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Resumen 

El área administrativa financiera regula y da alcance a todo lo relacionado en la organización 

con el capital humano, asesoría en sistemas, brindado apoyo en los procesos del tratamiento 

de la información contable; cuya finalidad es suministrar información medible y razonable 

reflejando la realidad de las transacciones que se realizan en el giro del negocio. Para que el 

área goce de un correcto funcionamiento, es indispensable que posea procesos razonables y 

eficaces, disponiendo de controles que certifiquen un apropiado funcionamiento del área, es 

imprescindible distinguir los riesgos existentes y plantear soluciones minimizando el riesgo. 

El diseño del sistema de control interno administrativo financiero, evaluará la eficiencia de 

los procesos que se realizan dentro del área de manera asertiva y definida, asegurando un 

crecimiento sostenido, permitiéndole operaciones auténticas con información financiera. 
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Abstract 

 

The financial administrative area regulates and gives scope to everything related to the 

organization with the human capital, advice on systems, provided support in the process of 

the treatment of accounting information; whose purpose is to provide measurable and 

reasonable information reflecting the reality of the transactions carried out in the line of 

business. So that the area enjoys a proper operation, it is essential to having reasonable and 

efficient processes with controls that certify an appropriate functioning of the area, it is 

essential to distinguish the existing risks and propose solutions while minimizing risk. 

Financial management internal control system design, will evaluate the efficiency of the 

processes that are made within the area defined, ensuring sustained growth, allowing you to 

real operations with financial information and assertive. 
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Introducción 

 

La concurrente tesis de grado se encamina desenvolver una propuesta de diseño de un 

control interno administrativo financiero para la empresa Phridda S.A., dicho control se lo 

realiza para emplearlo en el área administrativa financiera de la empresa siendo su finalidad 

principal realizar un sistema adecuado de control interno que facilite al área una herramienta 

para el refuerzo de sus actividades y procesos habituales. El control interno es un plan de 

orden que es elaborado por la administración que tiene como fin proteger los activos, 

comprobar la exactitud, confiabilidad del área administrativa financiera de una entidad de 

fomentar la eficiencia de los procesos y operaciones contables. Así mismo previene que la 

empresa tenga fraude, da un total aval del control de los procesos existentes dentro de la 

empresa.  

 

Para elaborar esta propuesta de control interno nos enfocamos en una carencia 

administrativa financiera que tiene toda entidad económica en cuanto se trata de sostener sus 

recursos. Se puede manifestar que un departamento que no emplee controles internos 

adecuados, corre el riesgo de obtener derivaciones en sus operaciones, por lo tanto las 

decisiones aceptadas no serán las adecuadas para su gestión e inclusive podría llevar a una 

crisis operativa, por lo que se tiene que aceptar varias consecuencias que afectan a las 

actividades de la empresa. En esencia resulta claro, que los cambios se pueden conseguir 

diseñando, implementando y adecuando controles internos, que sean calificados para 

salvaguardar y preservar los recursos u otros bienes tangibles e intangibles del área de la 

institución. La empresa Phridda S.A., cuenta con un sistema de control interno el cual no está 

bien definido, el cual le permita optimizar sus procesos administrativos financieros. Es por 

esto que la junta directiva junto con la administración de la empresa, es indispensable que 
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tomen en cuenta ciertos aspectos esenciales en la selección y reclutamiento del personal, 

contratación, capacitación, etc., tener en claro las funciones a realizar del personal, registro de 

la información, elaboración y presentación de Estados Financieros, y análisis financiero. Para 

resolver dicha problemática se ha diseñado un sistema de control interno que permita 

aumentar u mejorar la eficiencia de la empresa y se ha organizado el presente documento con 

el siguiente contenido:  

 

El Capítulo 1: Presenta la problemática, causas y efectos, formulación y 

sistematización, objetivos, justificación del problema en estudio, delimitación, hipótesis con 

sus respectivas variables. El Capítulo 2: Contiene el marco referencial, el marco teórico del 

sistema de control interno, en el cual se efectúa un razonamiento amplio de cada uno de las 

definiciones que son empleadas en el control interno, también se  sugiere  los vocablos más 

destacados usados en su contenido, terminando con el marco contextual y el marco legal.  

 

El Capítulo 3: Refleja el marco metodológico donde se redacta los tipos y diseños de 

investigación además de las técnicas de recopilación de información, que se ha utilizado en el 

desarrollo del contenido, además del análisis e interpretación de los  resultados.  

 

El Capítulo 4: Abarca la información general y la situación actual de la empresa 

Phridda S.A. para que nos permita conocer las principales características de la entidad, se 

define la estructura organizacional y las funciones de los empleados. Se desarrolla la 

propuesta del diseño de los manuales de control interno administrativo financiero entre estos 

se elaboró el manual de puestos y funciones, de normas y procedimientos, y contable para el 

área administrativa financiera de la empresa Phridda S.A. Finalmente se indican las diferentes 

conclusiones y recomendaciones creadas en el desarrollo de la investigación.
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

Las estadísticas en el mundo confirman que las pymes son un generador de fuerza laboral. 

Como lo explica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2013). 

Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) son agentes económicos 

clave, ya que buena parte de la población y de la economía dependen de su actividad y 

desempeño. Sin embargo enfrentan adversidades que van desde la escasez de producción 

hasta la falta de  administración. Las pymes de la región de Europa y Latinoamérica han sido 

golpeadas, debido a la crisis que se vive en la zona,  ante la falta de financiamiento los 

emprendedores han dispuesto reinventar sus modelos de negocios utilizando como parámetro 

de medición los reportes financieros para sobrevivir a la crisis.  

La correcta elaboración de los estados Financieros permitirá una acertada decisión por 

parte de la alta dirección. Precisamente este suele ser uno de los problemas más comunes en 

las pymes, como se pudo observar en la redacción de (Soriano, 2005). Problemas para 

controlar. Manejo inadecuado de los créditos y las cobranzas, fraudes, desconocimiento del 

verdadero estado financiero de la empresa, gastos innecesarios, errores graves en materia de 

seguridad, mal manejo de los inventarios, fallos graves en los controles internos, deficiencias 

en el control presupuestario y de gestión, mala gestión en materia de endeudamientos y 

liquidez, mala gestión de los fondos y similares.  Los constantes cambios que enfrentan las 

potencias mundiales, repercute a los países dependientes, Ecuador enfrenta un decrecimiento 

económico, según Walter Spurrier en la entrevista proporcionada a diario El Comercio, el 

gobierno todavía necesita unos USD 3.000,00 millones para cubrir sus obligaciones y el 
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panorama para el 2016 se pinta igual o más difícil en materia económica. (Spurrier, 2015) 

Afectando de manera directa a las pymes, ante este escenario Gerencia (propietario, 

Administrador, Director) considera situaciones Internas como procesos Administrativos, 

Estructura Organizacional, Formulación de estrategias. Por lo tanto el tratamiento de la 

información representa un punto clave en los reportes financieros. La falta de veracidad de 

información financiera, limitaciones organizacionales la falencia de un control interno como 

consecuencia de la mala gestión empresarial, origina el no crecimiento de la rentabilidad 

Financiera a través del tiempo.  

La empresa Phridda S.A. cuenta con catorce puntos de venta, una bodega general y  

matriz. La matriz se contiene en dos áreas; operaciones y administrativa financiera. El área 

administrativa financiera se compone de cuatro departamentos: administrativo, contable, 

sistemas y talento humano. Por medio de un estudio previo realizado en la empresa, está 

presenta fallos en la implementación de control interno consecuentemente no presenta 

información real en línea que la entidad maneja el tratamiento de la información por  

departamentos. La empresa emplea procesos de control interno de forma empírica en donde 

la encargada de la filosofía de trabajo es la gerente financiera, realizándolo de manera verbal 

sin plasmarlo en un manual de procedimientos y en un diseño de control interno  donde se le  

asigne al colaborador sus actividades a ejecutar las responsabilidades que le competen de 

acuerdo a las funciones a realizar para el cumplimiento de los objetivos departamental. 

Se evidencio que en el área administrativa-financiera existen falencias en el registro de los 

movimientos contables ya que los colaboradores no cumplen en verificar la fiabilidad y 

confiabilidad de la información a procesar. Lo que produce errores y mal interpretación en la 

información contable-financiera, solicitada por los usuarios de los estados financieros. 

Además de no existir ambiente de control por parte del jefe inmediato, teniendo que detectar 
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falencias en los registros la gerente financiera y/o contadora. En el cual no se cumple la 

estructura organizacional de acuerdo a la jerarquía y funciones que le compete a cada 

colaborador. Por lo tanto para poder detallar los problemas que se pueden generar se va a 

utilizar el respectivo árbol de problemas: 

Tabla 1.  

Árbol de Problema 

Árbol de Problemas 

Ausencia de control interno administrativo y financiero 

Causas Efectos 

Segregación de funciones. Aumento de fraude o error. 

Deficiencia en el sistema automatizado 

contable. 

Inconsistencias en las 

transacciones. 

Incumplimiento de disposiciones de normas, 

leyes y reglamentos. 

Reportes financieros incongruentes 

Incumplimiento de metas y objetivos en el 

departamento administrativo y financiero 

Disminución de rentabilidad 

 

Por lo tanto, se ve en la necesidad del diseño de un control interno administrativo 

financiero en el cuál la oportuna implementación traerá consigo información fiable que sirva 

como base para toma de decisiones a los usuarios de la información financiera. Lo que servirá 

como ventaja competitiva en el sector productivo que se desenvuelve. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Es la carencia de control interno lo que afecta a las operaciones administrativas y 

financieras en la empresa Phridda S.A., de la ciudad de Guayaquil? 
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1.2.2. Sistematización del problema 

1. ¿Cuáles serían las actividades a establecerse para el personal del departamento 

administrativo y financiero de la empresa Phridda S.A.? 

2. ¿Se ha aplicado un control interno para estimar el cumplimiento del departamento 

administrativo y financiero de la empresa Phridda S.A.? 

3. ¿Qué procedimientos contables del departamento administrativo financiero son 

realizadas por mandatos legales, normas y leyes reglamentarias? 

4. ¿De qué manera un sistema de control interno automatizado contable es capaz de 

complacer los requisitos de la entidad? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar políticas y procedimientos para el departamento administrativo financiero de la 

Empresa Phridda S.A., para mejorar operaciones contables mediante la gestión eficiente. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer funciones del personal departamento administrativo y financiero de la Empresa 

Phridda S.A. 

2. Evaluar los procesos contables del departamento administrativo y financiero para dar 

solución a los problemas vigentes en la actualidad, que hacen que exista una ausencia del 

control interno mediante normas, políticas y procedimientos. 

3. Identificar los procesos de control a fin de que el departamento administrativo y 

financiero de la Empresa Phridda S.A. sea eficiente y efectiva. 

4. Determinar un sistema automatizado contable que satisfaga los requerimientos de la 
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entidad. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

Este trabajo ha iniciado con el ideal de revelar la importancia que tienen las pymes en el 

país, es preciso desarrollar este tipo de organización para que las condiciones internas de las 

entidades se fortalezcan en un ambiente favorable en el cual puedan pulir y superar los 

obstáculos que el entorno empresarial ofrece.  Según él (Marco Conceptual de las NIC, 

IASB, 2001) indica los criterios relacionados con la preparación y presentación de los estados 

financieros, este informe completo e íntegro, permite determinar cambios potenciales en los 

recursos económicos; resultados y cambios en el nivel financiero de una empresa, que es útil 

para una gran diversidad de usuarios en la toma de decisión de índole económica, además 

permite predecir la capacidad de generar flujos de efectivo en el futuro. (IASB, 2015). 

En el entorno actual las pymes no poseen procedimientos y controles el cual permiten la 

fiabilidad y confiabilidad de la información que manifiesta a los usuarios externos para 

prever esto las (Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento NIAA 315, 2011), 

Identificación y análisis o estudio de los riesgos, incluso del control interno de la entidad, es 

decir que el auditor tendrá que identificar y valorar los riesgos de incorrección material, 

debida a desfalco o fallo, tanto en los estados financieros como en las confirmaciones, 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con el 

propósito de suministrar una base para el proyecto y la implementación de solución a los 

riesgos valorados de incorrección material. 

(COSO, 1992 - 2004), es un informe que describe que el empleo de un control interno en 

las organizaciones proporciona un grado de seguridad  razonable, y al logro de los objetivos, 
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eficacia, eficiencia en las operaciones, confiabilidad de la información financiera el 

cumplimiento de leyes, normas y políticas. Como lo publica (Cuellar, s.f.), no interesa cuán 

bien esquematizado este el control interno, este solo puede conceder seguridad razonable a la 

junta directiva y demás personal, en cuanto al resultado de los objetivos de una empresa. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

El contenido de la propuesta está direccionado al diseño de un control interno para la 

Empresa Phridda S.A. que permitirá mejorar la eficacia y economía de las operaciones 

administrativas financieras y contables e implementar normas de control interno, donde se 

establecerá una investigación descriptiva y de campo. Según el autor (Méndez, 2003), la 

investigación descriptiva utiliza métodos regulares y seguros que acceden poner de 

manifiesto la estructura de los fenómenos en estudio, además ayuda a establecer 

comportamientos concretos mediante el manejo de técnicas específicas de recopilación de 

información. Y por último según el autor (Palella & Martins, 2010), la investigación de 

campo consiste en la recaudación de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no maniobra variables debido a que esto hace descuidar el 

ámbito de naturalidad en el cual se presenta.  

Es importante indicar que para la búsqueda de información se usará las siguientes fuentes 

de compilación de información tales como: las fuentes primarias son las que se adquieren a 

través del manejo de técnicas de investigación en base a vivencias del investigador. Las 

fuentes secundarias estás  se extraen de libros, revistas, informes, publicaciones y otros. 

Incluso la Webgrafia y netgrafía se obtienen a través de páginas web o internet. 
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1.4.3. Justificación Práctica 

La realidad de las pymes en el Ecuador, señala que carecen de procesos y que solo está 

destinado a las grandes corporaciones con solidez y estabilidad financiera. Con la aplicación 

de un sistema de control interno que disminuya las debilidades y contribuya al crecimiento 

continuo de acuerdo a su volumen de producción y en estructura organizacional lo cual 

facultara a evitar que las pymes lleguen al fracaso o a la implementación de un sistema fuerte 

y de elevado costo. 

1.5. Delimitación de la investigación 

El actual estudio tendrá como universo la empresa Phridda S.A., de la ciudad de 

Guayaquil, donde se realiza la venta al por mayor y menor de prendas de vestir para un gran 

número de empresas residentes en el país y también para los pequeños compradores, esto ha 

obligado a la entidad a buscar opción que les permitan recobrar la rentabilidad que no están 

logrando en su producción. Donde se encuentran los inconvenientes en el área administrativa 

y financiera, presentándose cierto grado de ineficiencia en sus operaciones. Se lo ejecutará en 

un periodo de 6 meses, el cual se estableció un sistema que concedió mejorar la eficiencia y 

economía de la empresa, acrecentando la calidad del servicio con los diferentes clientes.  

1.6. Hipótesis 

El diseño de un control interno en el área administrativa financiera permitirá la mejora de 

los rendimientos financieros. 

1.6.1. Variable Independiente 

 Diseño de Control Interno 
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1.6.2. Variable Dependiente 

 Rendimiento Financiero 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 2.  

Operacionalización de variable independiente y dependiente 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Independiente 

Diseño de 

control interno 

El control interno es 

un conjunto de 

actividades, planes, 

políticas, normas, 

procedimientos y 

métodos. 

Dentro de la 

organización no 

existe un control 

administrativo 

financiero definido, 

por lo tanto no 

permite tener una 

mejor organización 

de las actividades a 

realizar. 

 

Control 

Administrativo 

 

Control Contable 

 

Políticas Internas 

Estructura Organizacional 

Funciones de los 

Trabajadores 

Cumplimiento de 

Metas 

Comunicación Interna 

Registros Contables 

Control de Procesos 

Pruebas de control 

Sistemas de Información 

Indicadores de 

desempeño 

Observación 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

Guía de 

Observación 

 

Cuestionario 

Dependiente 

Rendimiento 

Financiero 

El rendimiento 

financiero es la 

ganancia o utilidad que 

uno espera obtener por 

sobre lo que se está 

invirtiendo. 

No posee control 

financiero contable, 

la información que se 

obtiene es de forma 

no oportuna. 

Rentabilidad 

 

Liquidez 

 

Endeudamiento 

 

Apalancamiento 

Financiero 

Costo Beneficio 

 

Razón de Liquidez 

 

Razón de Endeudamiento 

Observación 

 

Encuesta 

 

Entrevista  

 

Análisis 

Documental 

Guía de 

Observación 

 

Cuestionario  

 

Análisis Costo 

Beneficio 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para la sustentación de este proyecto de tesis se ha tomado como base la revisión de varios 

trabajos de investigación que fueron realizados en periodos anteriores, relacionados con el 

problema planteado. A continuación, las referencias de los trabajos de investigación:  

Según (Benítez, 2014) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un sistema de 

control interno administrativo, financiero y contable para la ferretería My Friend, ubicada en 

el sector los ceibos de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura” Universidad Técnica Del 

Norte, planteó como objetivo general diseñar un sistema de control interno administrativo, 

contable – financiero para “Ferretería My Friend” con la finalidad de mejorar la gestión 

administrativa. Llegando a la conclusión de que en esta empresa se implementaran controles 

de gestión, respaldado por un manual de funciones, en el que cada colaborador tendrá acceso 

a revisar de acuerdo a su cargo las, competencias, objetivos y responsabilidades, al igual que 

el respectivo procedimiento financiero, en donde se especifica el manejo contable y de 

control interno, y se relaciona con la presente investigación, por que encontramos las 

deficiencias de un sistema de control de procedimientos para el área administrativa, contable 

y financiera, cuyo efecto se ve reflejado en el manejo interno de la institución, por lo tanto 

será de ayuda para conocer sus manuales de funciones del personal, y flujos de procesos.  

Según (Crespo & Suárez, 2014) en su trabajo de investigación titulado “Elaboración e 

implementación de un sistema de control interno, caso Multitecnos S.A. de la ciudad de 

Guayaquil para el ciclo 2012 – 2013”, Universidad Laica Vicente Rocafuerte, planteo como 
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objetivo general elaborar el diseño, implantación y fortalecimiento del sistema de control 

interno (SCI) para la empresa Multitecnos S.A. Llegando a la conclusión de que el sistema de 

control interno es de gran importancia ya que a través de ella potencializará el desarrollo y 

crecimiento organizacional, así como el mejoramiento en los procesos y procedimientos de 

las principales áreas de la entidad; y se relaciona con la presente investigación porque se 

refiere a la inexistencia de un sistema de control interno administrativo y contable para el 

desarrollo de las operaciones y actividades que ejecuta la empresa por lo tanto nos dará 

pautas para examinar el establecimiento, desarrollo y ejecución eficaz de metas y objetivos. 

Según (Condo, 2013) en su proyecto titulado es referido “Diseño de control interno 

administrativo y financiero para la empresa Calicorp S.A. para mejorar la eficiencia y 

economía de las operaciones administrativas y contables”, Universidad Estatal de Milagro, 

planteò el objetivo general promover el poco control administrativo y financiero de la 

empresa Calicorp S.A. para mejorar las operaciones contables mediante una gestión eficaz 

que complazca los avisos comerciales y legales de manera rentable. Llegando a la conclusión 

de que la implementación de un control interno fomentara la eficiencia en sus operaciones, lo 

que hará posible que esta  organización pueda encarar los riesgos y cambios que ofrece el 

entorno. Y se relaciona con la presente investigación porque existe deficiencia del  control 

interno en los departamentos claves por lo tanto el citado proyecto se tomará como alusivo 

por su dechado en las mejoras de la sistematización de controles.  

Según (Soria, 2013) en su tesis titulado “Gestión financiera administrativa de las pymes-

Quevedo, y su incidencia en la productividad periodo 2011-2013”, Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo planteò como objetivo general evaluar la gestión financiera–

administrativa que emplean los pequeños y medianos empresarios del cantón Quevedo, y su 

incidencia en el incremento de la productividad. Llegando a la conclusión de que la correcta 



14 
 

aplicación de gestión administrativa financiera en las pymes proporciona un crecimiento en la 

productividad, con ello una ventaja competitiva. Y se lo relaciona con la presente 

investigación porque dentro de las pymes existe escasa metodología y filosofía de trabajo por 

lo tanto nos da como referencia a la presente tesis, conceptos esenciales respecto al ensayo. 

Según (Jiménez & Cabrera, 2013) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de 

procedimientos de control interno orientado a minimizar riesgos y optimizar recursos en el 

área administrativa y financiera en la empresa Puebla Chávez Y Asociados Cía. Ltda., de la 

ciudad de Riobamba, para el año 2012”, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

planteo como objetivo general constituirse como una excelente empresa líder en la 

comercialización de un amplio stock de productos para la construcción y afines, enfocados a 

la venta de un mayor número de productos, a precios competitivos y mediante una atención 

personalizada de un grupo de profesionales especializados en la rama de la construcción. 

Llegando a la conclusión de en esta empresa ejecutara el diseño de procedimientos de control 

interno permitiendo salvaguardar los recursos tanto administrativos como financieros 

contribuyendo al desarrollo eficiente y eficaz de las actividades que realiza. Y se relaciona 

con la presente investigación porque constituye una herramienta para alcanzar el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, a su vez permitirá mejorar el desenvolvimiento de las 

actividades de la entidad, las cuales estarán encaminadas al crecimiento del negocio por lo 

tanto nos dará pautas para conocer el manejo administrativo y financiero óptimo con un 

control interno que le permita desarrollar con eficiencia sus actividades y proporcionar una 

seguridad razonable. 

Según (Segovia, 2011) en su trabajo de investigación titulado “Diseño e implementación 

de un sistema de control interno para la compañía Datugourmet Cia. Ltda.”, Universidad 

Central del Ecuador, planteo como objetivo general diseñar e implementar un sistema de 
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control interno en la compañía Datugourmet cía. Ltda.,   para disminuir riesgos y 

proporcionar a la administración una herramienta para la toma de decisiones. Llegando a la 

conclusión de que se promoverá el compromiso de cada uno de los empleados o 

colaboradores de la compañía en el cumplimiento cabal de los procesos predefinidos y sus 

lineamientos, además de crear unidades de supervisión o monitoreo del sistema de control 

interno a implementarse, el cual vele por su correcta aplicación, actualización y 

cumplimiento. Y se relaciona con la presente investigación porque se elabora y proporciona 

una herramienta útil para la toma de decisiones de la gerencia; así como también monitorear 

los procesos operativos, realizados por sus funcionarios y colaboradores por lo tanto será de 

un gran apoyo conocer conceptos básicos de acuerdo al tema. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Control interno 

 Es el proceso diseñado, implementado y mantenido por la junta directiva de la entidad, la 

administración y otro personal, con el propósito de conceder una certeza razonable sobre la 

consecución de las metas de la empresa relativos a la fiabilidad de la información financiera, 

la realidad y eficiencia del procedimiento, así como sobre el acatamiento de las resoluciones 

legales y normas aplicables. El término "controles" se refiere a cualquier aspecto referente a 

uno o más componentes del control interno. (NIAA 315, IASB, 2011). Es la base donde 

reposan las actividades y operaciones de una empresa, es decir, que las actividades de 

producción, distribución, financiamiento, administración, y demás son regidas y supervisadas 

por el control interno (Romero, 1997). 
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El control interno es un proceso ejecutado por la directiva, la gerencia y demás personal de 

la entidad, basado en la creación de estrategias para toda la empresa, realizadas para 

reconocer sucesos potenciales que afecten a la entidad. (Kirschenbaum & Mangulan, 2004). 

  Es un instrumento de eficiencia y no un proyecto que facilita un reglamento modelo 

policiaco o de condición tiránica, el mejor sistema de control interno, es aquel que no 

perjudica las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta dignidad humana 

las relaciones de patrón a empleado (Mantilla B, 2006). 

Se entiende que el control interno se diseña e implementa con la finalidad de brindar la 

resolución a los riesgos de negocio que se identifican y ponen en peligro la obtención de los 

objetivos de la entidad referidos a: fiabilidad de información financiera, eficacia y eficiencia 

de sus operaciones, el cumplimiento y realización de condiciones legales y reglamentarias. 

2.2.2. Importancia del Control Interno  

El control interno es un plan de organización que es efectuado por la gerencia con la 

finalidad de salvaguardar los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la información 

requerida en la parte financiera y promover la eficiencia de las operaciones realizadas dentro 

del departamento administrativo. Además de prevenir el fraude, garantiza el control de los 

procesos que ya están establecidos dentro de la organización (González, 2007).  El control 

interno es importante ya que permite elaborar información administrativa y financiera 

oportuna, correcta y confiable, como soporte a la administración en el desarrollo de toma de 

decisiones y la rendición de cuentas de la gestión de cada responsable de las operaciones.  

La variedad de las grandes compañías en su estructura organizacional hace complicado 

controlar cada una de las áreas de gestión, por lo que se hace esencial el delegar funciones y 

conservar un adecuado ambiente de control. 
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2.2.3. Objetivo del Control interno 

Que todas las operaciones se registren oportunamente, por el importe correcto; en las 

cuentas apropiadas, y, en el período contable en que se llevan a cabo, con el objeto de percibir 

la preparación de Estados Financieros y mantener el control contable de los activos 

(Estupiñan, 2006), es decir que existe correlación directa  entre las metas de la entidad y 

control interno que la entidad implementa para el logro de los objetivos. 

 Evitar fraudes.  

 Descubrir robos y malversaciones.  

 Obtener información administrativa financiera y contable confiable y oportuna.  

 Localizar errores administrativos, contables y financieros.  

 Conservar y amparar los bienes, valores, posesiones y demás recursos de la empresa 

en cuestión.  

 Impulsar y fomentar la capacidad del personal.  

 Revelar desperdicios de material innecesario de material, tiempo, etc. (Perdomo, 

2004) 

2.2.4. Principios del control interno 

 Segregación de funciones de operación, custodia y registro.  

 Dualidad o plurilateralidad de personas en cada operación; es decir, en cada operación 

de la empresa, solo podrán participar 2 personas.  

 Ninguna persona externa tendrá acceso a los registros y operaciones contables  

 Las actividades de los empleados será de complemento y no de revisión.  

 El cargo de los registros de operaciones será exclusiva del departamento de 

contabilidad. (Perdomo, 2004)   
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2.2.5. Beneficios del Control Interno  

Es indispensable que exista una formación de control interno en toda la organización, que 

procure el cumplimiento de los objetivos generales de control. Los beneficios incluyen:  

 Asistir a los directivos a la consecución razonable de las metas y objetivos de la 

entidad 

 Integrar e involucrar al personal con los propósitos de control. 

 Apoyar al personal a medir su desempeño y por ende, a mejorarlo. 

 Cooperar a evitar el fraude. 

 Suministrar a los directivos la información de cómo se han aplicado los recursos y 

cómo se han alcanzado los objetivos. (Cepeda, 1997) 

Se determinaron varios ejemplos: ayuda a eludir desperdicios; minimiza costos, favorece 

orden y disciplina, simplifica trámites, puede generar ahorros; colabora a evitar fraudes; 

genera buena imagen. Los directivos son responsables de esquematizar, establecer y utilizar 

los controles, así como de conservarlos y cambiarlos, cuando sea necesario. El control 

además: facilita la rendición de cuentas mediante la evidencia, en forma de reportes y su 

aplicación asegura una comparación entre lo planeado y lo realizado. (Cepeda, 1997). 

2.2.6. Componentes del control interno  

 Ambiente de control.- Marca la pauta en una organización. Tiene dominio directo en 

el nivel de concientización del personal respecto al control. 

 Evaluación de los riesgos.-  Mecanismos para reconocer y valorar riesgos para 

alcanzar los propósitos de trabajo, incluyendo los riesgos comunes asociados con el 

cambio. 

 Actividades de control.- Acciones, normas y procesos que tiende a manifestar que se 
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cumplan las  normas y políticas de la directiva para soportar  los riesgos identificados. 

 Información y comunicación.- Sistemas que autoriza al personal de la entidad que 

capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar 

sus operaciones. 

 Supervisión.- Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es considerable para  

decidir si éste está interviniendo en la forma esperada y si es necesario hacer cambios 

(COSO, 1992 - 2004) 

El Informe (COSO, 1992 - 2004) nos menciona 4 componentes del control interno, el 

primer componente se refiere a la identificación y análisis de los riesgos que se presenten en 

la entidad e impidan el logro de las metas y objetivos de la entidad ejemplo: cambios de 

personal clave. El segundo componente nos indica las acciones necesarias para mitigar y/o 

afrontar los riesgos ya identificados. Ejemplo los indicadores de rendimiento. El tercer 

componente nos da a conocer que la información y comunicación debe fluir desde y hacia 

dentro de la organización ya que es el sostén de un ambiente de control eficaz, y 

retroalimentado con un sistema de información y comunicación efectivo. Y el cuarto y último 

componente nos da a entender que resulta imprescindible monitorear a los sistemas de control 

interno en el cuál se evalúa la calidad de su rendimiento. 

2.2.7. Tipos de Control Interno 

2.2.7.1. Control interno administrativo 

El control administrativo es el conjunto de métodos, medidas y procedimientos 

relacionados con el proceso de resolución que lleva a la autorización de los movimientos por 

parte de la directiva (Cashin, Neuwrith, & Levy, 2003) el control interno administrativo 

abarca los procesos automatizados e integrados a la organización para lograr una cota 
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razonable de seguridad garantía  y confianza en la toma de decisiones que llevan a consentir 

las transacciones por parte de la alta dirección. 

No se limita a la organización, a los medios y registros que participan en el proceso de 

decisiones que llevan a la gerencia a autorizar las operaciones.  (Perdomo, 2004). El control 

administrativo se constituye en (SAS-1) de esta forma: el control administrativo incluye, pero 

no se restringe al plan de organización, procedimientos y registros que se vinculan con los 

procesos de decisión que guía a la aprobación de actividades por la administración.  Esta 

autorización es una función de la directiva asociada directamente con la responsabilidad de 

conseguir las metas de la organización y es el punto de partida para instaurar el control 

contable de las operaciones.  

2.2.7.2. Control Interno Contable  

Es el que comprueba la corrección y confiabilidad de la información contable, es decir los 

controles proyectados establecidos para lograr un registro y resumen adecuado de las 

operaciones financieras de la empresa. Este tipo de control tiene como objetivo: Que todas las 

actividades se registren: oportunamente, por el importe correcto; en las cuentas apropiadas, y, 

en el período contable en que se llevan a cabo, con el objeto de percibir la preparación de 

Estados Financieros y mantener el control contable de los activos (Estupiñan, 2006). 

2.2.7.3. Control interno financiero 

El control financiero determina el control de las operaciones que lleva la empresa además 

incluye los procesos de proyección de ventas, ingresos, etc., para la realización de Estados 

Financieros, los cuales sirven para la toma de decisiones y la forma de satisfacer los 

requerimientos financieros y para saber las condiciones económicas de la empresa. 

Compromete decisiones sobre las metas y elaboración de presupuestos, pronósticos para cada 
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área significativa de las actividades que realiza la empresa en periodo determinado. 

Este tipo de control tiene los siguientes propósitos 

 Las actividades se realicen de acuerdo con las autorizaciones de la directiva 

 Se acepta a los activos de la entidad con debidas autorizaciones. 

2.2.8. Sistema de Control Interno 

“Conjunto ordenado, unido e interactuante de los ideales que busca el control interno para 

la consecución del trabajo y fines más importantes de la entidad” (Ramón, 2001). Como lo 

indica Ramón, se refiere al engranaje de las actividades de control relacionadas a la auditoria 

dentro de una organización, el cual están conectados y/o enlazados con la finalidad del 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

2.2.9. Características del Sistema de Control Interno 

El control interno presenta las más importantes características establecidas a continuación: 

 Orientado a la consecución de metas y objetivos establecidos por la entidad. 

 Debe ser apropiado a la naturaleza, estructura, misión y objetivos de la organización. 

 Los procesos contables-financieros- administrativos son parte integrante de la 

estructura del control interno. 

 Cada uno de los empleados de la entidad es encargado del control de las áreas y bienes 

que custodie. 

 Todos los trabajos de la entidad deberán registrarse en forma adecuada, exacta y 

oportuna, de tal forma que permita preparar, presentar reportes financieros-contables-

administrativos a tiempo (NIA 400, IASB, 2011)  
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La NIA 400 indica que la esencia del control interno se verá reflejada en el cumplimiento 

de las metas y objetivos de la organización, así como la realidad y entorno de la empresa. La 

metodología de los procesos administrativos y políticas contables que se apliquen en la 

organización, que el factor humano es importante para el cumplimiento del control interno; la 

información financiera sea imagen fiel de las transacciones que realiza la entidad. 

2.2.10. Monitoreo de actividades 

Es el procedimiento que evalúa la importancia del funcionamiento del control interno en el 

tiempo y accede al sistema reanudar en forma dinámica, modificando cuando las 

circunstancias así lo requieran. Debe orientarse a la identidad de controles débiles, escasos o 

necesarios para promover su reforzamiento.   

El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: 

 En la realización de las operaciones diarias en los distintos niveles de la empresa 

 De modo independiente, por personal que no es el responsable directo de la 

realización de las actividades (incluidas las de control); o, 

 Mediante el acoplamiento de ambas modalidades. 

2.2.11. Informe COSO 

El informe (COSO, 1992 - 2004) es un tratamiento efectuado por la directiva, la 

administración y el resto del personal de la organización, trazado con el objeto de suministrar 

un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de objetivos de acuerdo a los siguientes 

puntos: 

 Eficacia y capacidad de las operaciones 

 Integridad de la información financiera 
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 Ejecución de leyes y normas que sean aplicables 

Es un procedimiento que hace parte de los demás sistemas y procesos de la empresa 

incorporando la función de la directiva y administración, no contiguo a estos. Enfocado a 

objetivos es un medio, procreado y efectuado por personas de todos los niveles de la 

institución a través de sus actos y palabras. Facilita una seguridad razonable, más tajante, de 

que se alcanzaran los objetivos planteados. (COSO, 1992 - 2004) 

2.2.12. Efectividad del Control Interno 

La existencia depende del movimiento efectivo de los tres objetivos mencionados 

anteriormente, para proveer certeza razonable de su logro. La eficiencia del ambiente de 

control necesita de los factores que lo determinan. El nivel de desarrollo y excelencia de estos 

generara la resistencia o debilidad del ambiente que originan y consecuentemente al tono de 

la organización. El control interno por muy bien estructurado este sólo puede aportar un 

grado de seguridad razonable de la obtención de los ideales de la entidad, sin embargo estos 

se ven afectados por las trabas que son relacionadas a todos los sistemas de control interno. 

2.2.13. Estructura organizacional 

Es el cuadro en que las actividades son sugeridas, realizadas, controladas y monitoreadas 

para lograr los fines planteados por la entidad. La estructura organizacional de una entidad 

ofrece la estructura conceptual mediante la cual se planifican, ejecutan, examinar y 

monitorean sus operaciones para la consecución de los objetivos globales. Las actividades 

pueden coordinarse con lo que a veces se denomina cadena de valor (Mantilla B, 2006). 

2.2.14. Segregación de funciones 

Este es un punto sumamente importante ya que accede a realizar un cometido de 
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supervisión en las actividades y disminuye el riesgo inherente. Existen tareas que no las 

puede realizar una sola persona, ya que produce conflicto de intereses.  

2.2.15. Procesamiento de Información 

Son controles para comprobar que los procesos se elaboren en forma completa y con las 

aprobaciones debidas de acuerdo a las categorías que pueden realizarse tales autorizaciones. 

Esto se lo verifica a través de conciliaciones, cruce de información, control de secuenciales 

numéricos en documentos legales e internos, control del personal. 

2.2.16. Riesgo 

El riesgo es la probabilidad de que existan desaciertos en las operaciones de la compañía. 

El riesgo es la contingencia de que el auditor emita un informe que no se cople a la realidad 

de la empresa auditada por la existencia de errores significativos que no fueron encontrados 

por el auditor.  

Dentro del riesgo existen tres tipos: 

 Riesgo inherente 

 Riesgo de control 

 Riesgo de detección 

2.2.17. Riesgo de negocio 

Riesgo obtenido de condiciones, hechos, circunstancias, actos u negligencia significativa 

que podrían afectar negativamente a la suficiencia de la entidad para conseguir sus ideales y 

ejecutar sus habilidades o derivado del establecimiento de objetivos y estrategias inadecuados 

(NIAA 315, IASB, 2011). Esto menciona que el riesgo de negocio puede suceder del cambio 
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o la dificultad dentro de unos contextos de factores internos y externos que aqueja de manera 

negativa a las metas y objetivos de la organización o la no afirmación de un cambio (malas 

decisiones) por parte de la alta dirección. 

2.2.18. Valoración de riesgo 

Es el reconocimiento y análisis de riesgos notables para el rendimiento de los objetivos y 

el principio para constituir el modo en que tales colisiones deben ser mejoradas. Así mismos, 

se cuenta a los módulos indispensables para examinar y manipular riesgos peculiares afiliado 

con los cambios, tanto los que intervienen en el ámbito de la entidad como en el entorno de la 

misma. 

2.2.19. Procedimientos de valoración del riesgo 

Métodos de auditoría adaptados para alcanzar conocimiento sobre la organización  y su 

ámbito, incorporad su control interno, con el fin de reconocer y estimar los riesgos de 

incorrección material, debida a estafa o error, tanto en los informes financieros como en las 

confirmaciones concretas incluidas en éstos (NIAA 315, IASB, 2011) se entiende a las 

indagaciones que realiza a la dirección y a otras personas, procedimientos analíticos, 

observación e inspección que el auditor ejecuta en la entidad de acuerdo a la naturaleza, 

dimensión y complejidad que presente la organización. Cuyo objetivo es identificar los 

riesgos de incorrección material en los estados financieros la valoración de los riesgos ya es 

una cuestión de juicio. 

2.3. Marco Contextual 

El diseño de control interno administrativo y financiero se efectuará en la empresa Phridda 

S.A., de la ciudad de Guayaquil, donde se analizará los posibles inconvenientes en el área 
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administrativa financiera, y su nivel de repercusión en la ineficiencia de sus operaciones. El 

desarrollo de este proyecto se lo realiza en el actual período del ejercicio 2015 – 2016 de 

acuerdo a lo que ofrece el entorno empresarial y realidad del país. El actual estudio tendrá 

como universo la empresa Phridda S.A., de la ciudad de Guayaquil, donde se realiza la venta 

al por mayor y menor de prendas de vestir satisfaciendo la demanda de los clientes. El sector 

que se ubica el problema de acuerdo a la pymes Phridda S.A., es por la carencia de control 

interno lo que afecta a las operaciones administrativas financieras de no aplicación en la 

provincia del Guayas; cantón Guayaquil en la dirección de Chimborazo 1001-1019 y av. 

Olmedo. 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica de la Empresa Phridda S.A 

2.3.1. Actividades. 

La pymes almacenes D’Albita fue creada por el Sr. Oswaldo Xavier Tierra G., que con el 

paso de varias décadas y enormes esfuerzos, para el 2003 se logró aperturar  y mantener 8 

puntos de ventas en sectores populares de la ciudad de Guayaquil. En el año 2003 empieza un 

proceso de sistematización y formulación del negocio; y de la mano de la segunda 

generación, se realizó una re-ingeniería de procesos, en el que se diseñó la estructura 

empresarial y se plantearon metas organizacionales a corto, mediano y largo plazo. A fínales 

del 2005 se realizó una investigación de mercados, de cuyo estudio surgió la decisión de 

cambiar el nombre comercial por Alby store. 
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2.3.2. Misión  

Proporcionar a nuestros clientes productos y servicios que superen sus expectativas, a 

través de procesos eficientes e innovación continua. (Phridda S.A., 2003) 

2.3.3. Visión 

Ser la empresa Líder en el Sector del Retail, con la mejor Estructura Organizacional que 

nos permita  un crecimiento sostenido. (Phridda S.A., 2003) 

2.3.4. Valores 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación 

 Servicio 

 Rentabilidad  

 Constancia (Phridda S.A., 2003) 

2.4. Marco Conceptual 

El sistema de control se ha planteado en el proyecto, porque se necesita implementar un 

diseño que mejore la eficiencia de las operaciones administrativas y contables. 

Control: Es el proceso de comprobar para decidir si se están efectuando los planes o no, si 

se encuentra un avance hacia los objetivos y metas. El control es indispensable para corregir 

cualquier desvío (Haimann, 1998). 

Control Interno: El control interno es de interés para el esqueleto administrativo contable 

y financiero de una empresa. Esto afirma que tanto son confiables sus informes o estados 

contables, frente a los fraudes o errores, eficiencia y eficacia operativa. (Haimann, 1998)  
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Control Interno Administrativo: El control interno administrativo no está restringido a 

él propósito de la entidad y procedimientos que se vincula con el proceso de resolución que 

lleva al permiso de intercambios. (Haimann, 1998) 

Control Interno Contable: Abarca el plan de la entidad y los registros que se relacionan 

a la salvaguarda de los bienes y a la confiabilidad de los registros contables. (Haimann, 1998) 

Control Interno Financiero: El control financiero define el control de las operaciones 

que acarrea la empresa además incluye los procedimientos o procesos de perspectiva de 

ventas, ingresos, etc., para la elaboración de informes o estados financieros, los cuales sirven 

para la toma de decisiones y la forma de llenar los requisitos financieros, para saber las 

condiciones económicas de la empresa. (Haimann, 1998) 

Sistema de Control Interno: Conjunto ordenado, unido e interactuante de las metas  que 

busca el control interno para la consecución  de la misión y objetivos más significativos de la 

entidad. (Santillana González, 2001)  

Según las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Información, 

definen al sistema de control interno como: “Las políticas y procedimientos (controles 

internos) adoptados por la gestión de una entidad para impulsar a conseguir el objetivo de la 

administración de comprobar tanto como sea posible el manejo ordenado y eficiente de su 

establecimiento incorporando la adhesión de políticas de administración, la salvaguarda de 

activos, la prevención y descubrimiento de fraude y error, la necesidad y rectitud de los 

registros contables y la pertinente disposición de información financiera confiable.” (IASB, 

2011)  

Auditoría: Es el examen consecutivo, ordenado y sistemático que realiza un experto o 

perito auditor, de todas o parte de las operaciones, ejercicios o actividades de una entidad con 
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el fin de opinar sobre ellas, o de decidir en el momento que se delibere sobre los estados 

financieros” (Puga, 1998) 

Actividades de control: Políticas y procedimientos que concede garantizar que las reglas 

de la administración se realicen en la práctica. (IASB, Normas Internacionales de Auditoria y 

Aseguramiento, 2011)  

Ambiente de control: Incluye las funciones de la junta directiva y la administración, así 

como las conductas, moralidad  y acciones de los delegados de estas dos áreas en relación del 

control interno de la compañía  y su consideración en la misma. (IASB, Normas 

Internacionales de Auditoria y Aseguramiento, 2011) 

Gestión: En la administración tradicional cada persona reflexiona su esfuerzo en la 

actividad o tarea que tiene asignada, considerando hacerla conforme las reglas o 

especificaciones recibidas, pero con escasa información en nexo al resultado final de su 

cometido. (Fernández, 2003) 

Gestión de Procesos: Los resultados esperados o anhelados se obtienen más 

eficientemente en el momento que los recursos y las tareas que se relacionan se ejecutan  

como un proceso. (Doknos, s.f.)  

Eficiencia: Es una pieza vital, esencial de la administración que describe la relación entre 

insumos y productos: Si se consigue más de un artículo con una cantidad dada de insumos, 

habrá aumentado la eficiencia y si alcanza lograr el mismo producto con menos insumos, 

habrá elevado también la eficiencia. (Stephen & Coulter, s.f.) 

Efectividad Se refiere al nivel de éxito de los resultados alcanzados, es decir, ser 

eficaz expresa que han logrado los efectos deseados. (Nunes, 2016) 
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Contabilidad: Es una ciencia, técnica y sistema que sirven de orientación, guía y faro 

estables en la empresa, mediante el registro y anotación de sus operaciones, control y análisis 

constante. (Rojas, 2002) 

Empresa: Es una organización económica social que emplea una gran variedad de 

recursos para alcanzar determinados objetivos. (Chiavenato, s.f.) 

Políticas Contables: Son los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas adoptados 

por una empresa para la preparación y presentación de sus estados financieros. (Chiavenato, 

s.f.) 

Procedimientos: Los procedimientos contables, vienen a ser las técnicas y prácticas que 

se aplicarán con el objeto de implementar las políticas contables (Chiavenato, s.f.) 

Documentos Contables: son todos los comprobantes, garantías o documentos extendidos 

por escrito en los que se da muestra de las actividades que se ejecutan en el movimiento 

mercantil, de acuerdo con el empleo y hábito generalizados y las disposiciones de la ley, 

estos son de vital interés para conservar un adecuado control de todas las operaciones que se 

realizan en una organización. (Aristizábal, 2002) 

Registros Contables: Generalmente incluyen los registros de asientos iniciales y soporte 

documental de los mismos, tales como cheques, transferencias electrónicas, facturas, 

contratos, libros mayor y auxiliares, asientos de diario, así como otros ajustes a los estados 

financieros  que no se reflejen en asiento formales de diario; y registros tales  como: hojas de 

trabajo y hojas de cálculo que soportan la distribución de costos, cálculos revelaciones, 

conciliaciones. (NIAA, IASB, 2011) 
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Estados Financieros: Son los informes que al concluir el período contable se debe 

entregar a la administración de la empresa. Los estados financieros son la finalidad de los 

registros contables. (Aristizábal, 2002) 

Riesgos: El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos de la compañía. (Arens, 

2007) 

Riesgos significativos: riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a 

juicio del auditor, requiere un a consideración especial en la auditoria. (NIAA, 2011) 

Valoración De Riesgos: Es el reconocimiento y análisis de riesgos notables para el logro 

de las metas y el principio para decidir la forma en que dichos riesgos deben ser mejorados. 

De igual forma, se refiere a los mecanismos indispensables para identificar, establecer y 

utilizar los riesgos peculiares asociados con los cambios, tanto los que predominan en el 

entorno de la organización como en el entorno de la misma. (Mantilla, 2005) 

Evaluación De Riesgos: Es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos formando una base para la determinación de cómo deben 

administrarse los riesgos, dado que las condiciones económicas, industriales, reguladoras y de 

operación continuarán cambiando, se necesitan mecanismos para identificar y tratar los 

riesgos especiales asociados con el cambio. (Mantilla, 2005) 

2.5. Marco Legal 

Según el art. 211 de la Constitución Política del Estado de la República del Ecuador, 

determina que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado es el organismo técnico 

superior de control; asimismo se debe regirá lo dispuesto en la Ley de Compañías, en la Ley 

de Régimen Tributario Interno, las Normas Internacionales de Información Financiera, las 
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Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento, y demás leyes que rigen las 

actividades de la compañía como ente constituido jurídicamente.  

Además en la sección cuarta Superintendencias art. 213, establece que las 

superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de 

las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las 

entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten 

al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de 

oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y 

las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán 

de acuerdo con la ley.  (Constitución Política del Estado de la República del Ecuador, Cap V 

Función de Transparencia y Control Social, 2008)  

De acuerdo al art 8 objeto del sistema de control de la ley orgánica de la contraloría 

general del estado establece que mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría se 

examinarán, verificarán y evaluarán las siguientes gestiones: administrativa, financiera, 

operativa; y cuando corresponda gestión medio ambiental de las instituciones del Estado y la 

actuación de sus servidores. En el examen, verificación y evaluación de estas gestiones, se 

aplicarán los indicadores de gestión institucional y de desempeño y se incluirán los 

comentarios sobre la legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las operaciones y 

programas evaluados. (Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado, Registro Oficial 

Suplemento, cap. II, 2002) 

El art 9 de dicha ley nos habla sobre el concepto y elementos del control interno, el cual 

indica que el control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de que se 

protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen 
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elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del 

personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el 

logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, 

el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las 

deficiencias de control. El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado, 

y tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo 

a cargo de la Contraloría General del Estado. (Ley Orgánica De La Contraloría General Del 

Estado, Registro Oficial Suplemento, cap. II, secc. 1, 2002) 

Según el art. 10 actividades institucionales sugiere que para un efectivo, eficiente y 

económico control interno, las actividades institucionales se organizarán en administrativas o 

de apoyo, financieras, operativas y ambientales. (Ley Orgánica De La Contraloría General 

Del Estado, Registro Oficial Suplemento, cap. II, secc. 1, 2002) 

Conforme el art. 11 aplicación del control interno de la ley de la contraloría general del 

estado, se tendrán en cuenta las normas sobre funciones incompatibles, depósito intacto e 

inmediato de lo recaudado, otorgamiento de recibos, pagos con cheque o mediante la red 

bancaria, distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago; y, el reglamento 

orgánico funcional que será publicado en el Registro Oficial. (Ley Orgánica De La 

Contraloría General Del Estado, Registro Oficial Suplemento, cap. II, secc. 1, 2002) 

Tal como lo establece el art. 12 tiempos de control de la ley orgánica de la contraloría, el 

ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior: 

 Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su 
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legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los 

planes y presupuestos institucionales; 

 Control continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y 

constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se 

recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las 

autorizaciones respectivas; y, 

 Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del control 

posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades 

institucionales, con posterioridad a su ejecución. (Ley Orgánica De La Contraloría 

General Del Estado, Registro Oficial Suplemento, cap. II, secc. 1, 2002) 

NIAA 265 Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del 

gobierno y a la dirección de la entidad. Nos indica que su El objetivo del auditor es 

comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las 

deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría y que, 

según el juicio profesional del auditor, tengan la importancia suficiente para merecer la 

atención de ambos. (NIAA 265, IASB, 2011) 

NIAA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y su entorno nos indica que se debe identificar y valorar los 

riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros 

como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido 

su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la 

implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. (NIAA 315, 

IASB, 2011) 
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NIAA 330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados establece que se obtendrá 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de 

incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos 

riesgo. (NIAA 330, IASB, 2011) 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

La actual investigación expondrá enfoques cualitativo, cuantitativo. Enfoque cualitativo 

comprende el estudio de técnicas de recopilación de datos de tipo descriptivo y de 

recogimiento para revelar de forma reflexiva categorías conceptuales. Analiza la recolección 

de datos sin la medición numérica, por tanto permitirá bajo este enfoque observar, hallar, 

entender con la  preparación  preguntas de encuesta. (Stake, 1995)  

Asimismo está el enfoque cuantitativo, analiza los datos numéricos a través de la 

estadística; en el que se conseguirá cotejar, constatar, demostrar,  la hipótesis y brindar los 

respectivos resultados para la entidad. (Bryman, 1988) 

3.2. Tipo de la investigación 

En el proceso de investigación se empleara el nivel  descriptivo en el que siendo objetivos  

se tendrá conocimiento de la realidad en la organización partiendo del análisis de los vacíos 

que presente los procesos administrativos financieros  lo que ofrece una perspectiva general 

del departamento y así sustentar la implementación del diseño de control interno al 

departamento administrativo y financiero con la finalidad de presentar información con 

seguridad razonable a los usuarios de los estados financieros.  

Según el autor (Méndez, 2003), la investigación descriptiva utiliza criterios sistemáticos el 

que concede exponer el conocimiento y compresión del entorno mediante la recolección de 

datos de las  personas a encuestar según el análisis de los resultados reflejados. La 

investigación descriptiva  permite que los objetivos planteados sean identificados mediante la 
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recolección de datos: resultando como media la realización de encuestas a los colaboradores 

de Phridda S.A. 

Como finalización la investigación de campo el que nos permitirá recolectar información 

dentro de la entidad, así admite cerciorarse de las condiciones en el que se obtienen los datos, 

lo que hace viable la revisión o rectificación de originarse dudas en niveles de cualidad con 

respecto a los datos recolectados,  lo que será nuestra población y muestra dentro de la 

organización. (Palella & Martins, 2010) 

3.3. Población y Muestra  

3.3.1. Población de la Investigación 

Se puntualiza típicamente la población como el grupo de todos los individuos (elementos, 

personas, sucesos, etc.) en el que se espera estudiar la evidencia. Éstos tendrán que unir las 

características de lo que es finalidad de estudio  (Latorre, Rincón, & Arnal, 2003). El 

individuo, en este sentido, se correlaciona a cada uno de los compendios de los que se obtiene 

la información. Los individuos pueden ser objetos, acontecimientos o personas. 

La población es el conjunto infinito o finito de casos, elementos o personas que muestran 

particularidades comunes. (Balestrini, 2006). Según (Hurtado & Toro, 1998) la población es 

el total de los individuos o componentes a los que expone la investigación, es decir, todos los 

elementos que vamos a estudiar, por ello se le llama universo. Los individuos que serán 

evaluados para propósito de este trabajo es el personal que labora en el área administrativa 

financiera de la empresa Phridda S.A., que pertenecen los empleados y los representantes 

legales, los cuales son el Gerente General, Gerente de área y los Jefes de los departamentos, 

cuenta con un registro de 15 personas con sus diferentes cargos los cuales son: 
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Tabla 3  

Personal del área administrativa financiera  

CARGO N° 

Gerente administrativo financiero 1 

Jefe de contabilidad 1 

Coordinador administrativo 1 

Asistente administrativo 3 

Pasante administrativo 2 

Jefe de sistemas 1 

Desarrollador 1 

Asistente de soporte técnico 2 

Asistente administrativo talento humano 2 

Pasante talento humano 1 

TOTAL 15 

 

3.3.2. Muestra de la Investigación 

Muestra es un parte específica de una población, cuya singularidad debe producirse en 

ella, lo más exactamente posible. (Balestrini, 2006).  La muestra es la que puede puntualizar 

la  problemática ya que le es capaz de producir datos con el que identifica las fallas dentro del 

proceso. La muestra es la compilación de elementos de la población, pero no de todos (Levin 

& Rubin, 1996). La muestra siempre debe tener las mismas peculiaridades del universo, 

siendo característico  de este. 

Muestra es parte de la población a analizar que sirve para representarla  ( Murria R. 

Spiegel, 1991), en el momento que no es apropiado considerar todos los elementos de la 

población, lo que se hace es analizar una parte de esa población. Durante este proyecto de 

investigación en el área administrativa financiera de la Empresa Phridda S.A., se considera 

realizar un análisis a través de una población finita, es decir que todo el personal del área se 

involucró en la encuesta por ende, no se realiza la muestra probabilística y no probabilística. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.1. Técnicas de Recopilación de Información 

En opinión de (Rodríguez Peñuelas, 2008), las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que repuntan el cuestionario, entrevistas, encuestas la 

observación. Para realizar la compilación de datos en esta investigación se utilizara el 

siguiente proceso:  

 

Figura 2.  Técnicas de Investigación 

3.4.1.1. Observación 

Este método es la base del proyecto siendo lo primero que toda investigación emplea para 

determinar el problema y las posibles causas y consecuencias sin ninguna alteración (Morán, 

2007). El conjunto de cosas observadas se llama también observación, el conjunto de 

fenómenos  y conjunto de datos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, 

observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos (Pardinas, 2005). Se lo empleó en el 

transcurso de la elaboración de la investigación se debe observar cada aspecto importante 

para poder determinar el problema y las posibles soluciones. Además nos permite conocer la 

realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. 

3.4.1.2. Encuesta 

Es una técnica utilizada en el proyecto permitiendo recopilar datos de un listado de 

preguntas cerradas que será destinada al personal del área administrativa financiera de la 

entidad, para poder hacer un análisis de las variables y determinar las soluciones.  El 

Observación Encuesta Entrevista
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instrumento que acompaña a la encuesta es el cuestionario, el mismo que consta de 10 

preguntas (Morán, 2007). 

3.4.1.3. Entrevista 

Es un conjunto de preguntas realizadas mediante el diálogo de dos personas el entrevistado 

y el entrevistador, el instrumento que la acompaña es la guía de preguntas, la misma que es 

de carácter estructurada diseñada para el personal que labora en la institución organizacional 

(Bingham & Moore, 1973). 

(Sabino, 1992), comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es de forma 

concreta la interacción social que tiene por esencia la recopilación datos para una 

investigación. La entrevista es la recolección verbal sobre temas de interés para la persona 

que entrevista. 

La información se recolectará aplicando la entrevista y encuesta estructurada para el 

gerente y jefes del área adminsitrativo financiero, para determinar el grado de vinculación 

entre el control interno y la rentabilidad. La empresa Phridda S.A., se convertirá en un objeto 

dinámico que generará cambios que contribuirán a mejorar su rentabilidad  mediante 

técnicas, permitiendo el avance del proyecto, estudiando a todo el personal el área 

administrativa financiera que permita expresar las variables planteadas. La instrumentación 

consiste en el diseño de un cuestionario de entrevista para medir opiniones sobre eventos o 

hechos específicos, en donde las preguntas son administradas por escrito al personal. 

3.4.2. Técnica de Análisis 

El análisis de todos los datos será por el estudio cualitativo y cuantitativo en donde se lo 

realizará por medio de: 
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3.4.2.1. Observación 

 
 

Figura 3. Observación   

 

3.4.2.2. Encuesta 

 
 

Figura 4. Encuesta 

 

3.4.2.3. Entrevista 

  
 

Figura 5.  Entrevista 

 

3.4.3. Técnica Procesamiento de Datos. 

Dentro de esta investigación se procederá a seguir el proceso de: 

3.4.3.1. Observación 

 
 

Figura 6.  Proceso de Observación 

 

Definir el punto de vista 

Establecer los elementos a observar. 

Elaborar una guía 

Registrar lo observado 

Interpretar lo observado 

Obtener la  
búsqueda

Realizar el 
cuestionario de 

preguntas

Recopilación de 
datos.

Ajuste o 
tabulación  de 

cuadros 
estadísticos.

Análisis e 
Interpretación de 

gráficos.

Elaboración de la entrevista. Desarrollo de una entrevista.

Registrar lo observado Analizar e Interpretar lo observado 
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3.4.3.2. Encuesta 

 
 

Figura 7.  Proceso de Encuesta 

 

3.4.3.3. Entrevista 

 Recabar información en base a las opiniones de los jefes inmediatos. 

3.5. Análisis de Resultados 

Encuesta dirigida a 15 personas entre las autoridades y empleados de la organización, 

preguntas relacionadas con el problema, objeto de estudio y su campo de acción. Con la 

finalidad de obtener información que nos permita identificar con mayor claridad las fortalezas 

y debilidades existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenar y 
clasificar.

Registro de 
los datos

Tabulación de 
encuesta.

Análisis de la 
encuesta
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3.5.1. Preguntas de Encuesta 

1. ¿Usted conoce la estructura organizacional del área administrativa financiera de la 

empresa Phridda S.A., y las funciones relacionadas a su puesto? 

Tabla 4. 

Estructura Organizacional 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Conozco 2 13% 

Conozco Poco 4 25% 

Desconozco 9 60% 

Total 15 100 

 

 
 

Figura 8. Estructura Organizacional 

Interpretación:  

Se puede observar que 9 personas no  conocen sus pares, así como la jerarquía  de sus 

jefes inmediatos, debido al desconocimiento de las funciones que realiza el colaborador en la 

organización, lo que genera el no cumplimiento de los objetivos departamentales y a que 

escala repercute a la entidad. Por lo contrario 2 personas harán llegar sus respectivas 

consultas, solicitudes, requerimientos al personal que le competa determinada función y 

ejecución de actividades de manera eficaz. 4 personas tendrán confusión  al momento de 

reportar sus entregables a sus jefes inmediatos. 

13%

27%
60%

Estructura Organizacional

Conozco

Conozco Poco

Desconozco
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2. ¿Existe un plan de cuentas políticas y procedimientos contables claramente 

definidos? 

Tabla 5. 

Políticas y procedimientos contables definidos 

 

 

 
 

Figura 9. Políticas y procedimientos contables definidos 

 

Interpretación: 

Los resultados arrojan que 6 personas están sujetos a cometer errores en el tratamiento de 

la información, ya que este personal no brindara el respectivo análisis de las transacciones 

con tratamiento especial que surjan por el giro del negocio, generando información contable 

que no refleja la realidad. Por lo tanto el 13% de personas de manera efectiva más no eficaz 

podrán realizar el análisis correcto agilitando los procesos del departamento, 3 personas 

crearan cuellos de botella al realizar sus actividades de manera informal en los procesos del 

departamento. Frente al 27% de encuestados presenta  ralentizaciones en  el cumplimiento de 

sus actividades al no estar claros con las “herramientas” contables que disponen.  

0% 13%

27%

20%

40%

Politicas y Procedimientos Contables Definidos

Definitivamente si

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente sí 2 13% 

Indeciso  4 27% 

Probablemente no 3 20% 

Definitivamente no 6 40% 

Total 15 100 
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3. ¿Cada que tiempo se capacita al personal del área administrativa financiera y por 

qué? 

Tabla 6.  

Capacitación al personal 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Mensualmente 2 13% 

Trimestralmente 4 27% 

Anualmente 2 13% 

Nunca 7 47% 

Total 15 100 

 

 
 

Figura 10. Capacitación al personal 

 

Interpretación: 

Se identifica que la mayor parte de colaboradores entrevistados no reciben capacitación 

por parte de la entidad, lo que limita al trabajador hacer frente a los cambios que surjan 

dentro de la organización así como ascensos o a la resolución de problemas que enfrente la 

entidad y la no capacidad para presentar soluciones a los mismos. En contraste a la minoría 

que afirman ser capacitados por la entidad, lo que genera dependencia por parte de la 

organización a las actividades  que realizan estas personas. 

13%

27%

13%

47%

Capacitación al Personal

Mensualmente

Trimestralmente

Anualmente

Nunca



46 
 

4. ¿El sistema de control interno utilizado para las actividades que se realiza en el 

área administrativa financiera es a su criterio?  

Tabla 7.   

Sistema de Control Interno 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Óptimo 1 7% 

Bueno 3 20% 

Regular 6 40% 

Pésimo 5 33% 

Total 15 100 

 

 
 

Figura 11. Sistema de Control Interno 

 

Interpretación: 

Según 6 personas expresaron que el control interno empleado en la organización es 

regular, pues cada uno de ellos por formar y hacer cumplir parte del control interno, es 

posible hacer llegar bajo las vías adecuadas; posibles sugerencias con el fin de mejorar el 

sistema de control  interno. El 33% de encuestados reflejado en 5 colaboradores no han  

llenado sus expectativas  de acuerdo a el control que se aplica en el departamento. 3 

encuestados afirman que el control interno aplicado es bueno haciendo cumplir los objetivos 

propuestos del sistema de control del departamento, 1 encuestado afirma que el control 

interno no debe mejorarse ya que sobrepasa las expectativas. 

7%
20%

40%

33%

Sistema de Control Interno 

Óptimo

Bueno

Regular

Pésimo
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5. ¿Se aplican los procedimientos establecidos en las actividades realizadas en el 

departamento administrativo financiero? 

Tabla 8.  

Procedimientos establecidos en las actividades realizadas en el departamento 

administrativo financiero 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Conozco 3 20% 

Conozco Poco 4 27% 

Desconozco 8 53% 

Total 15 100 

 

 
 

Figura 12. Procedimientos establecidos en las actividades realizadas en el 

departamento administrativo financiero 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados se puede decir que no es suficiente que el departamento 

administrativo financiero tenga procedimientos, políticas que mejoren a los procesos 

administrativos financieros y que la información que brinda proporciona seguridad razonable, 

ya que no es difundida en lugares visibles del departamento; es importante la comunicación 

masiva de los mismos. 

20%

27%
53%

Procedimientos establecidos en actividades 
realizadas en el departamento 

administrativo financiero

Conozco

Conozco Poco

Desconozco
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6. La información que se registra en el sistema se encuentra actualizada 

Tabla 9.  

Información actualizada en el sistema 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 27% 

A veces 9 60% 

No siempre 2 13% 

Total 15 100 

 

 

 
 

Figura 13. Información actualizada en el sistema 

 

Interpretación: 

En base a los resultados  los colaboradores afirman que la información no está disponible 

en tiempo real, para cuando los usuarios de los estados financieros recurran a la misma para 

la toma de decisiones en beneficio de la entidad; creando así la desventaja de no compararse 

con el sector y por ende no competir en el sector textil. 

 

27%

60%

13%

Información actualizada en el sistema

Siempre

A veces

No siempre
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 7. ¿Con que frecuencia se concilian los datos contables de los recursos obtenidos? 

Tabla 10.  

Conciliación de datos contables 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario 0 0% 

Semanal 2 13% 

Quincenal 1 7% 

Mensual 12 80% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100 

 

 
 

Figura 14. Información actualizada en el sistema 

 

Interpretación: 

Se identifica que debido al registro inoportuno de las transacciones contables según los 

resultados obtenidos en la pregunta seis inciden de manera directa. Ya que de registrarse a 

tiempo las transacciones y hechos importantes, los conteos periódicos de los activos podrán 

conciliarse con los registros contables y así presentar información financiera con saldos 

razonables. 

0%

13%

7%

80%

0%

Conciliación de datos contables

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Nunca
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8. ¿Los gastos efectuados por conceptos de caja chica son soportados con los 

respectivos documentos? 

Tabla 11.  

Gastos soportados con documentos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Conozco 12 80% 

Conozco Poco 2 13% 

Desconozco 1 7% 

Total 15 100 

 

 
 

Figura 15. Información actualizada en el sistema 

 

Interpretación: 

Se entiende de acuerdo a los resultados que la gran parte de los encuestados entienden que 

toda transacción originada de caja chica, deben brindar el respectivo soporte que avale la 

transacción y así esta documentación deberá estar disponible para las respectivas auditorias 

de caja chica. 

 

80%

13%
7%

Gastos soportados con documentos 

Conozco

Conozco Poco

Desconozco
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9. ¿Existe un manual de procedimientos en el cual se validen los documentos 

generados por concepto de compra y servicios? 

Tabla 12. 

Manual de procedimientos que validen los documentos generados por concepto de 

compra y servicios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si existe 4 27% 

No existe 3 20% 

Desconozco 8 53% 

Total 15 100 

 

 
 

Figura 16. Manual de procedimientos que validen los documentos generados por 

concepto de compra y servicios 

 

Interpretación: 

Se interpreta que la entidad debe implementar un manual que se relacione al sistema de 

control interno en las transacciones y hechos importantes que se den en el área compras 

servicios ya que mejorara la eficiencia operacional y así lograr un nivel razonable de 

seguridad y confiabilidad  en las cuentas por pagar de la organización así mismo en la 

autorización de las transacciones a registrar, por parte de la dirección de la entidad. 

  

27%

20%

53%

Manual de procedimientos que validen los 
documentos generados por compra y servicios

Si existe

No existe

Desconozco
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10. De aplicarse un control interno está usted de acuerdo al fiel cumplimiento del 

mismo 

Tabla 13.  

Aplicación de control interno 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 11 73% 

Desacuerdo 1 7% 

No de acuerdo 3 20% 

Total 15 100 

 

 
 

Figura 17. Aplicación de control interno 

 

Interpretación: 

Por los resultados se entiende que las personas tienen un nivel de concientización por 

aplicar el control interno según el nivel de organigrama que a cada quien le corresponde en la 

entidad, más allá de existir manuales, procedimientos establecidos son las personas que deben 

tener el compromiso de realizarlo. 
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7%

20%

Aplicación de control interno
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No de acuerdo
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3.5.2. Análisis de Encuesta 

El primer Figura representa que un 60% de colaboradores no conocen la estructura 

organizacional del área administrativa financiera en relación al 13% que argumenta conocer 

la estructura organizacional. El 27% aduce conocer medianamente la estructura 

organizacional. El segundo Figura de pastel muestra un margen del 13% favorable a 2 

personas que afirman conocer la existencia de políticas y procedimientos contables. Seguido 

del 40% de personas que desconocen las políticas y procedimientos empleados en la pymes. 

El 27% de encuestados respondieron indecisos de conocer el plan de cuentas, políticas y 

procedimientos contables de la entidad.  

El tercer pastel indica que el 47% de los encuestados no han sido capacitados, el 27% han 

sido capacitados cada trimestre,  así mismo con igual porcentaje representando el 13% de los 

encuestados han sido capacitados de manera mensual y anual respectivamente. El 20% de 

encuestados manifiestan que el control interno es bueno acorde con las actividades del 

departamento, frente al 33% que responde lo opuesto. El 40% aducen que el control interno 

es regular en relación a las actividades que se aplican en el departamento, el 7% responde que 

el control interno que se emplea es acorde a la realidad de las actividades que se realizan en el 

departamento. 

Se puede observar en el cuarto Figura que el 53% de los entrevistados afirman no conocer 

los procedimientos, políticas que dispone el departamento administrativo en contraste con el 

27% de colaboradores que mencionan tener algo de conocimiento de los procedimientos, 

políticas del departamento administrativo financiero, el 20% conoce los procedimientos, 

políticas que se realizan en el departamento administrativo financiero. El sexto Figura 

representa que el 60% de encuestados manifiesta que a veces se presenta información 
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actualizada en el sistema, el 13% afirma lo contrario sin embargo el 27% manifiesta que 

siempre se mantiene información al día en el sistema. 

De 15 personas encuestadas, el 80% han afirmado que la conciliación de los datos 

contables se lo realiza de manera mensual, 13% semanal, 7% quincenal. De 15 personas 

encuestadas que representan el 100% de la población, el 80% conocen que todo gasto por 

concepto de caja chica tiene que estar soportado por un documento, 13% conoce poco, 7% 

desconoce. 

De 15 personas encuestadas que representan el 100% de la población, el 53% desconoce 

de la  existencia de un manual de procedimientos que valida los documentos generados, 27% 

afirma que no existe, 20% que si existe. De 15 personas encuestadas representando el 100% 

de la población, el 73% está de acuerdo a cumplir el control interno, 20% desacuerdo, 7% no 

de acuerdo. 
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3.5.3. Guía de Observación 

Guía de Observación 

PHRIDDA S.A. 

Puesto que Ocupa en el Negocio: ___________________________________________ 

Antigüedad en el puesto:  ____________________ Edad de lo observado: _________ 

Instrucciones:  

Observar si la ejecución de las actividades marcando con una (X) el cumplimiento de 

acuerdo con la escala establecida (si, no, talvez) 

Objetivo:  

Observar y evaluar el desempeño realizado por el trabajador dentro de la empresa. 

 

Tabla 14.  

Guía de Observación  

Preguntas Si No Observaciones 

Organigrama 

El organigrama se encuentra 

estructurado y formalizado dentro de la 

organización   

x 

 

 

 

 

 

Existe un organigrama 

estructurado elaborado por la 

junta directiva de PHRIDDA 

S.A 

El rango de jerarquías está establecido 

de acuerdo a las actividades que se 

realizan en la organización 

 x 

El personal de bodega realiza 

actividades del departamento 

administrativo ej. mensajería 

Las actividades del área se cumplen a lo 

delineado en el organigrama de la 

entidad 
x  

El gerente financiero 

administrativo cumple y hace 

cumplir las actividades de los 

departamentos 
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Funciones 

Dentro de la entidad existe un manual 

de funciones y procedimientos 

x  Existe un manual de  

procedimientos pero no se 

evalúa el cumplimiento del 

mismo 

El personal desempeña las funciones 

establecidas a su cargo 

 x El pasante Administrativo 

realiza descuentos en los 

errores encontrados en los 

puntos de venta por localidad 

Procesos 

La comunicación interdepartamental es 

óptima de acuerdo al registro de 

transacciones que se dan respecto al 

giro del negocio 

x  La comunicación fluye entre 

departamentos. 

La información que proporciona los 

departamentos es real y en línea según 

los cierres de cada mes 

 x Es real, en línea No; ejemplo  

ya que los procesos de talento 

humano ralentiza los procesos 

del departamento 

administrativo 

Información 

Los reportes de datos que proporcionan 

los departamentos es confiable y 

oportuna 

x  Si es confiable no es oportuno 

ya que no se obtienen los datos 

en los tiempos establecidos. 

El sistema informático contable brinda 

información de acuerdo a la realidad del 

negocio 

 x Gerencia contabiliza gastos 

personales a los estados 

financieros de PHRIDDA S.A 

La información cuenta con los 

respectivos soportes y documentación 

x  Toda transacción tiene que 

tener su respectivo soporte para 

ser registrado en el sistema 

Sap. 

Pruebas 

Se ejecutan pruebas de control en el 

área administrativa financiera 

x  Se realizan marcaciones de 

biométrico, se utilizan usuarios 

y contraseñas en las 

aplicaciones y sistemas 

contables. 

Indicadores Financieros 

La toma de decisiones de la empresa se 

basa en los indicadores financieros 

x  Se realizan estados financieros 

mensuales por localidad y en 

conjunto se aplica un análisis 

semestral para la toma de 

decisiones. 

. 

 

Gracias por su colaboración. 
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3.5.4. Análisis de guía de observación 

Mediante la guía de observación se pudo evidenciar que la entidad Phridda S.A tiene 

falencias en su control interno ya que su organigrama está estructurado según el giro del 

negocio pero el personal no desempeña las funciones establecidas de acuerdo a su cargo, las 

actividades que se realizan en departamento administrativo financiero se cumple a cabalidad, 

quien el supervisa a estas actividades es el gerente financiero.  La organización cuenta con 

manuales de procedimientos y funciones pero dichos manuales no se consuman ya que al no 

existir indicadores de desempeño no se puede medir la eficacia y el logro de los objetivos 

departamentales. El personal de la empresa no ejecuta las actividades ligadas a su cargo; la 

comunicación es óptima entre departamentos al momento de realizar transacciones en donde 

uno o más departamentos intervengan sin embargo la información por concepto de 

transacciones es confiable ya que tiene que ser revisado por el jefe de área pero no es 

presentada al departamento administrativo-contable de manera oportuna ya que no se cumple 

con los plazos establecidos según los objetivos de cada departamento.  

En la información del sistema a más de ingresar las transacciones realizadas del negocio, 

se contabilizan gastos personales que pertenecen a gerencia dicha información alimenta a los 

estados financieros, toda información ingresada al sistema tiene su respectivo soporte. 

Existen pruebas de control dentro del área administrativa financiera estas pruebas de control 

intervienen tanto como en la información, personal, equipo de cómputo y aplicaciones 

informáticas en el departamento. El gerente financiero utiliza como una de las herramientas 

de análisis y de toma de decisión los indicadores financieros; se realizan estados financieros 

mensuales por localidad y en conjunto se aplica un análisis semestral para la toma de 

decisiones. 
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3.5.5. Entrevista 

Entrevista 

PHRIDDA S.A. 

Nombre del Entrevistado: __________________________________________________ 

Nombre del Entrevistador: _________________________________________________ 

Puesto que Ocupa en el Negocio: _______________ Lugar y fecha: ______________ 

Hora de inicio: _________________  Hora de culminación: ______________ 

Estimado estamos realizando esta entrevista con la idea de recopilar información sobre las 

problemáticas que presenta la organización en el área administrativa financiera para ello 

necesitamos de su valiosa colaboración para poder realizar una investigación en la empresa 

Phridda S.A. 

1. ¿Qué conllevo a la creación de Phridda S.A.? 

Primero la necesidad de superarse y conjunto al esfuerzo de varios años se logró 

mantener el negocio con expectativas de seguir creciendo con miras a una expansión sólida. 

2. ¿Qué motivo a usted a trabajar en este negocio? 

Me motivo las ganas de superarme, y además porque la organización está en un nivel 

apto, y fiel con sus colaboradores. 

3. ¿Existe una buena comunicación entre los equipos de trabajo? 

Por supuesto, la comunicación es uno de los valores que existe en la organización, debe 

ser fluida a nivel departamental. 
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4. ¿Qué beneficios usted cree obtener con un control interno? 

Los beneficios que obtendré con un control interno son: seguridad en la información, 

control en las actividades de la empresa, información confiable y oportuna. 

5. ¿Considera que se pueda aplicar un efectivo control interno de los procesos? 

Sí, se puede aplicar contando con la ayuda de cuáles son participes las funciones que 

realizan implementando manuales de políticas donde existan vacíos de acuerdo a los 

procesos que deben cumplir. 

6. ¿Cuáles son los riesgos más significativos en el negocio? 

El riesgo más significativo que afecta al negocio, es que debido a que nos encontramos 

en un mercado que ofrece un producto que no es de primera necesidad siendo el giro del 

negocio cíclico; esto nos afecta a nuestras rentas ya que influye directamente a los flujos de 

efectivo de la entidad. 

7. ¿Cuáles son los criterios que usted toma en cuenta al momento de realizar un 

reclutamiento y selección del personal? 

El criterio que se toma en cuenta para el reclutamiento y selección al personal es la 

necesidad que tiene la empresa. Además el personal que se requerirá en la compañía debe 

polifuncional, capaz de interrelacionar y realizar trabajo en equipo, abierto a los cambios 

que pueden suscitarse. 
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8. ¿Considera usted que es necesario la aplicación y cumplimiento de un manual de 

funciones y procedimientos en los procesos de los departamentos? 

Un manual de procedimientos y funciones es necesario ya que define y cumple las 

actividades a realizar por el colaborador. 

9. ¿Se debe implementar un sistema automatizado y actualizado para mejorar los 

procesos de información? 

Se debe aplicar siempre y cuando la realidad de la empresa lo permita. 

10. ¿La rentabilidad de su negocio se ve afectada a los cambios que presenta el 

entorno? 

Por supuesto, vivimos en una realidad que existe crisis a nivel mundial y lo cual 

repercute a manera directa en Ecuador afectando a los negocios del país. 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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3.5.6. Análisis de Entrevista 

En conclusión  las respuestas expuestas por la ejecutiva de la entidad el negocio tomo 

impulso y se formalizó en cierto punto cuando se creó y se decidió implementar procesos 

operativos, siempre teniendo la visión de un crecimiento sostenido  largo plazo. Parte del 

crecimiento progresivo de la empresa se debe a la comunicación que ha existido entre la alta 

dirección, teniendo que tomar correctivos que deben aplicarse según el caso. La alta dirección 

está consciente del efecto que puede tener la aplicación de control interno a nivel 

organizacional, pero así mismo existen factores externos que limitarían la aplicación de 

control interno. 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1. Introducción 

La magnitud del control interno en las entidades actualmente es una necesidad, ya que al 

ser aplicado ayuda a mantener una ejecución adecuada de los procesos que existen en las 

actividades cotidianas, ofreciendo una cota de confianza razonable. El sistema de control 

interno con las labores operativas de la empresa están intrínsecamente vinculados por lo que 

es esencial para todas las entidades; la efectividad del control interno se mostrará cuando 

dichos controles se integren en la organización. 

De acuerdo al resultado del  estudio efectuado en los capítulos anteriores a continuación  

se presenta  un diseño del control interno orientado a mejorar las operaciones administrativas 

financieras de la pymes Phridda S.A  generando ventaja competitiva. El sistema de control 

interno ha sido elaborado de manera consecuente a los requerimientos de la organización, 

teniendo presente que será su correcta aplicación el que determine los beneficios que genere a 

los accionistas así como a sus clientes, el sistema por ser práctico, se presenta como una de 

las soluciones a la problemática que presenta la empresa.  

En relación al control interno que se presentará, se debe entender que el mismo es un 

medio y herramienta  que permitirá a la pymes la obtención de los objetivos institucionales en 

relación a la confiabilidad de la información financiera, efectividad y eficacia en las 

operaciones y a la adhesión de los procedimientos.  
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4.2. Antecedentes 

Dentro del área administrativa financiera de la empresa Phridda S.A., se encuentran los 

departamentos de sistemas, contabilidad, administrativo y talento humano; éstos se 

encuentran conformados por un personal técnico y calificado con experiencia, que se ocupa 

de llevar y manejar el control de los aspectos administrativos, contables y financieros de la 

empresa. Se reportan las actividades al Coordinador Administrativo, mientras que la 

coordinación en actividades se las realiza en el ámbito interno con el Coordinador 

Administrativo, Gerente Administrativo Financiero, Gerente General y Junta General. 

Además mantiene relaciones externas con entidades del estado, entidades financieras y 

proveedores. 

La propuesta de diseñar un control interno para el área administrativa financiera de la 

empresa Phridda S.A., tiene como finalidad primordial proporcionar una guía para el 

progreso adecuado de las funciones que cotidianamente se realizan en los diferentes 

departamentos del área. Luego de la investigación y observación realizada se puede ultimar 

que la ausencia y deficiencia del manejo de control interno, ha venido perjudicando la 

rentabilidad de la empresa Phridda S.A., siendo considerable su empleo así como su 

entendimiento del mismo. 

En el momento de aplicar el control interno, el personal debe conocer y tener claro cuáles 

son los objetivos y responsabilidades que efectuará para así tener un buen rumbo de la 

empresa, éste proporcionará a la empresa él obtener mejores resultados, ya que se llevará a 

cabo un control a detalle de cada uno de los gastos que se genera en los diferentes 

departamentos del área administrativa financiera, condescendiendo el  desarrollo de la 

estructura organizacional con el fin de dar jerarquía y responsabilidad a los elementos del 

equipo institucional, además de que ayudará a reforzar las actividades realizadas en el área, 
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favoreciendo la gestión administrativa, cooperando al logro de los objetivos y colaborando a 

la toma de decisiones que permitan desarrollar a la organización.   

4.3. Justificación 

El motivo de la presente propuesta es debido a que la empresa Phridda S.A. se ha visto 

afectada por la deficiencia de un control interno en el área administrativa financiera, éste 

ayudará a mejorar los ingresos económicos, además se podrá contar que el personal se regirá 

y se dirigirá hacia una misma dirección que es lograr los objetivos. La propuesta tiene como 

contenido el diseño de un control interno para la empresa Phridda S.A., éste permitirá 

prosperar en la eficiencia y economía de las operaciones administrativas financieras, ya que 

en la actualidad la riqueza percibida no es llevada, ni manejada con un apropiado control, 

para ello se debe diseñar y aplicar normas de control interno. Existe un uso ineficiente de los 

recursos y de todos los movimientos de los ingresos y egresos que generan la empresa.   

El control interno es una herramienta clave en el proceso de cualquier empresa o 

institución, ya que por medio de éste se pueden verificar que las actividades planificadas 

estén siendo llevadas a cabalidad. Por lo tanto se debe desarrollar un buen control interno, 

partir de la identificación de la situación actual del control, en el que se debe observar los 

procedimientos que sigue la empresa, su ejecución, los controles que aplican, el proceso y 

registro de los diferentes tipos de transacciones, y los registros contables y documentos de 

apoyo que existen. Cuando no existen responsabilidades, merece diseñar los elementos del 

control interno y el mejoramiento de la calidad de la información, para que la empresa provea 

una segregación correcta de responsabilidades a seguir en la realización de los encargos y 

funciones de cada departamento. Tener un impecable manejo de la tecnología en las 

operaciones administrativas financieras de la organización, concede que se proponga la 

pronta adopción de un control interno de calidad, donde debe brindarse seguridad razonable, 
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seguir normas, políticas y procedimientos de control adecuados. El control interno favorecerá 

directamente a los directivos y su personal, en el cual cada periodo se someterá a una 

exploración externa, realizada por un inspector que verifique que la empresa logre una 

rentabilidad eficaz. De manera que al emplear un control eficaz y eficiente se pueden valorar 

que los objetivos y metas trazadas sean cumplidos, examinando que las operaciones fijadas 

en el proceso de planificación sean realmente elaboradas.  

4.4. Descripción de la Propuesta 

Al diseñar un sistema de control interno se debe realizar un manual de puestos y funciones 

además de un manual de normas y procedimientos, herramientas indispensables en el que se 

deben incorporar todas las actividades a desarrollarse en la empresa y las responsabilidades a 

cumplir. Por lo tanto las funciones, actividades, procedimientos y sistemas para llevar un 

control interno eficaz y eficiente en la entidad, estará decretado en el manual, herramienta 

valiosa para que la entidad alcance sus objetivos y metas organizacionales. 

Dentro de esta definición el manual de control interno alcanza a determinar: 

 Actualización de la estructura organizacional del área, con el fin de dar jerarquía y 

responsabilidad a los elementos del equipo de trabajo. 

 Los procedimientos que serán aplicados, que lograrán promover confianza en las 

autoridades regulatorias, entes de supervisión, en los socios, clientes y en el público en 

general. 

 Establecer procedimientos de revisión asignando responsables y los tiempos de 

periodicidad según considere conveniente el gerente administrativo financiero 

relacionados a los procesos internos como registros al sistema contable y el respectivo  

pago de liquidación de haberes, pago de anticipos, pago de sueldos, aprobación de 
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horas extras, vacaciones, capacitaciones, gastos de viajes, etc. 

 Establecer políticas de contratación en donde se depure y seleccione personal 

calificado. 

 Elaboración de expediente por cada colaborador en el que la información será 

confidencial el que debe contener datos generales (Partida de nacimiento, nombre, 

dirección de domicilio, croquis de residencia, historial labora del IESS, certificado de 

trabajos anteriores) así como datos del perfil profesional (copia del título universitario, 

certificados de cursos realizados) personales (tipo de contrato, movimientos de 

puestos, fecha de ingreso, departamento, sueldo inicial, memorándums) que la 

información se encuentre bajo la responsabilidad del custodio del asistente de talento 

humano. 

 Conciliación de los tiempos marcados en el biométrico con las horas trabajadas 

pagadas según el detalle del rol. 

 Capacitar, establecer métricas de evaluación al personal para así hacer un llamado de 

atención al colaborador que no cumpla el puntaje mínimo de evaluación, realizar 

rotaciones de puestos.   

 Los riesgos inherentes a las operaciones realizadas, con el fin de buscar los medios 

para mitigarlos y lograr que no afecte a la rentabilidad de la compañía. 

 Conclusiones y recomendaciones que ayudarán a conocer, mejorar, entender y 

fomentar valiosas prácticas administrativas y financieras, que son vitales para la 

supervivencia de cualquier entidad 
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4.5. Objetivos 

4.5.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de control interno administrativo financiero, para alcanzar una mayor 

efectividad en las actividades que desempeña el área administrativa financiera de la empresa 

Phridda S.A. 

4.5.2. Objetivos específicos 

 Proporcionar una herramienta de control interno administrativo financiero que les permita 

manejar adecuadamente las operaciones del área administrativa financiera de la empresa 

Phridda S.A. 

 Generar y obtener información administrativa financiera veraz y oportuna, para lo cual se 

requiere un adecuado sistema de procedimientos de datos e información. 

 Diseñar un instrumento de control para el funcionamiento de las actividades y 

operaciones del área administrativa financiera. Donde se establecen las funciones y 

responsabilidades de las personas que están a cargo del área. 

 Incluir dentro del manual medidas de sistemas de revisión, supervisión, verificación, 

evaluación, aprobación y autorización para el adecuado desempeño de las actividades que 

se van a realizar. 

 Contar con una herramienta que permita mejorar la eficiencia de las operaciones 

financieras en el área administrativa financiera. 

4.6. Identificación de la Situación Actual Administrativa Financiera  

La crisis económica que atraviesa el país ha ocasionado que los ingresos producto de las 

ventas decaigan lo que ha producido que la entidad contenga sus operaciones en 252 
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empleados entre operarios y administrativos, gerencia está compuesta de 4 accionistas. Es el 

gerente financiero administrativo quien presenta los resultados obtenidos  mediante la 

presentación de estados financieros a la junta directiva. La ejecutiva quien actualmente 

implementa las políticas y procedimientos administrativos financieros en base a su 

experiencia adquirida que es de donde parte su vigente ambiente de control. 

La dirección de la entidad es realizada por su presidente fundador quien toma las 

decisiones  operativas según los conocimientos del negocio y del sector en donde realizan sus 

operaciones. 
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4.7. Organigrama 

               

Figura 18. Organigrama Propuesto para el área administrativa – financiera de la empresa Phridda S.A. 
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4.8. Análisis FODA 

FODA es una herramienta que le permitirá a la pymes examinar sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El FODA en su análisis consta de dos partes: 

factores internos y externos. Los factores internos tienen que ver con las fortalezas y 

debilidades de la empresa. En tanto que oportunidades y amenazas se correlacionan con los 

factores externos. No se cuenta con FODA para el área administrativa financiera de la 

empresa Phridda S.A., por lo tanto se realizó el siguiente análisis: 

4.8.1. Factores Internos 

La junta general de la empresa se basa en los factores internos para coordinar o actuar una 

política correcta. 

4.8.2. Factores Externos 

Los factores externos son aquellos que constituyen  el ambiente de la empresa, los cuales 

la junta general no puede practicar un régimen preciso. Dentro de los cuales se encuentran las 

oportunidades y amenazas. 
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Tabla 15.  

Análisis FODA propuesto – Factores Internos 

 

F.O.D.A 

 Positivos Negativos 

Fortalezas Debilidades 

F
ac

to
re

s 
In

te
rn

o
s 

 

 Importación de material de 

prendas de vestir de excelente 

calidad. 

 Años de experiencia en la 

importación de materiales de 

prendas de vestir 

 Garantía de los productos. 

 Diversidad de productos 

 Infraestructura adecuada  

 Modernización constante de 

equipos tecnológicos 

 Personal con experiencia en el 

perfil necesitado y conocimientos 

en el campo  

 Ejecución con las condiciones de 

los entes reguladores 

 Programas y sistemas contables 

aptos para las tareas que se 

realizan  

 Atención personalizada, ágil y 

oportuna.  

 Consumidores estables 

 Posicionamiento en el mercado 

 

 Deficiencia de Control Interno en 

el área administrativa financiera. 

 Carencia de un manual de control 

interno establecido en el área 

administrativa financiera  

 No se cuenta con un plan 

estratégico para los 

departamentos del área 

administrativa financiera. 

 No se efectúa un estudio o 

análisis a clientes mayoristas al 

momento de conceder un crédito. 

 Carece de reglamento interno, 

políticas generales, manual de 

procedimientos de puestos y 

funciones  

 Ambiente de trabajo rígido 

 Escasa comunicación e 

integración entre áreas 

departamentales. 

 Empleo de técnicas nuevas sin la 

capacitación adecuada 

 Ausencia de capacitación 

constante 

 Incorrecta segregación de 

funciones y responsabilidades. 

 Falta de rotación de personal 

 Limitado espacio físico para 

atender determinadas áreas. 

 Sistema informático obsoleto 
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Tabla 16.  

Análisis FODA propuesto – Factores Externos 

F.O.D.A 

 Positivos Negativos 

Oportunidades Amenazas 

F
ac

to
re

s 
E

x
te

rn
o
s 

 

 Aumentar la distribución a nivel 

nacional.  

 Políticas de cambio 

implementadas por la Junta 

General 

 Personal con alto nivel 

profesional y experiencia para 

desempeñarse en nuevos cargos 

 Mejora en métodos de trabajo 

 Adecuado soporte técnico 

 Mejorar y actualizar la 

capacitación con cursos dictados 

por personal tanto del sector 

público como del privado 

 

 Políticas económicas del gobierno 

 Cambios constantes en el ámbito 

político 

 Inestabilidad económica, política 

y jurídica del país 

 Probable congestión de precios 

 Infame manejo de información 

confidencial 

 Resoluciones dispuestas por parte 

de las autoridades de la empresa 

 Competencia desleal. 

 Innovación de demás empresas 

que brindan productos semejantes. 

 Desarrollo de tácticas de empresas 

contrincantes que rebasen a las de 

Phridda S.A. 

 

 

 

 

 

 

4.9. Evaluación de Riesgos 

Para permitirse evaluar el riesgo se debe saber cuáles son los procedimientos, funciones, 

de la entidad y cómo deben ser realizadas por lo que debe existir un plan de acción que regule 

las diferentes actividades para la administración y evaluación del control interno. 
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4.9.1. Cuestionario de Control Interno Procedimientos Administrativos 

Tabla 17. 

Cuestionario de Control Interno – Procedimientos Administrativos 

N° Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/a 

Organización 

1 ¿Cuenta con políticas por escrito o manuales de 

procedimientos que detallen las funciones que se 

deben realizar? 

 X   

2 ¿Cuenta con un documento o diagrama de flujo 

permitiendo observar actividades que se están 

realizando en la empresa? 

 X   

3 ¿Cuenta con una estructura organizacional 

definida? 
 X   

Selección y reclutamiento 

4 ¿Se realiza el reclutamiento de postulantes a través 

de una publicación en algún medio de 

comunicación? 

X   Se realiza a 

través de una 

publicación en 

los diarios de 

mayor 

circulación. 

5 ¿Se realiza la selección del personal en base al 

perfil ocupacional del puesto correspondiente? 

X    

Contratación 

6 ¿Cumple con las disposiciones legales para la 

contratación del personal? 
X    

7 ¿Existe un formulario en el que se registre la 

información del puesto que va a desempeñar el 

personal contratado? 

 X   

Capacitación 

8 ¿Existe planes anuales de capacitación para los 

empleados? 
 X   

9 ¿La empresa realiza convenios con entidades para 

la capacitación de los colaboradores? 
 X   

Supervisión 

10 ¿Existe una supervisión del desempeño laboral, 

actitudes y habilidades del personal? 
 X   

11 ¿Existe un registro sobre la supervisión del 

personal? 
 X   

Control de asistencia y permanencia 

12 ¿Se cuenta con un medio electrónico para el 

cómputo adecuado y confiable de la asistencia del 

personal? 

 X   

13 ¿Se analiza la permanencia del personal 

contratado en su lugar de trabajo? 
X    
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Control de permisos 

14 ¿Existe métodos para el control de salidas y 

reingresos del personal por motivo de permisos? 
 X   

15 ¿Los permisos solicitados son autorizados por el 

responsable?  
X   Se realiza a 

través de una 

publicación en 

los diarios de 

mayor 

circulación. 

Control de vacaciones 

16 ¿se programan anualmente las 

Vacaciones del personal 
X    

17 ¿Existe proceso alguno para la solicitud de 

vacaciones? 
 X   

Nómina 

18 ¿La nómina es comparada en relación a horas, 

salarios, cálculos, etc.?  
X    

19 ¿El gerente Financiero Administrativo autoriza el 

pago de nómina después que el asistente de 

nómina la prepara y el contador la revisó? 

X    

20 ¿Se entrega al empleado el rol de pago del sueldo 

recibido? 
X    

      

 
 

4.9.2. Cuestionario de Control Interno Procedimientos Financieros – Contables 

Tabla 18.  

Cuestionario de Control Interno – Procedimientos Financieros Contables 

 

N° Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
Si No N/a 

Caja chica 

1 ¿Existe un fondo para caja chica- matriz 

autorizado por el gerente Administrativo? 
X    

2 ¿El fondo de caja chica se utiliza para gastos de 

menor cuantía que no sean previsibles o de 

urgencia? 

 X  Se utiliza para 

pagos de 

urgencia y 

servicios 

periódicos. 

3 ¿Se realizan arqueos sorpresivos de caja chica? X    

Bancos 

4 ¿Existen firmas mancomunadas para el pago por 

medio de cheque? 
 X  El gerente 

general firma los 
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cheques. 

5 ¿Los cheques o transferencias son previamente 

autorizados? 
X    

6 ¿Existe un control de ingresos y egresos de la 

cuenta bancaria?  
X    

7 ¿Se elaboran conciliaciones bancarias 

mensualmente? 
X    

Activos fijos 

8 ¿Existe control y registro detallado para cada tipo 

de activo fijo? 
 X   

9 ¿Se contiene un sistema de identificación por 

código de barras para los activos fijos? 
X    

10 ¿Se verifica físicamente los activos fijos para 

determinar su estado? 
 X   

Ventas 

11 ¿Existen expedientes de las ventas a crédito, que 

evidencien su otorgamiento y autorización? 
 X   

12 ¿Se emite un informe sobre las ventas realizadas?  X   

Cobranzas 

13 ¿Se programa la recaudación de la cartera? X   Se programa 

semanalmente 

14 ¿Existe y además se aplica políticas para cuentas 

incobrables o de difícil recuperación? 
X    

Registro de la información 

15 ¿Los registros realizados son respaldados por 

documentos fuente? 
X    

16 ¿Se constata la validez de los documentos que 

respaldan las transacciones? 
X    

17 ¿Los registros contables son aprobados por el 

gerente Administrativo-financiero? 
X   Se necesitan 2 

días para el 

registro de la 

información 

Elaboración y presentación de estados financieros 

18 ¿Se preparan estados financieros mensuales? X   Se necesitan 5 

días para su 

preparación 

19 ¿Se presentan estados financieros bajo las niif para 

Pymes?  
X    

20 ¿Los estados financieros son aprobados por la 

junta general de socios?  

 

X    

Análisis financiero 

21 ¿Se realiza un análisis financiero, a través de 

índices? 
 X   

22 ¿Se realiza un informe sobre el desempeño de la 

empresa, a través de la interpretación de índices? 
 X   
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4.9.3. Evaluación del Riesgo - Procedimientos Administrativos 

Tabla 19.  

Evaluación de Riesgo – Procedimientos Administrativos 

Controles Claves 
Pond. 

Preg. 

Pond. Calif. Calif. 

Control Preg. Control 

1. Organización  30  0 

Pregunta 1 10  0  

Pregunta 2 10  0  

Pregunta 3 10  0  

2. Selección y Reclutamiento  20  20 

Pregunta 4 10  10  

Pregunta 5 10  10  

3. Contratación  20  10 

Pregunta 6 10  10  

Pregunta 7 10  0  

4. Capacitación  20  0 

Pregunta 8 10  0  

Pregunta 9 10  0  

5. Supervisión  20  0 

Pregunta 10 10  0  

Pregunta 11 10  0  

6. Control de asistencia y permanencia  20  10 

Pregunta 12 10  0  

Pregunta 13 10  10  

7. Control de Permisos  20  10 

Pregunta 14 10  0  

Pregunta 15 10  10  

8. Control de Vacaciones  20  10 

Pregunta 16 10  10  

Pregunta 17 10  0  

9. Nómina  30  30 

Pregunta 18 10  10  

Pregunta 19 10  10  

Pregunta 20 10  10  

SUMAN  200  90 
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4.9.4. Evaluación del Riesgo - Procedimientos Financieros – Contables 

Tabla 20.  

Evaluación de Riesgo – Procedimientos Financieros Contables 

Controles Claves 
Pond. 

Preg. 

Pond. Calif. Calif. 

Control Preg. Control 

1. Caja Chica  30  20 

Pregunta 1 10  10  

Pregunta 2 10  0  

Pregunta 3 10  10  

2. Bancos  40  30 

Pregunta 4 10  0  

Pregunta 5 10  10  

Pregunta 6 10  10  

Pregunta 7 10  10  

3. Activos Fijos  30  10 

Pregunta 8 10  0  

Pregunta 9 10  10  

Pregunta 10 10  0  

4. Ventas  20  0 

Pregunta 11 10  0  

Pregunta 12 10  0  

5. Cobranzas  20  10 

Pregunta 13 10  10  

Pregunta 14 10  0  

6. Registro de la Información  30  30 

Pregunta 15 10  10  

Pregunta 16 10  10  

Pregunta 17 10  10  

7. Elaboración y presentación de 

estados financieros 

 30  30 

Pregunta 18 10  10  

Pregunta 19 10  10  

Pregunta 20 10  10  

8. Análisis Financiero  20  0 

Pregunta 21 10  0  

Pregunta 22 10  0  

SUMAN  300  180 
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4.9.5. Evaluación del Control Interno 

Tabla 21.  

Evaluación del Control Interno  

Controles Claves Pond. Control Calif. Control 

Procedimientos Administrativos 200 90 

Procedimientos Financieros – Contables 300 180 

Total 500 270 

 

4.9.6. Análisis de la evaluación del riesgo 

Tabla 22.  

Análisis de la evaluación del riesgo 

Nivel de Confianza Alto Moderado Bajo 

 76 – 95% 56 – 75% 5 – 55% 

Nivel de Riesgo Bajo Moderado Alto 

 

 

NC = Nivel de confianza   PT = Ponderación Total 

NR =  Nivel de Riesgo   CT = Calificación Total 

 

Análisis de la evaluación del riesgo 

 

𝑵𝑪 =  
𝑪𝑻

𝑷𝑻
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

𝑁𝐶 =  
270

500
 𝑋 100   𝑁𝐶 =  54 %        Nivel de Confianza – Bajo 

      Nivel de Riesgo – Alto 
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4.9.7. Análisis de la Evaluación de Riesgo 

Como resultado de la evaluación realizada al control interno de los procedimientos 

administrativos, financieros y contables se obtuvo una calificación de 270 puntos de una 

ponderación de 500 puntos, lo que determina que exista un nivel de confianza bajo y un nivel 

de riesgo alto. Por lo tanto se puede concluir que el control interno de la empresa Phridda 

S.A. no está adecuadamente diseñado, y no se mantiene con eficiencia en las operaciones de 

la empresa. Con este análisis nos permite, establecer un diseño de control interno, que 

mejorará la eficiencia y economía de la organización. 
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4.10. Manual de Control Interno del Área Administrativa Financiera para la Empresa 

Phridda S.A.  

4.10.1. Manual de Puestos y Funciones (Propuesto) 

4.10.1.1. Introducción 

El presente manual de puestos y funciones es una contribución que le permitirá al área 

administrativa – financiera de la empresa Phridda S.A., contar con un apoyo actualizado que 

comprende la descripción de los cargos y funciones que deben seguirse para el desempeño de 

las actividades del departamento, precisando responsabilidades y participaciones 

proporcionando de esta manera información a los futuros interesados en conocer el 

funcionamiento del departamento. 

4.10.1.2. Objetivos 

 Determinar la responsabilidad encomendada a cada persona de acuerdo al cargo que 

desempeña 

 Precisar las funciones encomendadas a cada persona 

 Evitar la duplicación de instrucciones para ahorrar tiempo y esfuerzos en la ejecución 

del trabajo 

 Fortalecer la autoridad y delegación de funciones 

4.10.1.3. Alcance 

El manual administrativo de puestos y funciones que proponemos tendrá un ámbito de 

aplicación en el área administrativa – financiera de la empresa Phridda S.A. El manual 

responde a una necesidad presente, no significa que la estructura organizacional sea estática, 

por el contrario deben tomarse previsiones para adaptarla a los cambios y exigencias del 

entorno. 
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Manual de puestos y funciones 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo:   Coordinador Administrativo Financiero 

Dependencia:    Área Administrativo Financiero 

Número de Cargos:   Uno (1) 

Reporta a (Nombre del Cargo):  Gerente Administrativo Financiero 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:  Ing. Comercial, Economista, CPA, 

Administrador de Empresas y carreras afines. 

Requisitos de Experiencia: Tres años de experiencia profesional relacionada 

al cargo. 

Objetivo Principal 

Apoyar a Gerencia administrativa  en el correcto manejo y aplicación de los procesos del 

departamento administrativo financiero, incidiendo en la misión organizacional. 

Funciones Esenciales 

 Realizar presupuesto de Estado de resultado Integral a corto plazo y largo plazo con el 

objetivo de comprobar si las operaciones realizadas por la entidad han sido rentables y 

entregarlo a gerencia administrativa financiera para su revisión y posterior 

aprobación.  

 Realizar las conciliaciones bancarias verificando que todas las transacciones estén 

acorde al estado de cuentas. 

 Realiza órdenes de compra proveeduría, controlando y suministrando materiales de 

oficina, limpieza, etc. a gerencia y demás departamentos.  

 Coordinar con la gerencia administrativa financiera la licitación de contratos a 

realizarse con terceros, sobre la gestión administrativa. 

 Seguimiento para recopilación y envío de los documentos requeridos para la 

financiación de caja de la entidad. 

 Evaluación del personal a su cargo velando el cumplimiento de los objetivos 

departamentales. 

 Participar en la creación y ejecución de políticas y procedimientos para los procesos 

del departamento administrativo financiero. 

 Control de pagos a entidades financieras, concedentes, proveedores, etc. Cualquier 

obligación adquirida por la entidad. 

 Según la naturaleza del puesto, realizar cualquier función y tarea que se le asigne. 
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Manual de puestos y funciones 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo:   Asistente Administrativo Financiero- Ventas 

Dependencia:    Área Administrativo Financiero 

Número de Cargos:   Uno (1) 

Reporta a (Nombre del Cargo):  Jefe de Contabilidad; Coordinador 

Administrativo Financiero 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:  Economista, Contador Público Autorizado, 

Administrador de Empresas y carreras afines. 

Requisitos de Experiencia:  Un año de experiencia profesional relacionada al 

cargo. 

Objetivo Principal 

Control de los principales procesos de las ventas al detal, así mismo brindar información 

fiable al gerente administrativo financiero para el análisis de las ventas que genera la entidad. 

Funciones Esenciales 

 Elaborar y entregar los informes de Ventas, Libros Legales de Ventas e IVA, 

debidamente cuadrados el físico versus sistema y contabilidad al departamento 

contable. 

 Elaborar y entregar los informes de Ventas Mensual.  

 Informes comparativos de Ventas y crecimiento.  

 Informe de Ventas por vendedora y Posición en  Ventas, debidamente cuadrados el 

físico versus sistema y contabilidad al Gerente administrativo financiero. 

 Elaborar reporte de documentos reglamentarios anulados y entregar al departamento 

contable 

 Revisión de la nómina mensual y valores por liquidación de haberes a exempleados. 

 Elaborar reporte de faltantes por vendedora y entregar a departamento de talento 

humano para el descuento. 

 Realizar pruebas de control, auditando las cajas de los puntos de venta. 

 Según la naturaleza del puesto, realizar cualquier función y tarea que se le asigne. 
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Manual de puestos y funciones 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo:   Asistente Administrativo Financiero- Tesorería 

Dependencia:    Área Administrativo Financiero 

Número de Cargos:   Uno (1) 

Reporta a (Nombre del Cargo):  Gerente administrativo Financiero; Coordinador 

Administrativo Financiero; Jefe de Contabilidad 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:  CPA;  Economista; Administrador de Empresas y 

carreras afines. 

Requisitos de Experiencia:  Dos años de experiencia profesional relacionada 

al cargo. 

Objetivo Principal 

Ejecución de tareas y funciones que implican análisis contable, financiero que incide en la 

mejora de los procesos del departamento administrativo financiero. 

Funciones Esenciales 

 Control, recepción y registro de los cheques de las ventas  efectuadas en las cajas. 

 Emisión de cheques con relación a las órdenes de pagos procesadas.  

 Coordinación de firmas de cheques con gerente administrativa financiera. 

 Emisión de cheques urgentes y transferencias de cuentas. 

 Archivo de los adjuntos y anexos de copias de cheques, transferencias de pagos 

efectuados de acuerdo al proveedor. 

 Planificación de pagos a proveedores de consumo y proveedores de inventario 

nacional e importado, mantener controlado el vencimiento de las obligaciones de la 

empresa 

 Mantener actualizados los registros de las cajas chicas y fondos rotativos así como 

proveer de alcances de efectivos a las mismas. 

 Entregar informe del consumo por combustible de la entidad anexando los soportes.  

 Entregar informe del mantenimiento de los vehículos de la entidad anexando los 

soportes. 

 Cotejar los débitos realizados por las instituciones bancarias sean según lo requerido 

por la entidad. 

 Abastecer de rollos de facturación y documentos reglamentarios manuales a los 

puntos de venta.  
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Manual de puestos y funciones 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo: Asistente Administrativo Financiero- Cuentas 

por Pagar 

Dependencia:    Área Administrativo Financiero 

Número de Cargos:   Uno (1) 

Reporta a (Nombre del Cargo): Coordinador Administrativo Financiero 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:  CPA;  Economista; Ingeniero Comercial; 

Administrador de Empresas y carreras afines. 

Requisitos de Experiencia:  Un año de experiencia profesional relacionada al 

cargo. 

Objetivo Principal 

Ejecución de tareas y funciones que implican análisis contable, financiero que incide en la 

mejora de los procesos del departamento administrativo financiero. 

Funciones Esenciales 

 Realizar registros al sistema de los gastos y adquisiciones de la entidad. 

 Realizar registros en el sistema de los gastos fijos proyectados de la entidad para el 

flujo de caja proyectado, reportar a coordinador administrativo. 

 Informes variaciones porcentuales y nominales de los consumos de servicios básicos, 

líneas telefónicas, servicios de enlace, internet y reportar a coordinador 

administrativo.  

 Control y registro en el sistema de los consumos por concepto de servicios básicos de 

la entidad. 

 Elaborar reporte de documentos reglamentarios anulados por compras servicios y 

entregar al departamento contable. 

 Seguimiento para recopilación y envío de los documentos requeridos para la 

tramitación de habilitación, anulación de servicios básicos, líneas telefónicas, para la 

entidad. 

 Generación de comprobantes de retenciones de gastos 

 Cuadre de los valores entregados por concepto de liquidación de gastos de viajes, 

revisar las liquidaciones de gastos de viajes con la aprobación del gerente 

administrativo financiero. 

 Administración de caja chica 

 Realizar auditorías de cajas chicas y fondos rotativos en los puntos de venta detal. 
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Manual de puestos y funciones 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo:   Pasante Administrativo Financiero 

Dependencia:    Área Administrativo Financiero 

Número de Cargos:   Uno (1) 

Reporta a (Nombre del Cargo):  Coordinador Administrativo Financiero, Jefe de 

Contabilidad 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:  Cuarto semestre aprobado o últimos años de 

estudio en Contaduría pública Autorizada; 

Administración de empresas o carreras afines  

Requisitos de Experiencia:  No requiere de experiencia. 

Objetivo Principal 

Brindar apoyo con la realización de sus tareas en la gestión administrativa financiera a los 

procesos que lo componen. 

Funciones Esenciales 

 Registrar comprobantes de liquidación de tarjeta de crédito. 

 Registro de comprobantes de retención de tarjeta de crédito. 

 Presentar informe de faltantes y sobrantes de tarjeta de crédito. 

 Gestionar y facilitar documentación para la habilitación de post Datafast y Medianet. 

 Abastecer de rollos para las rastrilladoras manuales de Tarjeta de Crédito 

 Realizar trámites administrativos del departamento. 

 Recepción y entrega de comprobantes de retención en ventas al departamento 

contable. 

 Recepción, archivo y control de las facturas generadas por ventas al detal 

 Según la naturaleza del puesto, realizar cualquier función y tarea que se le asigne. 
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Manual de puestos y funciones 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo:   Jefe de Contabilidad 

Dependencia:    Área Administrativo Financiero 

Número de Cargos:   Uno (1) 

Reporta a (Nombre del Cargo):  Gerente Administrativo Financiero 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:    Contador Público Autorizado  

Requisitos de Experiencia:  Cinco años de experiencia profesional. 

Objetivo Principal 

Garantizar el correcto registro de las operaciones económicas  de la entidad aplicando las 

NIC y controlando la elaboración de la  contabilidad-financiera facilitando la emisión de 

Estados Financieros, que posibiliten la toma de decisiones a la alta dirección. 

Funciones Esenciales 

 Revisar y promulgar las publicaciones que emitan los entes de control superior. 

 Ordenar a los colaboradores bajo su cargo para la revisión y baja de saldos contables 

sin analizar. 

 Realizar y entregar reportes contables que el jefe inmediato disponga. 

 Realizar declaraciones y anexos mensuales. 

 Tratamiento contable de transacciones en Importación de inventario. 

 Realizar apertura toma física de inventario. 

 Elaborar los asientos de diarios de depreciación de activos fijos, reclasificaciones, 

amortizaciones, etc. 

 Emitir semestralmente estados financieros al gerente administrativo financiero. 

 Actualización del plan General de cuentas. 

 Realizar mensual el Anexo Transaccional, una vez validado solicitar la devolución del 

IVA. 

 Según la naturaleza del puesto, realizar cualquier función y tarea que se le asigne 
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Manual de puestos y funciones 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo:   Pasante de Contabilidad 

Dependencia:    Área Administrativo Financiero 

Número de Cargos:   Uno (1) 

Reporta a (Nombre del Cargo):  Jefe de Contabilidad 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:   Sexto semestre aprobado o últimos años de 

estudio en Contaduría pública Autorizada; 

Administración de empresas o carreras afines  

Requisitos de Experiencia:  No requiere de experiencia 

Objetivo Principal 

Brindar apoyo con la realización de sus tareas en la gestión contable a los procesos que lo 

componen. 

Funciones Esenciales 

 Realizar trámites renovación de patente, permiso municipal y bomberos 

 Receptar y Verificar los datos de los comprobantes de retención recibidos. 

 Realizar asientos de reconciliación tarjetas de crédito 

 Verificación y control de los comprobantes manuales reglamentarios anulados  

 Gestionar y facilitar documentación para los diferentes clientes internos y externos en 

relación a temas contables. 

 Atención de llamadas telefónicas del departamento de clientes externos como internos 

 Según la naturaleza del puesto, realizar cualquier función y tarea que se le asigne 
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Manual de puestos y funciones 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo:   Jefe Administrativo de Talento Humano 

Dependencia:    Área Administrativo Financiero 

Número de Cargos:   Uno (1) 

Reporta a (Nombre del Cargo):  Gerente Administrativo Financiero 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:  Ing. Recursos Humanos, Psicología Industrial, 

Administración mención RRHH   

Requisitos de Experiencia:  3 años de experiencia profesional relacionada al 

cargo. 

Objetivo Principal 

Asesorar a la alta dirección de la entidad lo contenido a recursos humanos para la toma de 

decisiones  oportuna y asertiva, interviniendo a la presencia de un clima favorable, generando 

mejor nivel de productividad personal y organizacional. 

Funciones Esenciales 

 Dirigir, coordinar y adelantar el proceso de selección y contratación de personal, 

dando cumplimiento a lo establecido legalmente por los entes de control, según sea el 

caso. (Trabajadores oficiales, carrera administrativa, libre nombramiento y remoción). 

 Procurar porque las normas, procedimientos, políticas y directrices, establecidas para 

la administración de personal y las relaciones laborales sean cumplidos 

correctamente. 

 Elaborar proyectos y programas para incentivar el desarrollo personal y profesional de 

los funcionarios de Phridda s.a. 

 Revisión y seguimiento de la base salarial que permita contar con sueldos equitativos 

y competitivos de remuneración. 

 Coordinar y efectuar las políticas, procedimientos administrativos en relación al ciclo 

de vida laboral, desde la incorporación hasta la salida del personal. 

 Responsable del control y dotación de los uniformes al personal operativo-ventas, 

cda. 

 Análisis de la información que sea indispensable para detectar falencias e 

irregularidades administrativas, planteando las posibles soluciones correctivas a los 

múltiples departamentos de la entidad. 

 Constantemente informar al gerente administrativo financiero sobre irregularidades y 

otros temas de interés.  
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Manual de puestos y funciones 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo:   Asistente Administrativo de Talento Humano 

Dependencia:    Área Administrativo Financiero 

Número de Cargos:   Uno (1) 

Reporta a (Nombre del Cargo):  Jefe Administrativo de Talento Humano 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:  Últimos años de estudio, Ingeniería en Recursos 

Humanos, Psicología Industrial, Administración 

mención RRHH  y carreras afines. 

Requisitos de Experiencia:  Un año de experiencia profesional relacionado al 

cargo. 

Objetivo Principal 

Es la persona encargada de elaborar las tareas de soporte en el desarrollo del sistema 

integrado en la Gestión del Talento Humano mediante el apoyo efectivo de los subsistemas 

que lo componen. 

Funciones Esenciales 

 Manejo de nómina 

 Presentar informes periódicos y los que le sean solicitados por el jefe inmediato, 

oportunamente así como reportes de evaluación de manera que se mantenga solo al  

personal apto, productivo, y comprometido  con una actitud intachable. 

 Adelantar programas de inducción y reinducción para todo el personal de la 

administración dando a conocer normas, reglamento de trabajo, etc., y hacerlos 

cumplir. 

 Intervenir en las auditorias de control de los departamentos y puestos de trabajo a 

nivel organizacional. 

 Compilar información de los colaboradores de la entidad a fin de actualizar y 

suministrar al sistema de información de recursos humanos con el propósito de 

salvaguardar un registro de datos seguro, expedito y oportuno. 

 Intervenir en la realización del plan de vacaciones de los colaboradores de la entidad, 

con la finalidad de que las áreas proyecten los períodos de descanso obligatorios. 

 Según la naturaleza del puesto, realizar cualquier función y tarea que se le asigne. 
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Manual de puestos y funciones 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo:   Pasante Administrativo de Talento Humano 

Dependencia:    Área Administrativo Financiero 

Número de Cargos:   Uno (1) 

Reporta a (Nombre del Cargo):  Gerente Administrativo Financiero 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:  Sexto semestre aprobado  o últimos años de 

estudio en carreras ciencias administrativas, 

Psicología Industrial y carreras afines. 

Requisitos de Experiencia:  No requiere experiencia 

Objetivo Principal 

Es la persona encargada de brindar apoyo a los subsistemas del departamento 

administrativo de talento Humano. 

Funciones Esenciales 

 Ingreso y/o actualización de datos en el sistema “evolution” relacionado a 

colaboradores. 

 Coordinar las inducciones de los nuevos colaboradores contratados. 

 Recepción de novedades. 

 Planificación de horarios de colaboradores de los puntos de venta. 

 Apoyo en el proceso de selección de personal operativo de ventas y centro de 

distribución. 

 Atención al personal 

 Emitir Informes de rotación de personal 

 Control de las marcaciones, permisos médicos, ausencias, faltas justificadas previo el 

pago de anticipos y nómina de fin de mes. 

 Realizar cualquier función y tarea que se le asigne. 

 Coordinación de festejos y agasajos que se realicen en la matriz. 
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Manual de puestos y funciones 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo:   Jefe de Sistemas 

Dependencia:    Área Administrativo Financiero 

Número de Cargos:   Uno (1) 

Reporta a (Nombre del Cargo):  Gerente Administrativo financiero 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:  Ingeniero en estadística e informática con 

mención en sistemas tecnológicos. 

Requisitos de Experiencia:  Tres años de experiencia profesionales 

relacionado al cargo 

Objetivo Principal 

Es la persona encargada de gestionar la plataforma virtual en la mejora e invención de 

procesos de la entidad. Optimando la competencia de las mismas mediante el empleo de las 

tecnologías de información. Dirigir, coordinar, optimando el manejo de los recursos 

informáticos solucionando las carencias informáticas de la entidad mediante la planificación 

estratégica.  

Funciones Esenciales 

 Emitir criterio técnico especializado relacionado a las tecnologías de información así 

como asesoría a la alta dirección en los recursos tecnológicos 

 Administrador de proyectos tecnológicos y software de datos del sistema SAP BO 

 Valuar y sugerir la infraestructura de hardware y software más adecuadas para la 

entidad 

 Definición de normas y políticas de seguridad informática así como establecer 

procedimientos en las tecnología y comunicación 

 Definir planes de contingencia en los procesos críticos monitoreando el buen 

funcionamiento de los mismos. 

 Determinar el perfil del talento humano en el departamento de sistemas y coadyuvar a 

su selección 

 Plantear las posibilidades del uso de las tecnologías de información y comunicación 

 Emitir criterio técnico especializado relacionado a las tecnologías de información así 

como asesoría a la alta dirección en los recursos tecnológicos 

 Elaboración de Presupuesto de las tecnologías de Información y comunicación 
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Manual de puestos y funciones 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo:   Desarrollador (a) 

Dependencia:    Área Administrativo Financiero 

Número de Cargos:   Uno (1) 

Reporta a (Nombre del Cargo):  Jefe de Sistemas 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:   Ing. en sistemas computacionales e informáticos, 

Técnico Superior en sistemas Informáticos. 

Requisitos de Experiencia: 2 años de experiencia profesional relacionados al 

cargo. 

Objetivo Principal 

Es la persona encargada de desarrollar programas de computación, razonando los 

requerimientos de información de los usuarios. Trazando soluciones racionales, valiéndose de 

los medios y herramientas informáticas idóneos con el fin de cumplir los requerimientos de la 

entidad. 

Funciones Esenciales 

 Mantener durante todo el desarrollo de proyectos, los estándares para el análisis, 

diseño, programación e implantación de los sistemas de información. 

 Diseñar la estructura de los archivos, interface de usuarios y reportes requeridos por 

los sistemas de información además de elaborar los mecanismos de control para 

asegurar la integridad y veracidad de la información del sistema SICAT. 

 Recolectar información de los usuarios sobre las necesidades del sistema SICAT. 

 Recolectar y definir soluciones sobre los errores continuos de los usuarios efectuados 

en el sistema SICAT. 

 Asistencia a usuarios finales del correcto uso de los programas. 

 Efectuar pruebas de validación de programas y aplicativos. 

 Efectuar el mantenimiento de los sistemas de información, en las áreas 

correspondientes. 

 Elaboración de reportes y entrega de los trabajos efectuados. 

 Control y cumplimiento de políticas  y normas y de seguridad informática, 

procedimientos de la tecnología de información y comunicación. 

 Participación de las reuniones técnicas. 
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Manual de puestos y funciones 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo:   Asistente Administrativo de Soporte Técnico 

Dependencia:    Área Administrativo Financiero 

Número de Cargos:   Uno (1) 

Reporta a (Nombre del Cargo):  Jefe de Sistemas 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:   8vo semestre aprobado u o últimos años de 

estudio, Ing. en Telecomunicaciones y 

Networking, Técnico en Reparación y Ensamble 

de Computadores, Técnico en Programación de 

Sistemas y carreras afines. 

Requisitos de Experiencia: 1 año de experiencia profesional  

Objetivo Principal 

Es la persona encargada de ejecutar los mantenimientos correctivos y preventivos 

relacionados a redes y telecomunicaciones. 

Funciones Esenciales 

 Programar equipos de dispositivos de accesos a la información estructurados en red de 

telecomunicaciones en ambientes de Linux, Windows, Unix. 

 Brinda soporte técnico y capacitación en equipos de comunicación, así como 

programar los servicios y facilidades que brinda la central, mantenimiento, 

instalación, traslados y programación de anexos. Monitorear, dar mantenimiento y 

soporte al cableado estructurado de datos, circuito eléctrico y UPS en las unidades 

organizativas. 

 Administrador de sistemas de Telecomunicaciones. Administrar y mantener 

operativos las redes locales y distribuidas. Preparación de equipos de audiovisuales y 

computación a la alta dirección. 

 Administrar, cuidar y conservar los recursos que le sean asignados mediante el 

correcto uso y prevención ante riesgos que los perjudiquen. Auditar y fiscalizar lo 

relacionado a redes y telecomunicaciones. 

 Realizar y mantener el inventario de Hardware y Software de los departamentos y 

oficina. Reportar al Jefe de sistemas las partes o equipos que están en mal estado para 

su reparación o reposición. 
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4.10.2. Manual de Normas y Procedimientos (Propuesto) 

4.10.2.1. Introducción 

El presente Manual de Normas y Procedimientos Administrativos – Financieros es una 

contribución que le permitirá al Área Administrativa – Financiera de la empresa Phridda 

S.A., contar con un apoyo actualizado que contenga las descripciones de las actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones que se llevan a cabo en los cargos del 

personal del área, precisando las normas y procedimientos además de proporcionar 

información a los futuros interesados en conocer el funcionamiento del mismo. 

El propósito de este manual que se constituye el pilar administrativo servirá de referencia 

para los empleados en la aplicación de normas y procedimientos por lo que tendrá que ser de 

carácter obligatorio el conocimiento por parte de personal que conforma este departamento. 

4.10.2.2. Objetivos 

4.10.2.2.1. Objetivo General 

Proporcionar al personal del área administrativa – financiera una guía técnica que les 

oriente a ejecutar sus tareas cotidianas. 

4.10.2.2.2. Objetivo Específico 

Describir los distintos procedimientos administrativos financieros y contables llevados a 

cabo en el área administrativo – financiero 

Analizar las normas que dan origen a los procedimientos administrativos 

4.10.2.3. Alcance 

La propuesta de este manual se ha diseñado para el área administrativa – financiera de la 

empresa Phridda S.A. El presente manual debe encontrarse en un lugar accesible y al alcance 

del personal para que sean observados y ejecutados los procesos conforme a lo establecido. 

Las normas y procedimientos del presente documento deberán revisarse por lo menos una vez 

al año para su corrección y actualización. El personal debe cumplir todas las normas y 

procedimientos establecidos en el manual, con el objeto de cumplir con eficiencia y 
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efectividad el trabajo. Con la presente propuesta de manual pretendemos optimizar el tiempo 

y los recursos de las operaciones en cada proceso. Todas las modificaciones, 

implementaciones de procesos o normas deben seguir la estructura establecida en el manual. 

Política de desarrollo organizacional  

Propósito: Conservar procedimientos de reajustes y mejoras perennes de la entidad, 

permitiendo alcanzar los objetivos estratégicos de la organización.  

Enunciado de la política  

De la estructura orgánica  

a. La Alta Dirección debe redelinear y de manera consecuente la estructura orgánica de la 

entidad enfocada hacia el cliente, orientada a la satisfacción de sus necesidades. 

b. Toda reforma en la estructura organizacional debe ser aprobada por la junta directiva, 

sustentado en base a  estudios previos y análisis efectuados de los procesos 

organizacionales.  

c. La organización estructural referirá con departamentos internos independientes y 

coordinados, facultados con capacidad de decisión; áreas operativas y financieras que 

realicen los lineamientos de la alta Dirección y la retroalimenten.  

d. Para exposición de un proyecto de reorganización se debe anexar un documento de 

análisis de procesos organizacional siendo evocador y prospectivo, que debe incluir las 

recomendaciones del caso.  

e. Procurar el compendio posible la creación de departamentos organizacionales. La 

creación y funcionamiento de nuevas departamentos serán viables a medida que 

conlleve a la mejora de los servicios existentes, en referencia al costo, tecnología, 

calidad.  

f. En el penúltimo mes de cada año se planteará un estudio actualizado de los procesos 

de la entidad, a la junta directiva para análisis y si corresponde, se ejecuta a realizar 

reestructuraciones en la estructura organizacional; para mantenerla adecuada a la 

estrategia y al entorno. Asegurarse que los procedimientos y manuales estén al alcance 

de los usuarios internos y externos y estos sean continuamente actualizados.  
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Política de regulación interna  

Propósito: Reglamentar y retransmitir el marco normativo interno de la entidad.  

Enunciado de la política  

a. Es política de la organización informar a sus colaboradores sobre reglamentos, normas, 

procedimientos, políticas, estructura y procesos con el fin de que todo el personal 

tenga pleno conocimiento de cuál es su rol,  función  e impacto dentro de la 

organización, y así la realización efectiva de sus funciones de acuerdo a los procesos y 

procedimientos que le competen.  

b. Publicación de los documentos organizacionales que han sido aprobados por gerencia 

deben constar con el lema “aprobados” para que los usuarios tengan acceso y 

disposición de aquellos que le sean imprescindibles para la realización de sus 

funciones. 

c. La documentación contendrá la siguiente estructura: 

a. Primer nivel.- Políticas y se segregan en  los niveles de documentación 

b. Segundo Nivel.- Reglamentos.  

c. Tercer Nivel.- Manuales que contienen las indicaciones para la ejecución de 

una función 

d. Gerencia según el área que les compete serán los responsables que los procesos y 

actividades se documenten, ya que constan con la autoridad de dirigir, controlar 

ejecutar el cumplimiento de las disposiciones. 

e. Los responsables de cada proceso que se ejecuta debe asegurarse de que la 

documentación del mismo este actualizada, anexada, disponible garantizado la correcta 

ejecución del proceso que conlleva. 

f. La elaboración de los documentos  correlacionados con la estructura, reglamentos, 

procesos será dirigido por el jefe de Talento Humano las áreas en participación en 

documentación ya finalizado la elaboración se presentará a la junta directiva para la 

respectiva aprobación.  

g. La preparación de Manuales de Procedimientos es competencia de Gerencia, 

utilizando el formato aprobado por la junta directiva y publicada en lugares visibles y 

de fácil acceso en la entidad.  
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Política salarial 

Propósito: Creación de un sistema  salarial con equidad interna, competitividad externa, 

con relación al rendimiento de la organización de remuneración ordenado generando así la 

estimulación de los colaboradores para mejorar su nivel de rendimiento y productividad. 

Enunciado de la política  

a. El sistema de remuneración de la entidad aplicará un modelo internacionalmente 

aceptado y el cálculo esta correlacionado según el mercado laboral nacional del sector 

que opera. 

b. La asignación de sueldos se estudiara en base a la clasificación de cargos y será 

aprobado por el gerente de área.  

c. Se establecerá un sistema de bonos en función del cumplimiento de metas y objetivos 

d. El aumento de sueldo será bajo el estudio previo de las evaluaciones de desempeño y 

de acuerdo a la situación financiera del que se encuentre la entidad. Descartando 

disposiciones legales y reglamentarias que apliquen a la organización. 

e. Las horas Extras se consideraran en el rol del colaborador, realizando requerimientos 

al jefe inmediato y bajo la aprobación del gerente de área. Todo esto en relación al 

costo-beneficio que represente a la entidad.  

f. No se Tomaran en cuenta en el rol de colaboradores el pago de horas extras a 

gerencia, alta dirección, Jefes de áreas. 

 Política de reclutamiento  

Propósito: Normar los procesos de reclutamiento para la mejora del recurso humano en 

los procesos administrativos de la organización. 

 Enunciado de la política  

a. Los candidatos a una vacante de trabajo, debe aceptar el proceso de reclutamiento. 

b. Según la necesidad del negocio que requiera contratar personal en puestos y funciones 

que no estén dentro de la estructura organizacional y en el manual de funciones, de 

realizará la elaboración de descripción del puesto y perfil. Será aprobado por la junta 

directiva. 

c. La fuente de reclutamiento será externo como interno 

d. Para la ocupación de una vacante se tomará como prioridad a los colaboradores de la 

entidad, previo el estudio las métricas de evaluación y desempeño. 
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e.  La raza, discapacidad física Las condiciones de raza, género, discapacidad física, 

afiliación política y religiosa del candidato no serán impedimentos para su 

participación en el proceso de reclutamiento. 

f. Garantizar el respeto en relación a raza, género, discapacidad física y religiosa del 

aspirante; no será impedimento para su participación en el proceso de reclutamiento. 

Política de selección y contratación de personal  

Propósito: Elección de personal adecuado con la más alta calidad profesional en el que las 

competencias del individuo estén acorde a las exigencias y cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

Exposición de la política  

a. No se tomara en consideración al personal que no participe en el proceso de 

Selección. 

b. De encontrarse la vacante se dará prioridad al personal interno antes debiendo 

corroborar las competencias del puesto a postular de no ser posible la contratación 

interna se acudirá a fuentes externas. 

c. Previo a la contratación de personal en cargos de gerencias, jefaturas de los 

departamentos, el jefe de talento Humano en conjunto con la gerencia confirmara la 

existencia del cargo en el organigrama aprobado por la alta dirección.  

d. La contratación de colaboradores nuevos se debe realizar preferentemente bajo la 

modalidad de contrato por tiempo fijo indefinido a prueba.  

e. La elección del aspirante a la vacante es responsabilidad del gerente de área 

respectiva que en base a la información  facilitada por el proceso de selección tomara 

la decisión. 

f. No se aceptan reincorporaciones de ex empleados o colaboradores de la entidad, que 

hayan salido de las corporaciones por: Visto Bueno, Despido intempestivo, Jubilados.  

g. Las contrataciones de los colaboradores se ejecutaran mediante el contrato individual 

de trabajo las cuales serán de tiempo fijo indefinido y se regirá por lo establecido en el 

Código de Trabajo y el Reglamento Interno de la entidad que estará aprobado por los 

organismos de control. 

h. Se prohíbe la contratación de personal que tengan lazos familiares hasta el tercer 

grado de consanguinidad con alta gerencia o colaboradores de la entidad. 
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Políticas de inducción 

Propósito: Facilitar la adaptación e integración del nuevo trabajador a la entidad y a su 

puesto de trabajo, mediante el suministro de la información relacionada con las características 

y dimensiones de la misma, logrando que compañía cuente con un equipo de trabajo de alto 

rendimiento en todas sus dimensiones con un sentido de pertenencia, con el objetivo final de 

enfocar nuestros esfuerzos en la obtención de la eficiencia y eficacia, amor al trabajo y la 

satisfacción de compartir con otros el desarrollo organizacional. 

 

Exposición de la política: 

a. El área administrativa conjuntamente con los jefes inmediatos donde esté ubicado el 

nuevo trabajador, deben ser los encargados de realizar el proceso de Inducción de la 

organización. 

b. Todo el personal que ingrese a la entidad debe ser sometido al proceso de inducción, 

con el fin de facilitar la información que permita lograr la identificación con la 

organización; de tal forma que su incorporación cubra todos los aspectos de un 

adecuado ajuste a su puesto de trabajo. 

c. El Área administrativa o de Talento Humano debe informar todo lo relacionado con la 

entidad; misión, visión, historia, estructura organizativa, beneficios socioeconómicos 

y normas de conducta interna. 

d. El Programa de Inducción, deberá ser evaluado periódicamente por el Proceso 

Gestión Administrativa, conjuntamente con el Jefe inmediato; con el fin de realizar 

los ajustes necesarios que aseguren la permanencia del programa. 

e. El Programa de Inducción, debe estar sujeto a cualquier cambio que se produzca en la 

empresa, con el objeto de mantenerlo actualizado.4.2 Normas 

f. El Proceso Gestión Administrativa, es el encargado de coordinar el Programa de 

Inducción, igualmente velará por el desarrollo del mismo. 

g. El Proceso de Inducción se realizará, con una duración de cuatro (4) horas. De igual 

forma para los funcionarios antiguos se realizarán jornadas de reinducción con la 

misma intensidad horaria. 

h. El proceso de Recursos Humanos deberá entregar al nuevo trabajador, el Protocolo 

Ético, el Código de Ética, el Manual de Bienestar Social y el Reglamento Interno de 

Trabajo. La Inducción específica del puesto, será realizada por el Jefe inmediato 

realizando las actividades necesarias para lograr el cumplimiento de este objetivo. 
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i. El Programa de Inducción debe ser revisado periódicamente por el proceso Gestión 

Administrativa o de Recursos Humanos. 

Política de capacitación 

Propósito: Formar nuevos funcionarios, motivar a los miembros de la Organización, 

actualizar en forma constante a los funcionarios, Potenciar habilidades, conocimientos y 

experiencias, Permitir a las personas solucionar problemas y tomar mejores decisiones en sus 

puestos de trabajo. 

Exposición de la política: 

a. La Política de Capacitación debe incluir entre otros el desarrollo de competencias 

básicas transversales, así como el de competencias especializadas, dando énfasis a la 

utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

b. Los programas de capacitación tienen que estar dirigidos a mejorar las competencias 

profesionales de los empleados para el mejor desempeño de sus funciones. 

c. La institución promoverá el desarrollo del recurso humano, por medio de planes de 

capacitación, y otros programas de formación. 

d. Promover el desarrollo de competencias y prácticas en otros puestos de la 

organización con el propósito de contar con personal adecuado. 

Política de plan de carrera empresarial  

Propósito: Establecer los criterios y normas que permitan optimizar el desarrollo del 

recurso humano dentro de Phridda S.A., de acuerdo con sus competencias laborales y 

profesionales, con relación a las necesidades y estructuras funcionales de la Compañía.  

Exposición de la política  

a. La ruta de desarrollo de los empleados es horizontal y vertical, por lo que se procurará 

en primera instancia la rotación en diferentes puestos y cargos del mismo nivel 

ocupacional, para favorecer la polivalencia del personal y enriquecer sus 

competencias profesionales, generando así bases más sólidas y amplias para el 

desempeño futuro de quienes sean promovidos.  

b. Las promociones o ascensos se otorgan cuando las necesidades y estructuras de la 

Compañía se satisfagan con los perfiles de los trabajadores que han demostrado alto 
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desempeño y potencial para posiciones de mayor responsabilidad, cumplan los 

requisitos académicos y de experiencia exigidos en el nuevo cargo.  

c. La administración, por medio de sus Vicepresidentes, Gerentes y Jefes efectuará un 

programa de evaluación de desempeño al menos una vez al año, tendrá relación 

directa con el grado de cumplimiento de los objetivos organizacionales, para lo cual 

se aplicará la evaluación por objetivos cumplidos y resultados alcanzados en todas las 

áreas de la empresa. Esto servirá de base imprescindible para promociones y ascensos.  

d. Toda promoción o ascenso incluirá la remuneración del nuevo cargo, de acuerdo a la 

política salarial vigente. Previa a la titularización, el promocionado deberá cumplir un 

periodo de tres meses en el ejercicio de su cargo y haber ganado el correspondiente 

concurso de méritos.  

e. La administración racionalizará el recurso humano actual, mediante planes de retiro 

voluntario.  

Política de vacaciones  

Propósito: Establecer la directriz bajo la cual la administración deberá planificar las 

vacaciones de sus trabajadores, con la finalidad de propiciar su necesario descanso anual, 

asegurando que la ausencia temporal de aquellos no cause inconvenientes al normal 

desarrollo de actividades.  

Exposición de la política  

a. El goce de vacaciones se realizará en base a la programación anual que cada Jefe y/o 

Gerencia presentará como parte de su plan operativo anual.  

b. Cuando por necesidades imperiosas de la Compañía, el trabajador se vea 

imposibilitado de hacer uso de las vacaciones, el jefe inmediato del área y el 

trabajador deberán acordar una nueva fecha de goce de las mismas y comunicarlo a 

Recursos Humanos. En casos de requerimiento extremo, plenamente justificado por el 

jefe del área y aprobado por el Gerente General se podrá compensar en dinero las 

vacaciones no gozadas, hasta por dos periodos consecutivos.  

Política de valuación de desempeño 

Propósito: Valorar periódicamente la importancia del aporte individual de cada trabajador 

y de las unidades o grupos de trabajo. Reforzar el uso de los métodos de evaluación como 

parte de la cultura organizacional. Mejorar la relación superior y subordinado, al verificar el 
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desempeño individual. Efectuar rotación del personal de acuerdo a los conocimientos, 

habilidades y destrezas mostradas en su desempeño. 

Exposición de la política: 

a. Las evaluaciones de desempeño se deberán empezar de manera anual durante el 

mes de diciembre, los gerentes tendrán la opción de realizar una revisión 

semestral. 

b. En aquellos casos en que el jefe inmediato así lo considere, la calificación final de 

un empleado (a) podrá estar sustentada en la percepción de clientes internos y 

externos, así como del supervisor inmediato. 

c. Enviar las evaluaciones de desempeño al departamento de Capital Humano, en las 

primeras semanas de Enero. 

d. Aquellos empleados (as) que sean promovidos, transferidos, separados de su 

posición o que se jubilen deberán someterse a una evaluación de desempeño en el 

momento del cambio y/o en el periodo de evaluaciones. 

Proceso:  Administrativo 

Actividad:  Proveeduría 

Responsable: Coordinadora Administrativa 

1. Objetivo 

Dotar a todas las localidades de los materiales necesarios tanto en utiles de oficina, fundas, 

materiales de aseo y suministros en general para el correcto funcionamiento de dicha 

localidad. 

2. Alcance 

Aplica a todos los pedidos que realizan las Administradoras de cada localidad, 

recolectados en el proceso de Solicitud de Compra que se realiza en SAP 

3. Responsabilidades 

a. La Administradora de cada localidad realiza la solicitud de compra  

b. La Coordinadora Administrativa verifica y aprueba la solicitud de compra 

c. La Coordinadora Administrativa realizará pedido a proveedor y registrará la factura 

en SAP 
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d. La Supervisora de CDA recibirá el pedido del proveedor y revisará que conste los 

ítems y cantidades correctas según cada pedido. 

e. La Supervisora de CDA realizará las transferencias a cada localidad 

4. Políticas 

a. La Administradora realizará la solicitud de compra cada trimestre desde diciembre los 

días 25 

b. La Coordinadora Administrativa revisará y aprobará hasta el 30 de cada trimestre las 

solicitudes de compra. 

c. La Coordinadora Administrativa realizará el pedido a cada proveedor los 1 de cada 

trimestre empezando desde enero 

5. Descripción del procedimiento 

5.1. Solicitud de Compra 

a. La Administradora realiza solicitud de compra de todos los materiales y suministros a 

requerir para que puedan operar por tres meses. 

b. La Coordinadora Administrativa revisa la solicitud de compra y analiza cada ítem 

verificando: 

i. si el producto solicitado es correcto 

ii. si el producto solicitado tiene suficiente stock 

iii. si el producto tiene asignada el almacén correcto 

c. La Coordinadora Administrativa aprueba la solicitud de compra 

d. La Administradora crea la solicitud de compra 

5.2. Informe de Solicitud de compra 

La Coordinadora Administrativa: 

a. Agrupa todas las solicitud de compra y las consolida por Proveedor 

b. Por cada proveedor se crea un Pedido Temporal 

5.3. Pedido 

La Coordinadora Administrativa: 
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a. Consulta cada Pedido creado y le asigna la serie OCP (Orden de Compra Proveeduría) 

b. A cada ítem le asigna el precio de compra (costo del artículo) según factura del 

proveedor 

c. Asigna el Almacén destino 49 (bodega de suministros proveeduría) a donde llegará los 

productos 

d. Crea el pedido  

5.4. Entrada de Mercancías  

La Supervisora de CDA: 

a. Consulta cada Pedido creado y le asigna la serie RCP (Entrada de Mercancía de 

Proveeduría) 

b. Verifica los ítems y costos según factura del proveedor 

c. Crea la Entrada de Mercancías 

5.5. Factura de Proveeduría 

La Coordinadora Administrativa: 

a. Consulta cada Entrada de Mercancías creada y le asigna la serie FPPE (Factura de 

Proveedores Proveeduría Electrónica) 

b. Verifica los ítems y costos según factura del proveedor 

c. Crea la Factura 

5.6. Transferencia de Stock 

a. La Supervisora de CDA revisa stock del Almacén 49 (Bodega de Suministros 

Proveeduría) y transfiere a cada localidad los ítems según archivo Excel que entregue 

la Coordinadora Administrativa 

b. La Administradora aprueba la transferencia de stock recibida; verifica que los ítems y 

cantidades que constan en la transferencia de stock sean los mismos ítems y cantidades 

recibidas. 

c. La Supervisora de CDA crea la transferencia de stock 

5.7. Salida de Mercancías 

a. La Administradora realizará cada fin de mes dará de baja el stock de los ítems 

consumidos. 
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b. La Coordinadora Administrativa revisará y aprobará la salida de mercancías, 

verificando que se aplique la cuenta contable correcta para cada gasto según el ítem. 

c. La Administradora crea la salida de mercancías.  

 

Proceso:  Administrativo 

Actividad:  Conciliaciones Bancarias 

Responsable: Coordinadora Administrativa 

1. Objetivo 

Verificar, corregir y garantizar que todas las transacciones que afecten a la cuenta Banco 

esten registradas y acorde con el estado de cuenta bancario. 

2. Alcance 

Aplica a todos los débitos y créditos realizados a las cuentas Bancarias y Tarjetas de 

credito Corporativas, recolectados en los procesos de: 

a. Depósitos 

b. Pagos Recibidos 

c. Pagos Efectuados 

Los mismos que se realizan en SAP  

3. Responsabilidades 

a. La Coordinadora Administrativa verifica y concilia los Bancos con la información del 

extracto bancario y/o estado de cuenta bancario. 

b. La Asistente Administrativa realiza ND y/o NC en el sistema. 

4. Políticas 

a. La Asistente Administrativo Tesorería registrará diariamente los depósitos y pagos 

efectuados en SAP. 

Todos los bancos deben estar conciliado máximo hasta el 5 de cada mes. 
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5. Descripción del procedimiento 

5.1. Disponibilidad de los Movimientos Bancarios 

La Asistente Administrativo Tesorería: 

a. Todos los martes de cada semana, extrae del portal web los cortes bancarios y los 

almacenará en el común server del usuario denominado BC. 

b. Comunica vía correo que los cortes están disponibles en la ruta del común server del 

usuario denominado BC. 

5.2. Formato de Extractos Bancarios 

La Coordinadora Administrativa: 

a. Accede a los archivos en Excel de los cortes bancarios siguiendo esta ruta: 

\\Srv001\BC\CORTES DE BANCOS\2012\Agosto del 2012 

b. En la ruta elije el archivo en Excel del corte de la semana a conciliar: 

a. Cortes al 14 de agosto de 2012 

c. Al abrir el archivo del corte podrá acceder a cada pestaña que hace referencia a los 

movimientos de un banco: 

i. BOL: Bolivariano, PAC: Pacífico. 

d. Copia los movimientos de cada banco en otro archivo de Excel, lo renombra y lo 

guarda en su común server.  

\\Srv001\COORDINADOR ADMINISTRATIVO\CONCILIACION 

BANCOS\2012\BOLIVARIANO\CORTE BOLIVARIANO AGOSTO 2012 

e. A cada archivo se da formato según el extracto a exportar a Sap 

Banco Fila Encabezado  Formato fecha 

Bolivariano 8 mm/dd/aaaa 

Guayaquil 8 dd/mm/aaaa 

Internacional 4 aaaa/mm/dd 

Pacífico 1 aaaa/mm/dd 

Produbanco 10 mm/dd/aaaa 

Pichincha 1 dd/mm/aaaa 

Solidario 1 dd/mm/aaaa 

Citibank 1 dd/mm/aaaa 

file://///Srv001/BC/CORTES%20DE%20BANCOS/2012/Agosto%20del%202012
file://///Srv001/COORDINADOR%20ADMINISTRATIVO/CONCILIACION%20BANCOS/2012/BOLIVARIANO/CORTE%20BOLIVARIANO%20AGOSTO%202012
file://///Srv001/COORDINADOR%20ADMINISTRATIVO/CONCILIACION%20BANCOS/2012/BOLIVARIANO/CORTE%20BOLIVARIANO%20AGOSTO%202012
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5.3. Exportar estados de cuenta a SAP 

a. Acceda al Sistema y siga estos pasos: 

i. Sap 

ii. Módulo Gestión de Bancos 

iii. Proceso: Tratar estados de cuenta externos 

iv. Elija el banco a exportar, y la cuenta de mayor 

Formato documento: Excel 

v. Formato fecha: dd/mm/aaaa (según banco) 

vi. Nº de estado de cuenta: mes(xx) año(xxxx) ejemplo: 082015 (agosto 2015) 

vii. Busca ruta de archivo 

viii. Carga cartola 

5.4. Reconciliación Bancaria 

a. Acceda al Sistema y siga estos pasos: 

i. Sap 

ii. Módulo Gestión de Bancos 

iii. Proceso: Extractos Bancarios y Reconciliaciones 

iv. Aplicación: Reconciliación 

v. Elija el banco a conciliar, y el rango de fechas 

vi. Elija el tipo de reconciliación, las cuales pueden ser manual, automática o 

semiautomática  

 La reconciliación manual es apropiada para una pequeña cantidad de transacciones 

 La reconciliación automática es apropiada para una gran cantidad de transacciones, 

según las prioridades y los parámetros definidos por el usuario. 

La reconciliación semiautomática es apropiada cuando se desea procesar transacciones 

manualmente según las recomendaciones proporcionadas por SAP Business One. 

b. Al dar clic en “Reconciliar” aparecerá 4 ventanas:  

i. Operaciones abiertas en libros 

ii. Operaciones abiertas en extracto externo 
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iii. Operaciones reconciliadas en libros 

iv. Operaciones reconciliadas en extracto externo  

c. Empiece a trabajar paralelamente con las ventanas i y ii (libros y extracto), revisando 

los movimientos bancarios: 

i. Si es DEBITO, verifique: 

 Valor 

 Fecha 

 Número de documento (#cheque, # orden sat, # transferencia) 

 Tipo: 

 CH (Cheque) 

 ND(Notas de Debito) 

 Concepto: 

 Pagos a proveedores 

 Pago de nómina 

 Egresos por Transferencias Bancarias 

 Débitos por comisiones 

 Ajustes realizados con Notas de Debito  

ii.  Si es CREDITO, verifique: 

 Valor 

 Fecha 

 Número de documento (# de depósito) 

 Tipo: 

 DP (depósitos) 

 NC (Notas de Crédito) 

 Concepto: 

 Depósito de las Ventas  

 Créditos por cobros con tarjeta de crédito. 
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 Ingresos por Transferencias Bancarias 

 Ajustes realizados con Notas de Crédito 

d. Verificado cada movimiento, seleccione la transacción del libro mayor y la del 

extracto y coloca en la ventana de reconciliación bancaria. 

e. De clic en Reconciliación y ambos movimientos se desaparecen de las transacciones 

por reconciliar. 

5.5. Ajustes por Notas de Débito y Notas de Créditos 

Cuando en el corte bancario existan movimientos que no se encuentren en el sistema, se 

procede a realizar una nota de crédito o nota de débito, siempre y cuando el concepto no sea 

por los mencionados en el literal f. 

a. La Coordinadora Administrativa evalúa el motivo de la n/c o n/d, y dependiendo del 

motivo solicita a la Asistente Administrativo Tesorería que realice el ajuste  

i. SAP 

ii. Módulo: Gestión de Bancos 

iii. Proceso: Pagos Recibidos, si es NC BANCARIA; o 

iv. Proceso: Pagos Efectuados, si es ND BANCARIA 

b. La Coordinadora Administrativa revisará el movimiento, y activará la casilla de 

verificación en la pantalla de conciliación bancaria. 

Proceso:                  Administrativo 

Actividad:              Factura y N/C de Proveedores 

Responsable:         Asistente Administrativo 

1. Objetivo 

El objetivo de este proceso es evitar caer en mora con nuestros acreedores, con la premisa 

de que todo documento debe ser ingresado en la misma fecha de su emisión. 

2. Responsabilidades 

Es bajo responsabilidad del integrante de cada departamento solicitar su factura en el 

momento en el que un bien o servicio es adquirido. El asistente administrativo es la persona 
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encargada de ingresar en el sistema cada uno de los documentos que generen haberes a esta 

empresa. 

3. Referencias 

       Instructivo facturas y notas de crédito prov.            Ins   fcnc  001 

4. Descripción del procedimiento (facturas) 

4.1. Aprobación ante adquirencia de un bien o servicio 

Todo bien o servicio que se adquiera en mejora de la empresa, deberá tener una aprobación 

gerencial, sea esta vía correo o mediante firma de algún documento, luego de una minuciosa 

comparación de precios entre proveedores. 

4.2. Revisión del bien o servicio adquirido 

El responsable de la compra deberá revisar que lo facturado coincida con los artículos 

recibidos, y para el caso del servicio prestado, que éste garantice estar bien realizado. Además 

deberá revisarse la cantidad acordada, la misma que deberá estar expresa en el documento sin 

agregar o segregar valores. 

4.3. Recepción de firma 

Luego de haber cumplido con los puntos anteriores, la factura deberá llevar firma de algún 

gerente, para su siguiente proceso. 

4.4. Ingreso en Sap 

Una vez se haya recibido el documento por el responsable de la compra, será deber del 

Asistente Administrativo ingresar la factura en el sistema con la fecha, cuentas y valores 

acordes con sus conocimientos contables, y posterior a esto emitir el respectivo comprobante 

de retención. 

4.5. Pago de Factura 

Una vez ingresado el respectivo comprobante, éste deberá ser entregado a tesorería para su 

respectivo pago, con las condiciones ya establecidas por correo o desde su misma creación en 

el sistema del proveedor. 
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Proceso:  Administrativo 

Actividad:  Factura y N/C de Proveedores 

Responsable: Asistente Administrativo 

5. Descripción del procedimiento (n/c) 

5.1. Solicitud de Nota de crédito 

Este documento debe ser solicitado por el departamento que tenga algún reclamo a su 

proveedor, ya sea por inconformidad de precios o por desacuerdo del bien o servicio 

adquirido. 

5.2. Ingreso de la nota de crédito 

Una vez recibida la nota de crédito deberá ser procesada en Sap por el Asistente 

Administrativo con las cuentas asignadas por la Jefa del Departamento Contable. Nota de 

crédito que finalmente rebajara en parte la deuda con algún proveedor, y en otras 

ocasiones su totalidad por errónea facturación. 

Proceso:  Administrativo 

Actividad:  Depósitos de cheques y registro de depósitos en efectivo 

Responsable: Tesorería 

1. Descripción del procedimiento 

1.1. Depósitos de cheques clientes 

a. En la oficina del Gerente financiero se encuentran los cheques de los clientes,          

ordenados por fecha. 

b. Se verifican en el Sistema SAP SBO los cheques que hay que depositar en el día y eso 

se verifica: 

 Entrando al Sistema SAP SBO 

 Módulo Gestión Bancos 

 Depósitos 

 Deposito 

 Pestaña Cheque 
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c. Se procede a ir a la oficina de la Gerencia Financiera a solicitar los cheques para 

depositar en el día, se los solicita los cheques mediante bitácora. 

d. Se procede a llenar la papeleta para el envío del depósito al banco y después se 

procede a sacar copia de los cheques que se van a depositar. 

e. Se envía con el mensajero todos los cheques por depositar y se hace firmar la bitácora 

de los cheques que se envía con el mensajero para depositar. 

f. Una Vez depositado los cheques llegan los comprobantes de depósito y se procede 

con el ingreso del depósito al sistema SAP SBO.(véase INSTES 002) 

1.2. Registro comprobantes de depósitos en efectivo 

Las sucursales una vez que realizan el depósito de las ventas al detal deben de enviar un 

email a la asistente de tesorería indicando los datos para el registro previo del depósito: 

 Fecha de deposito 

 Fecha de la Venta 

 Valor 

 N° de comprobante de depósito 

a. La Asistente de Tesorería procede con el registro de los depósitos en SAP SBO. 

b. Cada sucursal debe de enviar el comprobante físico del depósito con los señores del 

recorrido o ruta (personal de CDA Chimborazo) para que entreguen a la asistente de 

Tesorería. 

c. Mediante bitácora la asistente de Tesorería recibe los depósitos enviados por las 

sucursales. 

d. La asistente de Tesorería verifica los comprobantes físicos con la información enviada 

por todas las sucursales al correo de la asistente de Tesorería. 

e. Se procede a archivar los comprobantes de depósitos, los cheques que se envía con el 

mensajero para depositar. 

f. Una Vez depositado los cheques llegan los comprobantes de depósito y se procede 

con el ingreso del depósito al sistema SAP SBO.(véase INSTES 002) 

1.3. Registro comprobantes de depósitos en efectivo 

Las sucursales una vez que realizan el depósito de las ventas al detal deben de enviar un 

email a la asistente de tesorería indicando los datos para el registro previo del depósito: 

 Fecha de deposito 
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 Fecha de la Venta 

 Valor 

 N° de comprobante de depósito 

a. La Asistente de Tesorería procede con el registro de los depósitos en SAP SBO. 

b. Cada sucursal debe de enviar el comprobante físico del depósito con los señores del 

recorrido o ruta (personal de CDA Chimborazo) para que entreguen a la asistente de 

Tesorería. 

c. Mediante bitácora la asistente de Tesorería recibe los depósitos enviados por las 

sucursales. 

d. La asistente de Tesorería verifica los comprobantes físicos con la información enviada 

por todas las sucursales al correo de la asistente de Tesorería. 

e. Se procede a archivar los comprobantes de depósitos. 

Proceso:  Contable 

Actividad:  Pagos 

Responsable: Jefe de Contabilidad 

1. Descripción del Proceso 

Detalle de las principales actividades que intervienen en el proceso de pagos, 

estableciendo de esta manera los mecanismos y requisitos que debe cumplir para que el 

departamento de contabilidad emita los pagos relacionados con las operaciones que se 

realizan. 

2. Objetivo 

Optimizar el proceso de pagos que se generan en el departamento de contabilidad, 

estableciendo normas y procedimientos adecuados para su eficaz funcionamiento. 

Establecer un mecanismo de monitoreo que permita tener un adecuado sistema de control 

para el manejo de los recursos y control de la documentación soporte. 

3. Procedimientos 

 El área de contabilidad recibe la factura y documentación soporte.  

 Revisar la documentación.  
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 Si los datos de la factura no son correctos se devuelve la factura al proveedor, si estos 

son correctos se procede a revisar el presupuesto.  

 Si el proveedor es nuevo se tiene que ingresar toda la información del proveedor en el 

sistema; en el caso de que el proveedor ya se encuentre registrado se continúa con el 

siguiente paso.  

 Hacer firmar la autorización de pago a Gerencia General.  

 Confirmar si la forma de pago se efectuara por medio de cheque, transferencia 

bancaria o si van a realizar anticipos; en el caso de anticipo revisar el monto y tiempo 

establecido para realizar el o los siguientes pagos, de no ser el caso se continúa con el 

siguiente paso.  

o Emitir el comprobante respectivo que certifique el pago.  

o Hacer firmar el cheque al Gerente General si el pago se realiza por este medio.  

o El Contador firma el respectivo documento que acredite el pago.  

o Realizar el respectivo pago al proveedor.  

o Contabilizar el pago.  

o Archivar toda la documentación que intervino en este proceso.  

Proceso:  Administrativo 

Actividad:  Control Tarjeta de Crédito (Vouchers) 

Responsable: Pasante Administrativo 

 

1. Objetivo 

El presente procedimiento busca reflejar como se realiza el, control y correccion de las 

vouchers emitidas por la cajeras. 

2. Responsabilidades 

La cajera es responsable del cobro que los vouchers emitidos diariamente, y el  cierre de 

los mismos al finalizar el día. 

El asistente administrativo de ventas es la persona encargada de verificar que todos los 

vouchers se encuentren registrados en el sistema, realizados la comparación del físico con el  

sistema. (SICAT-SAP) 
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3. Referencias 

Instructivo de control de tarjeta de crédito          ins   ctc  001 

4. Descripción del procedimiento 

4.1. Recepción de la documentación  

a. La documentación es entregada por el personal de mensajería, con un acta de entrega. 

b. La documentación es recibida por el asistente administrativo de ventas,   que son las 

siguientes: 

 Vouchers manuales o electrónicos   

 Comprobante de liquidación o factura 

 Retención emitas por los bancos. 

Cuando existe alguna novedad con la documentación se notifica   inmediata  a la localidad 

sobre la novedad. 

4.2. Verificación de la documentación física vs sistema (SICAT-SAP)  

a. El asistente administrativo verifica los vouchers físico, con el sistema  los siguientes 

datos: 

 Fecha de emisión 

 Tipo de tarjeta 

 Banco que la emite 

 Lote  

 Empresa  

 Captura 

 Financiamiento 

 Interés 

 Valor total  

El asistente administrativo verifica en el gb o cierre de pos los vouchers emitidos en el 

transcurso del día, lo que consta físicamente. 
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b. El asistente administrativo una vez verificado que los vouchers físico, con el sistema 

cuadren, realizara el ingreso de la información, para los siguientes procesos. 

5. Ingreso de información de tarjeta de crédito en el sistema  

a. El asistente administrativo ingresa los comprobantes de liquidación o factura 

verificando que los toda las transacciones sean pagadas por los bancos y que no 

existan vouchers por cancelar. 

b. El asistente administrativo ingresa las retenciones emitidas por los bancos que es del 

2% en la fuente y del 10% en la retención del IVA. 

6. Cuadre por errores en vouchers 

a. El asistente administrativo en caso de que existan errores en el sistema, con el físico, 

debe realizarse ajustes en el sistema, los mismo que tienen que estar debidamente 

documentado, verificando que no existan vouchers que contengan la transacciones 

erróneas.  

b. El coordinador de administración o  la gerente financiera serán las encargadas en 

revisar que dichos ajustes sean correcto y se podrá realizar los cambios respectivos, 

para los cuadres de los comprobantes o factura.    

Proceso:  Contable 

Responsable: Jefe de Contabilidad 

1. Descripción del Proceso 

Descripción general del proceso contable que se maneja en el área administrativa 

financiera de la empresa Phridda S.A., detallando las etapas en el reconocimiento y la 

información de las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, que afectan la 

situación y actividad  institucional describiendo también subprocesos como el de la 

elaboración de estados financieros. 

2. Objetivos del Procedimiento 

 Mejorar el proceso contable estableciendo normas y procedimientos adecuados dentro 

del departamento de contabilidad 

 Identificar e implementar los procesos más ágiles y confiables que permitan el registro 

y análisis de la información contable oportunamente. 
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 Normas del Procedimiento 

 Revisar que toda documentación concerniente a la transacción a efectuar este completa 

y cumpla con los requisitos de validez. 

 Identificar y registrar todas las transacciones válidas, comprobando la veracidad en los 

datos del documento, revisando al mismo tiempo que los documentos soporte se 

encuentren organizadas y archivadas adecuadamente. 

 Todo documento debe estar formado por el responsable y aprobado por la persona que 

le corresponda 

 Todos los hechos económicos financieros de gran importancia realizados en cualquier 

dependencia de la institución deben ser debidamente informados al departamento de 

contabilidad a través de informes que emiten las sedes con sus respectivos documentos 

de soporte. 

 Los movimientos contables deben registrarse en lo posible diariamente o a más tardar 

al siguiente día de generada la transacción; y debe verificar que los datos registrados 

correspondan con la información contenida en los comprobantes y demás documentos 

soporte. 

 Todas las operaciones que se desarrollen deben  ser efectuadas únicamente por el 

personal que conforma el departamento de contabilidad. 

 La contabilización deberá ser revisada por una persona diferente a quien efectuó el 

registro de los movimientos contables. 

 Los saldos de las cuentas del balance de comprobación deben ser ratificados 

ocasionalmente por medio de confirmación de terceros. 

 Los ajustes contables se realizarán máximo hasta el diez de cada mes. 

 

Proceso:  Contable 

Actividad:  Elaboración de los Estados Financieros 

Responsable: Jefe de Contabilidad 

 

1. Objetivo 

Presentar a las autoridades y a los usuarios externos, la información que muestra la 

situación contable, económica, financiera de la entidad de manera oportuna y veraz. 
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2. Normas del Procedimiento 

 El cierre de transacciones se realizará en forma mensual, Los Estados Financieros 

estarán disponibles máximo hasta el día 7 del siguiente mes. 

 Las cifras definitivas contenidas en los Estados Financieros, se emitirán siempre y 

cuando el período de informe se encuentre definitivamente cerrado en el departamento 

administrativo financiero y en el departamento de contabilidad. 

 Todos los módulos deberán estar cerrados para poder generar los Estados Financieros 

 Una vez cerrados los balances estos no pueden modificarse salvo una reclasificación 

mediante un ajuste, siempre que se notifique dentro del mes siguiente a la fecha en la 

cual se hayan presentado en forma completa ante la respectiva autoridad. 

 Durante el proceso de cierre contable las modificaciones en los sistemas de registro, 

únicamente lo podrá realizar el Jefe de Contabilidad. 

 Los Estados Financieros se podrán emitir mensualmente, en el caso de ser semestrales 

estos se deben emitir obligatoriamente y se deberá informar a la Gerente 

Administrativa Financiera la situación actual de los Estados Financieros para que se 

tomen decisiones acerca de la información contenida en los mismos. 

 Los Estados Financieros deberán ser firmados por el Jefe de Contabilidad, Gerente 

Administrativo Financiero y el Gerente General de la entidad. 

 Para proporcionar información contable financiera de la entidad y su documentación 

soporte, por parte de entidades internas o externas, se deberá contar con la autorización 

del Gerente. 

 Los Estados Financieros serán entregados a: 

o Gerente General 

o Gerente Administrativo Financiero 

o Junta Directiva General 

o Otros usuarios que lo requieran 

 Los Estados Financieros consolidados se deben enviar semestralmente a la Junta 

Directiva. 

 Los Estados Financieros consolidados se deben presentar máximo hasta el 20 de enero 

y 20 de julio con las firmas del Jefe de Contabilidad, Gerente General y Gerente 

Administrativo Financiero. 

 Los Estados Financieros se deben emitir obligatoriamente en forma semestral y estos 

deben ser un consolidado de las localidades, aunque para respaldo y seguridad de las 

actividades se deben emitir Estados Financieros Mensuales de las actividades 
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únicamente del departamento administrativo financiero y departamento de 

contabilidad y guardarlos en un formato digital. 

 Se deben realizar  

o Estados de Resultados 

o Estado de Situación Financiera 

o Estado de Flujos de Efectivo 

o Estado de Cambios en el Patrimonio 

o Notas a los balances si es necesario 

3. Procedimiento 

 Extraer la información contable.  

 Generar y revisar un balance de prueba.  

 Hacer notas explicativas a los estados financieros.  

 Elaborar los estados financieros.  

 Imprimir y guardar la información en medios digitales.  

 El contador realiza una carta para remitir los Estados Financieros a Gerencia General.  

 El Gerente General firma y autoriza los Estados Financieros.  

 Se archiva toda documentación que se elaboró en este proceso.  

Proceso: Contable 

Actividad: Retención de IVA y Retención de Impuesto a la Renta 

Responsable: Jefe de Contabilidad 

1. Descripción del Proceso 

Detalle de las actividades que intervienen en el proceso para la retención del IVA y 

retención del Impuesto a la Renta mensual, que se generan en el departamento de 

contabilidad de la empresa Phridda S.A. 

2. Objetivo del Procedimiento 

Establecer las normas y procedimientos que regirán las actividades que se efectúen en el 

departamento de contabilidad, con respecto a las retenciones de impuestos, con el fin de que 

este manual sea un instrumento de información para el personal del área en el cotidiano 

desempeño de sus funciones. 
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3. Procedimiento 

 Recibir la factura y documentación soporte.  

 Revisar la validez y datos de la factura.  

 Identificar el tipo de contribuyente.  

 Identificar si la compra es de bienes y/o servicios.  

 Si se retiene el IVA se procede al cálculo. Si no se retiene se continua con el siguiente 

punto.  

 Identificar la actividad del proveedor.  

 Si no se retiene el impuesto a la renta y anteriormente no se retiene el IVA se obvia el 

proceso de retención. En el caso de si retener el impuesto a la renta se tiene que 

identificar y calcular el porcentaje a retener.  

 Emitir y elaborar el comprobante de retención.  

 Revisar que el comprobante este llenado correctamente.  

 El jefe de contabilidad autorizara y firmara el comprobante de retención.  

 Entregar el comprobante de retención al proveedor.  

 Archivar toda la documentación que intervino en este proceso. 

 

Proceso:  Contable 

Actividad:  Declaración IVA y Retenciones del Impuesto a la Renta 

Responsable: Jefe de Contabilidad 

1. Descripción del Proceso 

Detalle de las actividades que intervienen en el proceso para la declaración de impuestos 

tales como IVA y Retenciones del Impuesto a la Renta que se generan en el departamento de 

contabilidad de la entidad Phridda S.A. 

2. Objetivos de Procedimiento 

Establecer las normas y procedimientos que regirán las actividades que se efectúen en el 

departamento de contabilidad, con respecto a las declaraciones de impuestos, con el fin de 

servir como instrumento de información, control y decisión en el nivel de desempeño de sus 

funciones. 
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3. Procedimiento 

 Cada periodo mensual finalizado se procede a obtener la información contable – 

tributaria. Llenar formularios.  

 Seleccionar la forma de pago la misma que será un débito bancario.  

 Revisar la información que reflejan los formularios; esta será basada a la realidad de la 

contabilidad. Generar una carpeta para el archivo de los formularios.  

 Ingresar a la página web del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec).  

 Seleccionar l opción “Servicios en Línea”. En el menú general en el sistema 

seleccionar la opción “Declaraciones por Internet”.  

 Escoger “Ingreso al Sistema” digitar el número de RUC y la clave del contador. 

 Escoger la opción “Declaraciones de Impuestos”  

 Seleccionar el tipo de formulario. Elegir el periodo fiscal y la forma de pago.  

 Dirigirse a la opción “Subir Archivos”.  

 Cargar la información, si la información es correcta el sistema mostrara en pantalla el 

“Informe de Transacción” caso contrario la declaración se rechaza y se elabora 

nuevamente.  

 Corroborar la información.  

 Seleccionar “Consulta y Reimpresión del Comprobante Electrónico de Pago”  

 Verificar la presentación de la declaración ingresando a la opción “Consulta General 

de Declaraciones efectuadas” dentro del menú principal.  

 Archiva 
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4.10.3. Manual Contable – Administrativo – Financiero (Propuesto) 

4.10.3.1. Introducción 

El presente documento surge de la necesidad de proporcionar a los usuarios internos y 

externos una herramienta que les permita obtener información referente a diferentes fuentes 

que dan origen a las cuentas contables. Este manual contiene la descripción de las cuentas 

que integra el catálogo de cuentas contables que se manejan en el Área Administrativa – 

Financiera de la empresa Phridda S.A., el cual permite determinar la función  uso de cada una 

de las cuentas que integran el catálogo facilitando el desempeño de las actividades en forma 

eficiente y proporcionando información acertada. El manual de control interno contable 

deberá ser aplicado en la rutina diaria del departamento en la transcripción de operaciones, en 

el caso de desconocer la utilidad o uso de alguna de las cuentas el personal deberá referirse a 

este manual, en el caso del ingreso de un nuevo personal al área se recomienda que éste se 

capacite con la información contenida en el mismo y familiarizarse con la uniformidad de las 

cuentas que se manejan, para el adecuado desarrollo en su cargo. 

4.10.3.2. Objetivos 

 Determinar la función y uso de cada una de las cuentas contables que integran el catálogo 

de cuentas, que facilite el desempeño de las actividades en forma rápida y eficiente. 

 Aplicar criterios consistentes y uniformes en el uso de las cuentas. 

 Proporcionar un instrumento que permita a los usuarios tanto internos como externos 

obtener información referente a las fuentes que generan las cuentas contables de la 

institución. 

 Unificar criterios de uso entre los empleados para mantener registros contables coherentes 

y confiables. 
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4.10.3.3. Alcance 

El presente Manual debe ser aplicado para el registro contable de las operaciones que 

cotidianamente se generan en el área administrativa financiera, por tal motivo se presenta esta 

guía para el uso de todo el personal que integra esta área. 

4.10.3.4. Desarrollo 

Con el sistema de partida doble se analiza la estructura financiera de la institución 

teniendo en cuenta el doble efecto que toda transacción tiene, es decir; una compra de bienes 

constituye, por un lado un aumento del activo, pero también refleja una disminución del 

mismo al reducirse la cantidad de dinero disponible. Por ello, toda transacción tiene una 

doble tendencia, en función de su naturaleza, una partida contable puede disminuir con él 

debe e incrementarse con el haber, y otra puede aumentar con él debe y disminuir con el 

haber. En este sentido procedemos a desarrollar el instructivo contable 

Plan De Cuentas (Propuesto) 

1  Activo 

11  Activo Corriente 

111   Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 

112   Activos Financieros 

113    Inventarios 

114    Servicios Y Otros Pagos Anticipados 

115    Activos Por Impuestos Corrientes 

12   Activo No Corriente 

121   Propiedad, Planta Y Equipo  - Costo 

122   Propiedad, Planta Y Equipo  - Revaluación 
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123   Propiedad, Planta Y Equipo S.I. 

124    Propiedades De Inversión 

125    Activo Intangible 

126    Activos Por Impuestos Diferidos 

127   Activos Financieros No Corrientes 

2  Pasivos 

21   Pasivo Corriente 

211    Cuentas Y Documentos Por Pagar 

212    Obligaciones Con Instituciones Financieras 

213    Provisiones 

214    Otras Obligaciones Corrientes 

215   Cuentas Por Pagar Diversas/Relacionadas 

216    Anticipos De Clientes 

22   Pasivo No Corriente 

221    Obligaciones Con Instituciones Financieras 

222    Provisiones Por Beneficios A Empleados 

223   Cuentas Por Pagar Diversas/Relacionadas 

3  Capital 

31   Capital Suscrito 

311   Capital Suscrito 

312    Aportes De Socios O Accionistas Para Futura Capitalización 

313    Aportes En Especies 

314   Reservas 

315    Otros Resultados Integrales 

316    Resultados Acumulados 
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317    Resultados Del Ejercicio 

4  Ingresos Operacionales 

41  Ingresos De Actividades Ordinarias 

411   Ventas De Bienes 

412    Prestación De Servicios 

413    Otros Ingresos De Actividades Ordinarias 

414    (-) Descuento En Ventas 

415    (-) Devoluciones En Ventas 

416    (-) Bonificación En Producto 

417    (-) Rebajas Por Pronto Pago 

42   Otros Ingresos 

43   Otras Rentas 

5  Costos Operacionales 

51  Costo De Ventas 

511    Costo De Mercaderías Vendidas 

512    Costo Por Prestación De Servicios 

6  Gastos Operacionales 

61   Gastos De Ventas 

611    Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones 

612   Aportes A La Seguridad Social 

613    Beneficios Sociales E Indemnizaciones 

614   Honorarios, Comisiones Y Dietas A Personas Naturales 

615    Honorarios A Extranjeros Por Servicios Ocasionales 

616    Mantenimiento Y Reparaciones 

617    Muebles Y Enseres 
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618    Maquinaria Y Equipo: Aire Acondicionado 

619    Maquinaria Y Equipo: Otros 

6110   Equipos De Computación 

6111   Alícuotas De Mantenimiento 

6112   Fumigación 

6113    Arrendamiento Operativo 

6114   Comisiones 

6115   Promoción Y Publicidad 

6116   Eventos Publicitarios 

6117    Instalación De Publicidad 

6118   Premios Y Sorteos 

6119   Material Promocional Y Publicitario 

6120    Alícuotas Extraordinarias - Publicidad 

6121    Agencias De Publicidad 

6122    "Suministros,  Materiales Y Repuestos” 

6123    Seguros Y Reaseguros 

6124    Transporte 

6125    Gastos De Gestión 

6126    Gastos De Viaje 

6127    Tasas Y Peajes 

6128    Alimentación 

6129    Hospedaje 

6130    "Agua, Energía, Luz Y Telecomunicaciones” 

6131    Notarios Y Registradores De La Propiedad O Mercantiles 

6132    "Impuestos, Contribuciones Y Otros" 
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6133    "Depreciación Propiedad, Planta Y Equipo" 

6134    Amortizaciones 

6135    Gastos Deterioro 

6136    Otros Gastos - Gestión Del Personal 

6137    Otros Gastos - Gestión Del Inventario 

6138    Otros Gastos - Vigilancia Y Seguridad 

6139    Otros Gastos - Licencias, Marcas Y Patentes 

6140    Otros Gastos - Servicios Prestados 

6141    Otros Gastos - Servicios Facturación De Documentos Electrónicos 

62   Gastos Administrativos 

621    "Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones” 

622    Aportes A La Seguridad Social 

623    Beneficios Sociales E Indemnizaciones 

624    "Honorarios, Comisiones Y Dietas A Personas Naturales" 

625    Honorarios A Extranjeros Por Servicios Ocasionales 

626    Mantenimiento Y Reparaciones 

627    Muebles Y Enseres 

628    Maquinaria Y Equipo: Aire Acondicionado 

629    Maquinaria Y Equipo: Otros 

6210    Equipos De Computación 

6211    "Vehículos, Equipos De Transporte Y Equipo Caminero Móvil" 

6212    fumigación 

6213    Arrendamiento Operativo 

6214    Promoción Y Publicidad 

6215    "Suministros,  Materiales Y Repuestos” 
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6216    Combustibles Y Lubricantes 

6217    Seguros Y Reaseguros 

6218    Transporte 

6219    Gastos De Gestión 

6220    Gastos De Viaje 

6221    Tasas Y Peajes 

6222    Alimentación 

6223    Hospedaje 

6224    Alquiler De Vehículo 

6225    Gasolina 

6226    Parqueo 

6227    "Agua, Energía, Luz Y Telecomunicaciones” 

6228    Notarios Y Registradores De La Propiedad O Mercantiles 

6229    "Impuestos, Contribuciones Y Otros" 

6230    "Depreciación Propiedad, Planta Y Equipo" 

6231    Amortizaciones 

6232    Gastos Deterioro 

6233    Otros Gastos - Gestión Del Personal 

6234    Otros Gastos - Vigilancia Y Seguridad 

6235    Otros Gastos - Gestión Administrativa 

6236    Otros Gastos - Gestión Administrativa Honorarios 

6237    Otros Gastos - Servicios Prestados 

6238  Otros Gastos - Servicios Facturación De Documentos 

Electrónicos 

63   Gastos De Logística 

631     "Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones” 
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632     Aportes A La Seguridad Social 

633     Beneficios Sociales E Indemnizaciones 

634     "Honorarios, Comisiones Y Dietas A Personas Naturales" 

635     Honorarios A Extranjeros Por Servicios Ocasionales 

636     Mantenimiento Y Reparaciones 

637     Muebles Y Enseres 

638     Maquinaria Y Equipo: Aire Acondicionado 

639     Maquinaria Y Equipo: Otros 

6310    Equipos De Computación 

6311    "Vehículos, Equipos De Transporte Y Equipo Caminero Móvil" 

6312    Fumigación 

6313    Arrendamiento Operativo 

6314    "Suministros,  Materiales Y Repuestos” 

6315    Combustibles Y Lubricantes 

6316    Seguros Y Reaseguros 

6317    Transporte 

6318    Gastos De Gestión 

6319    Gastos De Viaje 

6320    Tasas Y Peajes 

6321    Alimentación 

6322    Hospedaje 

6323    "Agua, Energía, Luz Y Telecomunicaciones” 

6324    Notarios Y Registradores De La Propiedad O Mercantiles 

6325    "Impuestos, Contribuciones Y Otros" 

6326    "Depreciación Propiedad, Planta Y Equipo" 



130 
 

6327    Gastos Deterioro 

6328    Otros Gastos - gestión Del Personal 

6329    Otros Gastos - gestión Del Inventario 

6330    Otros Gastos - Vigilancia Y Seguridad 

6331   Otros Gastos - Servicios Prestados 

6332    Gastos Financieros 

6333    Comisiones 

64   Gastos De Financiamiento 

641     Gastos De Financiamiento De Activos 

642     Otros Gastos Financieros 

65   Otros Gastos 

651    Otros Gastos Operativos 

652    Otros Gastos No Operativos 

653    Gastos No Deducibles 

 

9 - 99 - 99 - 99 - 999 Niveles 

     Nivel 1 Grupo Básico  

(Se puede obtener más de 09 subdivisiones) 

     Nivel 2 Grupo Financiero 

(Se puede obtener más de 99 subdivisiones) 

     Nivel 3 Grupo Analítico  

(Se puede obtener más de 99 subdivisiones) 

     Nivel 4 Cuentas de Control 

(Se puede obtener más de 99 subdivisiones) 

     Nivel 5 Cuentas de Detalle 

(Se puede obtener más de 999 subdivisiones) 

Figura 19. Niveles de Cuentas 
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4.11. Recursos Utilizados 

A continuación se detalla todos los recursos financieros que se necesitará para la 

implementación del sistema de control interno es:  

Tabla 23.  

Recursos Humanos – Proyección Mensual 

Descripción
Sueldo 

Mensual

Aporte 

Patronal

Jefe Administrativo Talento Humano 900,00 100,35

Jefe de Contabilidad 1000,00 111,50

Coordinadora Administrativa Financiera 750,00 83,63

Asistente Administrativo Financiero - Tesoreria 550,00 61,33

Total 3200,00 356,80

Recurso Humano (Proyección Mensual)

 
 

Tabla 24.  

Recursos Humanos – Proyección Anual 

  

 

Tabla 25.  

Recursos Materiales  

   

Unidad Descripción
Costo 

Unitario
Costo Total

4 Escritorio de Oficina 100,00$      400,00$        

4 Sillas Giratorias 30,00$        120,00$        

4 Computadoras 300,00$      1.200,00$     

Útiles de Oficina 20,00$        20,00$          

450,00$      1.740,00$     Total

Recursos Materiales

 

Descripción
Sueldo 

Anual

Aporte 

Patronal

Décimo 

Tercer 

Sueldo

Décimo 

Cuarto 

Sueldo

Vacaciones Total

Jefe Administrativo Talento Humano 10800,00 1204,20 10800,00 366,00 450,00 23620,20

Jefe de Contabilidad 12000,00 1338,00 12000,00 366,00 500,00 26204,00

Asistente Administrativo Financiero - Tesoreria 6600,00 735,90 6600,00 366,00 275,00 14576,90

Coordinador Administrativo 9000,00 1003,50 9000,00 366,00 375,00 19744,50

Total 38400,00 4281,60 38400,00 1464,00 1600,00 84145,60

Recurso Humano (Proyección Anual)
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Tabla 26.  

Recursos Tecnológicos 

Descripción Costo

Simple HRM 400,00$     

Total 400,00$     

Recursos Tecnológicos 

 
 

Tabla 27. 

Recursos Financieros (Anual) 

Descripción Costo Total

Recursos Humanos 84.145,60$      

Recursos Tecnológicos 400,00$           

Recursos Materiales 1.740,00$        

Total 86.285,60$      

Recursos Financieros (Anual)
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4.12. Análisis Costo – Beneficio 

Tabla 28.  

Pérdidas en el año 2015 y Ejecución del proyecto en dos años 

Meses
Cuentas No 

registradas

Gastos por 

devolucion en 

ventas

Producto 

Deteriorado
Totales Seguimiento Semestres

Porcentajes 

esperados

Beneficio total 

estimado por 

semestre

Beneficios en 

años

5.545,00$              5.754,00$                1.325,00$          12.624,00$              

10.236,00$            3.895,00$                5.478,00$          19.609,00$              

9.240,00$              1.599,00$                3.246,00$          14.085,00$              

12.365,00$            7.895,00$                1.369,00$          21.629,00$              

33.325,00$            1.956,00$                2.569,00$          37.850,00$              

4.675,00$              1.850,00$                21.587,00$        28.112,00$              

3.463,00$              15.860,00$             12.458,00$        31.781,00$              

7.638,00$              2.350,00$                8.504,00$          18.492,00$              

21.895,00$            3.589,00$                11.854,00$        4.800,00$                 

16.595,00$            1.500,00$                3.985,00$          22.080,00$              

8.985,00$              9.390,00$                21.857,00$        40.232,00$              

10.708,00$            6.395,00$                14.784,00$        31.887,00$              

Total 144.670,00$         62.033,00$             109.016,00$      283.181,00$            Resultado 70% 198.226,70$             

84.954,30$           

113.272,40$         

Aplicación de 

Control

Aplicación de 

Control

2do 15%

Aplicación de 

Control
1ero 15% 42.477,15$                

Aplicación de 

Control
4to 25% 70.795,25$                

Enero - Junio

Julio - 

Diciembre

Enero - Junio

Julio - 

Diciembre

Pérdidas Ocurridas en el año 2015 Ejecución del proyecto en dos años

42.477,15$                

3ero 15% 42.477,15$                
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Si aplicamos el control interno, en la empresa Phridda S.A., con la proyección planteada 

de un año, se espera disminuir el 70% las pérdidas que se está generando en la actualidad, se 

pretende lograr a recaudar el 25% de los valores totales de la pérdida, para de esta manera 

poder aumentar la recaudación total en un 30% al año. 

Tabla 29.  

Costo Beneficio 

Rentabilidad

Costo Año 1 86.285,60$        

Costo Año 2 94.914,16$        

Total Costos 181.199,76$      

Recuperación del 70% de pérdidas 198.226,70$      

Aumentar 25% para recuperar cartera 113.272,40$      

Total Beneficios 311.499,10$      

Razón 58% 42%

Beneficio - Costo 1,72$                 0,72$                       

Costo - Beneficio

Costos

Beneficios 130.299,34$            

 

Los costos en relación con los beneficios, representan un 58%, es decir que por cada dólar 

que la empresa invierte en aplicar este proyecto, va a obtener una utilidad que le permite 

recuperar de 0,72 centavos, lo cual significa que el índice estimado de rentabilidad para la 

propuesta del proyecto en curso en un periodo de dos años es del 42%. 
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4.13. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 El sistema de control interno, abarca que es significativo y de vital importancia tomar en 

cuenta en una entidad las exigencias con respecto a la protección de los bienes estos 

deben estar protegidos, además se deberá tener en cuenta que los registros contables no 

tengan fraudes o errores, para que las operaciones y actividades que tiene la organización 

sean eficazmente ejecutadas, y se puedan consumar los métodos que la administración 

tiene establecida. 

 Se establece que la organización no cuenta con una estructura organizacional apropiada, 

para conseguir realizar los procedimientos de la compañía, esto dificulta e impide lograr 

los objetivos propuestos. 

 La carencia de segregación de funciones entre los distintos departamentos del área 

administrativa financiera de la Compañía Phridda S.A., origina duplicidad de actividades 

y en ciertos casos, la ejecución y desempeño inapropiado de las mismas.  

 El capital humano es el recurso primordial para el empleo de un sistema de control 

interno debido a que necesita esencialmente el grado de compromiso del personal para 

ejecutar las tareas y operaciones asignadas de modo eficiente y eficaz.  

 La compañía Phridda S.A., se ejerce en un ámbito económico que descubre muchas 

oportunidades de desarrollo e incremento, circunstancia que demanda la implementación 

de un sistema de control interno para el control de sus procesos o procedimientos 

realizados en las operaciones técnicas y administrativas. 

 Se decretó la falta de parámetros o requisitos de evaluación que les proporciona valorar la 

eficiencia de la compañía anualmente. 
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Recomendaciones 

 Aplicación teórica para la implementación de un sistema de control interno, mejorando de 

manera eficiente a la entidad, logrando a que gerencia controle los procesos y 

procedimientos de manera estable según las responsabilidades que le compete a la Alta 

Dirección, las operaciones sean llevadas y aplicadas de manera eficaz según los 

lineamientos de la entidad, salvaguardando los activos, y a la obtención de información 

financiera fiable en las áreas correspondientes. 

 Aplicación del organigrama propuesto ya que se procura que las nuevas funciones 

responsabilidades y procedimientos, optimicen la gestión de la organización,  

suministrando información medible, confiable y oportuna para la toma de decisiones a los 

usuarios de los estados financieros. 

 Utilizar el sistema de control interno elaborado en la investigación el que se ha integrado 

por formatos de control, procedimientos, políticas, ejecutados por la entidad, elaborar 

evaluaciones constantes sobre los colaboradores, así como el cumplimiento uso apropiado 

del sistema.  

 Transcripción y publicación sobre manuales de funciones y procedimientos a cada 

colaborador de la entidad para el correcto desempeño de sus actividades. 

 Implementación del sistema de control interno lo que coadyuva a la evaluación constante 

de los procesos permitiendo el mejoramiento organizacional. 
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Apéndices 

Apéndice 1 

Competencias básicas de un colaborador de Phridda S.A 

Ética 

Es guiarse correctamente a través de procedimientos y comportamientos que 

demuestren nuestra transparencia, en cualquier situación o lugar que nos encontremos. 

Responsabilidad 

Es la capacidad para comprometerse con las actividades de procesos propios o ajenos, 

asumiendo las consecuencias de sus actos y esforzándose por dar más de lo que se le pide. 

Lógica 

Es la forma de deducción sistemática que tiene una persona al momento de presentarse 

a diferentes situaciones. 

Sentido común 

Es la capacidad para juzgar las situaciones de manera aceptable, dar una sólida y válida 

respuesta a partir de la experiencia en la vida cotidiana. 

Carácter  

Es la capacidad de dominio sobre uno mismo en relación a las decisiones tomadas, 

acciones realizadas y a las relaciones interpersonales. 
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Apéndice 2 

Mapa de Procesos Phridda S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Obtenido por parte de la pymes Phridda S.A. 
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Apéndice 3 

 

Estructura Phridda S.A. 
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Nota: Obtenido por parte de la pymes Phridda S.A. 
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Apéndice 4 

 

Estructura Organizacional 

 

Nota: Obtenido por parte de la pymes Phridda S.A 
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Apéndice 5 

 

Estructura Organizacional del área administrativa financiera de Phridda S.A. 

 

 

Nota: Obtenido por parte de la pymes Phridda S.A
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Apéndice 7 

 

ENCUESTA  

 PHRIDDA S.A. 

 

Estimado encuestado: 

 

 Sírvase completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

 Leer bien el enunciado de cada pregunta 

 Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta 

 Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta 

 Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima 

 

1. ¿Usted conoce la estructura organizacional del área administrativa financiera de 

la empresa Phridda S.A., y las funciones relacionadas a su puesto? 

Conozco  

Conozco Poco  

Desconozco  

 

2. ¿Existe un plan de cuentas políticas y procedimientos contables claramente 

definidos? 

Definitivamente si  

Probablemente sí  

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  

 

3. ¿Cada que tiempo se capacita al personal del área administrativa financiera y 

por qué? 

Mensualmente  

Trimestralmente  

Anualmente  

Nunca  

4. ¿El sistema de control interno utilizado para las actividades que se realiza en el 

área administrativa financiera es a su criterio?  

Óptimo  

Bueno  

Regular  

Pésimo  
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5. ¿Se aplican los procedimientos establecidos en las actividades realizadas en el 

departamento administrativo financiero? 

Conozco  

Conozco Poco  

Desconozco  

 

6. La información que se registra en el sistema se encuentra actualizada 

Siempre  

A veces  

No siempre  

 

7. ¿Con que frecuencia se concilian los datos contables de los recursos obtenidos? 

Diario  

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Nunca  

 

8. ¿Los gastos efectuados por conceptos de caja chica son soportados con los 

respectivos documentos? 

Conozco  

Conozco Poco  

Desconozco  

 

9. ¿Existe un manual de procedimientos en el cual se validen los documentos 

generados por concepto de compra y servicios? 

Si existe  

No existe  

Desconozco  

 

 

10. De aplicarse un control interno está usted de acuerdo al fiel cumplimiento 

del mismo 

De acuerdo  

Desacuerdo  

No de acuerdo  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Apéndice 8 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

PHRIDDA S.A. 

Puesto que Ocupa en el Negocio: ___________________________________________ 

Antigüedad en el puesto:  ____________________ Edad de lo observado: _________ 

Instrucciones 

Observar si la ejecución de las actividades marcando con una (X) el cumplimiento de 

acuerdo con la escala establecida (si, no, talvez) 

 

Objetivo 

Observar y evaluar el desempeño realizado por el trabajador dentro de la empresa. 

Preguntas Si No Observaciones 

Organigrama 

El organigrama se encuentra estructurado y formalizado dentro de 

la organización   
   

El rango de jerarquías está establecido de acuerdo a las actividades 

que se realizan en la organización 
   

Las actividades del área se cumplen a lo delineado en el 

organigrama de la entidad 
   

Funciones 

Dentro de la entidad existe un manual de funciones y 

procedimientos 
   

El personal desempeña las funciones establecidas a su cargo    

Procesos 

La comunicación interdepartamental es óptima de acuerdo al 

registro de transacciones que se dan respecto al giro del negocio 
   

La información que proporciona los departamentos es real y en 

línea según los cierres de cada mes 
   

Información 

Los reportes de datos que proporcionan los departamentos es 

confiable y oportuna 
   

El sistema informático contable brinda información de acuerdo a la 

realidad del negocio 
   

La información cuenta con los respectivos soportes y 

documentación 
   

Pruebas 

Se ejecutan pruebas de control en el área administrativa financiera    

Indicadores Financieros 

La toma de decisiones de la empresa se basa en los indicadores 

financieros 
   

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Apéndice 9 

 

ENTREVISTA 

PHRIDDA S.A. 

 

Nombre del Entrevistado: ___________________________________________________ 

Nombre del Entrevistador: __________________________________________________ 

Puesto que Ocupa en el Negocio: _______________ Lugar y fecha: ______________ 

Hora de inicio: _________________  Hora de culminación: ______________ 

 

Estimado estamos realizando esta entrevista con la idea de recopilar información sobre las 

problemáticas que presenta la organización en el área administrativa financiera para ello 

necesitamos de su valiosa colaboración para poder realizar una investigación en la empresa 

Phridda S.A. 

 

1. ¿Qué conllevo a la creación de Phridda S.A.? 

2. ¿Qué motivo a usted a trabajar en este negocio? 

3. ¿Existe una buena comunicación entre los equipos de trabajar? 

4. ¿Qué beneficios usted cree obtener con un control interno? 

5. ¿Considera que se pueda aplicar un efectivo control interno de los procesos? 

6. ¿Cuáles son los riesgos más significativos en el negocio? 

7. ¿Cuáles son los criterios que usted toma en cuenta al momento de realizar un 

reclutamiento y selección del personal? 

8. ¿Considera usted que es necesario la aplicación y cumplimiento de un manual de 

funciones y procedimientos en los procesos de los departamentos? 

9. ¿Se debe implementar un sistema automatizado y actualizado para mejorar los 

procesos de información? 

10. ¿La rentabilidad de su negocio se ve afectada a los cambios que presenta el entorno? 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Apéndice 10 

 

Funciones del Personal del área Administrativa Financiera de Phridda S.A. 

 

Área Administrativa Financiera 

 

Denominación del cargo:    Gerente Administrativo Financiero 

Depende / reporta a:            Gerente General 

Supervisa a:  Encargado de Recursos Humanos, Administración y 

Contador 

Funciones 

 Planifica, organiza, dirige y controla las actividades del departamento 

administrativo, departamento contable, departamento de recursos humanos. 

 Presentar trimestralmente los estados financieros de la empresa a la junta directiva  

 Evaluación y gestión de proyectos, administra los recursos financieros de la 

organización. 

 Comparar las ventas por localidad, mes año actual versus mes año anterior. 

 Análisis de las partidas contables, bajando reportes del sistema SAP BO revisando 

el detalle, verifica los datos ingresados y solicita soportes al departamento 

administrativo. 

 Aprobación de cheques a emitir, aprobación de cheques a pagar  

 Control y análisis de la cuenta por pagar versus el flujo de efectivo, aprobación de 

pago a proveedores. 

 Elaboración del flujo de caja de efectivo 

Nota: Obtenido por parte de la pymes Phridda S.A. 
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Apéndice 11 

 

Departamento: Contabilidad 

 

Denominación del cargo:      Jefe Contabilidad 

Depende / reporta a:                  Gerente Administrativo - Financiero 

Supervisa a:    No tiene personal a su cargo. 

 

Funciones 

 

 Realizar trámites renovación de patente, permiso municipal y bomberos 

 Receptar y Verificar los datos de los comprobantes de retención recibidos. 

 Revisar liquidaciones de haberes de ex empleados. 

 Revisar nómina de pago a empleados. 

 Realizar asientos de reconciliación tarjetas de crédito 

 Realizar declaraciones y anexos mensuales. 

 Control de la mercadería en transito 

 Revisión y control de los gastos de importación. 

 Realizar apertura toma física de inventario. 

 Elaborar los asientos de diarios. 

 Elaborar los estados financieros. 

 Emitir estado financieros al gerente administrativo financiero. 

 

Nota: Obtenido por parte de la pymes Phridda S.A. 
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Apéndice 12 

 

Departamento: Administrativo 

 

Denominación del cargo:      Coordinador Administrativo 

Depende / reporta a:             Gerente Administrativo – Financiero 

Supervisa a:    Encargado del Asistente y Pasante Administrativo. 

 

Funciones 

 

 Auditar cuentas de gasto del estado resultado integral  

 Elaboración de presupuesto Estado Resultado Integral 

 Control de  los rubros del balance anual 

 Revisión de balances mensuales y demás documentos. 

 Realiza orden de compra proveeduría 

 Control de entrega de materiales a los diferentes departamentos  

 Control de las Conciliaciones bancarias 

 Control de las compras por servicios, registro de proveedores. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas 

 Establece controles sobre los procesos administrativos 

 Licitación y custodia de contratos administrativos 

 

Nota: Obtenido por parte de la pymes Phridda S.A. 
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Apéndice 13 

 

 

Departamento: Administrativo 

 

Denominación del cargo:      Asistente Administrativo 

Depende / reporta a:             Coordinador Administrativo 

Supervisa a:    No tiene personal a su cargo. 

 

Funciones 

 Registro de facturas de servicios de mercadeo, importaciones, Administrativo 

 Entrega de retenciones a proveedores administrativo, mercadeo, mantenimiento. 

 Administración de Caja chica matriz. 

 Registro de notas de crédito y notas de débito en SAP por descuento a proveedores, 

pronto pago. 

 Auditoria de cajas punto de venta-fondo rotativo y caja chica.  

 Ingreso en SAP de depósitos de bancos por ventas detalle. 

 Reporte de documentos manuales anulados., y reporte de faltantes y sobrantes de 

tarjeta de crédito. 

 Reporte de ventas y detalle de ventas por vendedora de Sicat-Sap. 

 Revisión, control y archivo de facturas, Notas de crédito, manuales. 

 Proceso de liquidaciones de tarjeta de crédito y de Conciliación Bancaria 

 Depósito de vouchers manuales de todas las localidades 

 Revisión y Archivo de vouchers 

Nota: Obtenido por parte de la pymes Phridda S.A. 
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Apéndice 14 

 

Departamento: Sistemas 

 

Denominación del cargo:      Jefe de Sistemas 

Depende / reporta a:             Gerente Administrativo Financiero 

Supervisa a:  Encargado de Desarrollador/a y asistente de soporte 

técnico 

Funciones 

 Determina normas y procedimientos del uso de HW y SW.  

 Llevar a cabo el proceso de compras de los equipos de cómputo usados por la 

empresa. 

 Ejecutar la instalación o desinstalación de los equipos y/o programas de cómputo. 

 Mantener al día las copias de seguridad y la seguridad de la información en la entidad. 

 Responsable de la asignación de los equipos audiovisuales al personal solicitado. 

 Realizar la instalación y las modificaciones específicas a los formatos del Software 

Sap y Sicat Sap para la simplificación de la actividad en los clientes. 

 Responsable de la ejecución de la página Web de la empresa, así como de sus 

respectivas modificaciones. 

 Responsable de los Hosting (alquiler en los espacios de la Web) página Web y correos 

electrónicos y es responsable de los backups 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas en el Software Sap y Sicat 

Sap 

 Apoyo a la Gerencia en el desarrollo en las presentaciones, seminarios o ponencias. 

Nota: Obtenido por parte de la pymes Phridda S.A. 
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Apéndice 15 

Departamento: Sistemas 

 

Denominación del cargo:      Desarrollador 

Depende / reporta a:             Jefe de Sistemas 

Supervisa a:  No tiene personal a su cargo. 

 

Funciones 

 Ejecutar todas las pruebas necesarias al sistema de acuerdo a parámetros de 

evaluación con la finalidad de comprobar su buen funcionamiento   

 Implementar el sistema considerando la confección y distribución de la 

documentación completa del sistema 

 Mantener durante todo el desarrollo de proyectos, los estándares para el análisis, 

diseño, programación e implantación de los sistemas de información. 

 Efectuar el mantenimiento de los sistemas de información, cumpliendo con las 

normas y estándares establecidos, niveles de seguridad, calidad y performance 

requeridos 

 Diseñar la estructura de los archivos, interfase de usuarios y reportes requeridos por 

los sistemas de información además de elaborar los mecanismos de control para 

asegurar la integridad y veracidad de la información 

 Elaborar y mantener actualizada la documentación técnica de los aplicativos 

informáticos, especificaciones, diagramas y manuales. 

 Efectuar el mantenimiento de los sistemas de información, en las áreas 

correspondientes. 

Nota: Obtenido por parte de la pymes Phridda S.A. 
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Apéndice 16 

Departamento: Sistemas 

 

Denominación del cargo:      Asistente de Soporte Técnico 

Depende / reporta a:             Jefe de Sistemas 

Supervisa a:  No tiene personal a su cargo. 

 

Funciones 

 

 Configura e instala los software autorizados en los equipos de cómputo, efectuando el 

control correspondiente de licencias 

 Realiza, efectúa y/o supervisa  el mantenimiento correctivo y preventivo de los 

equipos de cómputo, electrónico y equipos de red de los laboratorios y oficina. 

 Evaluar los paquetes de Software a ser instalados en las estaciones de los 

departamentos. 

 Evalúa periódicamente la performance técnica de los equipos de cómputo, efectuando 

la actualización correspondiente. 

 Brinda soporte técnico y capacitación en equipos de comunicación, así como 

programar los servicios y facilidades que brinda la central, mantenimiento, 

instalación, traslados y programación de anexos. 

 Efectuar el diseño de redes acorde a los requerimientos del usuario, así como evaluar 

la instalación de redes a nivel empresarial. 

 Monitorear, dar mantenimiento y soporte al cableado estructurado de datos, circuito 

eléctrico y UPS en las unidades organizativas. 

 Monitorear y dar soporte a los servidores 
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 Mantener actualizado los diagramas de red de los departamentos. 

 Coordinar la instalación de software en los laboratorios de computación. 

 Realizar y mantener el inventario de Hardware y Software de los departamentos y 

oficina. 

 Recomendar la adquisición de nuevos equipos y/o paquetes de software para la 

entidad. 

 Ser responsable de la dotación permanente del equipamiento para dar las prácticas. 

 Reportar al Jefe de sistemas las partes o equipos que están en mal estado para su 

reparación o reposición. 

 Responder por las actividades asignadas en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza de su cargo fuese 

solicitada por su jefe inmediato 

 Apoyar en la mantención reparativa y/o programada de los computadores personales o 

equipos computacionales que se le asigne. 

 Realizar la instalación de software y hardware como tarjetas de red, memorias, discos 

duros a los usuarios de la entidad. 

 Apoyar al área de redes en labores que se requieran, como configuración de router, 

instalación de productos específicos, revisión de cableado, etc. 

 Apoyar y atender oportunamente los requerimientos de su Jefatura 

 

Nota: Obtenido por parte de la pymes Phridda S.A. 
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Apéndice 17 

 

Departamento: Talento Humano 

 

Denominación del cargo:      Asistente Administrativo de Talento Humano 

Depende / reporta a:             Gerente Administrativo Financiero 

Supervisa a:  No tiene personal a su cargo. 

 

Funciones 

 

 Dirigir y coordinar la marcha administrativa de la unidad a su cargo, para que cada 

uno de sus funcionarios laboren con eficacia y eficiencia, cumpliendo a cabalidad con 

sus funciones y con las normas legales que son de competencia de servidor público. 

 Desarrollo del programa de bienestar de la compañía.  

 Manejo de nómina.  

 Adelantar programas de inducción y reinducción para todo el personal de la 

administración dando a conocer normas, reglamento de trabajo, etc., y hacerlos 

cumplir. 

 Proceso de selección y contratación de personal nuevo  

 Dirigir, coordinar y adelantar el proceso de selección y contratación de personal, 

dando cumplimiento a lo establecido legalmente para servidores públicos, según sea 

el caso. (Trabajadores oficiales, carrera administrativa, libre nombramiento y 

remoción). 

 Coordinación de charlas y capacitación al personal de diferentes temas. 
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 Procurar porque las normas, procedimientos, políticas y directrices, establecidas para 

la administración de personal y las relaciones laborales sean cumplidos 

correctamente. 

 Apoyo en temas de cumplimiento de horarios, permisos de trabajo, incapacidades, 

ausentismo, etc  

 Atender y resolver las solicitudes y problemas de los servidores desde el punto de 

vista laboral y personal para el mejor desarrollo en sus funciones. 

 Expedir constancias de trabajo cuando sean requeridas por los empleados. 

 Colaborar con los jefes de las distintas dependencias en la solución de conflictos que 

se presentan con el personal respectivo. 

 Conocer y aplicar la normatividad vigente respecto a las leyes, acuerdos, decretos y 

convenciones que rigen sobre prestaciones sociales, legales, extralegales y salarios 

que se apliquen a los empleados, trabajadores oficiales y jubilados. 

 Procurar por el mejor entendimiento y armonía en las relaciones laborales con los 

empleados, así como, por su bienestar social y pago de todas las prestaciones 

parciales y totales. 

 Colaborar en los procesos de demanda de carácter laboral que se contraigan contra el 

Municipio. 

 Coordinar el adecuado manejo de los tipos de contratos constituidos a nivel de 

personal, así como el control de las afiliaciones, retiros, informes de novedades y 

demás obligaciones patronales contraídas con los distintos organismos externos para 

el bienestar del trabajador y el jubilado. 

 Coordinar con salud ocupacional todo lo relacionado con dotación de uniformes e 

implementos para el personal que lo requiera, teniendo en cuenta las medidas de 

seguridad industrial necesarias. 
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 Informar permanentemente al personal a su cargo acerca de políticas, normas, 

procedimientos, reglamentos de la administración y de sus dependencias. 

 Informar al jefe inmediato sobre las eventualidades que se presenten en el normal 

desempeño de su cargo. 

 Elaborar anteproyectos de presupuesto de su competencia (nómina, seguridad social, 

salud ocupacional, capacitación, cuotas partes jubilatorias, pasivo pensional y 

prestacional, etc.) para toda la planta de cargos de la administración. 

 Coordinar los remplazos en casos de ausencia  

 Coordinar todo lo referente a salud ocupacional 

 Elaborar las liquidaciones de nómina, seguridad social y parafiscal  

 Coordinar la liquidación de contratos  

 Presentar informes periódicos y los que le sean solicitados por el jefe inmediato, 

oportunamente. 

 

Nota: Obtenido por parte de la pymes Phridda S.A. 
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Apéndice 18 

 

Departamento: Talento Humano 

 

Denominación del cargo:      Pasante de Talento Humano 

Depende / reporta a:             Gerente Administrativo Financiero 

Supervisa a:  No tiene personal a su cargo. 

 

Funciones 

 

 Apoyar en la Administración Documentaria 

 Apoyo en la gestión de recepción y entrega del material logístico. 

 Controlar y mantener actualizado los legajos personales 

 Realizar las visitas domiciliarias. 

 Participar en la ejecución de prácticas. 

 Actualiza y registra en los expedientes del personal, reposos, permisos, inasistencias y 

demás información relacionada con el personal de la institución. 

 Registra la asistencia del personal de la dependencia. 

 Realiza cálculos sencillos de datos para el boletín estadístico del área. 

 Chequea diariamente el control de asistencia y detecta fallas. 

 Transcribe y accesa información operando un microcomputador. 

 Coordinar las actividades de bienestar y beneficios que otorga la compañía 

 Mantener actualizado el archivo de hojas de vida y de elegibles  

 

Nota: Obtenido por parte de la pymes Phridda S.A. 
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Apéndice 19 

 

Solicitud de Empleo 

 

PHRIDDA S.A. SOLICITUD DE EMPLEO 

 

DATOS PERSONALES Fecha: 

 

 

Apellido: Nombre: Edad: Estado Civil: Fecha de 

Nacimiento: 

Nacionalidad: 

Dirección Actual  

Provincia: Ciudad: Calle: Número: Intersección: 

     

Teléfono: Celular: Número Alterno: Email: 

     

Tipo de trabajo que desea: Salario que espera ganar: 

Estoy disponible para (marque todos los que 

aplican) 

___ Horario de Oficina ____Primer Turno ____ Segundo Turno 

  ___Tercer Turno ____Fin de Semana ____Turno Rotativo 

 

 

ESTUDIOS 

Educación 
Nombre de la 

Institución 

Dirección de la 

Institución 
Cursos/Especialidad 

Nivel más alto que 

completo 

Primaria 

 

    

Secundaria 

 

    

Estudio Superior 

 

    

Estudio Técnico 

 

    

Idiomas: 

 

Destrezas Adicionales: 

 

 

REFERENCIAS 

Nombre y Apellido Ocupación Dirección Email Teléfono: 
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Apéndice 20 

 

Solicitud de Personal 

 

PHRIDDA S.A. SOLICITUD DE PERSONAL 

   

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

 

 

Nombre y Apellido: Estado Civil: Lugar y Fecha de Emisión: 

Departamento:  

 

Cargo: 

 

 

INFORMACIÓN DEL PERSONAL SOLICITADO 

Cargo solicitado: 

 

 

Justificación del cargo (Indique el trabajo a realizar, si es o no un reemplazo): 

 

 

 

 

Lugar de trabajo: 

 

 

Funciones a realizar: 

 

 

 

 

 

 

 

PARA USO JEFE DE GERENCIA GENERAL 

Fecha de recibido: 

 

Aprobación: Fecha de Aprobación: 

Observación: 

 

 

 

Firma: 

 

PARA USO JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

Fecha de recibido: 

 

Observación: 

 

 

Firma: 
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Apéndice 21 

 

Perfil del Cargo 

 

PHRIDDA S.A. PERFIL DEL CARGO 

Fecha: Departamento: 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Jornada de trabajo Asignación salarial: 

Tipo de contrato Dependencia a la que pertenece el cargo: 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 

 

 

NIVEL JERÁRQUICO 

Cargo al que reporta: 

Cargos que le reportan: 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación y Nivel Profesional: 

 

Habilidades: 

 

EXPERIENCIA 

Experiencia Laboral: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIOCIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

1 PERSONALIDAD 

VALORES  

ACTTUDES  

TALENTOS INHERENTES  

2 METODOLÓGICAS 

HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 

 

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


