que se produzcan en los equipos y maquinarias.  

 Propone mejoras en los métodos de trabajo para la optimización de 

rendimiento.  

 Cumple con las indicaciones del responsable del área.   

 Realiza el mantenimiento de las máquinas y equipos del área de 

producción y a los demás equipos de trabajo de la empresa. 

 Las demás actividades que sean asignadas y que correspondan a la 

naturaleza del área. 

 

Área de comercialización 

 

Ventas 
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Características generales 

Incrementar el volumen de ventas, brindando un servicio de calidad a 

los clientes, para el mejoramiento de la cartera de clientes, el volumen de 

ventas y las ganancias. 

 

 

Funciones y responsabilidades  

 Busca nuevos clientes. 

 Coordina reuniones para visitas a clientes. 

 Informa a la gerencia administrativa sobre el cumplimiento de visitas a 

clientes y ventas establecidas. 

 Toma pedidos de los productos solicitados por los clientes y envia al 

diseñador (Marketing y publicidad) para su ejecución.  

 Revisa los pedidos para evitar las inconsistencias de información. 

 Mantiene excelentes relaciones con los clientes. 

 Responsable de la planeación estratégica, ejecución y control de 

ventas.  

 Propone, diseña y aplica las estrategias de marketing para la empresa.  

 Responsable de la publicidad y conocimiento a los clientes sobre el 

lanzamiento de nuevos productos.  

 Analiza el comportamiento de la competencia, del cliente y consumidor 

para la propuesta de nuevas estrategias de venta.  

 Maneja las estrategias de posicionamiento y precios de las líneas de 

productos de la empresa. 

 Registra la información proporcionada por los clientes en la base de 

datos. 

 Responsable de la elaboración de las cotizaciones de los productos 

solicitados por los clientes.  

 Envía las cotizaciones a la gerencia administrativa para la aprobación 

correspondiente y su envío posterior al cliente.  
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 Emite el informe de cobranzas al departamento administrativo 

financiero.  

 Mantiene coordinación permanente con el departamento de 

producción para la elaboración de los productos solicitados y la 

realización de sus ventas. 

 Analiza los créditos que se otorgaran a los clientes y controla los 

vencimientos de los mismos para informe al área de contabilidad. 

 Las demás actividades que sean asignadas y que correspondan a la 

naturaleza del área. 

 

Marketing y Publicidad (diseñador) 

 

Características generales 

Orientar el desarrollo de las estrategias de publicidad sobre los 

productos de la empresa para mejor conocimiento de los clientes y 

canaliza la asesoría publicitaria hacia otras empresas cuando éstas lo 

requieran.   

 

Funciones y responsabilidades  

 Planifica, con apoyo y coordinación de las diferentes áreas,  las 

estrategias anuales de marketing, publicidad y promoción de los 

productos de la empresa.  

 Maneja las relaciones con clientes y proveedores sobre las 

características de los productos y sus bondades.  

 Responsable de la ampliación de la cobertura y posicionamiento de la 

empresa en el mercado.  

 Elabora el diseño de los folletos, dípticos, hojas informativas, etc., para 

la difusión de las actividades de la empresa.  

 Responsable de la atención al cliente con los pedidos de publicidad 

que le sean solicitados. 
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 Responsable del control y funcionamiento permanente de la página 

web de la empresa y en nuevos medios de difusión, para dar a 

conocer las ofertas de la empresa.  

 Aplica los mecanismos de control interno y procedimientos de su área.  

 Las demás actividades que sean asignadas y que correspondan a la 

naturaleza del área. 

 

 

 

Compras  

 

Características generales 

Abastecer de manera oportuna con los productos requeridos por la 

empresa, teniendo presente proveedores legalmente establecidos y bien 

evaluados, costos adecuados, calidad y cantidad demandada, para 

satisfacer las necesidades de producción. 

 

Funciones y responsabilidades 

 Recepta los requerimientos de compras por parte del operario 

encargado del uso de los insumos. 

 Solicita a los proveedores de los productos requeridos, un mínimo tres 

cotizaciones. 

 Analiza la mejor oferta, tomando en cuenta tipo de producto, calidad, 

cantidad, costos, bonificaciones, descuentos y tiempo de entrega. 

 Mantiene un registro actualizado de proveedores. 

 Evalúa y establece buenas relaciones con los proveedores. 

 Establece la forma de pago, plazos, créditos y planifica los pedidos de 

acuerdo a los requerimientos del área de producción. 

 Realiza las compras de insumos requeridos, previa aprobación del 

Jefe Administrativo. 



102 
 

 Se encarga del registro de la empresa en el SERCOP, de la 

participación en las ofertas que por este medio se producen y del 

ingreso y mantenimiento de la información al portal de compras 

públicas. 

 Mantiene un control de los saldos de inventario en bodega. 

 Ordena el almacenaje del producto en las condiciones más óptimas 

para los insumos. 

 Controla el flujo de inventario.  

 Comprueba la cantidad, la calidad y tipo de productos que recibe de 

los proveedores y elabora un inventario sobre los mismos, 

colocándolos para su controlen un programa computarizado para el 

manejo coordinado y meticuloso con la Gerencia General.  

 Mantiene al día el kárdex de inventario.  

 Identifica el ítem dentro de la bodega de una tarjeta de registro con el 

stock físico.  

 Controla e informa a producción sobre el stock del inventario.  

 Las demás actividades que sean asignadas y que correspondan a la 

naturaleza del área. 
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MANUAL DE POLÍTICAS DE LA EMPRESA PUBLIMAX 

 

Las políticas que aquí se definen, constituyen las grandes líneas de 

acción que se han estructurado para el funcionamiento futuro de la 

Empresa, cuya aplicabilidad responsable dará como resultado el 

fortalecimiento de la gestión emprendida, por encima de los riesgos, toda 

vez que ellas posibilitarán su prevención y la toma de medidas y 

decisiones a tiempo. 

 

Objetivos   

 Consolidar la etapa de normalización del Centro de Copiado y 

Publicidad PUBLIMAX, mejorando la productividad de la empresa, a 

través de la disminución del volumen de desperdicios, errores, 

demoras.   

 Mantener un sistema de calidad documentado que facilite el flujo de 

información y comunicación entre las diferentes áreas y niveles 

jerárquicos de la empresa.   

 

Alcance  

Las políticas del Centro de Copiado y Publicidad PUBLIMAX, están 

elaboradas para todas las áreas de la empresa.  
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Políticas de organización  

1. El jefe administrativo financiero, solicitará permanentemente a las 

áreas pertinentes, a través de reuniones especiales o actividades de 

trabajo conjunto, la información necesaria y suficiente para mantener 

actualizada la estructura orgánica, manuales, políticas, procesos y 

procedimientos, para proceder internamente a su difusión.  

2. Cada una de las áreas administrativas, funcionará en correspondencia 

con los manuales de la empresa y podrán hacer las sugerencias que 

consideren conveniente cuando las necesidades de crecimiento u 

mejoramiento de las operaciones lo exijan, enviando estas 

sugerencias al jefe administrativo financiero  para proceder a su 

análisis y entrega al Gerente General para su modificación o archivo.  

 

Políticas de manejo de caja chica  

1. El responsable de caja, quien llevará el nombre de custodio de fondo 

de caja chica deberá mantener este recurso, en una caja cerrada con 

llave.  

2. Se emitirá un cheque para caja chica, por un valor de $ 50,00 USD, 

este monto se podrá modificar previa autorización de gerencia 

administrativa.  

 MANUAL DE POLÍTICAS DE LA 

EMPRESA PUBLIMAX 
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3. El custodio de caja chica, velará por que la reposición de la misma se 

haga al haberse consumido en un 75%.  

4. Se efectuarán egresos de caja chica para gastos, previa autorización 

de gerencia administrativa, dejando como evidencia de la transacción 

un vale de caja chica referidos a gastos como:  

a. Movilización interna: pasajes de bus, taxi.  

b. Alimentación, compras de cafetería. 

c. Otros pagos emergentes pequeños.  

5. No se deberán efectuar egresos individuales por un monto mayor al 

50% del total del fondo de caja, si se presenta ese caso, el egreso se 

deberá realizar con cheque de la empresa.  

6. Se efectuará un registro diario de estos gastos en el auxiliar libro de 

caja chica y el archivo correspondiente de los respaldos de gasto.  

7. El auxiliar de caja chica detallará los gastos efectuados con el 

correspondiente número de respaldo documentario (recibos, detalle de 

pasajes con la firma de responsabilidad, etc.), así como las 

reposiciones del fondo con el número de cheque correspondiente.  

 

Políticas de ingresos  

1. Todo ingreso debe ser depositado en la cuenta corriente de la 

empresa en un período máximo de 24 horas luego de haber recibido el 

pago correspondiente.    

2. El comprobante de depósito se deberá adjuntar a la copia de la factura 

del cliente al que corresponda.  

3. Sobre la facturación y cobranza se deberá mantener un informe 

semanal que resuma esta actividad; en este reporte deberá constar la 

fecha, el número de factura, nombre del cliente, nombre del proceso, 

valor y observaciones.  

 

Políticas de Evaluación del Personal  

Las políticas escritas del Centro de Copiado y Publicidad PUBLIMAX, 

establecen guías, dentro de las cuales el personal puede laborar, para 
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balancear sus actitudes y lograr los objetivos de la Gerencia General; por 

lo que se detalla las siguientes políticas:  

 

1. La evaluación de desempeño se la realizará una vez al año, al menos 

que la Gerencia General determine períodos diferentes.  

2. Los formularios para la toma de las evaluaciones deberán contener 

nombre de los empleados y la información proporcionada es de 

carácter reservado. El resultado de estas evaluaciones se harán 

conocer oportunamente al personal evaluado con las rectificaciones 

que sean del caso. 

3. El Contador será el responsable de velar que se cumplan con las 

disposiciones legales vigentes, con respecto a las remuneraciones de 

los empleados. 

 

Políticas de Capacitación  

La capacitación está diseñada para apoyar el desarrollo, las 

capacidades, habilidades y destrezas y potenciar con actitud de 

profesionalismo al talento humano de la empresa, entregándoles 

orientaciones fundamentales sobre las relaciones con el mercado y 

metodología para la satisfacción de los clientes. Entre los principales 

componentes de las políticas de capacitación, están los siguientes: 

 

1. La capacitación se sustenta en la planificación anual y será revisada 

cada seis meses.  

2. La programación de cursos y seminarios obedecerán a la detectación 

de necesidades en las diferentes áreas. 

3. La identificación de las necesidades de capacitación al iniciar el 

período se realizará con el aporte de las distintas áreas de la empresa.  

4. Cada área será las responsable de asegurarse que el personal a su 

cargo se actualice y asista a los cursos programados cubriendo los 

requerimientos del puesto.  
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5. Los cursos de capacitación para el personal administrativo, serán 

organizados por el área administrativa en coordinación con las áreas 

correspondientes de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 

las mismas.  

6. La información que se recopile durante el proceso de planificación de 

la capacitación, será de uso de los administradores del sistema.  

7. Ninguna de las áreas podrán enviar a cursos de capacitación a los 

empleados sin previa coordinación entre la Gerencia General y el jefe 

administrativo financiero.  

8. El Gerente General aprobará la planificación de capacitación.  

 

Políticas de control de asistencia  

1. El área Administrativa será el responsable de llevar a cabo el control 

de la asistencia de los empleados de la empresa.  

2. La asistencia del personal se realizará en un registro de control diario 

o a través de un reloj biométrico.  

3. Se denominará  retardo al hecho de que el empleado registre su 

entrada luego de 10 minutos posteriores de la hora establecida como 

entrada.  

4. Las faltas justificadas serán aquellas generadas por causas 

extraordinarias imprevistas que provoquen que el empleado no acuda 

a su lugar de trabajo, sean justificadas legalmente con el certificado 

correspondiente, previa autorización del jefe inmediato.  

5. La falta injustificada se generará cuando el empleado no asista a 

prestar sus servicios en el lugar que tenga asignado sin contar con la 

autorización del jefe inmediato, se presentare a trabajar en un horario 

diferente al que tiene asignado y omite registrar la entrada o salida de 

su jornada de trabajo. 

 

Políticas de comercialización  

Estas políticas cuentan con diversas modalidades que la empresa 

coloca en juego de ofertas a sus clientes y son las siguientes: 
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1. De contado: Se podrá dar un descuento por la venta de productos 

entre el 5% y el 10%, dependiendo del volumen de compra y del 

cliente.  

2. Con tarjetas de crédito: De 3 a 6 meses en planes diferido y sin 

intereses hasta 3 meses.   

3. Crédito: Se deberá analizar los siguientes factores:  

 Tipo de cliente  

 El deudor y garante deben llenar una solicitud de crédito en la 

que se detalle los datos personales, crediticios y bancarios.  

 Estos datos proporcionados en la solicitud de crédito por parte 

del deudor y garante deben ser validados por el personal 

responsable del área comercial, es decir, la confirmación real de 

los datos señalados en la solicitud como dirección del domicilio, 

números de teléfonos convencionales y celulares, número de 

cuentas bancarias, etc.  

 Se realizará un análisis de la capacidad de pago del cliente y 

del garante.  

 Referencias personales en la que señale: nombres y apellidos 

completos, direcciones, número de teléfono convencional y 

número de celular.  

 El crédito deberá ser de 3, 6, 9 o 12  meses, de acuerdo a la 

solvencia financiera del cliente y del monto del crédito, dejando 

como garantía letras de cambio firmadas por el deudor y un 

garante y/o cheques posfechados a nombre de la empresa. 

 

Políticas de marketing, publicidad y diseño gráfico 

1. El área de marketing y publicidad tiene la obligación de recopilar 

información relacionada con la publicidad y análisis del 

comportamiento de la competencia, manteniendo estudios del 

movimiento del mercado con la finalidad de evitar desconfiguraciones 

competitivas en estos procesos.  
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2. Tiene listos los diseños de publicidad antes de cada temporada 

escolar.  

3. Realiza exhibiciones permanentes de los productos y operaciones de 

la empresa.  

4. El área de marketing es la responsable del suministro de información 

de las características de los productos a los clientes, usos, 

instalaciones, garantías y demás insumos subjetivos nuevos que se 

deba incorporar a las ofertas.   

5. Pone a consideración del cliente el arte solicitado por éste y hace 

firmar su aceptación para su elaboración e impresión definitiva.  

6. Controla la evasión o salida de documentos y diseños de uso interno 

de la empresa.  

7. El uso de la imagen o logotipo de la empresa queda restringido para 

uso exclusivo de difusión y para su representante legal.  

8. Mantiene confidencialidad de la base de datos de los clientes, a 

quienes se les envía los diseños de los productos solicitados. 

 

Políticas de ventas  

1. La empresa efectúa la venta de los productos conforme a las 

características indicadas por el cliente y señaladas en el pedido o 

proforma.  

2. El pedido o proforma por parte del cliente debe tener firma de 

aceptación.   

3. Los plazos de entrega definitivos serán los pactados y de entrega en la 

fecha y hora señaladas.  

4. Una vez confirmado el pedido no se podrá cambiar ni cancelar sin 

consentimiento de ambas partes.  

5. Cumplir con un mínimo de ventas establecido por la Gerencia General.  

6. Una vez entregada la mercadería, no se aceptarán devoluciones, a 

menos que sean por causa justa.  

7. La empresa asume la responsabilidad de la transportación de los 

productos hasta su lugar de destino.  
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8. La empresa puede suspender el crédito y consecuentemente la 

entrega del pedido, cuando lo juzgue conveniente por incumplimiento 

del cliente en el pago de sus obligaciones. 

 

Políticas de producción  

1. El técnico supervisará las máquinas cada 15 días para su correcto 

funcionamiento.  

2. El operario revisará si se está cumpliendo con la capacidad de 

producción de las máquinas.  

3. Se deberá controlar mensualmente el uso de materia prima, materiales 

para la elaboración de los productos.  

4. La política de producción de la empresa cubre también lo referente a 

la protección y conservación del medio ambiente. Por lo tanto, cada 

empleado y la Gerencia General tendrán mucho cuidado en el control 

del impacto ambiental que pudieren producir el ruido de las 

maquinarias, el uso indebido del sistema de energía eléctrica y 

materiales de contaminación ambiental. 

 

Políticas internas de bodega  

1. El asistente de compras, receptará y verificará los productos que van a 

ingresar a bodega entregados por el área administrativa.  

2. El almacenamiento de los productos debe ser ordenado con la 

finalidad de facilitar su localización y reconocimiento inmediato.  

3. Se velará porque los inventarios se encuentren al día para tener 

conocimiento del stock de insumos, materiales y materias primas para 

la producción, con lo que se evita pérdidas económicas y la 

permanencia de material innecesario y embodegado por mucho 

tiempo.   

4. El acceso a bodega se considera restringido, solo para el ingreso de 

personal autorizado.  

5. No debe realizar inventario físico sin autorización.  
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MANUAL DE PROCESOS PARA LA EMPRESA PUBLIMAX 

 

Este manual se configura como un compendio de factores y 

condicionantes operativos que como componentes de un proceso 

sistémico, orienta las contingencias de rendimiento y resultados 

necesarios para el sostenimiento de la Empresa en el mercado actuante. 

 

Objetivo 

Contar con herramientas que permitan la obtención de un rendimiento 

eficaz y de calidad. En la empresa se realizará varias labores bajo el 

sistemas de procesos posibilitando que el factor sistémico operativo 

incremente al máximo su eficiencia y productividad. 

 

Alcance 

Estos procedimientos son de aplicación para todas las áreas de la 

empresa. 
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Descripción del proceso de contabilidad 

Para realizar la compra de activos fijos o gastos a excepción de los 

realizados por caja chica se debe: 

 

1. Elaborar el cheque correspondiente y el comprobante de egreso pre-

numerado o impreso; señalar la fecha de emisión del cheque, fecha de 

cobro, nombre del beneficiario, número de cuenta corriente, banco, 

valor, descripción y motivo del egreso.  

2. Debe constar las firmas de elaboración y autorización del documento, 

así como la firma del beneficiario y sello. 

3. Adjuntar al comprobante de egreso, el documento de respaldo del 

egreso como facturas, recibos por reembolso, etc.  

4. Al realizar la cancelación se deberá verificar si está sujeta a 

retenciones. 

 

Para otras transacciones considerar los siguientes pasos: 

 Registro de las transacciones en el diario. 

 MANUAL DE PROCESOS DE LA 

EMPRESA PUBLIMAX 



113 
 

 Es importante pasar la información del diario general al mayor general. 

 Obtención y registro de los documentos de comprobación y sustento. 

 Registro de los asientos de ajustes y balances de comprobación de los 

ajustes. 

 Determinación de los estados financieros. 

 Realización de los asientos de cierre. 

 Obtención del balance de comprobación después del cierre. 

 

Descripción del proceso de adquisiciones de bienes  

 

Para realizar una adquisición o compra se deberá cumplir con los 

siguientes lineamientos:  

 

1. Consecución mínima 3 cotizaciones del bien a adquirirse, con iguales 

especificaciones y características.  

2. Las proformas se solicitan con anticipación de 15 días y cuando el 

monto de la adquisición así lo amerite.  

3. Se pondrá a consideración de la gerencia administrativa y gerencia 

general, las proformas más opcionadas en base al precio, tipo, calidad 

y servicio. 

4. Con la autorización de la gerencia general se procederá a la 

adquisición, las mismas que deberán sustentarse con la factura real y 

las cotizaciones.  

5. Se reciben las facturas de la compras del bien.  

6. Se registra en el sistema el bien adquirido.  

7. Se genera un reporte de activos fijos.  

8. Está conciliación de los activos fijos se envía al contador.  

9. El contador revisa y archiva la conciliación de activos fijos.  

 

Descripción de los procesos de compras 

1. El/la asistente de compras comunica la necesidad de las nuevas 

adquisiciones.  
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2. Asistente de compras solicita mínimo tres cotizaciones a diferentes 

proveedores que especifiquen tipo, calidad, volumen y costos. 

3. Asistente de compras realiza el pedido y envía a la gerencia 

administrativa para su aprobación.  

4. Contabilidad recepta la factura ingresa al sistema el nuevo stock y 

solicita el pago. 

5. Compara las cantidades recibidas versus las facturas para determinar 

si son correctas.  

6. Realiza un control de las especificaciones del producto.  

7. Compara las especificaciones y cuenta las cantidades de los 

productos, recibe e ingresa a bodega.  

8. Registra el ingreso de los productos en el control de kárdex debiendo 

ajustar los saldos cada vez que sea necesario.  

9. Se encarga de archivar las copias de recepción junto con una copia de 

orden de compra. 

 

Descripción del proceso de comercialización y ventas  

 

 Comercialización 

1. Determinará las políticas de precios, que incluye no solo la 

fijación del precio de venta al público (PVP), sino también los 

descuentos, ofertas y formas de pago.  

2. El encargado de comercialización en coordinación con el 

gerente general, decidirán dónde, cuándo y en qué cantidad se 

pondrá el producto a la venta.  

3. Se seleccionará los canales de distribución.  

4. Se analiza la mejor alternativa para entrega de los productos.  

 

 Ventas 

1. El personal de ventas visita o llama a los clientes. 

2. Recepta el pedido que puede ser mediante una visita al cliente 

telefónicamente o mediante correo electrónico. 
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3. Recepta los datos del cliente como que tipo de producto 

(publicación, asesoría, reproducción) necesita, dirección, 

teléfono, correo electrónico, donde se le hace la entrega de los 

productos. 

4. De ser necesario actualizará los datos del cliente en una base 

de datos. 

5. El personal de ventas coordina con asistente de compras y 

producción. 

6. Elaborará la propuesta para el cliente. 

7. Una vez elaborada la propuesta, enviará al cliente para su 

aprobación. 

8. En caso de haber correcciones por parte del cliente, se da a 

conocer al gerente de producción para que tome en 

consideración estos factores. 

9. Se elabora y se revisa el producto elaborado y se envía copia 

de orden de pedido a contador y solicita la factura a 

contabilidad. 

10. Contador procede a realizar la factura que se lleva al cliente a 

través del encargado de la entrega del pedido y se recibe el 

pago del cliente para ser llevado a contabilidad con copia de la 

factura.  

 

Descripción de los procesos de marketing 

1. EL personal de marketing analiza las oportunidades del mercado y 

detecta las necesidades, cuáles son los consumidores a los que quiere 

atender y el mercado meta. 

2. Segmenta, analiza y selecciona el mercado. 

3. Formula estrategias de marketing. 

4. Diseña planes de acción para un período no muy extenso. 

5. Implementa las estrategias de marketing. 

6. Finalmente se controla, analiza el proceso y evalúa para los ajustes 

correspondientes. 
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Descripción del proceso de devoluciones 

1. Las devoluciones se reciben durante los días establecidos mediante 

una nota de crédito. 

2. El cliente comunica la devolución del producto. 

3. El cliente entrega la factura en el tiempo establecido para la 

devolución. 

4. El responsable de ventas revisa los productos devueltos y emite una 

nota de crédito y devuelve el producto a bodega. 

5. Asistente de compra recibe el producto devuelto y actualiza el kárdex. 

6. Contador recibe la factura devuelta y contabiliza. 

7. Contabilidad archiva. 

 

 

Descripción del proceso de despacho 

1. Los despachos se realizan dependiendo de las ventas o productos 

solicitados por el cliente que deben estar correctamente elaborados. 

2. El asistente de compra verifica las características, cantidades y 

disponibilidad de los productos solicitados por el cliente.  

3. El responsable de ventas recibe y verifica la cantidad de los productos 

a ser entregados. 

4. El cliente verifica su pedido, recibe su factura y realiza el abono o 

cancelación respectiva. 

5. Contabilidad recibe del encargado de ventas información, contabiliza y 

procede actualizar el kárdex. 
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CONCLUSIONES 
 

De lo observado y estudiado sobre la Empresa PUBLIMAX para la 

determinación de un Manual de Control Interno, se determinan las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

1. La Empresa PUBLIMAX, es una PYMES de servicios de publicidad 

que ha iniciado sus operaciones hace poco tiempo, por lo tanto, no 

cuenta con la experiencia suficiente  sobre manejo de control 

interno que le posibilite un crecimiento y desarrollo coherente con 

sus necesidades de inversión y de operación en un mercado muy 

complejo como el de la ciudad de Guayaquil, por lo que este factor 

se le ha convertido en una necesidad de urgente solución.  

 

2. El sistema de control interno se ha constituido en un procedimiento 

real y efectivo para una correcta gestión administrativa de las 

empresas grandes o pequeñas ya que se inserta y se desarrolla 

con criterio prospectivo, de pensamiento coherente que busca la 

evaluación de resultados en relación efectiva con la competitividad 
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real en el mercado en el que la empresa configura su acción 

ofertiva, en consecuencia, la gestión determina el afinamiento de la 

actividad contable o financiera para operar con libertad y obtener 

resultados que le sean agradables al rendimiento empresarial, lo 

que implica el impulso de sus capacidades para potencializar su 

gestión y relacionalidades con el mercado. 

 

3. El paradigma de la gestión administrativa de eficiencia, en los 

últimos tiempos ha significado un debate constante en el mundo 

empresarial de todos los sectores del mercado y esto que ha 

estado en la agenda diaria en los niveles intermedios y de 

dirección, ha obedecido a diferentes factores: 

 

a. Muchas empresas ven dislocadas sus operaciones de 

crecimiento por falta de procedimientos metodológicos 

adecuados que administrativamente les posibilite una mejor 

opción de competitividad, a través de los cuales puedan 

marcar rutas de fortalecimiento seguro que redunde en 

beneficios propios y de la colectividad. 

 

b. Otras empresas poseen procedimientos de control pero no 

los ponen en funcionamiento, sea por no tener dificultades 

con el personal de trabajo que en algunos casos consideran 

que el control interno general presión laboral; sea porque 

aún no han tomado conciencia real de la importancia que 

implica ordenar y mantener una gestión administrativa 

organizada, etc. 

 

c. Existen algunas que operan con lineamientos focalizados 

hacia el área financiera como que es el corazón y sin el cual 

no pueden operar, lo que es real, pero olvidan las 

interrelacionalidades endógenas que implica la conexión con 

las demás áreas  
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4. Se concluye en la necesidad de establecer un buen diseño de 

control interno para PUBLIMAX, con la finalidad de que sus 

operaciones de servicio de publicidad puedan ser manejadas 

adecuadamente y con ajustes a la dinámica del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Para que PUBLIMAX como empresa pequeña y familiar, pueda 

desarrollarse en óptimas condiciones, se hace sumamente necesario 

poner en funcionamiento el manual para la implementación del 

sistema de control interno en su gestión, cuyo contenido se expresa en 

la Propuesta del presente trabajo, lo que implica por parte de sus socios, 

asumir las responsabilidades que se determinan en su contenido para 

cada uno de los componentes administrativos y para las operaciones de 

servicio publicitario a las que dedica su actividad, tomando en cuenta para 

ello, el instrumental metodológico conceptual de la misión y la visión de 

la empresa. 

 

La aplicación del sistema de control interno posibilitará controlar mejor 

el movimiento de caja, así como la definición de estrategias de 

crecimiento y desarrollo para la optimización operativa de la empresa. 
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