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‘’DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL DEPARTAMENTO
CONTABLE DE LA EMPRESA BECOS S.A. ’’
Autoras: Becerra Aguilar María Carolina y
Coveña Cevallos Jessenia Katherine
Tutor: Ing. Com. Janet Patricia Pantoja
Rodríguez.

Resumen
El diseño un manual de control interno en el departamento contable de la empresa Becosa
S.A. tiene como propósito establecer procedimientos de control interno para el manejo eficiente
de los recursos económicos de la empresa Becosa S.A. Tiene como objetivo servir de guía en la
mejora de los procesos internos tanto para los directivos como para los colaboradores,
garantizando que la información obtenida sea confiable para una buena toma de decisiones. El
método escogido para esta investigación es el descriptivo y documental, para recopilar la
información se aplicó la técnica de la encuesta y de la entrevista, las mismas que por medio de
un estado de pregunta formales se pudo determinar la falta de un manual de procesos en el
departamento de contabilidad en la empresa Becosa S.A., acompañado también de una
investigación de campo, los métodos de estudios fueron cuantitativos, deductivo e inductivo,
adicionalmente se elaboró procedimientos de control que intervienen en el desarrollo de los
procesos contables de la empresa; cada uno presenta una normativa de control, la descripción del
procedimiento y correspondiente flujo.
Palabras claves: Manual, procedimientos, control interno, procesos.
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‘’DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL DEPARTAMENTO
CONTABLE DE LA EMPRESA BECOSA S.A. ’’
Autoras: Becerra Aguilar María Carolina y
Coveña Cevallos Jessenia Katherine
Tutor: Ing. Com. Janet Patricia Pantoja
Rodríguez.

Abstract
The design of internal control manual in accounting department of Becosa's company. Has the
purpose of establishing procedures of internal control for the efficient management of the
economic resources of the company Becosa S.A. The objective of it is to serve as a guide to
improve the internal processes for both managers and employees, ensuring that the obtained
information is reliable for good making decision. The method chosen for this research was the
descriptive and documentary, to collect the information was applied the technique of the survey
and the interview, the same that by a list of a formal question could be determined the lack of a
processes manual in accounting department of Becosa's company, also accompanied by a field
investigation, the studies methods were quantitative, deductive and inductive, and also control
procedures were developed that intervene in the development of accounting processes of the
company; Each one presents a regulation of control, the description of the procedure and
corresponding flow.
Keywords: Manual, Procedures, Internal Control, Processes.
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Capítulo I

Problemas de investigación.
Muchas de las empresas surgen de pequeños negocios situados en las propias viviendas de sus
gestores, en China hay variedad de empresas por ejemplo en una empresa ferretera existe
cualquier variedad y no precisamente de franquicias sino de propiedad familiar llevando sus
registros contables de forma empírica y es de mucha preocupación porque no existe tal control
dentro de las mismas, en la mayoría de los casos carecen de formalidad, de una organización
adecuada y falta de manuales de procedimientos y políticas que sean conocidas por todos los
integrantes de la empresa.
Santo Domingo es una zona eminentemente comercial con alto índice de competencia, en la
empresa Ferretera Lozada permite que los mecanismos de control se utilice en todos los
departamentos de la empresa, apliquen procesos ya establecidos de manera eficiente y eficaz con
el objetivo de reducir los riesgos que se puedan presentar, como consecuencia se reducirían las
erróneas aplicaciones que comúnmente los empleados cometen por la falta de control interno y
salvar de las irregularidades que se puedan ocasionar.
El estudio dará a conocer las carencias que tiene la empresa Becosa S.A., por la falta de un
manual de procedimientos contables, es una empresa creada con una visión en el área de
instalaciones eléctricas y repuestos electrónicos, cuya persona es altamente calificado para el
desarrollo de los servicios.
Es una empresa que lleva 14 años en el mercado sin contar con un manual de procedimientos
contables para un buen control de los recursos económicos, sin embargo, los administradores
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conocen la variabilidad del mercado, el crecimiento constante de la competencia y sabe que su
actual departamento financiero tiene las siguientes falencias:
No existe segregación de funciones.
Las dos personas que participan en la empresa son polifuncionales.
Cada persona no tiene obligaciones fijas.
Existe demora en la presentación de los Estados Financieros.
No existe entrega oportuna en los reportes de cuentas por cobrar y por pagar.
Elaboración tardía de las Declaraciones.
Por lo tanto se necesita de guía y parámetros para mejorar la coordinación y control para
poder llevar un manejo eficiente de los recursos económicos. Becosa diseñará dentro de su
estrategia organizacional un manual de procedimientos contables, que ayudará a tener un mejor
control interno y así permitirá trabajar con mayor eficiencia para una mejor toma de decisiones.
Formulación y sistematización del problema
Formulación de la Investigación.
¿Qué beneficios aportará el diseño de un manual de control interno en el departamento
contable de la empresa Becosa S.A.?
Sistematización de la Investigación.
1. ¿Cómo influye la falta de un manual de procedimientos apropiados en el área
contable, en el proceso de toma de decisiones?
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2. ¿De qué modo un manual de procedimientos puede ayudar a llevar un mejor control
interno?
3. ¿Qué beneficios presenta la implementación de un manual de control interno en el
manejo contable?
Objetivos
Objetivo general
Diseñar un manual de procesos contables de control interno que permite controlar la gestión
económica de la empresa Becosa S.A. sucursal Guayaquil.
Objetivo especifico


Identificar las normas fundamentales que se deben aplicar en el departamento de
contabilidad, en relación al control interno.



Establecer mediante procesos contables, las directrices para mantener un orden de los
registros de las operaciones financieras.



Diseñar el manual de control interno que permita mejorar los procesos contables en la
empresa Becosa S.A. y así optimizar los recursos económicos de la misma

Justificación de la investigación
Justificación teórica.
La presente investigación está orientada formular una propuesta de un plan procedimientos
contables para las empresas que realizan sus actividades empresariales, dentro del segmento de
una empresa, para mejorar los registros contables, la misma que beneficiaría directamente a la
empresa BECOSA SA. de la ciudad de Guayaquil y aquellas personas que sean propietarias de
este tipo de negocio.
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La empresa BESOSA S.A., requiere de llevar un control de sus transacciones comerciales y
financieras, de tal forma que pueda medir el resultado obtenido al finalizar un periodo, y una
veracidad en la información obtenida
Justificación practica
Las empresas deben tener un manual de procedimiento dependiendo de su actividad que
permita un mejor manejo interno en cada una de las áreas o departamentos, optimizando de
mejor forma las actividades que en ellas se desarrollan.
Un adecuado control permitirá a las empresas no generar gastos innecesarios, empleando
métodos correctos que ayudaran a mejorar la gestión en cada uno de los departamentos, logrando
así respuestas rápidas a cada una de las actividades planificadas, permitiéndole alcanzar una
mejor organización y mantener un nivel óptimo de las actividades realizadas
La presente investigación brindara una planificación administrativa por medio de la cual toda
clase de empresas que dediquen sus actividades a una labor comercial tendrán la posibilidad de
mejorar su organización interna determinando la planificación adecuada en cuanto al
abastecimiento y rotación de mercaderías, con la finalidad de promover el crecimiento de las
mismas tomando en cuenta los objetivos de tal forma que se puedan determinar metas claras que
guiaran al éxito y así la empresa Becosa S.A. será más competitiva y aportara al desarrollo y
crecimiento económico del país.
Justificación Metodológica
Para alcanzar las metas propuestas en el presente proyecto, se optará por algunas técnicas
de investigación como la encuesta, entrevistas; para elaborar un plan mediante el método
descriptivo que contribuya al sistema contable y permita tener un control razonable de sus
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recursos. Se realizará la entrevista profundizada mediante el método inductivo que parte de lo
particular a lo general, es decir, a partir de las observaciones sistemáticas de la realidad, dentro
del ámbito del funcionamiento de la empresa BECOSA S.A., este proceso está dirigido al jefe o
encargado del área contable, el mismo que nos permitirá, identificar las falencias, detectar los
principales problemas y así enfocarnos en los cambios que deberían ejecutarse.
Delimitación de la investigación
Mientras se desarrollaba la presente investigación pudimos encontrar las siguientes
delimitaciones:
PAÍS

Ecuador

ÁMBITO GEOGRAFICO

Ciudad de Guayaquil

UNIDAD DE ANALISIS

Becosa S.A. Empresa dedicada a la
comercialización

de

repuestos

electrónicos y servicios eléctricos
ÁREA

Finanzas

PERIDODO HISTORICO

Año 2015

Elaborado por: María Carolina Becerra Aguilar y Jessenia Katherine Coveña Cevallos.
Hipótesis
Hipótesis general
Si se diseña un manual de control interno en el departamento contable de la empresa Becosa
S.A. permitirá mejorar y tener mayor control de sus actividades.
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Variables de la investigación
Variable independiente:
Diseñar un manual de control interno en el área contable.
Variable dependiente
Mejor control de sus actividades en la Contabilidad.
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Tabla 1
Operacionalización de las variables
VARIABLES

DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERATIVA

DIMENSIONES

Diseño de un
Manual de
Control Interno
en el Área
Contable

Comprende el plan de la
organización y todos los
métodos coordinados y
medidas
adoptadas
dentro de una empresa
con
el
fin
de
salvaguardar sus activos
y
verificar
la
confiabilidad de los
datos contables.

Permitirá manejarse de
manera correcta aplicando
los
procedimientos
contables y así permitirá
trabajar
con
mayor
eficiencia para una mejor
toma de decisiones.

Control de las
actividades en la
Empresa
BECOSA SA.

Es una empresa creada
con una visión en el área
de
instalaciones
eléctricas y venta de
repuestos electrónicos.

Es una microempresa
consta de poco personal y
Experiencia en el área
no cuenta con un manual
eléctrica.
de
procedimientos
contables.

Sistema Contable
Documento contable
Documentos Contables
Compras – Ventas
Conciliación Bancaria
Sueldos
Estados Financieros

INDICADORES

Registro en el Sist. Cintable
Caja Chica
Depositos
Cheques
Elaboración de Sueldos
Facturación
ATS
Declaraciones
Reportes Cuentas por Cobrar
Reporte Cuentas por Pagar
Elaboración y presentación de los
Estados Financieros

Cantidad de años dentro del
mercado eléctrico.

ITEMS O PREGUNTAS

INSTRUMENTOS

TECNICA

¿Considera ud que diseñar un manual de
procedimientos de Control Interno Contable tendría
un buen manejo la empresa?
¿Considera ud que una micro empresa necesitaría de
un Control Interno Contable?
¿Cuáles considera usted, que sean los beneficios que
pueda obtener la empresa BECOSA al diseñar un
control interno en el área contable?
¿Que carencias observa dentro de la empresa
BECOSA sin un manual de procedimientos en el área
Contable?

ENTREVISTAS

CUESTIONARIO

¿Durante el tiempo que usted lleva laborando en la
empresa BECOSA, usted ha percibido algún tipo de
inconvenientes?
Indique usted el grado de importancia, en que la
empresa BECOSA deba mejorar en su organización
contable.

ENTREVISTAS

CUESTIONARIO

Nota: Con todos estos parámetros podemos reforzarlas falencias que se presenta en diferentes situaciones de la compañía.
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Capitulo II
Marco referencial
Antecedentes de la investigación
La presente tésis trata acerca del diseño de un manual de procedimientos contables para la
constructora del pacífico IMERVAL CIA. LTDA., en la cual se describen procesos, normas y
políticas para el mejoramiento de la situación actual de dicha empresa.
En este manual se incluye las responsabilidades y funciones de las personas encargadas de
llevar la Contabilidad dentro de la Constructora.
El estudio realizado en este manual, permitió conocer la situación actual de la constructora y
al mismo tiempo enfocarse en el mejoramiento de las debilidades y las amenazas, con un
importante aporte en el departamento contable y financiero, proponiendo nuevos procesos
contables, políticas innovadoras, requiriendo un personal altamente profesional para cumplir las
funciones a cabalidad dentro y fuera dela compañía (Gómez, 2010).
Este proyecto no solo será el alcance a la obtención de un título, sino que se pone a la
disposición como una herramienta de control contable interno para las empresas dedicadas a la
ingeniería civil (alquiler de maquinarias y equipos de construcción; asesoramiento técnico y
servicio de transporte de material pétreo);a fin de demostrar la importancia de sistematizar la
información, de manera que se pueda llevar un control interno eficaz y oportuno de los
movimientos financieros de una empresa y determinar las obligaciones con terceros de la misma.
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La implementación de este sistema contable, es un aporte a la labor diaria de los Contadores,
por ser una herramienta de apoyo que nos permite: Diseñar y crear formatos de trabajo, a fin de
organizar de manera más rápida y confiable el registro y control de cada cuenta contable, generar
información oportuna para la toma de decisiones futuras, Clasificar y archivar la documentación
para el pago de obligaciones tributarias, nómina y de gastos de servicios básicos, Manejar el
fondo de Caja Chica, de acuerdo a las NAGAS
(Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas), Llevar un control e inventario de Activos
Fijos, Detectar, identificar y disminuir los riesgos operacionales.
La presente investigación, se desarrolló a través de técnicas directas; es decir se aplicó la
realización de entrevistas y encuestas a clientes y al personal que labora en INGECOSPARDE,
con la finalidad de obtener datos reales. De igual manera se observó su funcionamiento, y
físicamente se pudo constatar los libros y registros contables de la empresa.
El análisis de la situación actual de la misma, nos demostró que esta contiene muchas
falencias en cuanto a la parte contable-financiera. Por tal razón, se plantea la propuesta de
“Implementar un sistema de control interno contable-financiero”, que ayude a mejorar la
problemática actual.
Hoy en día, tanto las empresas públicas como privadas utilizan sistemas informáticos para
registrar sus movimientos financieros. Por tal razón, es de vital importancia que
INGECOSPARDE, utilice por lo menos un sistema contable sencillo, que le permita organizar
mejor su contabilidad, la creación de formatos en Excel serán de gran ayuda para registrar cada
una de las operaciones de la empresa y generar informes financieros. Con esto se logrará que
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existan libros, documentos y archivos contables que demuestren la situación real de la empresa
en determinado momento.
Aplicar controles a las cuentas de Activos y Pasivos de la empresa, es otra situación ventajosa
que servirá para la toma oportuna de decisiones.
Dentro de los roles del contador, está asesorar al gerente y presentar estados financieros
mensuales, razón por la que la actividad contable no se debe limitar al cumplimiento de
obligaciones tributarias, pago de sueldos y servicios básicos. Es imprescindible que el contador
realice bien sus funciones y cumpla a cabalidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados.
El Departamento Contable-Financiero, es el corazón de la empresa; y el contador es una
persona responsable, analítico, con capacidad de interpretar resultados, con iniciativa,
organizado, ético, honesto, confiable, seguro y sobretodo con conciencia moral.
Características que se debe tener muy en cuenta como profesionales de esta rama a la hora de
desempeñarse en un puesto de trabajo. Es importante recalcar, que la formación da la certeza de
saber que una empresa no es nadie sino lleva contabilidad, hasta el negocio más simple la
necesita (Karina, 2014).
Se pretende iniciar un proceso que aporte mejoras en los procedimientos contables de la
empresa Bopp del Ecuador, mediante el diseño de un Manual de Procedimientos Contables,
utilizando información suministrada por los diferentes departamentos involucrados en el proceso
contable de la empresa Bopp del Ecuador.
Tomando en cuenta que un Manual de Procedimientos es un elemento eficaz que permite
plasmar la información de manera clara y concreta, convirtiéndose en una herramienta que
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orienta y facilita la acción humana en las unidades administrativas financieras, este ayudará a
identificar las falencias existentes en dichos procesos proporcionando soluciones de manera
oportuna, cumpliendo con las metas y objetivos de la organización (GUERRA, 2015).
Marco Teórico
El control interno
Es el conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una organización, con el
fin de asegurar que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son
fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente de acuerdo con las políticas
trazadas por la gerencia, en atención a las metas y los objetivos previstos. GUSTAVO CEPEDA,
AUDITORIA Y CONTROL INTERNO, MC GRAW HILL, 1997
Importancia del control interno
Cuanto mayor y complejo sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado
sistema de control interno. El sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera una
función de la complejidad de lo organización. Por otro lado, en las organizaciones de tipo
multinacional, los directivos imparten órdenes hacia sus filiales en distintos países, pero el
seguimiento al cumplimiento de las mismas no puede ser controlado con su participación
frecuente, por lo que existe riesgo de experimentar casos de fraude.
Es decir, que cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más necesario es la
existencia de un sistema de control interno apropiadamente estructurado. GUSTAVO CEPEDA.
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Objetivos de control interno
Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en los
servicios;
Proteger y conservar los recursos contra cualquier perdida, despilfarro uso indebido,
irregularidad o acto ilegal;
Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales,
Elaborar información financiera valida y confiable, presentada con oportunidad; y,
Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en los
servicios. (Chacón, 2014)
Componentes de control interno
Los componentes del control interno pueden considerarse como un conjunto de normas que
son utilizadas para medir y determinar su efectividad. Para operar la estructura (también
denominado sistema) de control interno se requiere de los siguientes componentes (Romero J. ,
2012).
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Figura 1 Componentes de Control Interno

Elementos de control interno

Ambiente de control

Valoración del riesgo

Actividades de control

Información y comunicación

Monitoreo

Nota: (Coopers, 2013)
Ambiente de Control Interno para Contabilidad
Se refiere al entorno que estimule e influencie las tareas del personal con respecto al control
de sus actividades. En este contexto, el personal resulta ser la esencia de cualquier entidad, al
igual que sus atributos individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente donde
operan, constituyen el motor que la conduce y la base sobre la que todo descansa (Cultural de
Ediciones S.A., 2010). El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son
desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. Igualmente, tiene
relación con el comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de
monitora. Los elementos que conforman el ambiente de control son los siguientes:


Integridad y valores éticos



Autoridad y responsabilidad



Estructura organizacional
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Políticas de personal



Clima de confianza en el trabajo



Responsabilidad

Evaluación del riesgo para Contabilidad
Es un evento o acción que afecta adversamente a la entidad. Su evaluación implica la
identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de estados
financiero y que pueden incidir en el logro de los objetivos del control interno en la entidad
(Mantilla S. A., 2012).
Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento
y reporte de información financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados
financieros. Esta actividad de auto-evaluación que practica la dirección debe ser revisada por los
auditores internos o externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos
hayan sido apropiadamente ejecutados. Los elementos que forman parte de la evaluación del
riesgo son (Mantilla S. A., 2012):


Los objetivos deben ser establecidos y comunicados;



Identificación de los riesgos internos y externos;



Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento; y,



Evaluación del medio ambiente interno y externo

Para que cualquier entidad tenga controles efectivos debe establecer sus objetivos. Estos
deben estar sustentados en planes y presupuestados. El establecimiento de los objetivos
representa el camino adecuado para identificar factores críticos de éxito y establecer criterios
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para medirlos, como condición previa para la evaluación del riesgo. Los objetivos pueden
categorizarse desde el siguiente punto de vista:
Objetivos de operación. Son aquellos relacionados con la efectividad y eficiencia de las
operaciones de la entidad.
Objetivos de información financiera. Están referidos a la obtención de información financiera
contable.
Objetivos de cumplimiento. Están dirigidos al cumplimiento de leyes y regulaciones, así
como también a políticas dictadas por la gerencia.
Identificación de los riesgos internos y externos para Contabilidad
La identificación de los factores de riesgo más importantes y su evaluación, pueden involucrar
por ejemplo: los errores en decisiones por utilizar información incorrecta o desactualizada,
registros contables no confiables, negligencia en la protección de activos, desinterés por el
cumplimiento de planes, políticas y procedimientos establecidos, adquisición de recursos en base
a prácticas anti-económicas o utilizadas en forma ineficiente, así como actitudes manifiestas de
incumplimiento de leyes y regulaciones.
“Los riesgos internos y externos significativos encarados por una organización que tienen
incidencia en el logro de sus objetivos deben ser identificados y evaluados.” (Rusenas, 2012,pág
302)
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Actividades de control gerencial para Contabilidad
Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y demás personal de la entidad para cumplir
diariamente con las funciones asignadas. Son importantes porque en sí mismas implican la forma
correcta de hacer las cosas, así como también porque el dictado de políticas y procedimientos y
la evaluación de su cumplimiento, constituyen el medio más idóneo para asegurar el logro de
objetivos de la entidad. (EDUCACONTA, 2011)
Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías (Rojas, 2011,Pags 51-53):


Controles de operación



Controles de información financiera



Controles de cumplimiento

Comprenden también las actividades de protección y conservación de los activos, así como
los controles de acceso a programas computarizados y archivos de datos. Los elementos
conformantes de las actividades de control gerencial son: (Cultural de Ediciones S.A., 2010)


Políticas para el logro de objetivos.



Coordinación entre las dependencias de la entidad.



Diseño de las actividades de control.

Sistema de información contable
Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar, procesar, resumir e
informar sobre las operaciones de una entidad. La calidad de la información que brinda el
sistema afecta la capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan
controlar las actividades de la entidad y elaborar informes financieros confiables.
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Los elementos que conforman el sistema de información contable son (Rusenas, 2012,pág
302):
Identificación d información suficiente.
Información suficiente y relevante. Debe ser identificada y comunicada en forma oportuna
para permitir al personal ejecutar sus responsabilidades asignadas.
Re-evaluación de los sistemas de información. Las necesidades de información y los sistemas
de información deben ser reevaluados cuando existan cambios en los objetivos o cuando se
producen deficiencias significativas en los procesos de formulación de información.
Monitoreo de actividades Contables
Por medio de este proceso, se evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el
tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando la circunstancia
así lo requiera. Debe orientarse a la identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios
para promover su reforzamiento (Rusenas, 2012,pág 302). El monitoreo se llevar a cabo de tres
formas (Mantilla S.A, 2012):


Durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la

entidad.


De manera separada, por personal que no es el responsable directo de la ejecución

de las actividades (incluidas las de control).


Mediante la combinación de ambas modalidades.
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Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son (Rusenas, 2012,pág 302):


Monitoreo del rendimiento



Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno.



Aplicación de procedimientos de seguimiento.



Evaluación de la calidad del control interno.

Elementos y principios básicos de control interno
De Autogestión:
Es la capacidad institucional de la Empresa, para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de
manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por los
directivos. (Chacon, 2014)
Clasificación del control interno
Existen dos tipos de controles internos: administrativos y contables (Rojas, 2011,Pags 51-53):
El control interno administrativo
No está limitado al plan de la organización y procedimientos que se relaciona con el proceso
de decisión que lleva a la autorización de intercambios, sino que se relaciona con la eficiencia en
las operaciones establecidas por el ente.
El control interno contable
Comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la salvaguarda de los
activos y a la confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de controles brindan seguridad
razonable:
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a) Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o
específicas de la gerencia.
b) Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y permitir la
preparación de los estados financieros.
c) Se salvaguardan los activos solo acensándolos con autorización
d) Los activos registrados son comparados con las existencias.
Marco conceptual
Control
Sistema de políticas y procedimientos utilizados para salvaguardar los activos, proporcionar
información contable confiable, promover la eficiencia (Chacón, 2014).
Estados financieros
Son los informes que permiten conocer a los usuarios (Accionistas, Entes de control,
Inversionistas, Público en general) de los mismos, la situación económica financiera de la
empresa (RESOLUCIÓN No297/03 MFP, S.f.).
Manual
Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática
información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los
órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios
para la ejecución del trabajo asignado a la persona, teniendo como marco de referencia los
objetivos de la institución (Consultorasur, 2011).
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Manual de control interno
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 políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades
que realizan en una entidad, en todas sus áreas, secciones, departamentos, servicios, etc.
¿Requiere identificar y señalar Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, para qué? De cada uno de
los pasos que integra cada uno de los procedimientos (Contraloría del Estado, 2011).
Manual de procedimientos contables
Documento que contiene las actividades que se van a desarrollar en la institución como, por
ejemplo: el manual de funciones con el que cuentan cada uno de los departamentos (Contraloría
del Estado, 2011).
Mejoramiento del Manejo Contable
Es la manera de ejecutar y de fomentar el buen funcionamiento de las operaciones contables,
dándose un nivel de eficiencia en cada uno de sus empleados (Rojas, 2011,Pags 51-53).
Procedimientos
Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para
desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil identificación,
aunque es posible que existan diversos procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con
estructura y etapas diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia (Rojas, 2011,Pags 51-53).
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Manual de control interno
Para George Robert Terry citado por (Narváez Samaniego, 2015) un manual es “un registro
inscrito de información e instrucciones que conciernen al empleado y pueden ser utilizados para
orientar los esfuerzos de un empleado en una empresa”. De acuerdo a esta definición se puede
entender que un manual de procedimientos es un documento que contiene varias instrucciones y
que ayuda a que una empresa se pueda estructurar de manera correcta en cuanto al manejo de los
recursos de dicha empresa.
Contenido del manual
El manual de control interno contiene tres secciones que se encuentran debidamente
interrelacionas (Narváez Samaniego, 2015)
Texto: En esta sección se detallan las actividades enumeradas en orden cronológico,
señalando además a las personas responsables de ejecutar cada operación.
Flujograma: En este punto, se observa la información de detalle de actividades en forma
esquematizada.
Formas: Debido a la conformación de formas en los flujogramas, es importante señalar las
formas utilizadas añadiendo una explicación sobre la información que contiene cada una.
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Tabla 2 Símbolos básico y representación del diagrama de flujos

FORMA

SIGNIFICADO
INICIO/FIN
Indica el inicio y el final del diagrama
de flujo.
OPERACIÓN/ ACTIVIDAD
Símbolo de proceso, representa la
realización de una operación o actividad
relativa a un procedimiento.
DOCUMENTO
Representa cualquier tipo de documento
que entra, se utilice, se genere o salga del
procedimiento.
DECISIÓN
Muestra un punto dentro del flujograma
en que son posibles varios caminos
alternativos.
LINEAS DE UNIÓN
Conecta los símbolos señalando el
orden en que se deben realizar las distintas
actividades.

NOTA: Un diagrama de flujos son pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de
un problema.
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Marco Contextual
La empresa: Becosa S.A.
Antecedentes
Esta empresa es ecuatoriana, fue fundada el 2 de febrero de 2002, que nació con una
determinación clara sobre el concepto del desarrollo de ingeniería, investigación y montaje.
Constituida por un diverso conjunto de profesionales en diseño eléctrico e instalaciones
electicas-electrónicas, construcciones y venta de material eléctrico, solucionando y resolviendo
los requerimientos de sus usuarios.
Realiza sus operaciones en el mercado de la ingeniería eléctrica y electrónica con la dirección
de profesionales de prestigio y experiencia de más de 14 años en el medio instruir y ha efectuado
proyectos de ingeniería para la industria, automatización industrial e ingeniería en general,
participando en importantes proyectos en el ámbito nacional.
Filosofía empresarial
Cada proyecto es una motivación para ejecutarlo con la responsabilidad y empeño
característico, con el fin de lograr sus metas con responsabilidad “Un cliente, un proyecto y un
objetivo son nuestra razón de ser”. Para alcanzar una satisfacción, se requiere articular un
protocolo que contiene un sin número de aspectos como:


Una colaboración estrecha para detectar las necesidades



Brindar arreglos a medida



Potenciar relaciones duraderas



Creatividad y anticipación
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Misión visión y valores
Misión. - Compensar a los usuarios otorgándoles arreglos de calidad y eficacia, mediante la
ejecución de proyectos de ingeniería eléctrica industrial, coordinación, planificación y diseño,
certificando el acatamiento de las reglas de garantía, amparado con el profesionalismo y
efectividad de todo un equipo humano.
Visión. - Alcanzar la meta de ser una empresa ampliamente reconocida por liderar las
soluciones integrales en el área de electricidad, dentro del mercado nacional e internacional, por
las actuaciones dinámicas, transparentes y evolucionar permanentemente en servicios contando
con el apoyo de un elemento laboral con valores que permiten ofrecer servicio y soluciones de
calidad a los clientes.
Valores. 

Respeto al individuo y al ambiente



Honestidad



Cumplimiento



Decencia



Moral
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Figura 2 Organigrama Pyme: Caso Becosa
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Nota: Organigrama de BECOSA S.A.
Marco Legal
REGLAMENTO DE FACTURACION (Derecho N° 1011)
DE LOS COMPROBANTES DE VENTA Art.- comprobante de venta. - para los fines de este
Reglamento, se entiende por comprobante de venta todo documento que acredite la transferencia
de bienes o la prestación de servicios. En consecuencia, quedan comprendidos bajo este concepto
los siguientes documentos: a) Facturas; b) Notas, o boletas de venta; c) Liquidaciones de compra
de bienes o prestación de servicios; d) Tiquetes o vale emitidos por máquinas registradoras; e)
Los autorizados referidos en el artículo 10 de este Reglamento; f) Notas de crédito y notas de
débito, y, g) Otros que por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado control por
parte del Servicio de Rentas Internas autorizara la impresión de los comprobantes de venta a
través de los establecimientos gráficos autorizados, en los términos y bajo las condiciones del
presente Reglamento. De igual forma el Servicio de Rentas Internas podrá limitar o restringir la
impresión de los comprobantes de venta, en función del grado de cumplimiento de las
obligaciones del contribuyente que haya solicitado su impresión.
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Sanciones
El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar l declaración de
retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los comprobantes en favor del retenido,
será sancionado con las siguientes penas;
De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar los valores
retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las entidades autorizadas para
recaudar tributos el valor total de las retenciones que debiendo hacérselas no se efectuaron, o que
realizadas no se depositaron, las multas e intereses de mora respectivos.
El retraso en la presentación de retención será sancionado de conformidad con lo previsto por
la Ley Orgánica de Régimen Tributario. El retraso en la entrega de los tributos retenidos dará
lugar a la aplicación de los intereses correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones
previstas en el Código Tributario.
La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionada con una
multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en caso de reincidencias
se considerará como defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código Tributario.
Referencia: Articulo 50, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
Metodología para el objetivo específico 1
•

Ciclo contable

•

Determinar las cuentas necesarias para la empresa

•

Desarrollar un plan de cuentas acorde a sus necesidades
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•

Identificación y clasificación de los documentos

•

Llevar archivos de los documentos que respalden las operaciones económicas

•

Determinar el número de libros y registros que se van a utilizar

•

Registrar en el libro diario todas las operaciones económicas

•

Realizar los registros lo más claro y completo

•

Efectuar de manera regular comprobaciones para asegurase de que no haya errores en los

registros.
•

Pasar la información del diario general al mayor general cuidadosamente

•

Tener un mayor por cada cuenta

•

Establecer saldos de los mayores

•

Pasar los saldos al balance de comprobación

•

Realizar los asientos de ajustes necesarios

•

Realizar el balance de comprobación ajustado

•

Presentar los estados financieros según NIIF: Balance general, Estado de resultados,

Estado de evolución del patrimonio y notas explicativas
•

Hacer los asientos de cierre.
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Metodología para el objetivo específico 2


Controles del procesamiento de información



Controles físicos



División de obligaciones



Control Interno a los documentos habilitante



Implementación de NIIFS para PYMES



Ley de Régimen Tributaria Interna (LRTI)



Código de Trabajo



Manual de funciones



Control de Inventarios



Facturación



Políticas de cobro



Políticas de compras y gastos



Políticas de pago



Políticas para caja chica
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Tabla 3 Normas Internacionales de Contabilidad

NIC

NORMA

1

Presentación de Estados Financieros

2

Existencias

8

Políticas contables, cambios en las estimaciones
contables y errores

12

Impuesto sobre las ganancias

16

Propiedades, planta y equipo

18

Ingresos Ordinarios

19

Retribuciones a los empleados

27

Estados financieros consolidados y separados

32

Instrumentos financieros: Presentación

36

Deterioro del valor de los activos

Nota: (Rusenas, 2012,pág 302)
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Tabla 4 Normas Internacionales de Contabilidad

NIIF NORMA
1

Adopción por primera vez de las NIIF

7

Instrumentos financieros: información
a revelar

8

Segmentos de operación

Nota: (Rusenas, 2012,pág 302)
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Capítulo III

Metodología de la investigación
Aspectos metodológicos.
Nivel de Estudio
Estudio Descriptivo: Los estudios descriptivos permiten medir de forma independiente las
variables, aun cuando no se formule hipótesis alguna, pues éstas aparecen enunciadas en los
objetivos de la investigación, de allí que el tipo de investigación esté referido a escudriñar con
cuanta profundidad se abordará el objeto, sujeto o fenómeno a estudiar (Arias, 2006).
Modalidad de Investigación
La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos directamente de
los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin
manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no
altera las condiciones existentes. Claro está, en una investigación de campo también se emplea
datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se
elabora el marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de
campo, lo esenciales para el logro de los objetivos y la solución del problema planteado (Arias
F. G., 2012)
La investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en
diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos
más típicos de esta investigación son las obras de historia (Martins, 2010)
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Método Inductivo: consiste en utilizar razonamientos para obtener conclusiones que parten de
hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación tiene
carácter general. Bacon, en el Novun Organum, concentra la verdad en la ciencia de la
inducción, y sugirió que este método era el necesario para realizar inducciones graduales y
progresivas, es decir, a partir de las observaciones particulares se proponen generalizaciones y
cuando se tiene un gran número de observaciones se podrá comparar y respaldar de forma
contundente la investigación (Bernal, 2010)
La observación: es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del investigador
es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento,
el proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a
ciertos principios para llevar a cabo la observación.
Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto
de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a
fenómeno, a hechos (Pardinas, 2005)

Análisis de resultados
Entrevista a Thalía Quito
Tiempo de trabajo: 14 años
Cargo: Propietaria

1) ¿Cuáles son sus funciones?
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En realidad, aparte de las funciones específicas que tengo como gerente-propietaria soy
polifuncional dentro del almacén área administrativa – financiera.
2) ¿Cuáles son las fortalezas de BECOSA?
Productos y servicios de buena calidad
Precios accesibles a todos los clientes
3) ¿Cuáles considera que son las debilidades de BECOSA?
No contamos con un sistema de control interno contable que ayude a tener una
información verídica al momento de la toma de decisiones.
4) ¿Cuál es el mayor problema que actualmente tienen en el área contable?
Que no contamos con políticas y directrices contables y muchas veces se ha duplicado el
trabajo.
5) ¿Cómo ha afectado no tener un manual de procedimientos contables?
En muchos aspectos como el tiempo que atrasa en cada una de las funciones por cumplir.
6) ¿Cómo cree usted que la implementación de un manual de procedimientos
contables ayudaría a la empresa?
Nos ayudaría a tener un control adecuado de los procesos contables, así evitar problemas
en futuros procesos y tomaríamos decisiones correctas para el mejoramiento de la empresa.
Entrega a Dugley Hablich
Tiempo de trabajo: 3 años
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Cargo: Operativo-Financiero
1) ¿Cuáles son sus funciones?
Gestionar la parte operativa y financiera del giro de negocio
2) ¿Cuáles son las fortalezas de Becosa?
La entrega de su talento humano.
3) ¿Cuáles considera que son las debilidades de Becosa?
La falta de liquidez dentro de la empresa debido a su falta de formalidad en el manejo
de los recursos.
4) ¿Cuál es el mayor problema que actualmente tienen en el área contable?
El que no existe un protocolo que permita estandarizar el manejo contable dentro de la
empresa.
5) ¿Cómo ha afectado no tener un manual de procedimientos contables?
Al carecer de una manual de funciones nos hemos visto muy perjudicados ya que en el
momento de cumplir nuestras labores y obligaciones nos restan tiempo para terminar el
proceso de ejecución y lograr los objetivos deseados.
6) ¿Cómo cree usted que la implementación de un manual de procedimientos
contables ayudaría a la empresa?
Nos brindaría la guía que necesitamos para poder enfocar el negocio y sobretodo obtener
información fiable para toma de decisiones.

37

ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENCUESTAS
En la compañía Becosa S.A. no existe un manual de funciones establecido para cada uno de
los colaboradores que actualmente se encuentran en la compañía en sus diferentes áreas de
desempeño provocando que existan irregularidades del cumplimiento de actividades diarias en
cada una de las áreas de desempeño.
Actualmente, Becosa S.A. cuenta con un numero de colaboradores muy limitado, por lo cual
todo el personal debe cumplir con roles polifuncionales estando inmersos en diferentes
actividades y áreas de trabajo teniendo como consecuencia inmediata el retraso de las actividades
laborales.
Además, la empresa no cuenta con un manual de control interno contable, siendo este motivo
del retraso de la información contable al cierre de un período fiscal, las actividades se retrasan y
posteriormente las obligaciones tributarias de la compañía con el fisco.
Por último, Becosa S.A. no cuenta con reglamentos internos, directrices y políticas internas
que permitan un mayor control de las actividades internas de cada uno de los colaboradores en
sus diferentes actividades laborales.

38

Capítulo IV

Propuesta del control interno para la empresa Becosa S.A.
Situación de la empresa
Después de haber realizado un análisis de la empresa, se pudo conocer el estado actual y
las distintas problemáticas que sufre la misma, de esta manera se pudo determinar y
establecer las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades con las que cuenta,
consecuencia de las variables externas e internas que está expuesta la empresa.
Una vez mencionada la situación actual de la empresa Becosa, se detallan a continuación
los diversos problemas que enfrenta en sus actividades;


Balances que no están al día



Contabilidad de manera externa



Plan de cuentas no acorde al giro del negocio



No existe directrices para los procesos contables



Control de inventarios deficiente



Falta de políticas adecuadas de control.

Justificación de la propuesta
Los diferentes procedimientos aplicables para ayudar al control interno de los recursos
económicos de la empresa Becosa S.A. se los incluye en el siguiente manual, que además
contribuirán a disminuir los riesgos inherentes en la ejecución de las distintas actividades sea esta
tributaria que pueden representar grandes pérdidas de impuestos sin ser declarados en su
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momento

y en el área financiera ;así mismo contribuir confiabilidad y veracidad en la

información con la finalidad de lograr una adecuada toma de decisiones.
Objetivos de la propuesta
a) Objetivo general
Implementar una guía en el cual se describen las políticas, funciones, normas y
procedimientos para el desarrollo del trabajo contable dentro de la empresa y de esta manera
tener un control eficiente de todos los recursos económicos de la empresa.
b) Objetivo especifico
Poder establecer procesos contables que se ajuste a las necesidades y políticas de la empresa.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Nuestra propuesta está compuesta por:
-

Organigrama

-

Manual de políticas

-

Manual de procedimientos

-

Manual de funciones

-

Descripción del cargo

40

MANUAL DE POLITICAS
BECOSA S.A.

MANUAL DE POLITICAS

OFI-DPT-CONT-15
Revisión: 0
Página 1

COMPROBANTE DE GASTOS
* Todos los comprobantes que soporten el gasto no deben ir con enmendaduras, tachones o en mal
estado.
* Los justificantes de las compras deben reunir los requisitos fiscales que marca la ley.
* En caso que se reflejen gastos de más en lo solicitado, según su reporte de caja chica por concepto de
cosas innecesaria para la empresa, se reconocerá únicamente como gasto todos los comprobantes que
tenga una firma de visto bueno y descripción para que fue utilizado.

SOLICITUD DE CHEQUE
* Se recibe solicitud de cheque por el concepto de Luz, agua y teléfono.
* Se realiza cheque con visto bueno de gerencia, adjunto a una cotización según la necesidad de la
empresa.

ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
* Una vez revisado todos los comprobantes de gastos e ingresos de la empresa serán contabilizados en
el sistema computacional.

*Se entregaran los Estados Financieros con sus respectivos anexos los 15 de cada mes, para el análisis y
toma de decisiones de los accionistas.

Elaborado por: Jessenia
Coveña Cevallos y María
Becerra Aguilar

Aprobado por:

Vigencia:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
BECOSA S.A.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

OFI-DPT-CONT-21
Revisión: 0
Página 1

COMPROBANTE DE GASTOS

* Se recibe todas las facturas de combustible del mes, adjuntando el reporte de su utilización se colocara
la fecha de recepción de los documentos y hora para su proceso en la cancelación.

* Se verificara el envió de las retenciones dentro de los 5 días que lo estipula la ley.
* Todo comprobante de compra del mes contara con una orden de compra firmada por gerencia

MERCADERIAS EN BODEGA

* Se genera un reporte por el sistema la cuan detalla los repuestos que no hay en stop, se procede hacer
una orden de pedido para el abastecimiento del nuevo mes para la aprobación de gerencia.
* Una vez aprobada la orden de pedido por gerencia, se cotizaran los repuestos en el mejor precio del
mercado para su compra.

* llega la mercadería a bodega con su guía de remisión para ser verificada e ingresada en el módulo de
inventario, los soportes serán entregados al departamento contable para su proceso de registro.

Elaborado por: Jessenia
Coveña Cevallos y María
Becerra Aguilar

Aprobado por:

Vigencia:
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MANUAL DE FUNCIONES
NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
JEFE INMEDIATO:

AUXILIAR CONTABLE
AREA ADMINISTRATIVA
CONTADOR
OBJETIVOS DE LAS FUNCIONES

Cumplimiento de las actividades asignados, utilización de los recursos necesarios para su análisis
correspondiente.
FUNCION BASICA:
Utilizar todos los recursos necesarios según su actividad, cumpliendo con los parámetros asignados.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
* Digitar y registrar las transacciones contables de las
operaciones de la empresa.
* Revisión de la contabilización de los documentos.
* Conciliaciones bancarias.
* Análisis de cuentas.
* Reporte de anexos tributarios para la declaración mensual.
* Colaboración continúa en otras labores asignadas por su jefe inmediato.

Elaborado por: Jessenia Coveña Cevallos y María Becerra
Aguilar

Aprobado por:
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MANUAL DE DESCRIPCION DEL CARGO
BECOSA S.A.

DESCRIPCION DEL CARGO

OFI-DPT-CONT-10
Revisión: 0
Página 1

ASISTENTE CONTABLE
REQUISITOS:
*Profesional en carrera administrativa, finanzas, contabilidad CPA.
* Edad entre 20 a 30 años
*Sexo : Femenino
* Experiencia mínimo de 1 año en cargos similares.
* Conocimiento de Microsoft offce y Excel.
COMPETENCIAS:
*Trabajo en equipo.
* Iniciativa, creatividad, prudencia y pro actividad.
*Orientación al servicio.
* Responsabilidad en las tareas encomendadas.
* Buen desarrollo en el trabajo a presión.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
* Digitar y registrar las transacciones contables de las operaciones de la empresa.
* Revisión de la contabilización de los documentos.
* Conciliaciones bancarias.
* Análisis de cuentas.
* Reporte de anexos tributarios para la declaración mensual.
* Colaboración continúa en otras labores asignadas por su jefe inmediato.

Elaborado por: Jessenia
Coveña Cevallos y María
Becerra Aguilar

Aprobado por:

Vigencia:
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Costo de la propuesta
Análisis de una auditoria por corto plazo (1 mes )

$ 900,00

Capacitación del nuevo sistema recomendado

$ 470,00

Papelería

$ 9,00
Hora hombres

HH

Actividad

Costo por
hora

2 hora Presentación del trabajo (todo el personal)

Costo Total

$ 50,00

$ 100,00

1 hora Manual de políticas

$ 45,00

$ 45,00

4 hora Manual de procedimiento

$ 40,00

$ 160,00

1 hora Manual de funciones

$ 45,00

$ 45,00

1 hora Descripción del cargo

$ 45,00

$ 45,00

4 hora Evaluación trimestral

$ 60,00

$ 240,00

Explicación

COSTO TOTAL

$ 2.014,00

Beneficio de la propuesta
Cualitativa:
 Se cumpla la política de entregar los Estados Financieros hasta el 15 de cada mes.
 Se fortalece el nivel de fiabilidad de los Estados Financiero.
 Mejoramos el control de los activos de la empresa.
 Asegura el cumplimiento de leyes y normas internas.
 Se fomenta la cultura en reducción de costos.
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Manejo y contabilización para el manejo de la cuenta caja-bancos
Establecer medidas de control con la finalidad de ordenar las entradas y salidas de dinero en
efectivo o cheque de la empresa.
Normativa para el manejo de la cuenta caja- bancos
De la responsabilidad
El dinero debe ser manejado por una sola persona para que así pueda medir cuentas. La
función de recibir efectivo debe estar controlada y las función de desembolsar el efectivo.
Del propietario
La caja general no debe utilizarse para propósitos y retiros operacionales, para esto fue creada
la caja chica. El procedimiento correcto es depositar el dinero de la caja general en las cuentas
bancarias o inversiones de forma intacta máximo al día siguiente de la recaudación.
De la documentación de respaldo
Todo ingreso de dinero y cheques estar respaldado de un comprobante de ingreso numerado,
con detalle de los conceptos por los que se recibe en efectivo y con firmas de responsabilidad de
quien lo emite.
De los cheques
Los parámetros mínimos para la emisión de cheques son BANCOS
Todo cheque deberá ser emitido a nombre de la persona beneficiaria, por ninguna razón se
deben emitir cheques pagaderos al portador.
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La cantidad por la que se emite el cheque debe ser el valor exacto de la obligación que conste
en los documentos fuentes de la transacción.
Los cheques deben ser pagaderos a la fecha, no se pueden emitir cheques post-fechados
En caso de dañar un cheque se deberá marcar un sella de “CHEQUE ANULADO” y será
archivado de forma secuencial.
En caso de extravió de un cheque se debe verificar que no haya sido cobrado en la entidad
bancaria y reportarlo como extraviado.
De los depósitos
Para contabilizar un depósito deberá presentarse el comprobante de depósito respectivo. En
caso de depósitos no identificados se deberán contabilizar en Cuentas por pagar- depósitos varios
hasta transcurridos cinco años donde se procederá a registrarlos como ingresos extraordinarios.
De la conciliación bancaria
Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, esta será efectuado por una
persona no vinculada con la recepción de fondos, giro y custodia de cheques, depósito de fondos
y/o registro de operaciones relacionadas. Corresponde a la administración designar al funcionario
responsable de la revisión de las conciliaciones bancarias que en la entidad la realiza el contador.
Se realiza de forma mensual ya que es común que los saldos de los estados de cuenta
bancarios, no coincidan con el saldo en libros por lo cualquiera de las siguientes razones:


Cheques pendientes de cobro por parte de los beneficiarios de los mismos
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Depósitos de última hora que la empresa realizo y que el banco no registro por

haber cerrado.


Errores números u omisiones en los libros de la Empresa.



Cheques ajenos que el Banco carga por equivocación



Cheques devueltos por falta de fondos o cualquier otra causa.



Cargos que el Banco Efectúa causado por interés, comisiones, impuestos, etc.



Débitos no contabilizados por la empresa



Costo de emisión de cheques



Costo de servicios bancarios



Errores y omisiones por parte de los bancos

Del control previo al pago
Los empleados designados para emitir un pago, suscribir comprobantes de egresos o cheques,
entre otros, previamente verificaran que:
•

La transacción disponga de la documentación respaldada y la autorización respectiva.

•

Exista la disponibilidad presupuestaria para cubrir la obligación.

•

Existan fondos disponibles para realizar el pago dentro del plazo convenido.

•

No haya demora injustificada en el pago.

•

La documentación de respaldo que evidencia la obligación.

•

La existencia o no de litigios o asuntos pendientes respecto al reconocimiento total o

parcial de las obligaciones a pagar.
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•

Que la transacción no ha variado respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el

presupuesto.
De los estados de cuenta
Se deberá exigir a la entidad bancaria que se le entregue de forma oportunamente el estado de
cuentas, además deberá solicitar una clave electrónica para verificar el saldo diario de las cuentas
bancarias.
Del análisis de saldos disponibles
Al presentar los estados de cuentas y la conciliación respectiva a gerencia se deberá analizar
el porcentaje de liquidez disponible a fin de minimizar riesgos de liquidez ya sean estos por altos
o bajos niveles disponibles. En caso de mantener un saldo considerable realizar una previsión del
dinero necesario para cubrir obligaciones y/o créditos y el saldo restante invertirlo en las
diferentes opciones que dispone la entidad a fin de que ese disponible genere rendimientos.
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Manejo y contabilización de la cuenta caja chica
Los importes individuales pagados mediante el fondo de caja son de montos pequeños, estos
gastos ocurren con tanta frecuencia que el importe total en un período contable posiblemente
llegue a ser bastante considerable, por lo tanto, es importante establecer controles para este fondo
a fin de asegurar su correcto manejo y reposición
Normativa para el manejo del fondo de caja chica
El monto del Fondo de Caja Chica es hasta un monto máximo de $80.00 (OCHENTA
00/100dólares), los mismos que serán utilizados única y exclusivamente para el fin creado.
De la cuantía de los desembolsos
El valor máximo por cada pago o desembolso no podrá sobrepasar el valor de $30,00
(TREINTA00/100 dólares) incluidos impuestos y disminuido el valor de la retención procedente,
tampoco podrán subdividir las compras.
De la designación de la custodia, manejo y control
El responsable del manejo del fondo de caja chica, será designado por la Gerencia FinancieraAdministrativa
De las prohibiciones
No podrá utilizar el fondo de caja chica en:
•

Pagos por la adquisición de bienes y servicios

•

No se puede subdividir las compras.

•

Pago de servicios personales que habitualmente deben cancelarse mediante roles de pago.
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•

Gastos de uso personal de los empleados.

•

Anticipos de viáticos y subsistencias.

•

Cambio de cheques personales o de terceros, préstamos personales o a empleados.

•

Gastos que no tengan el carácter de imprevisibles o urgentes.

•

Abrir cuentas corrientes o ahorros.

•

Presentar para reposición o liquidación del fondo documentos con tachones, borrones,

enmendaduras, mutilados, rotos o deteriorados.
•

Presentar documentos para reposición o liquidación con fechas anteriores a la del periodo

liquidado.
•

Facturas y Notas de Venta que incumplan con los requisitos establecidos por el Servicio

de Rentas Internas
De la reposición y liquidación del fondo de caja chica
Para el correcto manejo del fondo, la reposición se efectuará cuando esté utilizado el 75% del
fondo de caja chica, el cheque se extenderá a nombre del custodio y deberá ser efectivizado de
forma inmediata. Por efectos del régimen tributario los comprobantes de ventas y retenciones
deben quedar contabilizados en el mismo mes con el carácter de obligatorio.
De la documentación fuente
Todos los pagos efectuados con el fondo de caja chica deberán estar sustentados con los
comprobantes de venta válidos los mismos que deberán ser verificados de forma prudente.
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Se debe revisar detalladamente las operaciones matemáticas, y en el aspecto de legalidades
observar la fecha de emisión, fecha de validez, que se hayan completado correctamente los datos
de la empresa como son ruc y dirección.
Procedimiento para realizar pagos con caja chica


Todo pago a realizarse debe estar sustentado mediante facturas, notas de venta o

liquidaciones de compra como respaldo de la transacción y ser entregado a la persona
encargada.


Una vez recibido el comprobante en contabilidad procede con la verificación de

los datos del documento con el fin de que no contengan errores de valores y legales; si el
documento contiene errores de cualquier índole es regresado al proveedor a fin de que se
corrija y se emita un comprobante válido.


Una vez verificada la validez del documento entregado por el proveedor se

procede a elaborar la retención con los porcentajes procedentes.


Se procede a realizar el pago respectivo y entregar el comprobante de retención al

proveedor.


En caso de no existir la cuenta de gasto apropiada crearla acorde al plan de

cuentas aplicado por la entidad.


Registrar en el sistema contable las cuentas deudoras y acreedoras que nacieron de

la transacción.


Verificar el correcto registro mediante la revisión del asiento contable y de ser el

caso del libro mayor o balance de comprobación.


Archivar en el lugar correspondiente la documentación respaldo de la transacción.
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Flujograma del procedimiento para realizar pagos con caja chica
Figura 3 Procedimiento para realizar pagos con caja chica

PROVEEDOR
INICIO

Entrega de comprobante de
venta

CONTABILIDAD
NO

Verificar su validez

SI

Elaborar comprobante de retención

Entrega de
comprobante de
retención

Realizar el pago

Verificar cuenta contable

SI

Registrar la transacción

Verificar el registro

Archivar
documentación

FIN

NO

Crear cuenta contable
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Proceso para efectuar la reposición de caja chica
Procede la reposición de fondo de caja chica cuando se ha gastado la cantidad estipulada en el
reglamento de caja chica y se presentara un informe adjuntando los documentos que justifiquen
los gastos realizados. Para la reposición del fondo de caja chica se realizará los siguientes
procesos.
•

Contar el dinero en efectivo disponible en el fondo de caja chica, clasificándolo de

acuerdo a la denominación de los billetes y monedas; revisar y determinar según los
comprobantes el monto entregado con este fondo.
•

Determinar el saldo disponible en el fondo de caja chica.

•

Revisar los movimientos del fondo de caja chica a fin de determinar el saldo contable de

la cuenta a la fecha de reposición del fondo.
•

Con los saldos determinados del efectivo disponible más los comprobantes y el saldo

contable, verificar que este saldo sea igual al valor del fondo de caja chica.
•

Elaborar informe y determinar el valor por el cual se repondrá el fondo de caja chica.

•

Elaborar cheque por el monto determinado a nombre del custodio de fondo.

•

El Contador revisarán el informe de reposición y aprobarán conjuntamente con la Gerente

Financiera-Administrativa mediante la firma del cheque de reposición de caja chica.
•

El custodio del fondo se encargará de cobrar el cheque y reponer en el fondo de caja

chica.
•

Finalmente se debe contabilizar la reposición del fondo caja chica
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Flujograma del procedimiento para efectuar la reposición de caja chica
Figura 4 Procedimiento para efectuar la reposición de caja chica
RESPONSABLE DEL FONDO

GERENTE FINANCIERA-ADMINISTRATIVA

INICO

NO

Contar el dinero y
comprobantes de pago

Determinar el saldo
disponible

Revisar movimientos de caja
chica realizados

Verificar que le saldo
efectivo sea igual al
saldo contable

SI

Determinar saldo contable
Elaborar informe y
determinar el saldo de la
reposición

Elaborara cheque por
monto determinado

NO
Aprobar el
informe y firmar

Cobrar el cheque y reponer
el valor en el fondo de caja
chica

Contabilizar la reposición
de caja chica

FIN

55

Procesos para el manejo y contabilización de las cuentas documentos por cobrar
El manejo de las cuentas y documentos por cobrar dentro de la entidad es de vital
importancia, por tal razón es necesario establecer normas de control interno.
Normativa para el manejo de las cuentas y documentos por cobrar de la seguridad
La documentación de respaldo de las obligaciones a favor de la entidad debe ser archivada de
forma secuencial a fin de evitar pérdidas o hurtos de las mismas:
De la autorización de crédito
La gerente financiera-administrativa es la responsable de autorizar el crédito mediante una
firma en la documentación de respaldo del crédito.
Del registro de documentación
Todas las cuentas y documentos por cobrar deben tener un registro adecuado y oportuno
indicando la fecha de otorgación del crédito, el monto de la deuda, fecha de vencimiento, firmas
tanto del deudor como del garante. Además, estos deberán ser registrados contablemente en las
cuentas de orden tanto deudoras como acreedoras.
Del análisis de saldo
Se analiza los saldos más importantes para mejorar los procedimientos de recaudación, sobre
todo cuando estas cuentas y documentos por cobrar están vencidos. La presentación en el
balance es por separado las cuentas y documentos por cobrar vigentes y las vencidas a fin de
garantizar el análisis de la cartera; los problemas encontrados serán resueltos o superados dentro
de un tiempo razonable, para impedir la prescripción o incobrabilidad de los valores.
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Este análisis será efectuado periódicamente, de forma mensual para verificar la eficiencia de
la recaudación de las cuentas vencidas. En caso de determinar alguna irregularidad en el saldo,
éste será investigado y analizado para efectuar las acciones correctivas y los ajustes que amerite.
De la cartera vencida
Se debe realizar un análisis profundo sobre la cartera crediticia detallando las cuentas que se
encuentran vencidas lo que demostrará la incapacidad de cobro de la entidad, la persona
encargada deberá realizar el cálculo de la morosidad con corte al 01 de cada mes e informar a la
Gerencia para tomar las medidas correctivas que faciliten la recaudación de esa cartera.
De la confirmación de saldos
La persona responsable enviara un comunicado a los clientes que mantienen relación
crediticia con la empresa para realizar una confirmación de saldos de los valores pendientes que
mantienen; esta confirmación se la realizará de forma trimestral a fin de comprobar la aprobación
de los clientes respecto de sus cuentas.
De las cuentas incobrables
Para aquellas cuentas y documentos incobrables, una vez que se hayan agotado todos los
esfuerzos e instancias para su recuperación, se deberán retirar del balance general únicamente
previa recomendación de un informe y aprobación de los directivos de la empresa.
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Descripción del procedimiento para realizar una confirmación de saldos
•

La persona encargada determinará los clientes a los cuales se enviará la confirmación.

•

El área de contabilidad realiza las confirmaciones de saldos en base a la información

contable.
•

Se procede a realizar la entrega las notificaciones a los clientes de ser posible de forma

personal.
•

El cliente recibe la confirmación, la analiza y determina si está o no conforma con el

saldo presentado.
•

En caso de encontrarse conforme con el saldo, firma la notificación y la devuelve.

•

En caso de no encontrarse conforme con el saldo, recauda y envía a la entidad la

información que demuestre que el saldo que contiene la confirmación esta errado.
•

El área contable realiza un rastreo de la cuenta inconforme a fin de determinar si existe o

no el error.
•

En caso de no encontrarse el error se procede a comunicar al cliente.

•

En caso de presentarse un error se procede a ajustar la cuenta a fin de presentar el saldo

correcto y se comunica la novedad al cliente
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Figura 5 Flujograma de procedimientos para realizar confirmación de saldos
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Procesos para el manejo y contabilización de las compras
Los bienes y servicios a comprar deberán estar incluidos en el presupuesto aprobado de la
institución y previo análisis de la administración.
Normativa para el manejo de compras de bienes y servicios
De las cotizaciones
Se deberá llenar el formulario de adquisición y enviado por la persona o departamento
solicitante a la Gerencia Financiera- Administrativa.
Deberá contener la descripción y las especificaciones claras de los materiales, productos
y servicios a ser adquiridos.
Se deben solicitar cotizaciones a los proveedores para obtener mejores condiciones en el
mercado en cuanto a precios, calidad y servicios.
Las cotizaciones deberán contener descripciones iguales a las especificaciones requeridas
en el formulario de adquisición para los bienes que se desean comprar.
Las cotizaciones deben contener precios firmes y fechas posibles de entrega.
Las cotizaciones pueden provisionalmente recibirse por correo y en el expediente final
deben presentarse por escrito, en original y sin tachaduras.
Las cotizaciones serán objeto de estudio por la Gerencia Financiera- Administrativa.
Las Compras por valor inferior a la suma de $100 podrán efectuarse de manera directa sin
cotizaciones escritas, procurando en lo posible diversificar los proveedores.
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Para Compras de $101.00 a $1,000.00 se deben solicitar por lo menos dos (2)
cotizaciones escritas.
De $1,001.00 en adelante se requieren por lo menos tres (3) cotizaciones escritas.
De las órdenes de compra
•

Las órdenes de compra serán con numeración consecutiva pre-impresa.

•

Las órdenes de compra serán preparadas por una persona diferente a la que aprueba y a la

que realiza los registros contables.
•

Las órdenes de compra serán distribuidas de la manera siguiente:

u

Original para el proveedor

o

Copia para la encargada de servicios administrativos / anexar a la factura de pago al

proveedor.
o

Copia para el cronológico de contabilidad / para el registro contable.

•

Las requisiciones y órdenes de compra dañadas o anuladas serán selladas como

“Cancelada”, devolviéndose el original y las copias a contabilidad para ser archivadas.
•

Los criterios para la adjudicación de las órdenes de compra, se fundamentarán

principalmente en la calidad, precios, descuentos, transporte y entrega oportuna.
•

Bajo ningún concepto deberá destruirse una orden de compra.

•

Se mantendrá un registro y archivo por cada orden de compra emitida, que contendrá

todo lo relativo a la solicitud de compra.
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•

La administración será la responsable de preparar las órdenes de compras pre numeradas.

Recepción de bienes
Los bienes deberán ser recibidos por el encargado quien se asegurará de que la mercancía
recibida está de acuerdo con la orden de compra y sus especificaciones.
El encargado procederá a firmar el conduce o factura como prueba de haber recibido
conforme los bienes.
Los bienes recibidos será entregados bajo firma del encargado departamento que la
solicita.
El encargado anexará la factura a la orden de compra para su pago siguiendo el
procedimiento de solicitud de cheque.
Descripción del procedimiento para compras
La compra de bienes o servicios constituyen un proceso en el cual se debe aplicar varios
puntos de control a fin de salvaguardar los recursos de la empresa.
•

Identificar la necesidad de adquisición de bienes o servicios

•

Llenar el formulario de requisición de compras

•

La gerencia analizara la necesidad de compra y la capacidad para solventar el pago.

•

Solicitaran como mínimo 2 cotizaciones si el monto es hasta $1000 y 3 cotizaciones si el

monto supera los $1000.
•

Escoger por la mejor cotización considerando el costo
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•

La gerencia entregara el análisis a contabilidad

•

Si la compra no es autorizada no se adquiere los bienes o servicios y en caso de ser

aprobada se procede con la solicitud de orden de compra.
•

El proveedor entrega los bienes solicitado, revisar que el bien se encuentre en buen estado

y entregara la factura correspondiente.
•

Revisar que el comprobante cumpla con todas las normativas vigentes
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Flujograma de procedimientos para realizar compras
Figura 6 Procedimientos para realizar compras
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Manejo y contabilización de las cuentas por pagar
Establecer lineamientos que ayudaran a un control adecuado sobre las obligaciones que posee
la empresa a fin de verificar su legalidad y exactitud y así precautelar los recursos de la entidad.
Normativa para el manejo de las obligaciones
De la autorización
Todas las obligaciones contraídas por la entidad serán debidamente autorizadas por el
organismo competente para el efecto.
Del vencimiento
A fin de mantener un adecuado control de las mismas se establecerá un índice de
vencimientos que permita que sean pagadas en la fecha convenida y así evitar recargos, intereses
y multas.
De los gastos adicionales
Los gastos que se originen por concepto de intereses o multas por mora injustificada en el
pago de las obligaciones con retraso, será de responsabilidad personal y económica de quien o
quienes los hayan ocasionado, por acción u omisión.
Del uso de un sello restrictivo
Para los documentos cancelados una vez concluido el trámite del pago, los documentos que
evidencien el desembolso de dinero, serán marcados con un sello de “cancelado”, que indique en
forma visible su condición de documento pagado, debiendo consignar además el número del
cheque girado, el nombre de la entidad bancaria y la fecha de pago.
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Luego será el área contable la responsable de su registro, archivo y conservación por el
tiempo que la ley disponga. Este mecanismo de control interno reduce el riesgo de utilización del
mismo documento para sustentar otro egreso de fondos, indebidamente o por error.
De la información
La información administrativa sobre el endeudamiento de la entidad se organizará de manera
tal que satisfaga los diferentes requerimientos, para mejorar el conocimiento y comprensión de
este tipo de operaciones.
De las obligaciones
La entidad adquirirá obligaciones mediante la autorización de la gerencia previo análisis de la
capacidad de sustentar los pagos que conlleva tal obligación. El área contable deberá presentar
las obligaciones clasificadas según el tipo de deudas (deuda interna o deuda externa) y de corto o
largo plazo.
De las obligaciones con entidades financieras
La entidad adquirirá una obligación con una entidad financiera previa autorización de la
directiva previo análisis de:
 Los objetivos del endeudamiento;
 Las fases de endeudamiento;
 La relación costo-beneficio en dependencia al fin de los recursos.
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De los convenios de pago
La entidad tramitará convenios de pago ante las instituciones acreedoras a fin canalizar los
pagos de forma oportuna y evitar recargos ya sea por interés de mora o multas. El principal
convenio autorizado es el sistema de débito bancario.
Manejo y contabilización de nomina
Normativa para el manejo de nomina
El proceso de elaboración de la nómina comienza cada vez que se inicia un período de pago;
estos períodos están claramente definidos en el código de trabajo. Las normas de control interno
que se citarán a continuación, representan la garantía para la empresa, que los recursos
monetarios destinados a la administración de personal, están siendo adecuadamente distribuidos.
De las personas autorizadas
•

La contratación de personal

•

El salario a pagar

•

Las deducciones que se realizarán en nómina.

•

Horas extraordinarias y otros pagos especiales.

•

Utilización de relojes marcadores u otros medios que permitan controlar el tiempo de

trabajo.
•

Las contrataciones o despidos deben ser inmediatamente notificados al departamento de

nómina.
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De las responsabilidades
•

La persona de nómina es la responsable de calcular exactamente los valores a descontar o

aportar al rol de pagos.
•

Talento humano es el responsable de entregar información requerida por contabilidad

para el cálculo de valores complementarios al rol de pagos.
•

El contador se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y garantizar que los

saldos mostrados sean los reales.
•

La gerencia es quien aprueba e pago.

Proceso para realizar el cálculo y cancelación de sueldos
La cancelación oportuna de los sueldos a los empleados de la entidad motiva a la ejecución de
actividades de forma eficiente y con mayor compromiso.
•

Verificar el cumplimiento con el horario de trabajo respectivo.

•

Verificar todos los anticipos, préstamos, bonos, incentivos o cualquier otro beneficio

entregado por parte de la empresa.
•

Realizar el rol de pagos mensual el cual deberá contener la nómina de trabajadores,

sueldo básico, aporte individual (9,45%), otras deducciones, fondos de reserva (8,33%) otros
ingresos, sueldo líquido a recibir.
•

Elaborar los cheques o las transferencias por el valor líquido a recibir.

•

Si el pago es en cheque entregar el cheque previa firma en el rol de pagos.

•

Registrar contablemente
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Flujograma de procedimientos la elaboración de sueldos
Figura 7 Procedimientos la elaboración de sueldos
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Proceso para elaboración y contabilización de la declaración tributaria
Normativa para elaboración de la declaración tributaria
En la elaboración de la declaración es necesario que todos los comprobantes de venta estén registrados
en el sistema contable, validados correctamente por el SRI para proceder a la declaración mensual como
lo estipula la ley.

De las responsabilidades


Se valida los comprobante de ventas entregados para su registro contable por el SRI
(factura/nota venta/nota de crédito/retenciones).



Se procede a contabilizar todo el comprobante de venta según su naturaleza generado por el
periodo.



El sistema contable nos genera un reporte en Excel de anexo para realizar la revisión versus al
mayor y poder entregarle a la contadora para su validación.



Elaboración de un reporte que detalle todos los comprobantes de ventas anulado según el
periodo para revisión de la contadora.



Una vez realizado todos los reportes solicitado por la contadora ella procederá a la revisión del
anexo tributario generando el XML para subirlo al SRI dando como resultado el talón de
resumen.



La contadora compara el talón de resumen junto al formulario 104-103 para su validación del
anexo.



Realizando la declaración mensual se procede a generar la forma de pago en la página del SRI,
dando por terminado el cumplimiento tributario.



Se procede a registrar en el sistema contable la declaración detallando los porcentajes
tributarios generado durante el periodo con su forma de pago a la que fue asignada.
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Flujograma de Procedimiento para la Declaración Tributaria
Figura 8 Procedimientos para la Declaración Tributaria
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Proceso para elaboración y presentación de los estados financieros
Es imprescindible definir los procedimientos a seguir para dar cumplimiento a esta
disposición; los estados financieros deben estar sustentados con los anexos de caja (arqueo de
caja), bancos (estados de cuenta, libretas de ahorro, pólizas, conciliación bancaria), cuentas por
cobrar (auxiliar de cuentas por cobrar); Cuentas por pagar (auxiliar de cuentas por pagar) y tiene
como fin mostrar la situación financiera de la empresa al final del mes.
La elaboración de los Estados Financieros es una consecución de procesos interrelacionados
entre sí, tales como:
•

Revisión de las cuentas, revisar los movimientos efectuados en el periodo y si es

necesario modificar asientos con diarios de ajuste.
•

Registro de ajustes y cierre de las cuentas contables,

Efectuar los ajustes pertinentes y realizar los asientos de cierre, asiento de depreciación y
provisiones.
•

Los estados financieros se obtendrán del sistema, se los imprimirá y se presentará a la

gerencia para su aprobación y firma.
Descripción del procedimiento para la presentación de los estados financieros
•

Ingresar en el sistema contable todas las transacciones realizadas durante el ejercicio

contable.
•

Verificar el saldo de cada cuenta contable con el mayor respectivo a fin de mantener

saldos reales.
•

Al final del periodo emitir de forma automática los estados financieros del ejercicio.
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•

Entregar los estados financieros a fin de que sean revisados y aprobados

•

Remitir al organismo de control la información económica – financiera de la empresa.

Flujograma de procedimientos para la elaboración y presentación de los estados financieros
Figura 9 Elaboración y presentación de los estados financieros
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Conclusiones


La decisión de implementar un manual de procedimientos de control interno

contable para el manejo eficiente de los recursos económicos genera mayores beneficios
cuantificables y cualitativos.


La falta de procesos contables no permite tener directrices claras para mantener un

orden de los registros de las operaciones financieras.


Con la implementación del manual de procedimientos, se tendrá un mejor control

de todas actividades contables, permitiendo así un manejo eficiente de los recursos
económicos.


Con el desarrollo de los flujo gramas, permite una mejor comprensión de los

procesos que se debe realizar.


En el manual de procedimientos debe constar todas

las necesidades de la

empresa, de tal manera que los procesos estén claros y concretos y así se obtenga
resultados reales de la situación económica de la empresa.
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Recomendaciones


Implementar el manual de procedimientos de control interno contable para el

manejo eficiente de los recursos económicos de la empresa.


Siempre que ocurra un problema, deberán acudir al manual de procedimientos, ya

que esta es una guía para el desarrollo de las actividades contables.


Socializar el manual de procedimientos con todo el personal administrativo

contables, para que todos conozcan los procesos a seguir.


Familiarizarse con los Flujogramas para entender de mejor manera los procesos

contables.


Trabajar con un mismo sistema contable para evitar información errónea o

duplicada.
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