
I 
 

 

 
 

Carátula 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR EL 
TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 
 

TEMA: CREACIÓN DE GUIA DEL CONTROL INTERNO DE LA 
EMPRESA SICCONTACTCENTER, GUAYAQUIL 2016. 

 
 

AUTORAS: 
 

MENDOZA DÍAZ IVONNE LISSETTE 
Y 

OJEDA PERALTA LICENIA ROSSANA 
 

TUTOR: 

ING. ROBOAM GAVILÁNEZ ÁLAVA, M.B.A. 
 

 
 
 
 

GUAYAQUIL, ABRIL 2016



II 
 

 

  

 

Ficha Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
“CREACIÓN DE GUIA DEL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA SICCONTACTCENTER, 
GUAYAQUIL 2016”. 
AUTOR/ ES: 
MENDOZA DÍAZ IVONNE LISSETTE 
OJEDA PERALTA LICENIA ROSSANA 

REVISORES: 
ING. GALO LITARDO GARCIA, MGP 
ING. OMAR MEJIA FLORES, MFT 

INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA:  
CONTADURIA PUBLICA AUTORIZADA 
ÁREAS TEMÁTICAS: 
CAPITULO I: MARCO TEORICO REFERENCIAL  -  CAPITULO II: METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION  -  CAPITULO III: ANALISIS DE LOS DATOS  -  CAPITULO IV: LA PROPUESTA 
PALABRAS CLAVE: 
CALL CENTER, CONTROL INTERNO, ÁREA OPERATIVA, ÁREA ADMINISTRATIVA, ÁREA DE 
SISTEMAS, GUÍA DE CONTROL INTERNO, FALENCIAS, TALENTO HUMANO. 
RESUMEN: El presente trabajo se ha realizado con el objetivo de analizar el desarrollo empresarial de un Call 
Center  y su control interno ubicado en la ciudad de Guayaquil. Para lo cual se llevó a cabo un diagnóstico de la 
situación actual de la empresa, por medio de un trabajo de campo, estableciendo cada una de las falencias 
existentes por área o departamento. Es así, que al realizar el diagnóstico nace la necesidad de la creación de una 
guía de control interno que sea implementada en cada una de las áreas de la empresa, para poder superar todos los 
problemas encontrados y lograr entonces la excelencia en el servicio que se oferta.  
A su vez se destaca, que en esta tesis está establecido el problema del ente objeto de estudio, lo cual permite el 
desarrollo de la investigación. Por otro lado, se describe un marco conceptual con los tópicos más relevantes de 
este documento; sin dejar de lado las herramientas necesarias para la recopilación de información, lo cual se 
puede evidenciar en la metodología de investigación respectiva. Además se desarrolla un marco referencial con 
tesis que aportan con ideas orientadas al mismo tema planteado en este documento. Así mismo está el marco 
teórico con las teorías que fundamentan y sustentan el trabajo de investigación.  
Para finalizar es preciso destacar que la propuesta planteada es totalmente viable y aceptada por la empresa de 
comunicación y todos quienes la conforman, ya que beneficia directamente a la parte interna de esta organización. 
Nº DE REGISTRO (en base de datos): 
 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 
ADJUNTO PDF:           SI           NO 
CONTACTO AUTOR/ES: 
MENDOZA DIAZ IVONNE 
LISSETTE 
OJEDA PERALTA LICENIA 
ROSSANA 

Teléfono:  

0990475267 
0993524470 

E-mail:    

anguie1250@hotmail.com 
rossanaojeda5@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad de Guayaquil 
Teléfono:  593-04596830 
E-mail:   

    



III 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 
 

Certificado Sistema Anti plagio 
 
Habiendo sido nombrado, yo, Roboam Gavilánez Álava, certifico que el presente 

proyecto de titulación ha sido elaborado por Mendoza Díaz Ivonne Lissette con C.I.: 

092524960-9, y Ojeda Peralta Licenia Rossana con C.I.: 092665043-3, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de: 

Contador Público Autorizado. 

Se informa que el proyecto: “Creación de guía del control interno de la empresa 

SICCONTACTCENTER, Guayaquil 2016”, ha sido orientado durante todo el 

periodo de ejecución en el programa de URKUND quedando el 9% de coincidencias. 

 
https://secure.urkund.com/view/17870994-477593-109945#FY07DsMwDEPv4pkoJP9E5ypFhiJoCw/ 

 

 

 

Ing. Roboam Gavilánez Álava, MBA.  

Tutor De Tesis 



 
 

IV 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 
 
 

Certificación del Tutor 
 

Yo, Ing. Roboam Gavilánez Álava, Mba., habiendo sido nombrado tutor de tesis de 

pregrado en la carrera de Contaduría Pública Autorizada de la Facultad De Ciencias 

Administrativas De La Universidad De Guayaquil, de las egresadas:  

Mendoza Díaz Ivonne Lissette 

Ojeda Peralta Licenia Rossana 

 

Como requisito para optar por el título de Contaduría Pública Autorizada, cuyo tema es: 

Creación de guía del control interno de la empresa SICCONTACTCENTER, 

Guayaquil 2016. 

 

Certifico que he revisado y aprobado en todas sus partes el trabajo de titulación, 

encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

Ing. ROBOAM GAVILÁNEZ ÁLAVA, MBA. 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 



 
 

V 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 
 

 

Certificación de Gramatólogo 

 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después de haber leído y 

revisado gramaticalmente el contenido de la Tesis de Grado de: 

Mendoza Díaz Ivonne Lissette 

Ojeda Peralta Licenia Rossana 

 

Cuyo tema es: “Creación de guía del control interno de la empresa 

SICCONTACTCENTER, Guayaquil 2016”. 

 

 Certifico que es un trabajo de acuerdo a las Normas Morfológicas, sintácticas y 

simétricas vigentes.  

 

 

 

 

Ing. Luis Guillermo Álvarez Franco 

CI 1314057728 

 

 

 



 
 

VI 
 

 

Renuncia De Derechos De Autor 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de: Mendoza Díaz Ivonne Lissette y Ojeda 

Peralta Licenia Rossana. 

 

Cuyo tema es: “Creación de guía del control interno de la empresa 
SICCONTACTCENTER, Guayaquil 2016”.  
 
 
Derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

como a bien tenga.  

    

Mendoza Díaz Ivonne Lissette 

C.I # 0925249609    

 

 

Ojeda Peralta Licenia Rossana 

C.I # 0926650433 

 

 

 

 



 
 

VII 
 

 

Agradecimiento 

 

Nuestro agradecimiento está dirigido al Subgerente del Call Center 

SICCONTACTCENTER, el Sr. Gabriel Pavón por su disposición y aporte de la 

información necesaria para realizar el trabajo investigativo, al personal de la empresa 

que colaboraron con las encuestas, a los docentes de la Escuela de Contaduría Pública 

Autorizada de la Universidad de Guayaquil por su constante labor en la formación de 

los futuros profesionales y al Ing. Roboam Gavilánez Álava, quien nos direccionó en 

este proceso a través de sus tutorías. 

Gracias a todos por su aporte vital y permitirnos la culminación de nuestra tesis. 

 

Mendoza Díaz Ivonne Lissette, y 

Ojeda Peralta Licenia Rossana 

 

 

- 

 

 
 

 



 
 

VIII 
 

 

Dedicatoria 
 

Dedico la culminación de la presente tesis a 

Dios, a mi padre el Sr. Lizardo Mendoza, a 

mi madre la Sra. Reyna Díaz, su tenacidad y 

lucha han hecho de ellos el gran ejemplo a 

seguir. También lo dedico a mi hijo que 

representa la fortaleza para conseguir mis 

metas y a mi esposo que por su apoyo, 

paciencia y comprensión hicieron posible 

que culmine de manera satisfactoria el 

presente trabajo de investigación. 

Mendoza Díaz Ivonne Lissette 

A Dios, a mis padres y a mi hijo, le 

dedico todo el trabajo puesto para 

la realización de la presente tesis. A 

Dios por ser fuente de todo 

conocimiento y sabiduría, a mis 

padres quienes me brindan su apoyo 

incondicional en todo momento y a 

mi hijo por ser el motor que me 

impulsa día a día. Por ellos he 

logrado lo propuesto ¡los amo! 

Ojeda Peralta Licenia Rossana 



 
 

IX 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 
 
 

“CREACIÓN DE GUÍA DEL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA 
SICCONTACTCENTER, GUAYAQUIL 2016”. 

 
 
 

Autoras: Mendoza Díaz Ivonne Lissette 
y 

Ojeda Peralta Licenia Rossana 

Tutor: Ing. Roboam Gavilánez Álava, Mba. 

 
Resumen 

 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de analizar el desarrollo empresarial del 
Call Center SICCONTACTCENTER, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Para lo cual 
se llevó a cabo un diagnóstico situacional de la empresa, por medio de un trabajo de 
campo se estableció cada una de las falencias existentes por área o departamento; lo que 
generó la necesidad de crear una Guía de Control Interno que permita (al 
implementarla), superar todos los problemas encontrados y lograr la excelencia en el 
servicio que se oferta. A su vez se destaca, que en la tesis está establecido el problema 
del ente objeto de estudio, lo cual permite el desarrollo de la investigación. Por otro 
lado, se describe un marco conceptual con los tópicos más relevantes, sin dejar de lado 
las herramientas necesarias para la recopilación de información, lo cual se puede 
evidenciar en la metodología de investigación, desarrollándose un marco referencial con 
ideas orientadas al fin alcanzado, al igual que un marco teórico con las teorías que lo 
fundamentan y sustentan. Para finalizar es preciso destacar que la propuesta planteada 
es totalmente viable y aceptada por la empresa de comunicación y todos quienes la 
conforman, ya que beneficia directamente a la parte interna de esta organización.   
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Abstract 
 

This work was done with the aim of analyzing the business development 
SICCONTACTCENTER Call Center, located in the city of Guayaquil. For which 
conducted a situational analysis of the company, in fieldwork was set each of the 
existing shortcomings by area or department; which it generated the need to create a 
guide that allows Internal Control (to implement), overcome all problems encountered 
and achieve excellence in the service you offer. In turn it stands out, which is 
established in the thesis the problem of being under study, allowing the development of 
research. On the other hand a conceptual framework with the most relevant topics 
described, without neglecting the necessary tools for gathering information, which can 
be evidenced in research methodology, developing a framework of ideas aimed finally 
reached, the as a theoretical framework with the theories that underlie and support. 
Finally it should be noted that the proposal put forward is entirely feasible and accepted 
by the communication company and all those who shape as it directly benefits the 
internal part of this organization. 
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Introducción  
 

La provincia del Guayas, específicamente la ciudad de Guayaquil ha 

experimentado a través de los años un gran desarrollo empresarial acompañado de los 

diferentes tipos de infraestructura que se han construido en la urbe. Es así que varias 

empresas o negocios forman parte del Guayaquil actual, las mismas que van desde lo 

micro como cafeterías, restaurantes, locales de ropa, entre otros, hasta lo macro en 

donde se encuentran los centros comerciales, sin dejar de lado todas aquellas grandes 

corporaciones, empresas públicas o privadas. 

Cada una de ellas trata en la medida de lo posible de cubrir las necesidades de 

los ciudadanos, entiéndase por esto la demanda, a su vez se involucran día a día con la 

tecnología para estar a la vanguardia del mundo actual.  

Dentro de todo esto se puede mencionar también a las empresas de Call Center, 

entidad objeto de estudio en este documento, los cuales son colaterales que se 

consolidan como aliados estratégicos de diversas empresas en el mercado, para 

ayudarles a aumentar sus niveles de venta o realizar la cobranza de carteras de clientes 

que les asignan, conquistando nuevos mercados y logrando la fidelización de sus 

clientes a través de una red de telecomunicaciones.  

Ante ello se aclara que se ha trabajado con la empresa SICCONTANCENTER, 

obteniendo información de su regional costa ya que dicha organización posee dos 

regionales, a su vez existen otras generalidades que se exponen a continuación:  

La empresa tiene 19 años en el mercado y está próxima a cumplir 20 años, en lo 

que respecta al personal que conforma esta compañía, está distribuido de la siguiente 

manera: 94 gestores telefónicos, sin dejar de lado al personal administrativo, sistemas y 

las jefaturas, lo cual asciende a una cantidad de 214 trabajadores. Se destaca que para el 
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caso de los gestores telefónicos el sueldo es de $354 más el 5% adicional estimado por 

la empresa.  

Por consiguiente, los horarios que se manejan en este ente privado son: los 

operadores telefónicos y supervisores  ingresan a laborar a las 06:45  hasta las 13:45, 

posteriormente hay otro turno de 14:00  a 21:00, de lunes a viernes y los sábados se 

trabaja desde las  07:00 hasta las  12:00  y de 12:00 a 17:00. El horario de jefatura es de 

08:30  a 18:00, mientras que el personal administrativo y de sistemas trabaja de lunes a 

viernes de 08:00 a 18:00. 

Es preciso destacar que para operadores telefónicos generalmente se contrata 

personas con un nivel secundario, mientras que en lo que se refiere a los supervisores 

telefónicos  se contrata estudiantes que estén cursando los últimos semestres en la 

universidad. Por otra parte este Call center presta sus servicios a bancos, corporaciones 

y casas comerciales.  

Se menciona que el servicio que brinda SICCONTACTCENTER a estas 

empresas es trabajar con su cartera de clientes y realizar las cobranzas. Por lo que en 

total son 59.000 operaciones que conlleva a un cifra de 104 millones de dólares que 

maneja esta regional, en lo que a cartera de clientes se refiere.  

Además de estas generalidades expuestas, otro ítem a destacar es la competencia 

que este Call center considera dentro del mercado que maneja su misma línea de 

negocio, ante lo que se encuentra Recaudadora Ecuador y American Call Center. Todo 

esto sin dejar de lado, que existen ciertas falencias en este negocio, mismas que radican 

en los procesos de control interno y por ende hacia sus empleados, ya que al no existir 

los debidos controles, quienes laboran en el Call center no realizan sus actividades como 

se debe en casos determinados. 
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Capítulo 1 

El problema  
 

Planteamiento Del Problema 
 

El Call Center analizado genera grandes fuentes de empleo en la ciudad de 

Guayaquil y a su vez ha ayudado a un sinnúmero de empresas en lo que se refiere a la 

cobranza de acuerdo a la cartera de clientes que le asigna determinada empresa. Sin 

embargo, la falta de control interno hace que no se alcance un completo desarrollo 

empresarial, ya que no se abarca toda la parte operativa de forma correcta, ante lo que se 

analiza que al no existir procedimientos son desventajas no solo para el  

SICCONTACTCENTER, sino también para las compañías con quienes trabaja. A 

continuación, se detallan las causas y consecuencias estimadas del problema:  

Causas 

a. Existen carteras de clientes  de bancos y/o casas comerciales, consideradas 

incobrables; para el caso de los bancos las carteras por cobrar son las tarjetas de 

crédito y en las casas comerciales las cuentas por cobrar son los artículos, ante lo 

cual se asignan pocos empleados a gestionar carteras  aun cuando se conoce que 

será difícil llegar a metas establecidas por el call Center, por otra parte hay un 

número de trabajadores considerable en carteras que sus metas son alcanzadas 

antes de tiempo. Por ello se deduce que no existe equilibrio en la asignación de 

trabajadores por cartera de clientes. 

b. Existe horas laborables establecidas por la empresa para los empleados del Call 

Center, los operadores telefónicos y supervisores  ingresan a laborar a las 06:45  

hasta las 13:45, posteriormente hay otro turno de 14:00  a 21:00, de lunes a 
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viernes y los sábados se trabaja desde las  07:00 hasta las  12:00  y de 12:00 a 

17:00, sin embargo el control de las mismas se lleva a cabo en un sistema, por lo 

que en la mayoría de los casos los trabajadores no cumplen con el número de 

horas que deberían haber llamado, puesto que generalmente se reporta de tres a 

cinco horas de llamadas telefónicas cuando lo esperado es siete horas y treinta 

minutos.  

c. No existe control interno del número de llamadas por día que tienen que hacer 

los empleados del Call Center, es decir por citar un ejemplo si el gestor 

telefónico tiene que marcar en una hora ocho números de sus clientes 

respectivos, la persona puede llamar siete veces a un mismo número y nadie 

controla o supervisa esta situación.  

Consecuencias 

a. Al existir una mala asignación de empleados por cartera de clientes. Esto crea un 

desanimo a ciertos empleados que están en una cartera mal distribuidas (pocos 

empleados y muchas operaciones), por ende los empleados no gestionan bien sus 

carteras y dejan caer los números esperados por la empresa que confió en este 

call center. 

b. Al no llevarse a cabo un control del número de horas laborables por trabajador, 

hace que se estén perdiendo cobros, así como asesoramiento a través de las 

llamadas telefónicas, en esas horas donde el empleado deja de trabajar aun 

cuando no ha cumplido todo su horario requerido. 

c. Al efectuarse llamadas a un mismo número varias veces solo para cumplir el 

estándar diario de trabajo, debido a que no hay un control interno, trae como 
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consecuencia perdidas al Call Center y a las empresas que lo han contratado 

alejándose cada vez más del tan anhelado desarrollo empresarial.  

 

Formulación Y Sistematización Del Problema  
 

¿De qué manera la creación de una guía de control interno en la empresa 

SICCONTACTCENTER permitirá mejorar la administración efectiva en sus 

operaciones? 

Objetivos De La Investigación 

Objetivo General 
 

Crear una Guía de Control Interno para el Call Center SICCONTACTCENTER 

que permita mejorar la administración efectiva en sus operaciones.  

Objetivos Específicos 
 

Realizar un diagnóstico de la situación actual del Call Center orientado hacia sus 

procesos internos de control.  

Establecer las causas de variabilidad existentes en los procesos internos de 

control, que permita eliminarlas para el mejor desarrollo empresarial del Call Center.  

Evaluar los elementos que formarán parte de la guía de control interno, 

propuesta a través de un modelo alternativo de control interno para un Call Center.  
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Justificación 

Justificación Teórica 
 

En la investigación se llevó a cabo un estudio de las actividades y 

procedimientos de control interno del Call Center SICCONTACTCENTER, a fin de 

crear una guía para quienes dirigen y trabajan dentro de esta organización, ya sea en 

temas relacionados al área sistemas, administrativo y operativa, lo que permitirá 

orientarlos y que tengan un mejor control del negocio, mitigando ciertos riesgos básicos 

que conducen a malos resultados financieros en las empresas.  

A su vez varias son las problemáticas a nivel interno que presenta el Call Center, 

todo esto provoca desfases y resultados negativos para la empresa, además al brindar 

servicios para otras organizaciones no solo se ve perjudicado el negocio, sino también el 

conjunto de empresarios que han confiado en el mismo, demostrando la viabilidad e 

importancia de realizar una Guía de control interno que ayude a mejorar las falencias 

existentes.   

Todo esto sin dejar de lado que en un futuro la Guía de Control Interno se puede 

presentar a otros Call Center, para que después del análisis respectivo ellos elijan si 

desean implementar este modelo a sus procesos internos, con el objetivo de buscar 

siempre la satisfacción de los clientes cubriendo en la medida de lo posible todas sus 

necesidades.  

Por lo tanto el trabajo pretende ser una guía de estándares que permita a la 

organización revisar procesos y actividades de manera global, con el fin de generar un 

panorama económico, administrativo y operativo de la situación actual del negocio 

contrarrestando acciones negativas dentro de la empresa.  
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Además, este tema se justifica por los siguientes aspectos o relevancias:  

 BENEFICIARIO: Los beneficiarios directos serian la misma empresa de Call 

Center y por ende el conjunto de empleados que la conforman, debido a que tendrían 

nuevos estándares y un modelo a seguir de cada una de las actividades a realizar, claro 

está con el debido control interno mejorando el servicio que prestan a las empresas, 

posicionando una imagen corporativa de líderes en el mercado  y por supuesto 

aumentando sus ingresos. 

Como beneficiarios indirectos se tendría a las empresas que destinan sus carteras 

a este Call Center, ya que con todo lo expuesto anteriormente las falencias serian 

superadas y ahora se trabajaría de una manera más reglamentada obteniendo resultados 

positivos.   

Justificación Metodológica 
 

El trabajo realizado muestra que puede ayudar a crear un nuevo instrumento que 

permitirá conocer datos para luego ser examinados, de ser efectuada la propuesta 

existirá información sobre los diversos tipos de problemas que se presentan por la falta 

de control interno en un negocio de esta naturaleza, sin dejar de mencionar las 

consecuencias que esto le podría traer a la empresa. Por otra parte, este documento 

sugiere como estudiar las falencias existentes en controles operativos y las posibles 

soluciones que se pueden dar a través de una guía de control interno planteada como un 

modelo a seguir.  
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Justificación Práctica 
 

Se pudo establecer que son muchos los problemas prácticos que deben enfrentar 

diariamente sus empleados, que no están estipulados los lineamientos o el modelo a 

seguir de ciertas actividades, ante tal situación el tema de tesis presentado previo a la 

obtención del título de Contadores Públicos Autorizados, conduce a una propuesta 

encaminada a la solución de dichos problemas, a través de la mencionada creación de 

una guía de control interno que presente un modelo a seguir por parte de los empleados 

y cada una de las áreas que conforman el Call Center.  

Delimitación  
a. Campo: Empresarial  

b. Área: Gestión y competitividad de las empresas nacionales 

c. Aspecto: Guía de control interno para la empresa SICCONTACTCENTER, que 

contemple a su vez un modelo alternativo de control interno. 

d. Tema: Creación de guía de control interno de la empresa 

SICCONTACTCENTER, Guayaquil, 2016.  

e. Problema: Falta de control interno en las diversas actividades que se llevan a 

cabo en el Call Center.  

f. Delimitación espacial: Guayaquil 

g. Delimitación temporal: 2016 
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Hipótesis y Variables 
Hipótesis General  

La creación de una guía de control interno en SICCONTACTCENTER  incidiría 

de  forma positiva en la administración de sus operaciones, para brindar un mejor 

servicio a los clientes y mejorar la rentabilidad en la empresa. 

 Variable independiente: Creación de una guía de control interno de la empresa 

SICCONTACTCENTER. 

 Variable dependiente: Garantizar una supervisión efectiva y generar un 

compromiso en el personal.
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Variable Independiente 
 

Tabla 1 Variable Independiente 

Variable Proposición Conceptualización Categorías Indicadores Preguntas Para Los Indicadores Técnicas E 
Instrumentos 

Independiente 
Creación de una 
guía de control 
interno. 

Una guía de control 
interno para la empresa   
SICCONTACTCENTER 

Es un elemento del 
Sistema de Control 
Interno, el cual es un 
documento detallado e 
integral que contiene, en 
forma ordenada y 
sistemática, instrucciones, 
responsabilidades e 
información sobre 
funciones, sistemas y 
procedimientos de las 
distintas operaciones o 
actividades que realizan 
en una entidad, en todas 
sus áreas, secciones, 
departamentos, servicios, 
etc. 
 

 
 
 
Directriz  
 
 
 
 
 
 
Ejecución  
 
 
 
 
 
 
Actividades  
 
 
 
Ambiente  
 
 
 
 
Empresa  

 
Guía de control 
interno. 
 
Control y 
supervisión  
 
 
Área operativa 
Área 
administrativa 
Área de sistemas  
 
 
 
Habilidades y 
destrezas 
 
 
 
Control interno 
por área   
 
 
 
Capacitación  

1.-Considera importante el diseño de 
una guía de control interno para el Call 
Center? 
 
2.- ¿Con que frecuencia se realiza el 
Control  y Supervisión del desempeño 
del personal de  
SICCONTACTCENTER? 
  
 
3.- ¿Estaría de acuerdo en que la guía 
de control interno se aplique a cada una 
de estas áreas? 
 
 
4.- ¿Siente usted que es necesario e 
importante, evaluar constantemente las 
habilidades y destrezas del personal de  
SICCONTACTCENTER? 
 
5.- ¿Cree usted que es importante que 
la guía de control interno se diseñe por 
cada área de la empresa? 
 
6.- ¿Se debería capacitar al personal?   
  

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los 

trabajadores del 

Call Center. 
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Variable Dependiente  
Tabla 2 Variable Dependiente 

Variable Proposición Conceptualización Categorías Indicadores Preguntas Para Los 
Indicadores 

Técnicas E 
Instrumentos 

Dependiente 
Supervisión 
efectiva y 
generar un 
compromiso 
en el 
personal. 

Una guía de control 
interno para la empresa   
SICCONTACTCENTER 

Busca la optimización 
en la utilización de 
recursos al realizar las 
actividades cotidianas 
del Call Center, por tal 
motivo su creación 
asegura la calidad de 
servicios, optimiza 
tiempos en ejecución 
de actividades, 
capacita al personal en 
funciones y 
responsabilidades, 
asegura el 
cumplimiento de 
actividades e 
incrementa la  
competitividad en una 
organización 

 
Desarrollo del 
personal 
 
 
Desempeño  
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
 
Metas  

 
 
 
Objetivos del 
personal 
 
 
Resultados  
 

 Mejorar la eficacia 
de la organización. 
 
 
Considerar como 
base de las 
soluciones la 
optimización de los 
recursos que 
intervienen en el 
proceso a mejorar. 
 
Conocimiento 
 
Contribución a la 
empresa 
 

Supervisión al 
personal 

Aprendizaje 
 
Guía de control 
interno 

1.- ¿Cree usted que es necesario dar 
a los trabajadores reconocimientos  
para mejorar su eficacia dentro del 
Call Center? 
 
2.-Con la capacitación del personal 
¿Piensa usted que los conocimientos 
de los trabajadores aumentarán? 
 
 
 
3.- ¿Cree usted que el 
reconocimiento económico al 
personal los incentivan al 
aprendizaje? 
 
 
4.- ¿Cree usted que con el diseño de 
una guía de control interno exista 
una mayor supervisión al personal 
de  SICCONTACTCENTER?  
 
 
5.- ¿Conoce usted en qué consiste 
una guía de control interno? 
 

Encuesta al subgerente de 
operaciones de  
SICCONTACTCENTER. 
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Capítulo 2 

Marco referencial 
 

Antecedentes De La Investigación 
 

Para el desarrollo de esta tesis se realizaron consultas técnicas literarias que 

tratan sobre el tema propuesto, los cuales se utilizaron como apoyo y guía para 

establecer ciertos procesos a seguir. Estos estudios están fundamentados en propuestas 

consecuentes al presente trabajo, situación que se expondrá a continuación.  

a) Tema: 

Nieto, Jorge (2012).” Diseño de un sistema de control interno administrativo – 

contable para las empresas comercializadoras de gas: caso comercializadora mayorista 

DIGAS”. Tesis de grado previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría, en la carrera de contabilidad y auditoría.  

b) Resumen: 

El autor del proyecto presenta la propuesta del diseño de un sistema de control 

interno administrativo, al analizar la problemática existente en la comercializadora 

mayorista DIGAS, donde se evidencia la falta de control interno en los procesos 

administrativos y contables, por lo que se propone como objetivo de la investigación lo 

siguiente: 
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Lograr el cumplimiento de los objetivos de la organización, tanto como sea 

posible, es decir todas las actividades se enfocarán a alcanzar lo definido en los 

propósitos de la dirección.  

c) Tema: 

León, Daniela (2014). “Análisis y evaluación de las actividades de control 

interno de los hostales y hoteles ubicados en San Cristóbal-Galápagos para el desarrollo 

empresarial y guía de procedimientos de control interno”. Tesis de grado previo a la 

obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, en la carrera de ingeniería 

en contabilidad y auditoría.  

d) Resumen:  

El presente plantea como objetivo general analizar y evaluar los controles 

internos de los hostales y hoteles ubicados en la isla San Cristóbal- Galápagos para el 

desarrollo y progreso económico de los mismos buscando la optimización de recursos, 

planteando una guía de procesos de control interno. Todo esto debido a que se pretende 

probar la falta de controles internos dentro de los hostales y hoteles de la isla San 

Cristóbal que afectan el rendimiento empresarial de los mismos. 

Y es debido a lo antes expuesto que se crea la propuesta de un modelo 

alternativo de control interno y guía de control interno.  

Marco Teórico 
 

Se dio a conocer la información de lo general a lo particular, cada uno de los 

conceptos están orientados a sustentar y respaldar el tema en cuestión como un proceso 
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deductivo y consecuente con la auditoria que conlleva a esta propuesta, para ello se 

comienza con la definición de términos básicos, como se muestra a continuación: 

Concepto y generalidades de un Call Center   
 

Un Call Center es un área donde agentes u operadores especialmente entrenados 

reciben o realizan llamadas hacia y/o desde: clientes (externos o internos), socios 

comerciales, compañías asociadas u otros. 

La mayoría de las más reconocidas e importantes empresas usan los servicios de 

un Call Center para interactuar con sus clientes, ya sean empresas de servicio público, 

de ventas de productos o de servicios. 

Así mismo, otras empresas los utilizan incluso para el desarrollo de sus 

funciones internas a través de los mismos, incluyendo servicios como las mesas de 

ayuda y el soporte de ventas. (Gecko, 2011) 

Funcionamiento de un Call Center 

Usualmente un Call Center está formado por todos o algunos de los siguientes 

actores; a) Agentes que hacen y reciben llamadas, b) Supervisores que controlan la 

operación, c) Clientes que llaman al centro de contacto, y, d) Clientes que reciben 

llamadas desde el centro de contacto. 

Adicionalmente se requiere de una plataforma que permita la interacción entre 

todos los actores ofreciendo no solo la operación del centro de llamadas sino la 

optimización de los recursos y la satisfacción del cliente. En un Call Center un 

supervisor debe estar en capacidad de generar reportes e informes de por lo menos los 

siguientes indicadores: 

1. Cantidad de llamadas contestadas y rechazadas. 

2. Cantidad de llamadas perdidas y desbordadas. 
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3. Tiempo promedio de espera. 

4. Nivel de servicio. 

5. Duración de llamadas. 

6. Nivel de ocupación de los agentes. 

Al mismo tiempo un supervisor del Call Center debe poder realizar un 

monitoreo en tiempo real de; a) Cantidad de agentes y sus estados en tiempo real, b) 

Cantidad de llamadas en cola en tiempo real, y, c) Cantidad de líneas telefónicas 

ocupadas en tiempo real. 

 (Gecko, 2011) 

Definición de Control 
 

Control es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas a través de las 

cuales se mide y corrige el desempeño para asegurar la consecución de objetivos y 

técnicas. Como conjunto constituye un todo, un QUE, esto es, un objetivo. Por ello está 

muy ligado al poder (social, cultural, político, económico, religioso, etc.). Por eso el 

control como tal busca asegurar la consecución de los objetivos. (Mantilla, 2005) 

De lo expuesto el control permite que se cumplan los objetivos o metas que se ha 

trazado una empresa en conjunto con sus empleados y que se realicen constantes 

evaluaciones, para tener conocimiento de cómo están avanzando tales objetivos 

planteados.  

A su vez el control ha tenido una evolución constante y varias razones por las 

que ha sido creado e implementado en diversos campos o empresas, tal como se 

describe a continuación: 
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En la sociedad post-industrial nace una de las principales herramientas del 

control, el cual es el control interno desarrollado en la primera mitad del siglo XX. A 

través del tiempo este concepto se ha ido nutriendo de sucesos generados en la historia 

de la humanidad, la falta de control en las actividades administrativas generaron fraudes 

que impactaron severamente en la economía de ciertos países, en los años 70 uno de los 

casos que influyó a tener un mayor control fue el Watergate Affaire (1972) en el que se 

reveló ciertas prácticas ilegales de espionaje telefónico y abusos de autoridad por el 

presidente de Estados Unidos, caso que impactó a la sociedad de ese país y que obligó 

al presidente de en esa época Richard Nixon a renunciar a su cargo.  

A este caso se unieron quiebres de bancos e informes de prácticas no legalmente 

regularizadas de ciertas empresas de larga trayectoria, lo que llamó la atención y generó 

preocupación en la comunidad, dando como resultado la creación de normativas que 

regulen estas actividades como las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), hoy 

en día con sus nuevas reformas NIIF (Normas Internacionales de Información 14 

Financiera) divulgadas por el International Accounting Standards Board con la finalidad 

de establecer parámetros uniformes para la preparación de los estados financieros en las 

compañías, Marco Integrado de Control Interno (Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión Treadway), en 1992; Gestión de Riesgos Corporativos 

(ERM), en 2004, Guía COSO para pequeñas compañías Púbicas, en 2006; Guía de 

Monitoreo sobre Sistemas de Control Interno, en 2009. (Fonseca, 2011) 

Es así que con el paso del tiempo en las empresas ya no solo era necesario el 

control, sino que se derivó en algo más específico como lo es el control interno, 

existiendo incluso organismos que se dedican a esta actividad, luego de descubrir la 
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gran importancia que tiene su aplicación en determinados entes, ante ello se define a 

continuación el término antes mencionado. 

El Control Interno 
 

“El control interno es un plan de organización entre la contabilidad, funciones de 

empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o 

mixta, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la 

eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa”. (Perdomo, 2004). 

Tal como lo menciona Abraham Perdomo, el control interno abarca diferentes 

departamentos y áreas de una empresa, mismas que tienen que trabajar en conjunto para 

lograr la eficiencia en las actividades que llevan a cabo respectivamente.  

Por otro el lado el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) define  al control interno como un proceso efectuado por el 

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

con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos de acuerdo a las siguientes categorías; a) Eficacia y eficiencia 

de las operaciones, b) Fiabilidad de la información financiera, c) Salvaguarda de los 

recursos de la entidad, y d) Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. (COSO, 

2005). 

De lo manifestado se plantean dos definiciones de control interno expuestas por 

diferentes autores, pero ambos se basan en la importancia del mismo y en dar a conocer 

que dicho control permite el alcance de los objetivos planteados. Es por eso que nace la 

necesidad de conocer cuán importante es para una organización el tema en cuestión, a 

continuación, se amplía lo detallado.  



 
 

16 
 

 

Importancia del Control Interno 
 

Para Abraham Perdomo, quien ha hecho estudios profundos de los fundamentos 

de control interno, la importancia radica en: 

Todas las empresas públicas, privadas y mixtas, ya sean comerciales, 

industriales financieras, deben contar con instrumentos de control 

administrativo, tales como un buen sistema de contabilidad, apoyado por 

un catálogo de cuentas eficiente y práctico; además de un sistema de 

control interno, para confiar en los conceptos, cifras, informes y reportes 

de los estados financieros.  

Luego entonces, un buen sistema de control interno es importante desde el punto 

de vista de la integridad física y numérica de bienes, valores y activos de la empresa, 

tales como el efectivo en caja y bancos, mercancías, cuentas y documentos por cobrar, 

equipos de oficina, reparto, maquinaria, etc., es decir, un sistema eficiente y práctico de 

control interno dificulta la colusión de empleados, fraudes, robos, etcétera”. (Perdomo, 

2004). 

De lo descrito por el investigador arriba mencionado, se demuestra entonces que, 

de llevarse a cabo la propuesta planteada en esta Tesis, la empresa 

SICCONTACTCENTER se vería altamente beneficiada en su parte interna y todo lo 

que lo conlleva, mejorando sus niveles de confiabilidad y por ende de los ingresos. Por 

lo que se debe dar a conocer entonces cuales son los objetivos que pretende alcanzar el 

control interno dentro de una organización. 
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Objetivos del Control Interno 
 

Existen cuatro objetivos básicos del control interno, los cuales son:  

1. Fomentar y asegurar el pleno respeto, apego, observancia y adhesión a las 

políticas prescritas o establecidas por la administración de la entidad: contar con 

sólidas y bien estructuradas políticas, respetables y respetadas, permite una 

administración y operación ordenada, sana y con guías que normarán, orientarán 

y regularán la actuación de la misma.  

2. Promover eficiencia operativa: Las políticas y disposiciones implantadas por la 

administración serán la base, soporte y punto de partida para operar. Estas 

políticas deben identificar metas y estándares de operación básicos para medir el 

desempeño y calificar la eficiencia, eficacia, y economía; elementos 

indispensables para lograr la óptima sinergia operativa integral.  

3. Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la 

información financiera y el complementario administrativo y operacional que se 

genera en la entidad: la información es básica e indispensable para conocer la 

gestión y el desempeño de la entidad, cómo se encuentra ésta en la actualidad y 

una base fundamental para la toma de decisiones que garanticen su bienestar 

futuro. La información dirá cuán buenas y acertadas han sido las políticas 

establecidas y cuál ha sido el nivel de eficiencia de la operación. Una entidad sin 

buena información hace endeble su existencia y subsistencia.  

4. Protección de los activos de la entidad: En este cuarto objetivo se concreta, de 

hecho, con la observancia de los tres objetivos anteriores. Es indiscutible que 

debe haber políticas claras y específicas, y que se respeten, que involucren el 

buen cuidado y esmerada protección y administración de los activos, por 
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ejemplo, en los flujos de fondos, las cuentas y documentos por cobrar, los 

inventarios, los inmuebles, maquinaria y equipo, etc. Las políticas deben tender 

hacia una óptima eficiencia en la operación con los activos. Y, obviamente, éstos 

deben estar registrados en la contabilidad y que se informe qué se está haciendo 

con ellos; activos no registrados son activos sin control. (Santillán, 2003). 

Se demuestra que son varios los objetivos que se pretende cubrir al momento de 

realizar un control interno en determinada empresa, todo con el afán de encaminarla 

hacia la excelencia en el servicio que prestan o el producto que ofertan. Por 

consiguiente, aplicando esto al tema de tesis de este documento, varios de los objetivos 

aquí descritos serán de mucha utilidad para la creación de la guía de control interno 

destinada al beneficio de la empresa ya mencionado. 

Se destaca que al referirse a un control interno no se lo puede hacer de manera 

general, ya que existe una clasificación de tal control, misma que se detalla en el 

siguiente ítem.   

Componentes del Control Interno según modelo COSO 
 

El COSO definiendo sus siglas expuestas en idioma inglés significan Committe 

of Sponsoring Organizations Treadway Commission (Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión de Normas), fue creado en 1992 con la finalidad de 

sobrellevar guías para la administración, la dirección de una empresa y dirigido para 

todo ente regulador de una organización con el fin de salvaguardar criterios razonables 

para la toma de decisiones y consecuentemente la persecución de los objetivos fijados. 

El COSO provee una estructura o guía confiable para la valoración del desempeño de la 
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dirección y estándares en la presentación de reportes financieros que pueden ser usadas 

en auditorías de control interno. (COSO, 2005), y sus elementos son:  

1) Ambiente de Control Interno 

El ambiente de control interno se encuentra conformado por los siguientes 

elementos; a) Integridad y valores éticos, b) Estructura organizacional, c) Autoridad y 

responsabilidad, y d) Políticas de personal.  

Integridad y Valores Éticos.- La administración de una organización está basada 

en valores y principios, que los altos mandos traspasan a sus empleados, para tener una 

buena cultura organizacional y es más ser distinguidos por ello, en el mercado hay 

muchas empresas que son reconocidas por su calidad de servicio, su buena atención, por 

sus valores, y éstos han sido su puerta de entrada hacia un mayor mercado.  

Estructura organizacional.- La estructura organizacional de una empresa es el 

andamio en el cual se encuentra basada conceptualmente donde se planifican las 

actividades, luego se realizan y por último se supervisan y evalúan los resultados. Para 

el establecimiento de una estructura organizacional es necesario definir quiénes serán 

los responsables y la autoridad dentro de la organización, así como los objetivos 

sociales y valores a los cuales está orientada la entidad y se verán reflejados en sus 

políticas.  

La estructura organizacional estará basada también por el tamaño de la empresa 

y la naturaleza de sus actividades, siempre a la mira del cumplimiento de sus objetivos.  

Asignación de autoridad y responsabilidad.- Esto incluye la asignación de 

autoridad y responsabilidad para actividades de operación, y el establecimiento de 

relaciones de información y de protocolos de autorización. Involucra el grado en el cual 

los individuos y los equipos son animados a usar su iniciativa en la orientación y en la 
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solución de problemas, así como los límites de su autoridad. También se refiere a las 

políticas que describen las prácticas apropiadas, el conocimiento y la experiencia del 

personal clave y los recursos previstos para cumplir con sus deberes.  

Políticas y prácticas sobre recursos humanos.- El departamento de recursos 

humanos es el que regula aspectos como el reclutamiento, contratación, recompensas, 

ascensos que son puntos clave en un ambiente de control.  

Este debe estar comprometido con la entidad a reclutar un personal competente, 

apto para los cargos que desempeñan y a la vez mantenerlos capacitados y motivados, 

para que estos puedan asumir los cambios constantes que se producen por la 

globalización y el desarrollo tecnológico. Una efectiva política de recursos humanos 

mantiene un buen entorno laboral, reduciendo la rotación del personal y solidificando el 

ambiente. (COSO, 2005) 

2) Evaluación y Control  

Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos derivados de fuentes externas e 

internas, los cuales deben valorarse. Una condición previa para la valoración de riesgos 

es el establecimiento de objetivos enlazados en niveles diferentes y consistentes 

internamente. La valoración de riesgos es la identificación y análisis de los riegos 

relevantes para la consecución de los objetivos formando una base para la 

determinación de cómo deben administrarse los riesgos. Dado que las condiciones 

económicas, reguladoras y de operación continuarán cambiando, se necesitan 

mecanismos para identificar y tratar los riesgos especiales asociados con el cambio. 

Para la evaluación de los riesgos en una compañía se debe realizar lo siguiente: 

a. Establecer los objetivos y estos ser comunicados  

b. Identificar los riesgos internos y externos  
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c. La planificación de la empresa debe incluir indicadores de rendimiento  

d. Evaluación del medio ambiente interno y externo. (COSO, 2005) 

3) Actividades de Control  

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que se están llevando a cabo las directivas administrativas. Tales actividades 

confirman que se están tomando las acciones necesarias para manejar los riesgos hacia 

la consecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de control se dan a todo lo 

largo y ancho de la organización, en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen 

un rango de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

reconciliaciones, revisión del desempeño de operaciones, seguridad de activos y 

segregación de responsabilidades.  

Las actividades de control interno pueden dividirse en tres categorías; a) 

Controles de operación, b) Controles de información financiera, y, c) Controles de 

cumplimiento. (COSO, 2005). 

Tipos de actividades de control 

Estas actividades de control son desempeñadas por el personal en los distintos 

niveles de la entidad  

Revisiones de alto nivel: Con el fin de ver el progreso de la entidad con períodos 

anteriores y frente a la competencia. El mejoramiento de procesos de producción que 

tengan finalidad en la reducción de costos si se ha logrado o no.  

Funciones directas o actividades administrativas: Los informes realizados, son 

una de las mejores herramientas para un administrador ya que por medio de ellas ve el 

desempeño que ha alcanzado un proyecto o área de su compañía.  
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Procesamiento de información: La información que se ingresa en la compañía 

deben estar sujetos a controles, verificando la veracidad de la información. Por ejemplo 

la validez de la autorización en un documento de venta (factura, nota de venta). 

Controles físicos: El recuento de inventario, los equipos de una compañía y el 

inventario debe ser contado para asegurarse de su existencia todavía en la empresa.  

Indicadores de desempeño: Indicadores o índices que muestren el desempeño de 

las áreas de la entidad y de la organización misma que permita tomar decisiones 

oportunas para el beneficio de la compañía.  

Segregación de responsabilidades: Las responsabilidades se segregan entre 

diferentes trabajadores para reducir los riesgos de actividades fraudulentas. Por ejemplo, 

un facturador no puede realizar notas de crédito, lo hace otro trabajador para así evitar 

que cualquier producto sea facturado, retirado y esa transacción se anule minutos 

después. (COSO, 2005). 

4) Información y comunicación  

Son los procedimientos establecidos para el proceso, registro, validación de la 

información sobre las operaciones de una compañía.  

La información procesada que brinda un sistema afecta directamente en las 

decisiones que toma la gerencia las mismas que permiten tener un control de las 

actividades de la entidad y elaborar informes.  

Un sistema de información debe tener datos suficientes y tener un buen medio de 

comunicación que permita llegar de forma oportuna a los trabajadores para el 

desempeño de sus actividades. Estos sistemas de información deben ser evaluados y 

cambiados cuando se produzcan modificaciones en los objetivos de la empresa. (COSO, 

2005). 
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5) Monitoreo de actividades  

Es la supervisión del funcionamiento del control interno dentro de la empresa en 

un determinado periodo de tiempo permitiendo así detectar las fallas o los controles 

débiles para reforzarlos o cambiarlos cuando las circunstancias lo requieran.  

Existen tres formas de llevar a cabo el monitoreo:  

a. En los distintos niveles de la entidad mediante la realización de sus actividades 

cotidianas.  

b. Ayudándose de personal que no realiza directamente las actividades incluidas 

las de control, en estas actividades interviene auditoría interna.  

c. Mediante la combinación de ambas técnicas. (COSO, 2005). 

Después de lo expuesto se puede analizar que cinco son los elementos que 

conforman el COSO, y cada uno de ellos expone sus diferentes formas de analizar, 

evaluar y determinar el control interno en una empresa, abarcándolo de manera general 

y cubriendo todas las actividades posibles en conjunto con su personal. Dentro de todo 

esto se destaca que se va desde la parte micro hacia lo macro, ejemplo de ello es que se 

comienza con el ambiente de control, hasta culminar en la respectiva supervisión; 

elementos que sin lugar a duda se pueden poner en práctica en la propuesta aquí 

planteada.  

Sin embargo, se debe establecer cuáles son las limitaciones que tiene el control 

interno dentro de una empresa, situación que se detalla a continuación.  

Limitaciones del Control Interno 
 

Pueden ser varias dependiendo del tipo de organizaciones, se definirán en los 

siguientes parámetros generales:  
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a) Deficiencia del sistema. Los controles internos pueden estar bien diseñados, 

pero no se alejan de ser gestionados con errores. Es probable el fracaso de 

procedimientos ante la inexperiencia o falta de capacitación del mismo por parte 

del personal.  

b) Conspiración laboral. El personal encontrando fallas en los procesos a seguir 

puede eludir bajo su conveniencia cualquier alternativa favorable para encubrir 

actos ilícitos.  

c) Interrelación costo – beneficio. Se pueden establecer controles a nivel general 

sin importar la magnitud que generan económicamente pero el resultado 

administrativo a esperar es que el costo del control no debe sobrepasar la 

inversión establecida, esperando que su implementación sea favorable a la 

compañía. (Santillán, 2003). 

Tal como se detalla en este ítem, el control interno trata en la medida de lo 

posible de lograr que las actividades que realiza una empresa se las lleven a cabo de la 

mejor manera con el personal requerido y con constantes supervisiones para determinar 

cualquier riesgo, sin embargo, existen factores que limitan al control interno, pero esto 

depende únicamente de la empresa y son ellos quienes pueden eliminar dichos factores 

para alcanzar el tan anhelado desarrollo empresarial. 

Definición de guía de control interno 
 

La guía de control interno (Procedimientos) es un elemento del Sistema de 

Control Interno, el cual es un documento detallado e integral que contiene, en forma 

ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e información sobre funciones, 

sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que realizan en una 
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entidad, en todas sus áreas, secciones, departamentos, servicios, etc. (Instructivo para la 

elaboración de una guía de control, 2010) 

Objetivos de la Guía de control 

Una guía de control busca la optimización en la utilización de recursos al 

realizar las actividades cotidianas del Call Center, por tal motivo su creación tiene los 

siguientes fines; a) Asegurar calidad de servicios y productos brindados, b) Optimizar 

tiempos en ejecución de actividades, c) Capacitar personal en funciones y 

responsabilidades, d) Asegurar el cumplimiento de actividades, e) Documentar la 

tecnología de una compañía, y, f) Incrementar competitividad en una organización 

(León, 2014).  

A su vez, se destaca que dentro de la guía de control interno que se está 

planteando en esta tesis, se observarán flujogramas los cuales son representaciones 

gráficas de la secuencia de actividades de un proceso. Además de la secuencia de 

actividades, el flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales o 

servicios que entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las 

personas involucradas. Ante lo cual a continuación se muestra los símbolos que 

conforman el diagrama para un mayor entendimiento de la información.  
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INICIO O FIN 

 

Iniciación o terminación del 

procedimiento al interior del símbolo. 

 

 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE – 

DEPENDENCIA 

En la parte Superior nombre del cargo 

del responsable de la ejecución de la 

actividad, en la parte inferior el 

nombre de la dependencia a que 

pertenece.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Se describe en forma literal la 

operación a ejecutar.  

 

 

DECISIÓN Pregunta breve sobre la cual se toma 

alguna decisión. 

 

ARCHIVO 

 

Archivo del documento. 

 
CONECTOR DE 

ACTIVIDADES 

 

Indicando dentro del procedimiento el 

paso siguiente a una operación. (lleva 

en el interior la letra de la actividad). 

 

CONECTOR DE FIN DE 

PÁGINA 

Utilizado para indicar que el 

procedimiento continúa en la página 
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siguiente. 

 
FLECHA INDICADORA 

DE FRECUENCIA 

Flecha utilizada para indicar la 

continuidad de las actividades dentro 

del procedimiento. 

 

DOCUMENTO Para indicar por ejemplo un pedido, 

requisición, factura, recibo, 

comprobante, correspondencia, etc. 

 

BLOQUE DOCUMENTOS 

 

Para indicar copias múltiples. 

 

 

REMISIÓN A OTRO 

PROCEDIMIENTO 

Lleva el código del procedimiento a 

seguir. 

 

CINTA MAGNÉTICA 

 

Utilizado cuando se genera un 

documento en disco blando (diskette). 

 

TIRA DE SUMADORA 

 

Información que genera una 

sumadora como parte de un proceso. 

Figura 1 Símbolos representativos del diagrama de flujo 

 
Figura tomada del Instructivo para la elaboración de una guía de control, 2010 
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 FODA 
 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, entre otros, que esté actuando como 

objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular 

que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz 

son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones 

estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

Además, el análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de 

ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Se destaca que también se puede encontrar en diferentes bibliografías en 

castellano como “Matriz de Análisis DAFO”, o bien “SWOT Matrix” en inglés. (Matriz 

FODA, 2010) 

FACTORES INTERNOS 

Fortalezas  

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener 

una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente. 

Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 

que no se desarrollan positivamente, etc. 
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FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades  

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 

deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

Amenazas  

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización.  

(Matriz FODA, 2010)  

CAME 
 

Según lo expuesto por Jimeno (2016) el nombre del Análisis CAME viene de las 

iniciales “Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar” (en inglés Correct, Adapt, Maintain, 

Explore) 

Este análisis puede ser interpretado como una ampliación del Análisis DAFO; de 

esta forma, el Análisis DAFO sirve para hacer un diagnóstico inicial de situación, y el 

Análisis CAME sirve para definir las acciones a tomar a partir de los resultados del 

DAFO. Los Análisis DAFO y CAME son muy usados en todo lo relativo a 

Planificación estratégica.  
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Triángulo de la Administración 

FODA 

 

 

  

DAFO   CAME 

 

 
 
Figura tomada del folleto Administración Talento Humano del docente Ing. Roboam 
Gavilanez, MBA. 
 

El análisis del triángulo de la administración que se realizará a continuación 

permitirá profundizar y analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, 

sobre las cuales se trabajará para corregirlas, afrontarlas, mejorarlas y explotarlas: 

Tabla 3 Primer análisis del triángulo de la administración 

DEBILIDAD CORREGIR 
 Falta de control interno en las 

diferentes actividades. 
  Falta de capacitación del 

personal. 

 Implementación de una guía de 
control interno. 

 Realizar alianzas estratégicas con 
unas instituciones públicas. 

 
 

 

Tabla 4 Segundo análisis del triángulo de la administración 

AMENAZAS AFRONTAR 
 Competencia desleal.   Certificar calidad y el servicio. 

 

 

Triángulo de la 
Administración  

DEBILIDAD, AMENAZA, 
FORTALEZ, OPORTUNIDAD 

CORREGIR, AFRONTAR, 
MEJORAR, EXPLOTAR 

Figura 2 Triangulo de la administración 
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Tabla 5 Tercer análisis del triángulo de la administración 

FORTALEZAS MEJORARLAS 
 Tecnología de punta. 
 Reconocimiento en el mercado. 

 

 Actualización de software in 
house. 

 Calificación ISO. 
  

Tabla 6 Cuarto análisis del triángulo de la administración 

OPORTUNIDADES EXPLOTARLAS 
 Diferentes tipos de empresas 

necesitan los servicios que brinda 
el call center. 

 Ofreciendo una gama de 
servicios. 
 

 

Teoría de la motivación de Abraham Maslow 
 

Abraham Maslow, considerado como el padre de la jerarquización de las 

necesidades, fue quien elaboró una teoría de la motivación con base en el concepto de 

jerarquía de necesidades que influyen en el comportamiento humano. En la Pirámide de 

Maslow se concibe esa jerarquía por el hecho de que el hombre satisface sus 

necesidades básicas, otras más elevadas ocupan el parlamento de su 

comportamiento.(Mundo Administrativo, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura tomada de la Teoría de la Administración 2003. 

FISIOLOGICA

SEGURIDAD 

SOCIAL 

ESTIMACIÒN 

AUTORREALIZACI

Figura 3 Pirámide de Maslow 
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La Pirámide de Maslow clasifica las necesidades humanas de una manera lógica, 

conveniente, que tiene implicaciones importantes para los administradores, escribió las 

motivaciones humanas como una jerarquía de cinco necesidades que van desde las 

necesidades fisiológicas básicas hasta las necesidades más grandes, como la 

autorrealización: 

a) Necesidades fisiológicas (aire, alimentación, reposo, abrigo, trabajo etc.) 

b) Necesidades de seguridad (protección contra el peligro o privación) 

c) Necesidad social (amistad, ingreso o grupo, etc.) 

d) Necesidad de estimación (reputación, reconocimiento, auto respeto, amor, etc.) 

e) Necesidad de autorrealización (realización del potencial, utilización plena de 

talento individual, satisfacción de sentirse realizado) 

Una de las conclusiones de la teoría de la Pirámide de Maslow es que los 

empleados necesitan un salario, suficiente alimentación, vivienda y protección para 

ellos y para sus familias. Además, antes que los administradores ofrezcan incentivos 

tendentes a darles autoestima, sentimientos de pertenencia u oportunidades de crecer. 

Las necesidades de seguridad requieren seguridad del trabajo, ausencia de coerción o de 

la sensación de un trato arbitrario y normas definidas con calidad. 

Si los empleados no creen que forman parte integral de la organización, se 

sentirán frustrados por una necesidad insatisfecha y difícilmente respondan a 

oportunidades de incentivos de orden superior. (Mundo Administrativo, 2013) 

La pirámide de Maslow tiene gran importancia y se ha enfocado en cada una de 

sus fases en las diferentes actividades que se realizan dentro SICCONTACTCENTER 

como se observa a continuación: 
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Nota: Información proporcionada por la Empresa y adaptada en la tabla presentada 

Fisiología 

      El Call Center le entrega al personal a su ingreso frutas como guineo, granadilla, 

manzana, peras, lo cual se da en el horario de 06:45 a 7:00 posteriormente se les da un 

receso de 20 minutos para que se sirvan su break, situación que está asignada a las 

09:30 respectivamente.  

      Por otra parte se llevan a cabo pausas activas a las 11:30 en el turno de la 

mañana  y a las 19:00 en el turno de la noche, esto consiste en que un grupo de gestores 

paran sus actividades y se les reproduce videos del Call Center para que realicen 

estiramientos de columnas, hombros y espalda dura 7 minutos, todos los días de lunes a 

viernes y así sucesivamente por grupo.  

      De esta manera se cumple con la etapa fisiológica de la Pirámide de Maslow que 

consiste en las necesidades que tiene el ser humano, entiéndase por esto el alimentarse, 

dormir, hacer ejercicios, entre otros.  

 

Autorrealizaciòn:
Los empleados tienen 

posibilidades de ascenso

Estimaciòn: 
Lideres en la compañia de 

cobranzas (Empresa), Mejor gestor 
telefònico y supervisor (Personal)

Social: 
Còmite sindicalista que lleva a 
cabo reuniones de integraciòn 

Seguridad: 
Seguro personal del empleado y  còmite 

paritario
Fisiològicas:

Receso que se le da al personal del Call Center y 
realizaciòn de pausas activas.

Figura 4 Pirámide de Maslow aplicada al Call Center 
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Seguridad 

     Esta etapa es aplicable a través de seguros que el Call Center brinda a su 

personal, entre los que se encuentran el seguro social que es parte del paquete 

remunerativo al momento de contratar, además también está el seguro personal que lo 

paga directamente la compañía, en el caso de que el empleado desee afiliar a un familiar 

suyo entonces tiene que devengar cierto porcentaje asignado por la empresa. Por otra 

parte también está el comité paritario enfocado en la seguridad industrial ya sea del 

personal discapacitado o las mujeres embarazadas.  

Social 

      Esta etapa que consiste en la amistad o el afecto entre las personas, se ve 

reflejada en el ente de comunicación a través del Comité Sindicalista mismo que realiza 

reuniones de integración en fechas especiales como en el día de la madre, del padre, sin 

dejar de lado el grupo de solteros quienes también tienen su momento ameno entre 

compañeros de trabajo. En lo que respecta al mes de diciembre se efectúan fiestas 

dirigidas a los niños que son los hijos del mismo personal.  

Estimación 

El Call Center ha recibido el premio de Lideres en Compañía de Cobranzas, lo 

cual le ha permitido posicionar su imagen en el mercado mediante estos 

reconocimientos, a su vez el ente de comunicación le da al personal reconocimientos 

cada año en la fiesta anual de la empresa, donde se otorga condecoración de mejor 

gestor telefónico y supervisor respectivamente.  
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Autorrealización 

     La autorrealización para el caso del Call Center se lo mide en base a la 

superación que puede tener el personal dentro de la empresa, ante lo que se menciona 

que los empleados tienen posibilidades de ascenso siempre y cuando se cumpla con los 

parámetros establecidos por el ente en el tiempo requerido que se ha estipulado.  

Teoría de la Administración por objetivos o resultados (APO) 
 

La Administración por Objetivos (APO), es un modelo de administración a 

través del cual todos los gerentes de una organización establecen metas para sus 

administraciones, al inicio de cada período o ejercicio fiscal y preferiblemente que 

coincida con el ejercicio fiscal de la empresa, en constancia con las metas generales de 

la organización fijadas por los accionistas, a través de la dirección.  

Un objetivo debe ser cuantificable, complejo, relevante y compatible. Es un 

sistema para que los empleados y sus superiores establezcan mancomunadamente 

objetivos de desempeño, revisen periódicamente el avance hacia los objetivos y asignen 

las recompensas con base en dichos avances. Hace que los objetivos sean operativos 

mediante un proceso que los lleva a bajar en forma de cascada por toda la organización. 

La APO funciona de la base hacia arriba y también de la cima hacia abajo. El resultado 

es una pirámide que liga los objetivos de un nivel con los del siguiente. 

Por lo general  un programa de la APO tiene  cuatro componentes principales: 

1) La especificidad de las metas: Lograr el objetivo de una manera tangible. 

2) La participación en la toma de decisiones: El gerente y el empleado toman 

decisiones mancomunadas y se ponen de acuerdo en la manera de alcanzarlas. 
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3) Un plazo explícito: Cada objetivo tiene un plazo determinado. Normalmente, el 

plazo es de tres  meses, seis meses o un año. 

4) Retroalimentación acerca del desempeño: En un plano ideal, esto se logra 

proporcionando a las personas retroalimentación constante, de modo que pueda 

ponderar y corregir sus propias acciones. 

Por otra parte, esta teoría tiene dos máximos representantes que fueron quienes 

aportaron significativamente a su estudio, siendo ellos el Abg. Peter Ferdinand Drucker 

y George S. Odiorne. 

Es así, qué según Drucker, la dirección por objetivos se basa en definir áreas 

claves en la compañía para establecer retos y evaluar los resultados. Las variables a 

medir son: 

a. La posición de la empresa en el mercado en función del mercado potencial que 

tiene. 

b. La innovación tanto en productos y servicios como en procesos 

c. La productividad 

d. La rentabilidad 

e. Los recursos físicos y financieros 

f. El rendimiento y desarrollo del directivo 

g. El rendimiento y la actitud de los trabajadores 

h. Y lo que hoy se llama la responsabilidad social de la empresa 

La APO tiene un comportamiento cíclico, de tal manera que el resultado de un 

ciclo permite efectuar correcciones y ajustes en el ciclo siguiente, a través de la 

retroalimentación proporcionada por la evaluación de los resultados. Este ciclo 
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corresponde comúnmente al ejercicio fiscal de la empresa para facilitar la ejecución y el 

control. Los principales autores de la APO presentan modelos muy variados, cuyos 

ciclos exponen contenidos diferentes, para este caso se expondrá el modelo de Odiorne. 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura tomada de la Teoría de la Administración 2003. 

 

George Odiorne propone un modelo compuesto por un ciclo de siete etapas. 

1) Establecimiento de medidas de desempeño de la organización y determinación 

de objetivos por alcanzar. 

2) Revisión de la estructura de la organización en base a los objetivos propuestos. 

3) Establecimiento de propósitos y medidas de evaluación por área. A partir de las 

dos etapas anteriores, cada directivo establece propósitos y medidas de 

evaluación para sus empleados, qué a su vez, proponen objetivos. 

4) Acuerdo de las medidas de evaluación por todos los niveles. El superior y cada 

uno de sus empleados llegan a un mismo acuerdo de los objetivos y medidas de 

evaluación de su propio trabajo. 

Figura 5 Ciclo de la Apo basado en el modelo de Odiorne 
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5) Seguimiento continuo sobre resultados periódicos del trabajo del empleado, 

frente a los plazos intermedios previamente establecidos en la cuarta etapa. 

6) Evaluación acumulativa de fortalezas y debilidades de todos los niveles. 

Evaluación periódica y acumulativa de los resultados del trabajo del empleado, 

de sus puntos fuertes y débiles, así como de aquellas medidas propuestas para su 

desarrollo. 

7) Evaluación del desempeño general de la organización como un todo. 

(Teorías de la Administración, 2013) 

 

El ciclo de la administración por objetivos o resultados permitirá evaluar un 

proceso determinado y al finalizarlo analizar las falencias existentes, las cuales tienen 

que ser mejoradas todo con el objetivo de lograr un proceso correcto  para satisfacer las 

necesidades de la empresa y por ende del cliente, dicho ciclo se incluye en este capítulo 

y exponen de la siguiente manera. 

 

 

 

  

 

 

Nota: Información proporcionada por la Empresa y adaptada en la tabla presentada 

Figura 6 Ciclo de la Apo aplicado al Call Center 
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En la figura se observa el proceso de control que se efectúa a los gestores 

telefónicos, el cual comienza con el control de adherencias que está relacionado al 

control de marcaciones en donde se vigila que se cumpla con el número de llamadas que 

tienen que haber realizado por día durante su turno de trabajo. 

Posteriormente están las medidas de evaluación que se siguen en el caso de que 

se detecte algún problema en estas fases, seguido del control de cierres, en el cual si el 

gestor se vuelve reincidente en las quejas por parte del supervisor quien manifiesta que 

no cumple con las tareas asignadas, entonces tiene la potestad de decisión la jefatura de 

cartera quien determinara qué medidas tomar, ya sea a través de una retroalimentación 

que conlleva al control de los resultados para saber si se cumplió con lo esperado.  

     Es así que una vez estipulado el ciclo de un proceso de control en específico, se 

realiza la evaluación para saber si existen correcciones las cuales deben ajustarse y 

mejorarse en el clico siguiente, apartado que se detalla en la respectiva guía de control 

interno.  

 

Marco Contextual 
 

La empresa tiene 19 años en el mercado y está próxima a cumplir 20 años, en lo 

que respecta al personal que conforma esta compañía, está distribuido de la siguiente 

manera: 94 gestores telefónicos sin dejar de lado al personal administrativo, sistemas y 

las jefaturas, lo cual asciende a una cantidad de 214 trabajadores. Se destaca que para el 

caso de los gestores telefónicos el sueldo es de $370 más el 5% adicional estimado por 

la empresa.  
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Por consiguiente, los horarios que se manejan en este ente privado son: los 

operadores telefónicos y supervisores ingresan a laborar a las 06:45  hasta las 13:45, 

posteriormente hay otro turno de 14:00  a 21:00, de lunes a viernes y los sábados se 

trabaja desde las  07:00 hasta las  12:00  y de 12:00 a 17:00. El horario de jefatura es de 

08:30 a 18:00, mientras que el personal administrativo y de sistemas trabaja de lunes a 

viernes de 08:00 a 18:00. 

Es preciso destacar que para operadores telefónicos generalmente se contrata 

personas con un nivel secundario, mientras que en lo que se refiere a los supervisores 

telefónicos se contrata estudiantes que estén cursando los últimos semestres en la 

universidad. 

Por otra parte, este Call Center presta sus servicios a bancos, corporaciones y 

casas comerciales, el servicio que brinda a estas empresas es trabajar con su cartera de 

clientes y realizar las cobranzas respectivas. Por lo que en total son 59.000 operaciones 

que conlleva a una cifra de 104 millones de dólares que maneja esta regional, en lo que 

a cartera de clientes se refiere.  

Además de estas generalidades expuestas, otro ítem a destacar es la competencia 

que considera dentro del mercado que manejan su misma línea de negocio, las mismas 

que son Recaudadora Ecuador y American Call Center. Todo esto sin dejar de lado, que 

existen ciertas falencias en este negocio, mismas que radican en los procesos de control 

interno y por ende hacia sus empleados, ya que al no existir los debidos controles 

quienes laboran no realizan sus actividades como se debe en casos determinados.  
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En lo que respecta a la misión y la visión de esta empresa se tiene: 

Misión: 

Ser líder reconocido en servicios de Recuperación de Cartera, Telemarketing y 

Courier, reduciendo a niveles aceptables el Riesgo e incrementando las ventas de los 

Cedentes que solicitan nuestros servicios, a través de una efectiva gestión con personal 

capacitado y altamente motivado hacia la calidad y la excelencia, utilizando tecnología 

de punta que permita optimizar los recursos que permite obtener una rentabilidad 

sostenida 

Visión: 

Ser líderes reconocidos a nivel internacional como proveedores de productos y 

servicios de Cobranzas. 

Tener personal altamente motivado hacia la calidad y excelencia. 

Alcanzar las metas de rentabilidad y satisfacción al clien



42 
 

 
 

Figura 7 Organigrama de la empresa SICCONTACTCENTER 
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Marco Conceptual 
 

Auditoria: 

“La actividad de auditar consiste en realizar un examen de los procesos y de la 

actividad económica de una organización para confirmar si se ajustan a lo fijado por las 

leyes o los buenos criterios. Lo habitual es que el auditor no pertenezca a la entidad 

auditada”. (Definición ABC, 2010) 

Autogestión: 

“Gestión directa de una empresa por los propios trabajadores a través de órganos 

elegidos por ellos mismos”. (FORONDA s.f: 65) 

Calidad: 

“Condición o requisito que se pone en un contrato. Importancia o cualidad de 

una cosa, para establecer de cero errores en el proceso de producción de un producto, 

hasta su comercialización en el mercado. Valor absoluto de la tolerancia, da idea del 

grado de precisión de la medida”. (GISPER s.f: 274) 

Call Center: 

“Call Center es una noción de la lengua inglesa que puede traducirse como 

centro de llamadas. Se trata de la oficina donde un grupo de personas específicamente 

entrenadas se encarga de brindar algún tipo de atención o servicio telefónico”. 

(Definición ABC, 2010) 

Cartera de clientes: 

En Economía se llama cartera de valores a los efectos comerciales que forman 

el patrimonio de un empresario individual o de una sociedad, en su activo. La cartera de 
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clientes reúne a todas las personas que alguna vez le han comprado algo a un vendedor, 

que ordena sus datos y los registra como potenciales clientes futuros. (Definiciones y 

conceptos, 2010) 

Control interno: 

El Sistema de Control Interno de una empresa forma parte del Control de 

Gestión de tipo táctico y está constituido por el plan de organización, la asignación de 

deberes y responsabilidades, el sistema de información financiero y todas las medidas y 

métodos encaminados a proteger los activos, promover la eficiencia, obtener 

información financiera confiable, segura y oportuna y lograr la comunicación de 

políticas administrativas y estimular y evaluar el cumplimiento de estas últimas. 

(Generalidades del control interno, 2010) 

 

Crecimiento: 

“Acción y efecto de crecer. En economía, media de la diferencia entre la 

producción al final de un periodo económico y la producción al principio del mismo”. 

(MONREAL 2005: 149) 

 

Demanda: 

Cantidad de un bien o de un servicio que puede ser adquirida en un mercado en 

cierto precio definido y durante una cantidad de tiempo dada. L demanda constituye una 

noción fundamental en toda economía de mercado. Corresponde al fenómeno de 

intercambio considerado desde el punto de vista de sus participantes y con mayor 

precisión, en la economía monetaria, desde el punto de vista de los que ofrecen dinero 

para adquirir bienes o servicios. (COLLI 2007: 179) 
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Desarrollo empresarial: 

“Proceso por medio del cual el empresario y su personal adquieren o fortalecen 

habilidades y destrezas que favorecen el manejo eficiente y eficaz de los recursos de le 

empresa, la innovación de productos y procesos de tal manera que coadyuve al 

crecimiento sostenible de la empresa”. (COLLI 2007: 185) 

Empresa: 

Organización económica que en las economías industriales realiza la mayor 

parte de las actividades, son organizaciones jerarquizadas con relaciones jurídicas y 

cuya dimensión depende de factores endógenos (capital) y exógenos (economías de 

escala). Las empresas son al menos la mayor parte, sociedades, entidades jurídicas que 

realizan actividades económicas gracias a las aportaciones de capital de personas ajenas 

a la actividad de la empresa, los accionistas. (GARCIA 2003:569) 

Empresario: 

Persona que asume la responsabilidad y el riesgo implícito de un negocio con la 

intención de obtener beneficios. Normalmente el empresario decide que se produce, 

adquiere las instalaciones necesarias para realizarlo y reúne la fuerza de trabajo, el 

capital y los materiales para dicha producción. Si el negocio tiene éxito, el empresario 

obtiene beneficios, pero si fracasa asume las perdidas. (ANDERSEN 2010: 265) 

Estrategia: 

“Arte de emplear todos los elementos del poder de una nación o de varias 

naciones para lograr los objetivos de esta, o bien de una alianza de países en tiempo de 

paz o guerra”. (ANDERSEN 2010: 268) 

Integración: 
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“Incorporación de elementos étnicos o religiosos dispares de una determinada 

población a una sociedad uniforme que proporciona igualdad de oportunidades a todos 

sus miembros”. (COLLI 2007: 193) 

 

Mercado: 

“Cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre compradores 

y vendedores. En contraposición con una simple venta, el mercado implica el comercio 

regular y regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes”. (MASDEU 

2011:509) 

Procesos Internos: 

“Un proceso interno es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que, a 

partir de una o varias entradas de materiales o información, dan lugar a una o varias 

salidas también de materiales o información con valor añadido”. (Procesos interno, 

2011) 

Productividad: 

Relación entre producción final y factores productivos (tierra, capital, trabajo) 

utilizados en la producción de bienes y servicios. De un modo general, la productividad 

se refiere a la que genera el trabajo, la producción por cada trabajador, la producción 

por cada hora trabajada o cualquier otro tipo de indicador en función del factor trabajo. 

(DAVALOS 201: 931) 

Recurso Humano: 

“Se denomina recursos humanos a las personas con las que una organización 

(con o sin fines de lucro, y de cualquier tipo de asociación) cuenta para desarrollar y 
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ejecutar de manera correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben 

realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas”. (Definición - Miles de términos 

explicados, 2010) 

Servicio: 

“Prestaciones que contribuyen a la satisfacción de necesidades individuales o 

colectivas por medios distintos a la transferencia de la propiedad de un bien material, 

asegurando la satisfacción de necesidades”. (Definición - Miles de términos explicados, 

2010) 

Telecomunicaciones: 

“La telecomunicación es una técnica que consiste en la transmisión de un 

mensaje desde un punto hacia otro, usualmente con la característica adicional de ser 

bidireccional. La telefonía, la radio, la televisión y la transmisión de datos a través de 

computadoras son parte del sector de las telecomunicaciones”. (Definición ABC, 2010) 

Influencia del control interno en la empresa SICCONTACTCENTER 

La información que se ha dado a conocer en este marco teórico ha sido muy 

variada, concreta y precisa, logrando conocer los aspectos, clasificación, componentes, 

importancia y demás ítems del control interno. Ante ello se analizó cuán importante y 

esencial es su aplicación en una empresa, sin embargo, el Call Center objeto estudio en 

la actualidad no maneja ningún tipo de control interno en sus actividades, lo que impide 

su desarrollo empresarial.  

Se demuestra una vez más la viabilidad de llevar a cabo la propuesta, lo cual se 

convertiría en una influencia positiva para la organización, ya que se trabajaría en las 

áreas donde existen falencias mejorando las actividades. 
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 
 

Diseño De La Investigación 

Investigación de Campo: Se entiende por Investigación de Campo, el análisis 

sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 

efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 

de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. (Urdaneta, 

2006) 

De lo expuesto, se considera que la investigación realizada en esta tesis será de 

campo, ya que se llevará a cabo un diagnóstico de la situación actual de 

SICCONTACTCENTER objeto de estudio, para obtener información en base a los 

objetivos planteados efectuando a su vez observaciones, entrevistas y encuestas 

respectivamente.  

Tipo De Investigación 

Se aplicara el método deductivo, debido a que se utilizará el razonamiento lógico 

y así poder enfocarlo en casos individuales, lo que permitirá comprobar su validez. Por 

lo que se analiza que la creación de la guía de control interno es lo más viable para la 

empresa, misma que será aplicada a través de los gestores telefónicos y demás personal.  

Es así que tomando como referencia a Vásquez (2008) se manifiesta que el 

método deductivo va de lo general a lo particular, además se puede detallar que  es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para posteriormente 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 
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verdades previamente establecidas como principios generales, y luego se pueden aplicar 

a casos individuales y comprobar así su validez. 

Luego de escoger para esta tesis la investigación deductiva tiene que 

establecerse un diseño cuantitativo, mismo que llevó a cabo encuestas al personal de 

SICCONTACTCENTER y obtener el sustento necesario para el planteamiento exitoso 

de la propuesta, además se realizó una entrevista que permite la aportación de 

información esencial para este documento. Es preciso destacar que los resultados de lo 

ante descrito se detalla en hojas posteriores. 

 

Población y Muestra 

Población  

La población escogida para este análisis son los trabajadores de 

SICCONTACTCENTER, lo cual de acuerdo al diagnóstico de la situación actual se 

tiene una totalidad de 214 empleados.  

Muestra 

Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo que se pretende utilizar es el muestreo probabilístico ya que 

aquí el investigador puede seleccionar la muestra y todos los individuos u objetos tienen 

la misma posibilidad de ser elegidos.  

En lo que al cálculo de muestra se refiere, se aplicará la fórmula de población 

finita, al ser una población menor a 500.000 personas por lo que los factores a 

considerar son los siguientes; a) Probabilidad de éxito: 50%, b) Probabilidad de fracaso: 

50%, c) Error muestral: 5%, y, d) Nivel de confianza: 95%. 
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Fórmula de población finita 

 

 

A continuación, se muestra el significado de los términos utilizados en la 

formula respectiva, de la siguiente manera.  

 n: tamaño de la muestra, es la cantidad que se quiere averiguar mediante la 

resolución de la fórmula.  

 Z^2: nivel de confianza o coeficiente de confianza deseado.  

 e: corresponde al margen de error en la proporción poblacional.  

 p: Probabilidad de éxito  

 q: Probabilidad de fracaso  

Cálculo  

Datos: 

Población (Personal): 214  Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 0,05   Probabilidad de éxito: 50%=0,50 

Probabilidad de fracaso: 0,50  Valor Z: 1,96 

n=    1,96* 214 * 0,5 *0,5 

         0,05  * (214 – 1) + 1,96  * 0,5 *0,5 

n=    3,8416 * 214 *0,5 *0,5 

        0,0025 * (213) + 3,8416 * 0,5 * 0,5 

n= 137,66  
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Luego de efectuar el cálculo se determina la realización de 138 encuestas.  

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas a emplear en este documento serán la encuesta como ya se citó en 

líneas anteriores. Ver formato de encuesta en APÉNDICE #1 

      Por otro lado se realizará la entrevista a la persona que esté a cargo de la jefatura 

del  SICCONTACTCENTER, que puede aportar con sus conocimientos para beneficio 

de la investigación. Ver formato de entrevistas en APÉNDICE #2 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se describen los distintos procedimientos a las que serán sometidos los datos que 

se obtengan:  

 Tabulación: Para efectuar la tabulación de los datos se lo hará con la ayuda del 

programa Excel. 

 Gráficos: Se utilizan imágenes para presentar los resultados de la investigación. 

 Análisis e interpretación: Se presentan en una perspectiva de tipo narrativo. 
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Análisis de los Resultados 
 

Preguntas de información general 

Edad 

Tabla 7 Edad 

CATEGORIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

18 - 28 39 28% 
29 - 39 57 41% 
40 - 50 26 19% 
Más de 50 16 12% 
TOTAL 138 100% 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla muestra que el 69% de las personas que laboran en esta empresa tiene 

entre 18 y 39 años por lo que constituye nuestra población. 

Sexo 

Tabla 8 sexo 

 

 CATEGORIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Masculino 57 41% 
Femenino 81 59% 
TOTAL 138 100% 

28%

41%

19%
12%

Edad
18 - 28 29 - 39 40 - 50 Mas de 50

Figura 8 Edad 
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En este gráfico se observa que del total de encuestados, el 59% fueron mujeres y 

el 41% hombres. Por lo tanto, en base a los porcentajes se determina que la mayoría de 

los encuestados fueron mujeres. 

Preguntas de información específica  

1. ¿Conoce usted que es el control interno en una empresa? 

 

Tabla 9 Análisis Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

NO 104 75% 
SI 34 25% 
TOTAL 138 100% 

41%

59%

Sexo
Masculino Femenino

75%

25%

¿Conoce usted que es el control 
interno en una empresa?

NO SI

Figura 9 Sexo 

Figura 10 Análisis Pregunta 1 
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Esta pregunta tuvo como objetivo analizar el nivel de conocimiento del personal que 

constituye el ente de comunicación, en lo que se refiere al concepto del control interno, 

ante lo cual el 75% de los encuestados manifestó no saber que es el control interno en 

una organización, mientras que el 25% si tienen conocimiento del tema. Por lo que se 

puede concluir que al existir tal desconocimiento conlleva a que el gestor telefónico no 

le dé importancia a dicho control, lo cual repercute en las actividades que se llevan a 

cabo, situación que se pretende mejorar con la implementación de la propuesta.  

 

2. ¿Sabe usted si se lleva a cabo un control interno en las actividades que se 

realizan en este Call Center? 

Tabla 10 Análisis Pregunta 2 

CATEGORIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 39 28% 
NO 99 72% 
TOTAL 138 100% 

 

 

 

 

 

La segunda pregunta se enfoca en saber si el Call Center lleva a cabo un control 

interno en las diversas actividades que realizan diariamente, ante lo que el 72% de 

28%

72%

¿Sabe usted si se lleva a cabo un control interno 
a las actividades que se realizan en este Call 

Center?
SI NO

Figura 11 Análisis Pregunta 2 
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encuestados respondió no saber si se  efectúa algún tipo de control, a su vez hay una 

parte contraria representada por el 28% que manifiesta que el ente de comunicación si 

realiza un control en sus actividades. Por lo que se puede analizar que en su gran 

mayoría los trabajadores desconocen si existe un control interno, ya sea porque 

realmente no lo tienen  o porque la empresa no lo da a conocer a su personal.  

 

3. ¿Existe algún departamento o área que se encargue del control de las actividades 

que se llevan a cabo en el Call Center? Si su respuesta fue es SI mencione el 

área o departamento  

 

Tabla 11 Análisis Pregunta 3 

CATEGORIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Departamento de 
talento humano 21 54% 

Departamento de 
control de calidad o 
monitoreo 

18 46% 

TOTAL 39 100% 
 

 

 

 

 

54%
46%

Departamentos que llevan a cabo el 
control interno en las actividades que se 

realizan dentro del  Call Center
Departamento de talento humano

Figura 12 Análisis Pregunta 3 
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Este gráfico complementa el objetivo de la segunda pregunta, pero se destaca 

que se trabajará con el 28% de los encuestados que corresponden a las 39 personas que 

contestaron SI, en la interrogante anterior.  

      Por lo que observa que el 54% de los encuestados reconoce al departamento de 

talento humano como aquel que realiza el control interno en la empresa y el 46% 

menciona al departamento de control de calidad o monitoreo. Sin embargo es preciso 

mencionar que aun cuando 39 personas manifiesten que existe un control en las 

actividades, también especificaron que el mismo no se lleva a cabo a través de una guía 

de control sino de una forma más empírica diseñada por el personal, situación que se 

pretende mejorar con la propuesta planteada en esta tesis.  

 

4. ¿Estaría de acuerdo con el diseño e implementación de una guía de control 

interno en la organización? Si su respuesta fue Si, conteste la pregunta #5 y si su 

respuesta es No, se da por finalizada la encuesta.  

Tabla 12 Análisis Pregunta 4 

CATEGORIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 109 79% 
NO 29 21% 
TOTAL 138 100% 
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La cuarta pregunta se la considera como la interrogante medular de esta 

encuesta, ya que tuvo como objetivo medir el nivel de aceptación de los trabajadores de  

SICCONTACTCENTER, con respecto a la creación e implementación de una guía de 

control interno y dependiendo de los porcentajes que se obtuvieran, se determinaría si la 

propuesta planteada en esta tesis es factible o no.  

Ante lo expuesto, los resultados reflejan que del total de encuestados el 79% 

estuvo de acuerdo en que se cree e implemente una guía de control interno y únicamente 

el 21% estuvo en desacuerdo. Por lo tanto se sustenta con números que la propuesta 

considerada en este documento posee la aceptación mayoritaria de la población objeto 

de estudio.  

 

5. ¿Cuáles son las razones por las que está de acuerdo en que se diseñe e 

implemente una guía de control interno en este Call Center? 

 

 

79%

21%

¿Estaría de acuerdo con el diseño e 
implementación de una guía de control 

interno en la organización? 
SI NO

Figura 13 Análisis Pregunta 4 
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Tabla 13 Análisis Pregunta 5 

CATEGORIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Existen falencias en ciertas 
actividades operativas 

18 16% 

Se lograría una excelencia 
en el servicio 29 27% 

Porque se examinaría 
minuciosamente cada 
proceso que se lleva a cabo 
en el Call Center 

35 32% 

Es un proyecto muy viable 27 25% 
TOTAL 109 100% 

 

 

 

 

 

 

La quinta interrogante de opción múltiple tuvo como objetivo validar la cuarta 

pregunta, ya que se quería conocer las razones por las que el personal de la empresa de 

comunicación estaba de acuerdo con la creación e implementación de una guía de 

control. Para analizar esto se destaca que se trabajará con el 79% de los encuestados 

quienes fueron los que respondieron estar de acuerdo en que se lleve a cabo la propuesta 

planteada en esta tesis. 

Es así que de los 109 encuestados,  el 32% está de acuerdo en que se cree e 

implemente una guía de control porque se examinaría minuciosamente cada proceso que 

se lleva a cabo en el Call Center; el 27% considera que con esta propuesta se lograría 

16%

27%
32%

25%

Existen falencias en ciertas actividades operativas

Se lograría una excelencia en el servicio

Porque se examinaría minuciosamente cada proceso que se lleva a cabo en el Call
center
Es un proyecto muy viable

Figura 14 Análisis Pregunta 5 
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una la excelencia en el servicio; el 25% apoyan la idea porque es un proyecto muy 

viable y el 16% agregó que aceptan la propuesta debido a que existen falencias en 

ciertas actividades operativas. Por lo que se concluye que la guía de control propondrá 

la calidad en los procesos o actividad de la empresa.  

6. ¿En qué área considera usted que debería implementarse la guía de control 

interno? 

Tabla 14 Análisis Pregunta 6 

CATEGORIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Área operativa  31 29% 
Área administrativa  10 9% 
Área de sistemas  9 8% 
Todas las áreas   59 54% 
TOTAL 109 100% 

 

 

 

 

 

La sexta pregunta se basó en conocer el área que consideraba el personal del 

Call Center se debería implementar la guía de control planteada en esta tesis, ante lo que 

el 54% de encuestados manifestó que en todas las áreas debería implementarse esta 

guía; el 29% dijo en el área operativa; el 9% en el área administrativa y un 8% 

mencionó el área de sistemas. Por lo que se concluye que de llevarse a cabo la propuesta 

se la realizará en todas las áreas.  

 

29%

9%

8%

54%

Área operativa Área administrativa
Área de sistemas Todas las áreas

Figura 15 Análisis Pregunta 6 
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7. ¿Cree usted que el administrar el talento humano ayuda a mejorar el desarrollo 

de esta empresa de comunicación? 

Tabla 15 Análisis Pregunta 7 

CATEGORIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 92 84% 
NO 17 16% 
TOTAL 109 100% 

 

 

 

 

La última pregunta estuvo enfocada en conocer la opinión del personal con 

respecto a que si la buena administración del talento humano ayuda en el desarrollo de 

la empresa, de lo cual el 84% de encuestados apoya la idea antes mencionada y 

únicamente el 16% expresó una respuesta negativa. De lo que se concluye que la guía 

de control interno ayudara a administración del talento humano. 

Interpretación de resultados 
 

La encuesta que estaba orientada a medir el nivel de aceptación que tendría el personal 

del Call Center con respecto a la creación de una guía de control interno, estuvo 

compuesta de siete preguntas,  es así que se determinó que el personal de 

SICCONTACTCENTER desconoce en su gran mayoría lo que es un control interno y si 

este se realiza en sus actividades, porque realmente no lo tienen  o la empresa no lo da a 

conocer a su personal. Por otro lado hubo un porcentaje minoritario que aseveró que el 

84%

16%

SI NO

Figura 16 Análisis Pregunta 7 
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departamento de recursos humanos y el departamento de control de calidad o monitoreo 

efectúan un control, pero de manera empírica, debido a que no tienen una guía de 

control interno lo cual es un problema que conlleva a una necesidad y por ende la 

propuesta.  

El 79% personal de la organización está de acuerdo en que se cree e implemente 

una guía de control interno en todas las áreas. Por consiguiente, se debe destacar que los 

encuestados en su gran mayoría están de acuerdo con esta propuesta porque, propondrá 

la calidad en los procesos de la empresa, de esta manera se lograría la excelencia en el 

servicio para lograr ser líderes en el mercado.  

      Para finalizar, se menciona que la guía de control ayudara a la administración 

del talento humano, para lograr el desarrollo de la empresa en conjunto con sus 

trabajadores y todas las áreas que lo conforman. 

            Por lo expuesto se concluye que la realización de las encuestas logró conseguir 

el sustento y validación necesaria para el planteamiento exitoso de la propuesta.  

Transcripción de las entrevista 

Realizada a: Sr. Gabriel Pavón Cárdenas – Subgerente de Operaciones  

Entrevistadoras: Ivonne Mendoza y Rossana Ojeda  

      Como parte del trabajo de campo que se llevó a cabo en la empresa 

SICCONTACTCENTER, se realizó una entrevista al Sr. Gabriel Pavón quien es 

Subgerente de Operaciones. 

      La parte introductoria de esta entrevista fue conocer la opinión que tenía el Sr. 

Gabriel Pavón con respecto a que se implemente un control interno en las diversas 



 
 

62 
 

 

actividades que se realizan en un Call center, ante lo que respondió que le parece algo 

muy positivo y esencial dentro de una empresa ya sea pública o privada, de esta forma 

se cuidara minuciosamente cada detalle de los diversos procesos que se realizan y en el 

caso de que observe alguna falencia se la puede prevenir con anticipación.  

      A su vez otra de las interrogantes estuvo enfocada en saber si es importante 

realizar un control en todas las áreas de un Call Center, situación en la que el 

entrevistado destacó: “efectivamente considero que en todas las áreas debe existir un 

control, sin embargo si tuviera que elegir una, sería el área operativa, ya que aquí se 

efectúan las actividades más importantes por los gestores telefónicos quienes son los 

encargados de realizar las cobranzas respectivas”.  

           Además, como información que sustenta la pregunta anterior,  el Sr. Gabriel 

Pavón aseveró que de existir una guía de control interno, mejoraría la situación 

económica en este centro de comunicación, debido a que se trabajaría en aquellas 

falencias que han hecho reducir las ganancias de la empresa o perder clientes con los 

que antes se trabajaba, todo esto en conjunto con el personal que labora en este Call 

Center.  

Finalizando la entrevista se le da a conocer la propuesta, mencionando si estaría 

de acuerdo con la implementación de una guía de control interno en esta empresa, 

respondiendo lo siguiente: “estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que se está 

planteando en esta tesis, ya que sin lugar a duda trae consigo muchos beneficios, no solo 

para una empresa de comunicación sino para cualquier tipo de organización que se 

preocupe por el control de sus actividades”, añadió el Sr. Gabriel Pavón.  

Análisis de la entrevista 
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Después de la entrevista realizada al Sr. Gabriel Pavón, se pudo obtener un 

punto de vista directo, ya que él trabaja en la empresa SICCONTACTCENTER que se 

está analizando, sin dejar de lado que la representa al ser Subgerente de Operaciones. 

Por lo que se analiza entonces que un control interno es de vital importancia para la 

empresa, a su vez dicho control se debe implementar en toda las áreas o departamentos 

que conforman la organización, debido a que todas son esenciales para lograr la 

excelencia en el servicio, lo cual trae como resultado que se generen más ganancias al 

captar cada vez más clientes logrando el posicionamiento en el mercado. 

Esta  tesis fue creada en base a una necesidad, por ello tiene mayoritaria 

aceptación al considerársela viable y con muchos beneficios de ser implementada. 
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Capítulo 4 

Propuesta 
 

La empresa escogida para la propuesta, fue el Call Center 

SICCONTACTCENTER, enfocándose en la Creación de la Guía de Control Interno. 

            Beneficiarios directos del proyecto: Los beneficiaros directos son los mismos 

trabajadores, ya que al existir una guía de control interno los procesos operativos y 

demás, serán específicos, claros, concretos y minuciosamente detallados lo que hará que 

sean de fácil entendimiento y puedan efectuarse de manera rápida. 

            Beneficiarios indirectos del proyecto: Los beneficiarios indirectos serán las 

empresas que han entregado sus carteras de clientes al Call Center, para que efectúen la 

cobranza de sus productos o servicios. Se los estima a ellos como beneficiarios 

indirectos debido a que al implementar la guía de control se logrará una excelencia en el 

servicio y por lo tanto las metas y trabajo asignado de cada gestor telefónico mejorarán 

gradualmente.  

Justificación de la Propuesta 

SICCONTACTCENTER ubicado en la ciudad de Guayaquil, es la empresa 

analizada , en donde se ha encontrado ciertas problemáticas que conllevan a una 

necesidad. Por lo que se pudo manifestar que dichas problemáticas consisten en la falta 

de una guía de control interno y por ende equivocaciones en el proceso operativo que 

llevan a cabo los gestores telefónicos, quienes no tienen ningún tipo de control en las 

actividades que ejercen diariamente.  
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A su vez los resultados negativos no son solo para el Call Center, sino también 

para las empresas que han confiado en ellos y les han dado sus carteras de clientes, ya 

sea para que realicen la cobranza de sus productos o servicios y en algunos casos no 

obtienen respuestas positivas, entonces optan por trabajar con otra organización 

generando pérdidas respectivamente.   

Es así, que partiendo de esta situación se propone la creación de una guía de 

control interno, la cual beneficiará al personal que labora en esta empresa y por 

supuesto a las demás organizaciones que entregan sus carteras de clientes para que sean 

dirigidas por este ente.  

      Para finalizar, se destaca que la información expuesta en esta justificación ha 

sido basada en la encuesta, entrevista y el respectivo diagnóstico de la situación actual 

que se llevó a cabo en SICCONTACTCENTER, a través del trabajo de campo. 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 
 

Crear una Guía de Control Interno para el Call Center SICCONTACTCENTER 

que permita mejorar la administración efectiva en sus operaciones. 

Objetivos Específicos 
 

Desarrollar procedimientos de fácil manejo, entendimiento y aplicación, en 

relación a las necesidades del negocio.  

Establecer controles que faciliten la supervisión que se realizan en la 

organización.  
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Asegurar la calidad del servicio que se brinda.  

Guía de procedimientos de control interno 

La guía de procedimientos de control interno que contempla a su vez un modelo 

alternativo de control, se enfocará en las tres áreas respectivas que tiene la empresa 

siendo estas el área operativa, administrativa y de sistemas, debido a que de acuerdo a 

los resultados obtenidos en la encuesta el personal del Call Center considera que la 

propuesta de esta tesis debe ser aplicada a nivel general. 

      Expuesta las generalidades respectivas en el marco teórico, se procede a 

describir la guía de control interno de la siguiente forma. 

Área de Sistemas 

Proceso de Control del Área de Sistemas 

Objetivo General: 

Asegurarse que esta área lleve un control y monitoreo de los sistemas que están 

a su cargo.  

Objetivos Específicos: 

Monitorear que el área de sistemas realice mantenimiento a los equipos de la 

empresa.  

Verificar que dicha área solucione cualquier eventualidad que se presente en 

algún departamento.  

Responsable  

Jefe representante del área de sistemas  



 
 

67 
 

 

Beneficios: 

a. Se llevará a cabo un excelente manejo del sistema que opera la empresa. 

b. Las demás áreas podrán trabajar de forma más rápida. 

c. Serán muy pocos los problemas que se presenten en lo que se refiere a sistemas 

y de ser el caso se solucionarán rápidamente.   

Funciones y procedimientos: 

1. El área de sistemas tendrá que realizar controles diarios del sistema que se 

maneja en el área operativa y en la administrativa respectivamente.  

2. Por otra parte tendrán que efectuar mantenimientos mensuales a las máquinas y 

demás equipos del Call Center.  

3. En el caso de que exista alguna avería o daño en los equipos deber ser reportado 

de forma inmediata para su reparación. 

4. Luego de adquirir el nuevo equipo o en su defecto el reparado tendrá que ser 

instalado inmediatamente. 

5. El personal que labora en el área de sistemas tiene que entregar reportes 

semanales y mensuales de todo lo acontecido en su campo y en su jornada de 

trabajo. 
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Inicio  

Control diario del 
software de la empresa 

Mantenimientos 
mensuales a los equipos 
en base a las prioridades 

Reportar la avería o 
daño de equipos 

Instalar el equipo nuevo 
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Entrega de reportes 
semanales y mensuales 

Fin 

Figura 17 Diagrama de flujo del 
proceso de control al área de 
sistemas 



 
 

69 
 

 

Área administrativa 

Proceso de Facturación 

Objetivo General: 

Determinar lineamientos que permitan la recuperación de la facturación asignada 

por las empresas que trabajan con el Call Center. 

Objetivos Específicos: 

Establecer controles internos para evitar que la facturación sea cobrada en días 

posteriores a lo pactado, generando pérdidas respectivamente.  

Responsable: 

Personal del área operación-sub gerente de operaciones y administrativa 

(departamento de contabilidad) 

Beneficios: 

a. Control y evaluación de las facturas emitidas a los clientes por los servicios 

prestados.  

b. Se mejora la capacidad de análisis de facturación.   

c. Se cumpliría con las estadísticas de honorarios mensuales de cobro establecidos.  

Funciones y procedimientos  

1. Se realiza un reporte de operaciones canceladas.  

a. Se revisará mensualmente el vencimiento de las facturas, para su respectivo 

cobro.  
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b. Se notificará a los clientes la deuda pendiente que tienen con la empresa que 

hayan realizado su gestión de cobranza, a través de llamadas, correos 

electrónicos o demás fuentes de contacto.  

2. Validación de valores a facturar.  

a. Se realizará y emitirá un reporte mensual de la cartera; en cual indique y conste 

las operaciones canceladas dentro del periodo de facturación, con las respectivas 

observaciones, en el caso de que existan.  

b. En el caso de que se presente la situación que un cliente aun con las 

notificaciones de manera repetitiva no cancele lo acordado, se procederá a 

notificar este problema a la autoridad inmediata superior para que estime las 

medidas a implementar.  

3. Se envía a tesorería los valores a cobrar.  

4. Notificar valores a cobrar por los medios.  

5. Emitir mediante el sistema las respectivas facturas.  

6. Confirmado el pago por parte cedente corporativo mediante transferencia, 

depósito o cheque, se eliminara del  sistema como cartera pendiente. 

Luego de la detallado a continuación se muestra un diagrama de flujo donde se 

expone el proceso a seguir en lo que respecta a facturación.
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 Figura 18 Diagrama de flujo del proceso de facturación 
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Proceso de Control de Inventarios 

Objetivo General: 

Llevar un control de los bienes muebles e inmuebles existente en el Call Center.  

Objetivos Específicos: 

Determinar lineamientos para la entrada y salida del inventario. 

Establecer la correcta distribución de los bienes que son necesarios en las 

diferentes áreas. 

Evitar pérdidas de activos que pueden ocasionar problemas futuros.  

Beneficios: 

a. Control del ingreso, salida y rotación de activos, evitando la pérdida de los 

mismos.  

b. Proyecciones de los consumos estimados para evitar los excedentes.  

Responsable: 

Personal del área administrativa. 

Funciones y procedimientos: 

1. Realizar un inventario de los activos: Equipos, muebles y suministros de 

oficinas existentes. 

2. Revisar los materiales inventariados. 

a. Si están en mal estado se quedan en bodega, hasta que se tomen una 

decisión de ellos. 
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b. De estar en buen estado se realiza la respectiva documentación. 

3. Respectiva documentación. 

a. Si el bien se refiere a muebles y equipos se les hará firmar  un acta de 

responsabilidad a los jefes del área departamentales. 

b. En el momento en que las diferentes áreas necesitan un suministros o 

bienes bajo pedido, deben llenar una requisición la cual tiene que estar 

firmada por el personal encargado de dicho control y quien la recibe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De inmediato se entregara los  Equipos, muebles y suministros de oficina.  

5. Registrar en el sistema las entregas que se hicieron en las áreas respectivas. 

6. Se realiza una copia del documento para archivo.  

 

 

 

Figura 19 Requisición de materiales 
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Figura 20 Proceso de control de 
inventarios 
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Proceso de Compras 

Objetivo General: 

Crear e implementar nuevos procedimientos aplicables al proceso de compras, 

con el fin de reducir costo y tiempo de entrega. 

Objetivo Específicos: 

Los artículos o mercancía solicitada por las áreas o secciones lleguen 

oportunamente y sus especificaciones sean las requeridas, así como su calidad y 

presentación. 

 

 Trabajar coordinadamente con los departamentos de producción, 

tesorería, almacén, etc.  

Responsable: 

Personal del área administrativa.  

Beneficios: 

a. Realizar proyecciones en compras de acuerdo a las necesidades de cada área. 

b. Evitar sobre stock y desabastecimientos de los materiales de oficina y demás.  

c. Recibir de manera oportuna las adquisiciones. 
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Funciones y procedimientos para realizar las compras: 

1. Se efectúa la requisición de materiales, cuando se necesite algún material que no 

haya en existencias o se está agotando el stock.  

2. El requerimiento tiene que ser autorizado y firmado por el área pertinente, se 

realiza una copia del documento para archivo y constancia de lo solicitado.  

3. Analizar el proveedor. 

a. Si el requerimiento adquirió la autorización del área pertinente se lleva a 

cabo un análisis y selección correcta de proveedores, que puedan cumplir 

y satisfacer las necesidades de la empresa. 

b. De darse el caso que el proveedor con el que se cuente actualmente no 

tenga en stock lo solicitado o el costo del producto tienda a variar, se 

procede a investigar nuevos proveedores.  

4. Es indispensable generar acuerdos comerciales que faciliten la obtención de 

materiales oportunos que garanticen la excelencia durante la prestación del 

servicio.  

5. Después de haber negociado con el proveedor se emite la orden de compra que 

debe estar debidamente firmada por la persona autorizada, esta puede realizarse 

semanal, mensual, de acuerdo a las necesidades del Call Center. 

6. Luego esta orden de compra deberá ser enviada al proveedor por correo 

electrónico o cualquier otro medio, con el fin de que el pedido se encuentre listo 

al momento de su retiro o dependiendo de lo acordado con el proveedor también 

puede ser entregado directamente en la empresa.  
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7. De receptar el pedido o retirar, debe realizarse las respectivas revisiones en 

conjunto con la orden de compra para verificar si todo está completo y en 

perfecto orden.  

8. Luego de ello la factura será entregada al departamento contable. 

9. Posteriormente de haber sido recibido el producto se procede a su 

almacenamiento en los lugares establecidos por el área administrativa. 
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SI 

Figura 21 Diagrama de flujo del proceso de compras 
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Proceso de pago a Proveedores 

Objetivo General: 

Asegurar el correcto y oportuno pago de las obligaciones contraídas con proveedores de 

bienes y servicios.   

Objetivos Específicos: 

Establecer un procedimiento que optimicen el tiempo de pago a los proveedores. 

Responsable: 

Personal del área administrativa.  

Beneficios: 

a. Se pueden cancelar las deudas en los plazos fijados. 

b. Llevar un control de la cartera vencida y pagada. 

Funciones y Procedimientos:  

1. Revisar la validez de los documentos. 

a. Al momento de recibir la factura de compra, se debe efectuar una revisión de 

validez de los documentos que esté acorde a los datos de la empresa por ejemplo 

ruc, dirección, correos, teléfonos, etc. Sin dejar de lado que la autorización del 

documento entregado sea válido. 

b. De no cumplir los requisitos antes mencionados  para la recepción de documentos 

se devolverá al proveedor.  

2. Proceder al ingreso de la información a través del sistema contable.  

3. Se emitirán las retenciones aplicando los porcentajes vigentes por la legislación tributaria 

del Ecuador y se enviaran a los correos registrados en la base de datos. 
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4. El pago se realizará de acuerdo a los términos pactados es decir a través de transferencia 

bancaria, cheque o en efectivo. 

5. Posteriormente debe estar firmado y aprobados por la gerencia de administración.  

6. Pago realizado. 
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Figura 22 Diagrama de flujo del proceso de pago a proveedores 
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Proceso de Reclutamiento de Recursos Humanos 

Objetivo General: 

Evaluar los procedimientos que se realiza para la correcta selección del personal. 

Objetivos Específicos: 

Determinar lineamientos a considerar al momento de elegir el personal que formará parte 

del Call Center.  

Responsable: 

Personal de talento humano.  

Beneficios: 

a. Se contará con un personal altamente calificado.  

b. Se evitarán los despidos a corto plazo, mismos que desequilibran las actividades de la 

empresa.  

Funciones y Procedimientos:  

1. Se recibe la solicitud del área que  necesita un recurso.   

2. Anuncio del cargo solicitado.  

a. Dependiendo del cargo que se solicite dentro de la empresa, se enviara un 

comunicado a los empleados. 

b. Se realizara a través de prensa escrita, entiéndase por esto los periódicos con mayor 

demanda en el país, sin dejar de lado las redes sociales. 
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3. Análisis del perfil. 

a. Se evaluara al personal interno si está en condiciones para el cargo. 
b. El personal de recursos humanos una vez que haya recibido todos los curriculum 

vitae debe comenzar a depurar la información, para lo cual se analizará 
minuciosamente cada curriculum y dependiendo de las exigencias de la empresa y 
el cargo para el que se postule, se seleccionará al personal. 

4. Las personas que pasen a la segunda fase se les realizara una entrevista individual y se le 

tomarán pruebas sicotécnicas para medir sus conocimientos, destrezas y habilidades. 

5. Después de haber realizado todo este proceso se evaluará una vez más los curriculum 

preseleccionados y los resultados de la prueba con el jefe del área solicitante para tener 

una decisión final. 

6. Finalmente escogido el personal, se procederá a llamarlo para comunicarle y que tenga un 

proceso de inducción antes de llevar a cabo sus actividades, permitiendo así que se adapte 

a este ambiente laboral.
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Figura 23 Diagrama de flujo del proceso de reclutamiento de recursos humanos 
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Área operativa 

Proceso de Supervisión de Cartera 

Objetivo General: 

Realizar un control de las gestiones que llevan a cabo los gestores telefónicos, en la 

cobranza de un producto o servicio.  

Objetivos Específicos:  

Asegurar el cumplimiento del número de horas que laboran los gestores telefónicos y por 

ende el número de llamadas, contactos y compromisos que realizan durante este tiempo. 

Revisar los números de teléfonos que han sido digitados por los gestores telefónicos, para 

verificar si los números no son reincidentes y validar por ende los mismos.  

Responsable: 

Supervisor, jefe de operaciones.  

Beneficios: 

a. Se lograrían incrementar las llamadas telefónicas al día. 

b. Poder asegura el cumplimiento de llamada por horas. 

c. Reducir el tiempo al no cumplir la adherencia.  

d. Se cumplirían con los plazos asignados, en los que se estipuló haber efectuado el cobro del 

producto o servicio. 
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Funciones y procedimientos  

1. Verificar hora de ingreso de los gestores telefónicos. 

2. Posteriormente controlar que los gestores hayan trabajado las horas establecidas por la 

empresa.  

3. Durante el lapso de su turno verificar que el número de llamadas asignadas que tienen que 

realizar a los clientes, se ha cumplido a cabalidad, es decir que no hayan llamado varias a 

veces al mismo número para que registre como si hubiera realizado muchas llamadas.  

4. Para finalizar su turno del día, el supervisor debe realizar un reporte de las actividades 

diarias de los gestores (llamadas a los clientes). 

5.  El reporte será recibido por jefe de operaciones dando a conocer algunas observaciones 

que tiene que ser solucionada por él.  
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Fin 

Inicio  

Verificación de hora de 
ingreso de los gestores 

Control de horas de 
adherencia de los 

gestores 

Entrega de reporte final 
a jefe de operaciones 

Verificar los números 
marcados por los 

gestores 

Evaluación del gestor 
según resultados 

Reportes diarios y 
seguimientos 

 

Figura 24 Diagrama de flujo del 
proceso de supervisión de 
cartera 
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Proceso de Gestión de Cartera 

Objetivo General  

Llegar al cumplimiento de las metas establecidas por el cliente corporativo.   

Objetivos Específicos  

Determinar los lineamientos basados en un análisis de los clientes morosos. 

Realizar la gestión de cobranzas de un producto o servicio de manera correcta y aplicando 

cada uno de los pasos propuestos en la guía.  

Responsable: 

Gestor Telefónico 

Beneficios:  

a. Se lograrían cumplir con las metas planteadas en el tiempo establecido. 

b. Tendríamos una gestión de calidad  

c. Se incrementaría el número de llamadas  

d. Se tendrían clientes más satisfechos (cedentes). 

e. Se podría ejecutar las actividades asignadas de una forma más rápida y de manera correcta.  

Funciones y procedimientos  

1. Iniciar la gestión de cobranza de acuerdo con el producto y etapa, seleccionando la 

campaña según prioridad definida. 

2. Contesta el cliente. 

a. Si no contesta el cliente se le deja el mensaje de voz o mensaje con familiares y se 

registra en el árbol de gestión, para realizar un nuevo seguimiento. 
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b. Si el cliente contesta se le informa la deuda que tiene y se comienza a realizar la 

negociación de la misma. 

3. Registrar respuesta en árbol de gestión según evento presentado. 

a. Respuesta afirmativa se agenda el compromiso de pago confirmando con el sistema 

los valores de pago. 

b. Si se reúsa a dar compromiso de pago se comienza a realizar el proceso de 

negociación con el cliente ofreciéndole las alternativas. 

4. Aceptación de alternativas 

a. Si el cliente acepta una de las alternativas que la empresa ofrece, se le informa los 

requisitos de acuerdo al tipo de herramienta de normalización. 

b. Si el cliente no acepta las alternativas se registrara en el árbol de gestión, para en 

días posteriores volverlo a llamar. 

5. Se le informa los nuevos valores y fechas a cancelar. 
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Informar requisitos de 
acuerdo al tipo de 

herramienta de 
normalización 

Otorgamiento de 
reestructuraciones  

SI 

Figura 25 Diagrama de flujo del proceso de gestión de 
cartera 
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gestión   
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Validar cumplimiento del 
compromiso de pago  

FIN  

Inicio  
Ingresar al sistema y seleccionar 

la campaña de acuerdo con el 
producto, la etapa y llamar. 
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respuesta del cliente y 

ofrecer alternativas.  
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NO 

SI 

¿Contesta 
el cliente? 

Se le informa la deuda 
pendiente. 

Se deja 
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o terceros 

NO 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 
  

Se creó la guía de control interno pensando en la necesidad de cada área de la 

empresa: 

Área de sistemas: El mantenimiento oportuno permitirá solucionar los problemas 

que se tiene con los equipos y además el sistema que se enlaza con la matriz. 

Área de administración.- Es la área de  mayor cobertura en la empresa. Se 

destaca que los diagrama de flujo ayudaran a la correcta emisión de facturas por los 

cobros gestionados, se controlará la entrada y salida de los inventarios, además las 

compras se ajustarán a las necesidades de la empresa y las obligaciones contraídas con 

proveedores serán oportunas en sus pagos; se destaca que esta área incluye el 

departamento  recursos humanos el cual selecciona el personal idóneo que cumple con 

el  perfil requerido del área  solicitante. 

Área operaciones.- Es una de las más importantes de la empresa ya que aquí es 

donde se genera el ingreso de la compañía. Por lo que las funciones y procedimientos de 

la presente guía verificaran el control de adherencia y números marcados, permitiendo 

la correcta supervisión y gestión a los clientes 
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Recomendaciones 
 

      

El control Administrativo interno debe incluir controles tales como análisis, 

estadísticas, informes de actuación, programas de entrenamiento del personal y 

controles de calidad, incluyendo  el desenvolvimiento de la administración. 
 
 
 
 

   El control de gestión debe estar  orientado a procesos y tareas ya ejecutadas, de 

manera que se efectúe un control permanente sobre los procesos, con el fin de 

velar por el mantenimiento de ciertos estándares de desempeño y calidad. 
 
 
 
 

   Es  necesario desarrollar un plan  de  capacitación e  incentivos para el  recurso 

humano, logrando de esta manera su compromiso y su crecimiento  profesional, 

aportando al desarrollo empresarial de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

 

Bibliografía 
 

Andersen, A. (2010, enero 22). Diccionario de Economía y Negocios. 
[Diccionario].Paraguay: Fincol S.A 

Campoverde, E. (2014, mayo 31). Análisis de la productividad turística en el cantón 
General Villamil Playas, con la propuesta de un plan de marketing para la 
creación de una finca hostería en la zona. [Tesis].Ingeniero en Administración 
de Ventas, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil. 

Colli, J. (2007, mayo 19). Diccionario Económico y Financiero. [Diccionario].México: 
Numéricos, S.A 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2005, 
agosto18). Control Interno COSO. [Documento en línea]. Obtenido de 
http://www.coso.org/documents/SB_Executive-Summary_SPC_Spanish.pdf 

Davalos, N. (2010, octubre 14). Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y 
Auditoría. [Enciclopedia].Colombia: Davanac S.A 

Definición ABC. (2010, junio 21). [Lectura en línea]. Obtenido de 
http://www.definicionabc.com/general/infraestructura.php 

Definiciones y conceptos. (2010, julio 28). [Lectura en línea]. Obtenido de 
http://deconceptos.com/general/cartera 

Definición – miles de términos explicados. (2010, agosto 23). [Lectura en línea]. 
Obtenido de http://definicion.mx/recursos-humanos/ 

Espacio Virtual. (2007, Agosto 11). 101 Términos de investigación científica. [Lectura 
en línea]. Obtenido de http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101- 
terminos-de-investigacion-cientifica/ 

Fonseca, O. (2011, junio 15). Sistema de control interno para organizaciones.[Libro]. 
Lima: Publicidad & Matiz 

Foronda, P. (s.f). Enciclopedia Larousse. [Enciclopedia].Colombia: Printer 
Latinoamericana 

García, R. (2003, agosto 18). Enciclopedia Brújula.[Enciclopedia]. Costa Rica: Conors 
S.A 

Gecko. (2011, febrero 11). Generalidades del Call Center. Lectura en línea]. Obtenido 
dehttp://www.gecko.com.co/compania/ 

Generalidades del control interno. (2010, junio 25). [Lectura en línea]. Obtenido de 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse83.html 

Generalidades de la Pirámide de las necesidades de Maslow. (2011, marzo 09). ¿Qué es 
la pirámide de las necesidades de Maslow? [Lectura en línea]. Obtenido de 



 
 

94 
 

 

http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-piramide-de-
maslow 

Gisper, C. (s.f). Diccionario Océano Uno. [Diccionario].España: Graficromo, S.A 

Instructivo para la elaboración de una guía de control. (2010, junio 04). Procedimientos 
a seguir para elaboración de una guía. [Documento en línea]. Obtenido 
dehttp://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/91337/ayudas/manuales/co
ntrolinterno.doc 

Jimeno, J. (2016, enero 25). Análisis CAME. [Lectura en línea]. Obtenido de 
http://www.pdcahome.com/8391/analisis-came/ 

León, D. (2014, abril 26). Análisis y evaluación de las actividades de control interno 
de los hostales y hoteles ubicados en San Cristóbal – Galápagos para el 
desarrollo empresarial y guía de procedimientos de control 
interno.[Tesis].Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil, Guayaquil. 

Mantilla, S. (2010, mayo 21). Auditoria del Control Interno.[Libro]. Bogotá: Ecoe 
Ediciones 

Masdeu, C. (2011, agosto 11). Diccionario de Economía. [Diccionario]. Madrid: 
Masdel S.A 

Matriz FODA. (2011, julio 15). [Lectura en línea]. Obtenido de  
http://www.matrizfoda.com/home.html 

Monreal, J. (2005, diciembre 14). Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua 
Española. [Diccionario].España: Graficromo, S.A 

Morales, F. (2012, octubre 07). Tipos de investigación. [Lectura en línea]. Obtenido de 

http://www.creadess.org/index.php/informate/de-interes/temas-de-interes/17300- 
conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa 

Mundo Administrativo. (2013, julio 23). Piramide de Maslow y su teoría de la 
motivación. [Lectura en línea]. Obtenido de 
http://mundoadministrativo.net/piramide-de-maslow-explicacion/ 

Nieto, J. (2012, agosto 15).Diseño de un sistema de control interno administrativo – 
contable para las empresas comercializadoras de gas: caso comercializadora 
mayorista DIGAS. [Tesis]. Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil. 

Perdomo, A. (2004, abril 189. Fundamentos de control interno. [Libro]. Barcelona: 
International Thomson Editores, S.A 

Procesos Internos. (2011, agosto 15). [Lectura en línea]. Obtenido de 

http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_331/web/main/m1/v1_3_2.html 



 
 

95 
 

 

Santillán, J. (2003, mayo 15). Establecimiento de sistemas de control interno. [Libro]. 
Bogotá: Cengage Learning Latin American  

Schiffman, L. (2008, mayo 13). Comportamiento del consumidor. [Libro]. México: 
Pearson Education. 

Teorias de la Administración. (2013, marzo 29). Administración por objetivos. [Lectura 

en línea]. Obtenido de 

http://teoriasdelaadministracion113.blogspot.com/2013/03/administracion-por-

objetivos_9540.html 

Urdaneta, J. (2006). Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis 

doctorales. [Documento en línea]. Obtenido de 

http://neutron.ing.ucv.ve/NormasUPEL2006.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

 

Apéndice 
 

APÉNDICE #1 Formato de preguntas para la encuesta  

 

 

 

Objetivo de la encuesta: Medir el nivel de aceptación que tendrían los trabajadores del 
Call Center objeto de estudio, con respecto al diseño e implementación de una guía de 
control interno en la organización. 

Edad:  

18 – 28                  29 –  39                  40– 50                    Más de 50  

Sexo:   

M  F  

 

1. ¿Conoce usted que es el control interno en una empresa? 

 

SI     NO 

2. ¿Sabe usted si se lleva a cabo un control interno a las actividades que se 
realizan en este Call Center? 
 

 

SI     NO 

3. ¿Existe algún departamento o área que se encargue del control de las 
actividades que se llevan a cabo en el Call Center? Si su respuesta fue SI 
mencione el área o departamento 
 

SI     NO 
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4. ¿Estaría de acuerdo con el diseño e implementación de una guía de control 
interno en la organización? Si su respuesta fue Si, conteste la pregunta #5 y 
si su respuesta es No, se da por finalizada la encuesta.  

SI     NO 

5. ¿Cuáles son las razones por las que está de acuerdo en que se diseñe e 
implemente una guía de control interno en este Call Center? 

 Existen falencias en ciertas actividades operativas. 
 Se lograría una excelencia en el servicio.  
 Porque se examinaría minuciosamente cada proceso que  

se lleva a cabo en el Call Center.  
 Es un proyecto muy viable. 
 Otro razón que usted quiera mencionar______________________ 

 

6. ¿En qué área considera usted que debería implementarse la guía de control 
interno? 
 
___Área operativa  
___Área administrativa  
___Área de sistemas  
___Todas las áreas   
 

7. ¿Cree usted que el administrar el talento humano ayuda a mejorar el 
desarrollo de esta empresa de comunicación? Si su respuesta es SI, 
mencione el porqué de su elección.  
 

SI     NO 
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Apéndice #2 Formato de preguntas para la entrevista 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es su opinión, con respecto a que se lleve a cabo un control interno en las 
diversas actividades que se realizan en una empresa? 

 

2. ¿Cree usted que es importante realizar un control en todas las áreas de un Call 
Center? 

 

3. Basándose en la segunda interrogante, ¿Considera usted que si existiría un 
control interno adecuado, mejoraría la situación económica en dicho centro de 
comunicación?  

 

4. ¿Usted estaría de acuerdo con el diseño e implementación de una guía de control 
interno en esta organización? 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


