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Resumen 

 

El Club Metropolitano de Guayaquil cuenta con más de 100 años de trayectoria en la 

industria de prestaciones de servicios a la sociedad, los cuales no han sido de crecimiento 

rápido debido a una gestión de socios y directivos errónea. Durante  los años transcurridos, se 

han realizado reformas con las cuales se busca cubrir las necesidades administrativas, sin 

embargo es mejor que los procesos a seguir estén correctamente establecidos, para evitar 

errores como la duplicidad de procesos. La mayoría de las grandes organizaciones tienen 

ciertos inconvenientes, debido a que cuentan con bienes mucho mejores, como la tecnología; 

cumplen con estándares y normas que permitan el crecimiento de las mismas, logrando 

obtener excelentes resultados. Los manuales son un instrumento o herramienta administrativa 

que contiene de explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, 

atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una institución; así como las 

instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado 

al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución.  Es por esta 

causa que se debe diseñar un  manual de procedimientos para el área  de compras de 

mercaderías del Club Metropolitano de Guayaquil, como contribución para que se 

estandaricen las actividades del proceso de compras. 
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Abstract 

 

The Metropolitan Club of Guayaquil has over 100 years of experience in industry or services 

to society, which have not been rapidly growing due to wrong management of partners and 

managers. Over the years, there have been reforms which seeks to meet the administrative 

needs, however is better than the processes to follow are set correctly to avoid errors such as 

duplication of processes. Most large organizations have certain drawbacks, because they have 

much better goods, like technology; meet standards and standards for the growth of the same, 

achieving excellent results The manuals are an instrument or administrative tool containing 

explicit, orderly and systematic information on objectives, policies, functions, organization 

and procedures of the organs of an institution; as well as instructions or agreements deemed 

necessary for the implementation of staff assigned to work as a frame of reference the 

objectives of the institution. It is for this reason that you should design a manual accounting 

procedures for goods shopping area of Guayaquil Metropolitan Club, as a contribution to the 

activities of the procurement process are standardized. 
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Introducción 

La ciudad de Guayaquil, actualmente es una de las urbes con un ambiente dinámico en las 

diferentes maneras de gestionar una empresa, debido a que promueve personas sean mucho 

más competentes, lo que involucra también ser mejores profesionales, ciudadanos y muy en 

especial, motores productores en la sociedad.  

Todo profesional, debe ser comprometido a aportar al futuro de nuestro país, el cual 

necesita que cada uno de ellos adquiera nuevos y mejores conocimientos en pro de fortalecer 

sus habilidades y destrezas en el área profesional en donde cada uno pretende desempeñarse 

de manera eficaz y eficiente, para poder estar a la vanguardia en las constantes exigencias del 

mercado laboral y se debe estar lo suficientemente preparados para enfrentar los retos del día 

a día, con el cual se busca una superación diaria y así la de un país que busca ansiosamente su 

desarrollo socio-económico. 

En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, identificando causas y efectos 

que lo generan, con la formulación y sistematización de las preguntas y se plantean los 

objetivos de la solución del proyecto de investigación, y además estimar la hipótesis y la 

justificación desarrollada y el nombramiento de  las variables que van hacer el instrumentos 

de investigación.  

En el capítulo II marco referencial de la investigación que son de ayuda para nuestro 

trabajo de tesis y cada una de las referencias teóricas, contextual, conceptual referente a la 

compañía y la base legal que describen el contenido del tema planteado. 

En el capítulo III marco metodológico establece el diseño de la investigación razonado en 

los tipos de investigación que nos ayudaran, la población y muestra y los instrumentos de 
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recolección datos y la validación interpretación de los datos obtenidos  para el desarrollo de 

nuestro trabajo investigativo. 

En el capítulo IV se realizó la presentación de la propuesta de solución al problema 

planteado, por medio de una evaluación integral del modelo de compras del Club 

Metropolitano, se determinó que era necesario implantar un Manual de Procedimientos que 

involucre a todas las fases que componen el área de compras de la empresa, acompañadas de 

las respectivas conclusiones y recomendaciones realizadas a la empresa. 
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Capítulo I 

El problema 

 1.1 Planteamiento del Problema 

En el mundo actual, muchas empresas no regulan sus procedimientos del control de 

procesos, cometiendo errores por lo que suelen adquirir más cantidad del material que 

necesitan, cuando las demandas son inciertas o viceversa, lo que ocasiona pérdidas a las 

mismas. Lo ideal es poder analizar cuidadosamente y contar con el balance adecuado que 

permita regular los niveles de demanda esperados y el inventario existente, logrando así un 

óptimo control en la cadena de suministro, dan como resultado una mayor rentabilidad en 

cada una de las empresas que necesiten una regulación de los procesos de control. 

Hay que contar con los datos necesarios para redistribuir por ejemplo, los inventarios de 

acuerdo a la demanda predecible de los clientes y ofrecer un servicio personalizado, haciendo 

un buen uso del inventario, otro de los beneficios es disminuir las devoluciones, lo que afecta 

directamente a la competitividad. Los procedimientos del control interno son las políticas, 

principios y normas adoptadas por la administración para lograr las metas y objetivos 

planificados y con el fin de salvaguardar los recursos y bienes económicos, financieros, 

tecnológicos a través de su uso eficiente y aplicando la normativa vigente, así como las 

políticas corporativas establecidas. 

El Club Metropolitano S.A., no cuenta con un manual de procedimientos en el área de 

compras y de bodega y por ende no se pueden controlar de manera efectiva los inventarios de 

la compañía. La falta de aplicación de estos manuales es una de las causas de que los 

productos no lleguen a tiempo lo que ha ocasionado que la empresa no pueda optimizar sus 

procesos de producción requeridos por la misma, causando malestares dentro de los 

miembros que componen este equipo de trabajo y producción, dentro de lo que se puede 
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mencionar que esto genera: (a)Falta de mercadería en el stock, (b) Mal manejo de los 

recursos con que se opera, y (c) Carencia de las políticas de la bodega.  

1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1 Formulación del problema de investigación  

¿En que mejoraría la gestión del proceso de compras, al diseñar un manual de 

procedimientos para el control de los procesos del área, aplicados en la empresa Club 

Metropolitano S.A.? 

1.2.3 Sistematización del problema  

¿De qué manera influye el diseño del manual de procedimientos para los inventarios y las 

compras? 

¿Cómo es el manejo actual del área de compras e inventarios en la empresa? 

¿Quiénes participan activamente en los procesos del control de estos procesos? 

¿Qué alternativa se puede implementar para lograr un adecuado proceso de compras? 

¿Por qué es necesario elaborar un manual de compras para la empresa? 

¿Cómo contribuye al desarrollo de la compañía un manual de procedimientos para el área 

de compras? 

1.4 Justificación de la Investigación  

1.4.1 Justificación teórica  

Se determina en base a las referencias bibliográficas que se incluirá en el documento lo 

cual servirá para complementar el estudio, debido a que se analizarán varios aspectos del 

mejoramiento del área de compras de la empresa Club Metropolitano S.A, donde se tendrá 
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que incluir temas de importancia a base de los controles de compras e inventarios; que 

realizan las grandes empresas, los cuales se tendrá como soporte a la propuesta que se desea 

realizar. Los manuales son un instrumento o herramienta administrativa que contiene de 

manera explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, 

organización y procedimientos de los órganos de una institución.  

1.4.2 Justificación metodológica  

En lo que concierne la justificación metodológica del actual trabajo se establece en base a 

un proceso de investigación metódica, debido a que será necesario seguir una serie de pasos 

fundamentales para desarrollar de manera conveniente el análisis correspondiente. Por tal 

manera, el  estudio emprenderá desde el punto de vista del problema en los procesos del área 

de compras que se aplican en la empresa Club Metropolitano S.A, de tal forma que se deberá 

consultar diferentes fuentes secundarias, así como también; se determinará la población 

involucrada en las actividades que se desarrollan en el área antes mencionada de la empresa, 

para que de esta manera la información recopilada, sea pertinente y de un valor alto en 

contenido, que permita a los autores establecer conclusiones y a su vez tomar las decisiones 

más certeras, favorables para la empresa. 

1.4.3 Justificación práctica 

La presente investigación propone ayudar a mejorar el funcionamiento de las actividades 

en la empresa, desarrollando un manual de procedimientos para el área de compras, se podrá 

tener control de las funciones de cada persona inmersa en esta actividad, así evitar duplicidad 

de funciones, pérdida de liquidez y sobre todo el mal uso de su inventario. La elaboración de 

un manual para la empresa Club Metropolitano es de gran importancia, ya que mediante él se 

pretende dar solución a problemas relacionados por el hecho de no contar con parámetros que 

ejerzan control dentro de la compañía.  Con la definición y formulación del manual de 
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procedimientos se va a establecer los planes de acción y los lineamientos necesarios para 

garantizar una mejora significativa en la lógica de la empresa en cuanto a procesos 

administrativos estandarizados. Los cuales se pueden tomar como referentes empíricos. 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Establecer un proceso de control estandarizado, en el área de compras del Club 

Metropolitano, para contribuir a la efectividad operativa de las actividades más importantes 

involucradas, fortaleciendo los índices financieros. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar los factores claves para la realización del mejoramiento del control del 

área de compras e inventarios, en todos sus aspectos. 

 Analizar las funciones de cada uno de los entes que participan en el control del área. 

 Evaluar el proceso actual del control del área de compras, debido a los distintos 

inconvenientes presentados. 

 Analizar eficientemente las tareas del área de compras, para que cada empleado 

conozca los procesos de la empresa. 

 Diseñar mecanismos para la supervisión de las actividades mediante la estandarización 

de procedimientos que ayuden a elevar los niveles de liquidez y rentabilidad. 

1.6 Delimitación del problema 

Campo: Compañía Club Metropolitano S.A. 

Área: Compras e Inventarios. 

Aspecto: Manual de procedimientos en el área de compras. 

Tema: “Manual de procedimientos en el área de compras de la    
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Empresa CLUB METROPOLITANO S.A.” 

Población: Empleados y directivos  

Localización: Ciudad de Guayaquil ubicada en avenida 9 de octubre y Boyacá. 

1.7 Hipótesis 

Si se optimiza los procedimientos en el área de compras, mejorará y brindará agilidad en 

el desarrollo de las actividades de ingreso de mercadería, custodia, inventarios y salida de la 

misma, de la empresa Club Metropolitano S.A. logrando un control interno en los procesos y 

disminuyendo los inconvenientes que se presenten. 

1.8 Variable independiente. 

Diseño del manual de procedimientos del área de compras, Club Metropolitano S.A. 

1.9 Variable dependiente. 

 Liquidez, rentabilidad 
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1.10 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operaciónalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS O 
PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TECNICA 

Proceso de 
compras. 

Son la parte que 
dan la movilidad 
al giro del 
negocio, el 
inventario que 
tiene la empresa. 

  

Departamento 
del área de 
compras del Club 
Metropolitano 

Verificar que las 
operaciones 
dentro de la 
compañía sean 
las adecuadas  

¿Cuáles son las 
operaciones que 
realizan en la 
actualidad? 
 
¿Por qué la 
empresa no ha 
diseñado un control 
interno en el área 
de compras? 

ENTREVISTAS 
 
FICHAS DE 
OBSERVACIÓN 

CUESTIONARIO 
 
OBSERVACIÓN 
DE CAMPO 

Ingresos, 
custodia e 
inventarios. 

Es el activo líquido 
que tiene una 
empresa para el 
giro de sus 
actividades. 

  

Identificar las 
falencias que 
provocan 
problema en la 
liquidez y 
rentabilidad 

Cumplir las 
políticas y 
procedimientos 
de la compañía  

¿Qué procesos se 
realizan en el 
departamento de 
compras? 

ENTREVISTAS CUESTIONARIO 

Nota: Elaborado por los autores
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Capítulo II 

Marco referencial 

Antecedentes de la investigación 

Se presentarán los siguientes trabajos de titulación relacionados a nuestro trabajo de 

investigación con prevés resumen relacionados a nuestro tema planteo los cuales anteceden a 

este estudio y los cuales consideramos relevantes para presentar. A continuación, aquí los 

mencionados. En la actualidad no existen estudios que se hayan realizado directamente en el 

Club Metropolitano de Guayaquil; pero si existen algunas investigaciones provenientes de la 

Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, que tienen relación con este tema, entre los 

cuales tenemos, cuyo autor (Montaner, 2012, pág. 45) hace  referencia  a  los  siguientes  

estudios:  

El trabajo de investigación titulado “Manual de Normas y Procedimientos del Área 

Administrativa del Centro de Especialidades Médicas, C.A. Maturín Estado Monagas”, el 

cual utilizó una metodología basada en la observación directa; entrevistas no estructurada con 

el personal; recopilación y análisis de documento; y consultas bibliográficas. Concluyendo 

que: “La falta de un Manual de Normas y Procedimientos en el Departamento de 

Administración del Centro de Especialidades Médicas, C.A., obstaculiza las acciones sobre la 

labor de los empleados, lo que origina que estos apliquen, los conocimientos adquiridos por 

adiestramientos o experiencia en el trabajo, sin ser orientados con relación a las actividades y 

funciones a realizar”. (Lisboa, 2014, pág. 56) 

Giambra  (2013), efectuó un estudio que título “Diseño de un Manual de Procedimientos 

para el Departamento de Contabilidad de la Empresa “Mi Casa E.A.P.” sede principal 

Maturín, Estado Monagas ”, el mismo fue una Investigación Aplicada por cuanto utilizó 



10 

 

 

técnicas como: observación directa participativa y entrevistas no estructuradas al personal; 

siendo una investigación de tipo descriptiva, y llegando a la siguiente conclusión: “Mi Casa 

E.A.P. no dispone de un Manual de Procedimiento Contable, no obstante el personal que 

labora en el Departamento de Contabilidad desempeña sus actividades mediante las 

instrucciones que suministra el Jefe del Departamento”. (pág. 125) 

Gomez (2015)en su investigación titulada “Elaboración de un Manual de Procedimiento 

de las actividades contables realizadas por el personal que labora en el Departamento de 

Contabilidad de la C.A. Central Azucarero Monagas”, donde empleo la observación directa y 

la recopilación bibliográfica, después de la aplicación de las técnicas antes mencionadas, 

pudo concluir que: “No hay en el Departamento de Contabilidad de la Empresa un Manual de 

Normas y Procedimientos, que señale la división del trabajo y de las actividades que deben 

efectuar los empleados que laboran en mencionado Departamento”. (pág. 147) 

Logroño & Peña (2012) Efectuó un estudio denominado “Diseño de un Manual de 

Políticas, Normas y Procedimientos en el área de Reclutamiento y Selección de Personal para 

la empresa OILTOOLS DE VENEZUELA, S.A. Maturín – Estado Monagas”, siendo una 

investigación de campo, apoyada en la observación directa de los objetos de estudios, 

teniendo como nivel de investigación a la de tipo descriptivo, por cuanto se estudiaron y 

analizaron técnicas para el posterior diseño de un manual. En este estudio concluyeron que: 

“El personal de la empresa OILTOOLS DE VENEZUELA, S.A sustenta que cuenta con 

políticas, normas y procedimientos para reclutar y seleccionar personal, este proceso es 

realizado en forma superficial, puesto que no existen guías establecidas que permitan el 

desarrollo de dicho proceso”. (pág. 53) 

Rodriguez (2015) Trabajó en una investigación titulada “Diseño de un Manual de Políticas 

y Procedimientos de Ingeniería y Operaciones para la empresa Petrotesting de Venezuela, 
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C.A. con base a las Normas Convenin – ISO 9000”, basándose en la observación directa y en 

la recopilación bibliográfica, determino que: “En relación a las áreas de Ingeniería y 

Operaciones, no existen políticas específicas definidas y documentadas que guíen sus 

actividades en función de la calidad y los costos. En cuanto a los tiempos de entrega, estas 

políticas están definidas pero no escritas”. (pág. 120) 

Marco Teórico 

2.1.1 Definición de control interno de proceso 

Según lo estipulado por Coopers & Lybrand (2012): El control interno es una actividad 

dirigida por la administración de la empresa, se encarga de la supervisión de las gestiones 

ejercidas dentro de una organización, a través de procesos y métodos encaminados a lograr 

los objetivos y cumplir con las políticas de una empresa, a su vez permite la confiabilidad, 

efectividad de las operaciones dentro de la misma. (pág. 78). El control interno es un proceso 

sistemático de acciones que se encarga de la verificación de dos aspectos relevantes en el 

marco empresarial tal como el cumplimiento de las funciones de la empresa y el seguimiento 

de una administración contable pertinente. El control interno es una actividad dirigida por los 

gestores de la organización enfocados en que los reglamentos, políticas y procesos sean 

cumplidos en dirección al logro de las metas y objetivos de la compañía. 

También, el control interno es un sistema que emplea la organización para garantizar la 

capacidad operacional de la empresa se refiere al sistema de supervisión de la concesión de 

actividades, a fin de que la organización pueda cumplir con el proceso adecuado para el 

alcance de sus objetivos con eficacia y eficiencia. Generalmente, el control interno es una 

gran herramienta para todas las empresas, además de ser un método de llevar a cabo 

efectivamente los procesos planeados por la misma, es una gestión de control para el 

desarrollo de procesos sistemáticos y lógicos de la organización, mediante este control se 
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podrá manejar efectivamente las situaciones que pretendan tomar un curso equivoco a la 

política o secuencia determinada.  

De acuerdo a lo establecido por Fonseca (2012), “el control interno, es un sistema que 

proporciona ser una herramienta para la supervisión de acciones de la organización y el 

desarrollo de funciones vinculadas al eslabón de objetivos.” (pág. 78). Es digno de destacar 

que, a pesar de que el control interno sea un sistema propicio para la supervisión, manejo y 

cumplimiento de acciones, es necesario que se aplique estos controles de forma individual a 

los departamentos de una organización, así facilita el trabajo de los superiores o 

administradores de la misma, y se ejerce un método más efectivo, confiable y adecuado para 

dicho proceso. 

Los controles internos son procedimientos aplicados en función de permitir una dirección 

para tomar el curso preciso y adecuado, este sistema de control interno son de gran utilidad 

para el desarrollo operacional y administrativo de cualquier compañía, sobre todo para las 

empresas que cuentan con activos importantes. Las empresas más pequeñas dedicadas a la 

comercialización de un producto o servicio, también puede acceder a la aplicación de este 

sistema en su organización. El sistema de control interno  proporciona una herramienta 

valiosa, para detectar los procesos defectuosos dentro de una organización, tales como la falta 

de honradez, por otro lado, permite llevar un control interno evitando que se produzcan 

riesgos en base a las ejecución o desarrollo de actividades por los participantes de la 

organización, además de reducir riesgos en pérdidas nominales. 

La empresa que emplea un sistema de control interno puede manejar situaciones adversas 

a su planificación, debido a que es además una herramienta de comunicación para 

eventualidades vigentes o futuras en los procesos que intervienen en el alcance de los 
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objetivos de la empresa, cuando se aplican los controles internos, se permite llevar un control 

contable y de activos, es decir, un mejor rendimiento administrativo en la organización. 

Existen cuatro propósitos fundamentales del control interno, tales como: 

 Principios del control interno; eficacia y eficiencia: se refiere a los esfuerzos del 

control por llevar a cabo una optimización en procesos referente a las actividades 

de la empresa en conjunto con los objetivos de la misma. 

 Seguridad y fiabilidad sobre asuntos financieros: se refiere a la presentación de 

información o estados financieros de la compañía, para garantizar el desarrollo y 

progreso de la empresa en este marco contable. 

 Cumplimiento: abarca la participación de las actividades empresariales, además 

del cumplimiento de cada una de las normativas, reglamentos y políticas 

determinadas por la dirección general de la empresa. 

 Seguridad del patrimonio, adquisición y uso de los activos de la empresa, 

incluyendo material e inmaterial, además de los recursos humanos, para alcanzar 

la preservación de los activos como la eliminación que se realiza conforme a los 

procesos legales y de aprobación. 

2.1.2 Sistemas y métodos de controles internos 

Según lo determinado por Lara (2012), “el sistema de control interno se refiere al proceso 

en el cual las empresas pretenden establecer un marco de administración y supervisión ante 

actividades negativas o defectuosas que conlleven a la limitación del progreso o el alcance de 

los objetivos de la misma.” (pág. 49). El sistema de control interno es un proceso que 

conlleva a analizar y prevenir actividades fraudulentas dentro de las acciones ejercidas por 

los empleados, el sistema de control interno es una herramienta que trabaja conjuntamente 

con la dirección de la empresa, en el que también intervienen procesos de control financiero.  
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Cabe indicar que dentro del proceso de control interno interviene el proceso de auditoría 

correspondiente a la presentación de la realidad financiera. Los resultados de la evaluación se 

ven orientados con la prueba del auditor. 

De acuerdo a lo indicado por Cepeda (2013), el sistema de control interno proporciona a la 

empresa los siguientes aspectos relevantes para la misma: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos. 

 Monitoreo y revisión. 

 Información y comunicación. 

Ambiente de control: el ambiente de control se refiere a la actividad ejercida por la 

administración, lo cual incluye una dirección a la integridad, y a la obligación de las 

operaciones empleadas por los interesados en una organización. 

Evaluación de riesgo: se refiere a reconocer las áreas que estén proporcionando indicios 

en el incumplimiento de responsabilidades, o a su vez un desvió de operaciones que no 

corresponden a las políticas o normativas, este sistema permite ser más eficiente, así se evita 

los riesgos que pueden influir considerablemente en una organización, convirtiéndose en una 

barrera para su éxito, como parte de este proceso se evalúan los riesgos operacionales, 

económicos, a través  de los esfuerzos, y las indicaciones del sistema. 

Monitoreo y Revisión: el sistema de control interno debe ser examinado por la unidad de 

dirección de la empresa, a través de los procesos de evaluación habitual, la gestión de la 

misma debe asegurar que dicho proceso sigue la secuencia por la cual ha sido determinada, 
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que, además, proporciona el nivel de integridad de las funciones realizadas por los empleados 

de esta forma se lleva el monitoreo y la revisión. 

Información y Comunicación: se refiere a la distribución de la información y la 

aplicación adecuada de los procesos y responsabilidades que se llevarán a cabo, el control 

interno permite comunicar a los directivos los avances, el estado financiero y la correcta 

adecuación de procesos intervenidos por los integrantes de la organización, de esta manera se 

lleva un respectivo análisis y permite ser una herramienta en la toma de decisiones. 

Dentro de las organizaciones que aplican un sistema de control interno, intervienen 

actividades concernientes a este proceso, las cuales son denominadas y presentadas a 

continuación como: 

 Gestión de ingreso de mercaderías, compras, custodias e Inventarios. 

 Manual de procedimientos 

Definición de manual de procedimientos 

Un manual es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información 

y/o instrucciones sobre la historia, organización, políticas, y/o procedimientos de una 

empresa, que se consideran necesarias para la mejor ejecución del trabajo. El autor (Reyes A. 

, 2012, pág. 85), indica que el manual es algo propio y único de una empresa, que es variable 

y fácil de manejar y comprender, el manual tiene el fin de orientar y uniformar las 

operaciones de una empresa. Otros autores señalan que el manual es el procedimiento a 

seguir para lograr un trabajo, los manuales representan el medio de comunicar las decisiones 

determinadas por la administración concernientes a organización, políticas y procedimientos. 

(Reyes A. , 2012, pág. 125) 
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El manual de procedimientos comprende de un mecanismo administrativo que ayuda 

realizar actividades cotidianas de las diversas áreas de una compañía. Son establecidos de 

manera sistemática tanto las acciones como las gestiones que deben encaminarse para poner 

en marcha la ocupación general de las compañías. Inclusive, se logra realizar una persecución 

apropiada y secuencial de las acciones posteriores programadas en orden lógico y de un 

tiempo definido. Los procesos, por el contrario, son cronológicos y secuenciales, de una 

agrupación de labores encadenadas que comprenden la forma de realizar una labor dentro de 

un entorno precedido de aplicación. Todo proceso radica, además de las acciones y las tareas 

del personal, la precisión del tiempo de desarrollo, la utilización de recursos materiales, 

también tecnológico e inclusive financiero. 

2.1.3 Objetivos de los manuales 

Los objetivos que menciona (Reyes A. , 2012, pág. 42)son los siguientes: 

 Fijar por escrito y sistematizar las diversas políticas y procedimientos de trabajo de 

la empresa, es decir uniformar las diversas operaciones que la empresa realiza. 

 Servir de medio de comunicación entre la dirección y los colaboradores, significa 

que la comunicación es efectiva. 

 Facilitar la delegación de funciones y la autoridad. Con el adecuado manejo de un 

manual, la delegación de funciones y responsabilidades es asignada de una mejor 

manera y la autoridad no se duplica. 

 Coordinar y controlar las actividades que giran en torno al ciclo contable”. Con el 

manual se realiza un mejor control en las actividades de la empresa (Reyes A. , 

2012, págs. 24 - 25)  
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2.1.4 Clasificación de los manuales 

Entre la clasificación de los manuales tenemos: 

a) Por su área de aplicación 

 Macro Administrativo: Es aquel que se refiere o contiene a dos o más instituciones 

o empresas. Ejemplo: El manual de organización del sector público; el manual de 

organización del sector agrícola, etc. 

 Micro Administrativo: Contienen información de una sola entidad o empresa; y 

pueden referirse a una o más dependencias de tales organismos (Reyes, 2012, pág. 

56). 

b) Por su contenido 

 De objetivos y políticas 

 De organización 

 De políticas y procedimientos contables 

 De estándares de procesamientos de datos 

 De contenido múltiple que trata de dos o más de estos temas (Reyes, 2012, pág. 

54) 

c) Por su grado de detalle o áreas funcionales 

 Dirección 

 Ventas 

 Producción 

 Administración 
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 Procesamiento de Datos (Reyes, 2012, pág. 54) 

d) Por sub-áreas funcionales (secciones) 

 Dirección: Consejo, Gerencia, Auditoría, Organización y Métodos, Asesoría 

 Legal, etc. 

 Ventas: Publicidad y Promociones, Fuerza de Ventas, etc. 

 Producción: Fabricación, Planteamiento de Producción, Mantenimiento y 

Compras 

 Administración: Personal, Cobranzas, Contabilidad, Presupuestos, etc.” (Reyes, 

2012, pág. 54) 

2.1.5 Manuales de procedimientos 

Es un documento en el cual se encuentran detalladas cada una de las políticas establecidas 

por la administración de la empresa y los procedimientos a aplicar en cada una de las 

transacciones que giran en torno al ciclo de determinada empresa. Es importante contar con 

este instrumento, para que las operaciones que se registren sean uniformes y consistentes, por 

lo que, en el curso normal de las operaciones contables y administrativas, tanto el personal 

directivo como el operativo se ven en la necesidad de consultar los procedimientos 

determinados, según sea el caso. 

Un manual de políticas y procedimientos, “es el instrumento administrativo-contable de 

carácter informativo en el que se presenta la secuencia procedimental para la ejecución de las 

actividades propias de las funciones del departamento de contabilidad o de una empresa en 

conjunto, normando las obligaciones para cada puesto de trabajo y limitando su área de 

aplicación y la toma de decisiones en el desarrollo de las actividades” (Chavenato, 2012, pág. 

125). El manual de políticas y procedimientos, independientemente de servir como medio de 
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consulta y de acuerdo a la concepción moderna de los manuales, también se utiliza como 

medio de comunicar oportunamente todos los cambios. 

2.1.6 Contenido del manual de políticas y procedimientos 

“Existen tres secciones que aparecen casi invariablemente en todos ellos. Estas son: 

a) Texto 

b) Diagramas 

c) Formas 

El empleo en mayor o menor escala de cada una de las secciones del manual, depende de 

la naturaleza de la política y/o procedimiento de que se trate, del lector a que se dedique o de 

las preferencias de quien lo elabora. Algunos manuales dan preferencia al uso del texto sobre 

los diagramas o las formas. 

Consideran que el lenguaje escrito permite explicar mejor, sobre todo señalar objetivos, 

políticas y responsabilidades. 

a) El texto 

Todo manual requiere que las informaciones o instrucciones que contenga se expresen en 

palabras, en un texto. Éste describirá el procedimiento, enumerando en orden cronológico las 

operaciones de que se compone, en qué consiste cada operación y quién debe ejecutarla, 

cómo debe ejecutarla, cuándo, dónde y para qué debe ejecutarse. 

La información o instrucciones que contenga el texto deben exponerse en un orden lógico, 

conviene que el texto señale quién es el responsable del procedimiento. 
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b) Los diagramas 

Los diagramas conforman la representación gráfica de los movimientos y situaciones tan 

diversas, por lo que han aparecido un gran número de formas de gráficas y sus 

combinaciones, que tienden a satisfacer esta variedad de necesidades. 

c) Las formas 

Es conveniente incluir en el manual una sección de formas que contengan las que se 

emplean en los procedimientos” (Chavenato, 2012, pág. 128). 

El contenido del manual de políticas y procedimientos se conformará por la siguiente 

información: 

 Identificación y autorizaciones 

Es la forma que reconoce la validación del documento, dependiendo del tipo de empresa, 

en las entidades del sector público, se acostumbra autorizar el manual de políticas y 

procedimientos, a través de un acuerdo de la autoridad superior, en cuyos considerandos se 

indican las justificaciones y necesidades del documento, en la parte final del manual, se 

concluye el acuerdo con las "DISPOSICIONES FINALES" y/o "DEROGATORIAS"; el 

lugar, fecha y vigencia del documento, para que se pueda identificar la validez de la toma de 

decisión. En la empresa privada, se acostumbra una breve exposición del superior de la 

misma (Presidente de Junta Directiva, Gerente, Administrador, Superintendente, etc.) en 

donde se autoriza la práctica del manual; esta hoja se incluye antes de la introducción para 

formalizar y validar el documento, se refrenda con la firma y sello del responsable (Torres, 

2012, pág. 89). 
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 Índice 

Es el listado de las partes que integran el manual, debidamente ordenadas y clasificadas 

por número de páginas en donde se ubica cada tema; éste se elabora al terminar el cuerpo del 

documento (Torres, 2012, pág. 93) 

 Introducción 

Es la parte del manual que narra o describe su contenido, que prepara al lector para 

comprender la razón de su aplicación; indica de manera sintetizada, de qué partes se compone 

el documento y cómo se debe leer para después aplicarlo; contiene además, los antecedentes 

breves de la situación administrativa de la empresa y para qué se establece el manual a través 

de un mensaje breve a los usuarios, señala los alcances del documento o lo que se pretende 

lograr con el mismo, incluye también, un breve agradecimiento a los ejecutivos de la empresa 

en donde se indica la colaboración y confianza que prestaron para la elaboración y puesta en 

práctica del documento (Torres, 2012, pág. 94) 

 Objetivos 

A criterio de (Torres, 2012),Es la descripción en forma clara y concreta del fin último que 

pretende alcanzar el manual, especialmente para uso en la orientación del trabajo al nuevo 

colaborador o ayuda al colaborador de planta de quien se obtuvo la información pertinente; se 

obtienen los siguientes objetivos: 

 Determinar e interrelacionar la condición última que pretende lograr con los 

procedimientos. 

 Redactar el objetivo con un verbo imperativo. 

 Tener claridad y precisión al describir el fin. 
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En casos de existir más de un objetivo, se debe redactar cada uno de ellos en distinto 

párrafo, señalar y jerarquizarlo de acuerdo a su importancia.  

 Campo de aplicación 

Es el conjunto de unidades administrativas, puestos, niveles jerárquicos que tienen 

relación con las políticas y procedimientos, así como el área física en la que se desarrollan las 

actividades. Para su delimitación, es preciso seguir el proceso que se sugiere a continuación: 

 Precisar el marco de referencia que el conjunto de políticas y procedimientos cubre en 

los órganos de la empresa. 

 Señalar los puestos involucrados en las políticas y procedimientos. 

 Jerarquizar cada puesto, por importancia en la descripción de las políticas y 

procedimientos en general. 

 Definir los efectos operativos que inciden en las diversas áreas donde repercutan las 

políticas y procedimientos en general (Torres, 2012, pág. 96). 

2.1.7 Los procedimientos y sus elementos 

A continuación, se conceptualizan, en el orden específico en que deben detallarse dentro 

de cada procedimiento, los elementos que lo conforman: 

a) Procedimiento 

Es señalar en términos sencillos y claros "qué es" el procedimiento que se está detallando. 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que 

se realiza en un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde y cuánto 

tiempo se hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo. 
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b) Objetivos del procedimiento 

Es describir todos aquellos aspectos técnico-administrativos que se lograrán alcanzar por 

medio del procedimiento. No existe una limitación cuantitativa que técnicamente indique el 

número de los objetivos. El parámetro confiable lo representan las situaciones precisas que se 

esperan alcanzar o mantener en un período determinado, como resultado de la sistematización 

y existencia del procedimiento dentro de la organización. El orden su descripción dentro del 

procedimiento, debe ser del más al menos importante. 

c) Normas de Procedimiento 

Es la descripción de todas las disposiciones de carácter específico y explicativo, que 

aseguran una conducta o comportamiento uniforme, de las personas que participan en un 

procedimiento y, que dichas situaciones, las deben observar al momento de estar actuando. 

d) Descripción narrativa del Procedimiento 

Consiste en la narración descriptiva, ordenada cronológica y secuencial, de todas las 

operaciones que al puesto de trabajo le compete ejecutar y, "cómo" las debe ir ejecutando. Es 

detallar la sucesión de operaciones interrelacionadas, dependientes unas de las otras, y que 

mediante una forma determinada de actuación y, con la participación de distintos puestos de 

trabajo, permiten obtener producto, prestar un servicio o alcanzar un fin o propósito. Es ir 

identificando, puesto por puesto y dependencia por dependencia, qué es lo que les compete 

ejecutar. Se sugiere la siguiente metodología para la descripción de cada procedimiento: 

 Detectar cuál es el puesto o dependencia que le corresponde iniciar el 

procedimiento y dentro de lo posible, cuál es el paso o actividad final donde 

concluye el procedimiento. 
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 Determinar las actividades que le corresponde realizar a cada puesto o unidad 

administrativa en el procedimiento que se quiere describir. 

 Describir las actividades por puesto o unidad administrativa. 

 Redactar en forma clara, concisa, objetiva y con narración comprensible, los 

procedimientos de acuerdo a las normas tanto generales como específicas que 

contenga el Manual y que sean típicas para cada procedimiento. 

 Deberá realizarse la descripción narrativa de los procedimientos utilizando el 

formato que contenga la siguiente información: identificación de la empresa o 

unidad administrativa; procedimiento, que asentará el nombre propio del proceso, 

o sea la rutina del trabajo a la que se vaya a hacer referencia; hoja, en la que se 

anotará la paginación en orden progresivo, otra que indique también en orden 

continuo el número de pasos en cada actividad que integre el procedimiento; 

responsable, que indica la persona que interviene en la actividad del 

procedimiento; descripción de la actividad, aquí se hará la redacción de la 

actividad; finalmente quién elaboró, revisó y aprobó el procedimiento. 

 La narración de la actividad deberá comenzar con un verbo en presente; ejemplo: 

solicita, remite, revisa, etcétera. 

e) Glosario 

Esta es una de las partes ilustrativas que contiene el Manual de Procedimientos, indica el 

conjunto de palabras que se utilizan en forma discontinua y que en determinado momento 

pueden causar confusión en su empleo, para ello, es importante incluir la explicación de su 

uso y su significado. 



25 

 

 

Se sugiere seguir las siguientes actividades para su integración: 

 Definir los términos técnico-administrativos señalados en el manual, para facilitar 

el conocimiento del procedimiento. 

 Incluir los términos que provoquen confusión al lector. 

 Definir los términos con claridad para evitar tergiversación. 

 Ordenar los términos en orden alfabético. 

 Utilizar letras mayúsculas para el título de cada término y letras minúsculas para su 

descripción. 

 Describir cada concepto, sin incluir el término dentro de la definición. 

 La inclusión del glosario en el manual, es discreción del responsable del estudio, 

dependiendo del empleo de términos no muy aplicados por los usuarios. 

f) Formularios y Anexos 

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se intercalan dentro del 

mismo o se adjuntan como apéndices (Chavenato, 2012, pág. 154). Es importante destacar 

que estos elementos sirven como un gran aporte para los registros de las transacciones y 

movimientos de las compañías, además de proporcionar datos históricos que pueden ser 

guardados en medios digitales o impresos, conforme se vayan generando, ayudando 

notablemente a las labores de auditoría de las empresas. 
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2.1.8 Características del manual de políticas y procedimientos. 

Según (Koontz, 2012), entre las características que deben de reunir los manuales están: 

a) Obligatoriedad 

Las regularizaciones contenidas en los manuales deberán de ser de carácter obligatorio 

para todos los colaboradores que les aplique y el compromiso de su cumplimiento. 

b) Flexibilidad 

Los manuales deberán de tener la característica de ser flexibles, para poder ser 

modificados cuando la empresa lo requiera. 

c) De fácil aplicación 

Además de ser flexible los manuales deberán de ser de fácil aplicación para que no se les 

complique a los usuarios y puedan entender la descripción de los procesos. 

d) Disminuye la burocracia 

Los manuales disminuyen la burocracia, logrando la eficiencia operacional, de manera que 

el diseño y la estructura de los manuales sea la adecuada. 

e) Indicador de desempeño 

El desempeño de los colaboradores de la empresa se puede medir de acuerdo al diseño y la 

estructura de los manuales. 

2.1.9 Ventajas del manual de políticas y procedimientos  

Entre las ventajas de los manuales de políticas y procedimientos tenemos: 
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a) Afluencia de información administrativa 

Al tenerse por escrito los procedimientos que se realizan, se conocen en un momento dado 

las actividades que se llevan a cabo en los mismos, el flujo  completo de esta información 

requiere ser comunicado a todos los miembros de una organización. 

b) Guía de trabajo 

En el curso normal de operaciones, el personal necesita consultar constantemente las 

políticas y procedimientos para realizar sus actividades según lo requerido por la entidad. 

c) Inducción al personal 

Es indudable que el adiestramiento de un nuevo colaborador se realiza en menor tiempo y 

por lo tanto con menos costo, si la empresa implementa las técnicas de enseñanza 

individuales con un manual de políticas y procedimientos, ya que éste contribuye a la 

inducción efectiva. 

2.1.10 Uniformidad y conocimiento en la interpretación y aplicación de las políticas y 

procedimientos 

Las políticas y procedimientos por escrito reducen el riesgo de desconocimiento de la 

forma en que la empresa opera, así como de una inadecuada interpretación de las mismas, 

además que otorga uniformidad en su aplicación. 

2.1.11 Eliminación de duplicaciones innecesarias 

Durante el proceso de análisis de las políticas y procedimientos, se puede detectar 

oportunamente operaciones y funciones duplicadas y coordinar mejor las actividades. 
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2.1.12 Revisión constante y mejoramiento de las políticas y procedimientos 

El cumplimiento de las políticas y procedimientos estimula a los usuarios a proponer 

mejoras a las operaciones, especialmente cuando al personal de supervisión se le solicita 

sugiera cambios, si se comprueba que las instrucciones contenidas en los manuales no son 

prácticas, que interrumpen innecesariamente los procesos, etc. 

2.1.13 Auditoría interna 

La auditoría interna de las políticas y procedimientos es más efectiva y se realiza con 

mayor facilidad y prontitud, cuando se cuenta con manuales para guiar a los encargados de su 

ejecución. 

Observando las características y ventajas que ofrece el uso de un manual de políticas y 

procedimientos, se resume que el uso correcto en el departamento de contabilidad de una 

empresa que se dedica a la  prestación de  servicios varios, evita la acumulación de trabajo y 

la utilización adecuada del tiempo en las actividades diarias, cierre mensual y finalmente 

repercutirá en el cierre fiscal anual de la organización, logrando cumplir con los diferentes 

compromisos internos y externos (Chavenato, 2012, pág. 189). 

2.1.14 Etapas a seguir en el diseño e implementación de un manual de políticas y 

procedimientos 

La elaboración e implementación de instructivos, guías y manuales requiere tomar en 

cuenta una serie de etapas previas. A continuación, se detalla la secuencia ideal para la 

elaboración e implementación de un manual de políticas y procedimientos: 
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ETAPA 1: Decisión de elaboración 

Los responsables de la organización son quienes deben decidir la elaboración de las guías 

o manuales, así también asignar los recursos humanos y materiales para elaborarlos e 

implementarlos (Torres, 2012, pág. 156). 

ETAPA 2: Selección de los responsables de coordinación 

La gerencia general después de identificar la necesidad de la creación de un manual, 

posteriormente deberá definir un órgano responsable de su coordinación, este órgano puede 

ser: 

a) Interno, generalmente el Departamento de Contabilidad. 

El auditor interno es por excelencia un experto en control interno, por consiguiente, está 

en las mejores condiciones de participar activamente, como una tarea inherente a la función 

que realiza, en el desarrollo de manuales y su principal contribución debe ser asegurar, en 

forma razonable, que los procedimientos incluyan controles sólidos y confiables. Su 

responsabilidad se concreta principalmente sobre la calidad del manual de políticas y 

procedimientos que se desarrolla y sobre los controles que se incorporen, en el momento de 

su construcción. En el pasado se consideraba que la participación de la auditoría interna se 

limitaba a la revisión hasta después que se había completado el proceso de desarrollo y estaba 

funcionando, porque si participaba activamente en su desarrollo podría comprometer su 

independencia y objetividad. 

Actualmente el concepto anterior casi ha quedado descartado pues día a día se comprueba 

que la participación temprana de la auditoría interna es la clave para asegurar que se incluyan 

los controles apropiados en todo sistema nuevo, pero naturalmente el hecho que participe 

como auditor interno en el desarrollo de un manual de procedimientos, no elimina la 
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necesidad de que se hagan revisiones posteriores, con total independencia, una vez el sistema 

esté funcionando. En conclusión, debe quedar claro que la participación de la auditoría 

interna en el desarrollo de manuales de políticas y procedimientos, es emitir opinión sobre la 

documentación que se refiere a la inclusión o no de controles adecuados, la auditoría interna 

no adquiere ningún tipo de compromiso sobre el manual y además está en libertad de efectuar 

revisiones con total independencia, después de implantado el manual.  

Son necesarios los siguientes aspectos mínimos para que el trabajo de auditoría interna sea 

efectivo: 

 Respaldo total de la administración 

 Comunicación fluida y permanente con el departamento que elabora el manual 

de procedimientos y políticas  

 Personal de auditoría interna con suficientes conocimientos 

Como ya se indicó, la participación del auditor interno en el desarrollo de manual de 

procedimientos y políticas debe darse precisamente en el desarrollo del mismo, a efecto de 

que los controles se consideran necesarios, sean incorporados en las diferentes fases o etapas 

del desarrollo, ya que una vez implementado el manual, es más difícil y costoso efectuar las 

modificaciones. 

b) Externo (Firmas de Consultoría Organizacional). 

Generalmente es una firma de consultoría administrativa, quien será responsable de todo el 

proceso hasta la entrega del producto final, en este caso un manual de políticas y 

procedimientos (Torres, 2012, pág. 157). 
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ETAPA 3: Elaboración de calendario 

Se refiere a qué como cualquier proyecto, la elaboración e implementación de un manual 

debe tener una programación de todas las actividades involucradas y que la misma sea 

revisada constantemente con el fin de detectar cualquier demora o incluso, mayor avance al 

esperado y que se tomen las medidas necesarias para optimizar los recursos utilizados en la 

implementación. Si son de amplia cobertura, que implican el manejo de mucha información o 

de carácter estratégico, un volumen considerable de recursos o para garantizar la seguridad de 

todo un sistema de trabajo, se emplea el método de implantación en paralelo que implica la 

operación simultánea, por un periodo determinado, tanto del ambiente de trabajo o 

condiciones tradicionales como las que se van a implantar. Esto permite efectuar cambios sin 

crear problemas, ya que las nuevas condiciones accionan libremente antes de que se 

suspendan las anteriores (Torres, 2012, pág. 158). 

ETAPA 4: Levantamiento de información 

Los responsables realizarán el levantamiento de información de las diferentes políticas y 

procedimientos, a través de entrevistas, análisis de la documentación, encuestas y 

observación directa, en que cada empleado del departamento de contabilidad, identifique los 

procesos en que se involucra y los describa detalladamente para proceder a su análisis y 

discusión. Sea cual fuere el órgano que coordine el proyecto, es importante establecer los 

siguientes aspectos mínimos: 

 Alcance: Se refiere a listar y programar los procedimientos que se incluirán en el 

manual, así como la clasificación de los mismos, la clasificación puede hacerse por 

área, por departamento, por puesto, o ciclo de transacciones. 
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 Objetivos: La ejecución de un proyecto de creación de un manual de políticas y 

procedimientos requiere una alta inversión de recursos humanos y financieros, por 

lo que deben definirse claramente los objetivos perseguidos y compararlos con el 

costo de su ejecución para establecer su conveniencia o readecuación. 

 Estructura Organizativa: Conocer la estructura organizativa de la entidad, 

preferentemente una visualización gráfica de esta estructura y obtener las 

descripciones de funciones de cada puesto. 

 Listar y conocer las Políticas y Procedimientos de la entidad: debe diseñarse con 

base en políticas definidas, esto basado en cómo se definió anteriormente, una 

política es un enunciado para orientar la acción hacia un objetivo, y un 

procedimiento es un conjunto de operaciones o acciones, por lo tanto, las 

actividades de un procedimiento determinadas en función del cumplimiento de un 

objetivo indicado en política de operación. Esto no quiere decir, que la discusión 

de un procedimiento no pueda iniciarse sin que se haya escrito política referente, lo 

que se requiere es que un procedimiento debe ser aplicado sin que esté basado en 

políticas definidas. Igualmente es importante aclarar que hay procedimientos sobre 

rutinas de trabajo de oficina que pueden establecerse sin políticas definidas. 

 Entrevistar a cada participante en las políticas y procedimientos para indagar qué 

es lo que se hace y para qué lo hace. 

 Describir gráficamente o en forma narrativa los procesos Una vez realizado esto, el 

órgano responsable ya está en capacidad de la elaboración y divulgación del 

manual de procedimientos (Torres, 2012). 
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ETAPA 5: Análisis de deficiencias 

Terminado el levantamiento de información, se deberán analizar las políticas y los 

procedimientos con los involucrados en los procesos para detectar y corregir posibles 

deficiencias y que permita: 

 Que cada área entienda el entorno y conozca la importancia de sus actividades para 

otros miembros de la organización. 

 Maximizar el aprovechamiento en la utilización del sistema de cómputo y los 

paquetes utilitarios para evitar trabajos manuales, repetitivos y que son más 

susceptibles a errores e irregularidades. 

 Verificar que los procesos estén dentro de las políticas globales y en los casos que 

son necesario, solicitar la definición de políticas relativas a estos procesos, así 

como sus respectivas autorizaciones. 

 Observar que estos procesos cumplan con los correspondientes requisitos legales y 

fiscales. 

 Identificar trabajos sin razón, actividades duplicadas, demoras, autorizaciones sin 

responsabilidad, en fin, que hay actividades innecesarias o por el contrario, puede 

identificar que algo que debiera hacerse no se está haciendo (Torres, 2012). 
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ETAPA 6: Discusión de los cambios con la dirección y/o autoridad orgánica 

Se deberán cotejar las correcciones propuestas a los procedimientos existentes con la 

autoridad competente para verificar su procedencia normativa y la factibilidad de su 

implementación (Torres, 2012). 

ETAPA 7: Elaboración del manual o la guía de procedimientos 

En esta fase prepararán las guías, manuales o instructivos incorporando las propuestas de 

mejora que hubieran sido consensuadas con las autoridades de la organización. Cuando se 

esté diseñando cualquier manual, procedimiento, norma o formato se deben tener presentes 

algunos aspectos que puede redundar en el éxito de la implementación final, en el caso 

específico del diseño de formatos y procedimientos, siendo estas: 

 Quien o quienes son los clientes objetivos del procedimiento o formato. Esto 

debido a que las normas, procedimientos y los mismos formatos deben ser acordes 

a los clientes que los utilizarán en su trabajo cotidiano. Un procedimiento que no 

sea adecuado al cliente, puede ser determinante en la calidad de la información que 

se reciba. 

 Determinar la información que en realidad sea relevante para la empresa cuando se 

diseñe un formato o procedimiento. Se debe tener en cuenta al personal que maneje 

las estadísticas o las bases de datos que se requiere rescatar en un proceso. El 

exceso de información, en ocasiones innecesaria, inútil, repetida o inadecuada 

puede llevar a que la calidad de la información no sea la mejor. 

 Seleccionar adecuadamente las fuentes generadoras de la información que se 

requieren y centrar el proceso en la búsqueda de la calidad de la información. Una 

fuente adecuada debe ser aquella que genere un cliente cuyo manejo de esta 
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información hace parte de sus funciones básicas de su cargo y su perfil le permite 

darle la suficiente importancia y conocimiento de dicha información. 

 El diseño de un formato debe tener en cuenta no solo a la fuente adecuada de la 

información sino también, el tipo de cliente al que va dirigido el formato como es 

el caso de su perfil, escolaridad, tipo de labor, etc., además de otros aspectos como 

es el lugar donde generalmente se diligencia el formato (Torres, 2012). 

ETAPA 8: Presentación del proyecto y capacitación 

Esta fase de divide en tres pasos importantes: 

 Presentación a la Gerencia y Comité Directivo: Para que este proyecto sea 

considerado de importancia en todas las áreas debe obtener la autorización de la 

Gerencia y que ésta le brinde el soporte que un proyecto de su importancia necesita 

para su desarrollo. 

 Presentación a los involucrados: Una vez el manual haya sido aprobado por la 

Gerencia, deberá ser presentado a los mandos medios de la entidad, porque serán 

los departamentos bajo su gestión que deberán invertir su conocimiento y tiempo 

para la consecución de los objetivos y serán los responsables de su ejecución. 

 Los responsables de la elaboración de las guías o manuales capacitarán a sus 

compañeros en el uso y actualización de los mismos. 

Esta etapa es muy importante porque las consecuencias de su inobservancia debilitan la 

dinámica institucional. Por este motivo se debe garantizar una adecuada formación de los 

agentes que participan en los diferentes procedimientos. Estos manuales se deben 

implementar gradualmente, pero de forma continua. Para una empresa que no tiene ninguno 

de estos manuales y normas, es preferible tener un orden de implementación que permita ir 
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llevando gradualmente a la empresa y a sus colaboradores en el cambio cultural (Torres, 

2012). 

ETAPA 9: Actualización de los manuales 

Igualmente, importante es la asignación de la responsabilidad de actualización del manual, 

generalmente otorgada a los Departamentos de Auditoría Interna o de Organización de 

Métodos. Esta responsabilidad consiste en analizar conjuntamente con los involucrados las 

mejoras a los procesos, una vez establecida esta mejora, hacer la actualización 

correspondiente en los manuales de procedimientos. La utilidad de los manuales radica en la 

veracidad de la información que contienen, por lo que se hace necesario mantenerlos 

permanentemente actualizados por medio de revisiones periódicas. Para ello es conveniente: 

 Evaluar en forma sistemática las medidas de mejoramiento administrativo 

derivadas de la implantación del manual, así como los cambios operativos que se 

realicen en la organización. 

 Establecer un calendario para la actualización del manual. 

 Designar un responsable para la atención de esta función (Torres, 2012). 
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2.2 Marco contextual 

Logo de la compañía  

 

Figura X 

Fecha de Constitución 

La empresa Club metropolitano fue constituida en el año de 1909. 

Sinopsis de la empresa. 

El Club Metropolitano de Guayaquil, cuenta con más de 100 años de trayectoria en la 

industria de prestaciones de servicios sociales, venta de comida tipo buffet para los socios, 

además de brindar servicios como alquileres de salones de eventos para diversos fines, salas 

de juegos y peluquería, estos servicios no han sido de rápido crecimiento debido a las 

desacertadas gestiones de sus socios y  directivos. Durante estos años, se han realizado 

reformas tendientes a cubrir todas las necesidades administrativas que se generan producto 

del desarrollo operativo de la empresa; sin embargo, no ha sido posible para. El Club 

Metropolitano de Guayaquil es una empresa sin fines de lucro que a través de los años no ha 

logrado un crecimiento significativo en sus operaciones. 

Misión 

La empresa busca crear satisfacción entre sus socios, brindado un servicio excelente, de 

calidad, con personal capacitado e instalaciones adecuadas para el agrado de sus accionistas. 
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Visión 

Ser uno de los clubes sociales mayormente reconocidos en la ciudad de Guayaquil, 

atrayendo gran cantidad de socios e innovar nuestras instalaciones, manteniendo siempre 

nuestras tradiciones.  

Objetivos de la empresa 

 Brindar servicios de calidad y calidez a nuestros socios. 

 Realizar proyectos de innovación en nuestros servicios para crear ambiente 

perfecto para la estadía de nuestros accionistas. 

 Incrementar el número de socios, a través de los beneficios que ofrece nuestra 

compañía.
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Organigrama de la compañía   

 

 

Figura 1 Organigrama de la compañía 

Nota: Elaborado según informes de archivo de la empresa 

Presidente

Administrador

Asistente Compras Cocina

Asistente

Almacén

Tesorero Secretario Contador

Asistente

Vice-
presidente
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Ubicación de la empresa 

La empresa Club Metropolitano se encuentra ubicada en la Av. 9 de octubre y Boyacá. 

 

Figura 2 Ubicación de la empresa 

Nota: Foto referencial obtenida de Google Maps 

2.3 Marco conceptual 

Caja Chica: es un fondo fijo creado para los pagos menudos, a fin de no hacer cheques 

por cantidades irrisorias, según la empresa y sus requerimientos. (Gomez, 2015, pág. 145) 

Contrato: es un acuerdo entre socios en cuanto a sus derechos y responsabilidades. Un 

contrato no evita que surjan conflictos entre las partes, pero si proporciona una base 

contractual para su resolución. (Meigs, 2008, pág. 90) 

Impuestos: carga fiscal creada por el Gobierno que recae en personas físicas o 

jurídicas. (Rosenberg, 2010, pág. 217) 

Manual: los manuales representan un medio de comunicar las decisiones de la 

administración, concernientes a organización, políticas y procedimientos. (Lazzaro, 2009, 

pág. 315) 

Manual de políticas y procedimientos administrativos: es aquel que establece un 
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marco dentro del cual deben llevarse a cabo las acciones administrativas. (Def. Op.).  

Normas: es la medida de realización a que debería llegarse en una actividad específica 

bajo métodos específicos y condiciones que afectan dicha actividad. (Lazzaro, 2009, pág. 

315) 

Política: son la guía esencial que conduce las actividades hacía los fines y objetivos. 

(Lazzaro, 2009, pág. 315) 

Procedimiento: un procedimiento puede considerarse como la sucesión cronológica y 

secuencial de operaciones, que se constituyen en una unidad, en función de la realización de 

una actividad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. (Gomez, 

2015, pág. 147) 

Reporte de Gastos: es un formato donde se registran los gastos generados por los 

empleados como consecuencia de la realización de sus labores fuera de la oficina y/o en 

viajes relacionados con actividades de la compañía. (Def. Op.).  

Reporte Financiero: es un estado de resultados donde se detallan los ingresos, costos y 

gastos producto de las actividades realizadas por la empresa, de manera mensual. (Def. 

Op.).9. 

Reserva: parte de beneficios asignada a cuentas de reserva destinadas a preservar 

cualquier depreciación de los activos. Las reservas se restan de los beneficios antes de 

determinar el dividendo por parte del consejo de administración. (Rosenberg, 2010, pág. 362) 

Ingresos: es el precio de los bienes vendidos y de los servicios prestados durante un 

período contable dado. La obtención de un ingreso hace que el patrimonio del propietario 

aumente. (Meigs, 2008, pág. 92) 
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2.4 Marco legal 

Dentro del desarrollo para la evaluación de los procesos del área de compra existen 

normativas que regulan como tiene que ser aplicada ciertos procesos para la correcta 

operacionalidad del negocio aplicando siempre la ley ecuatoriana quien rige y controla las 

entidades del sector privado, entre las más relevantes que se mencionaran están. 

El Código de Trabajo, que busca regular las obligaciones de los empleadores y 

trabajadores en la institución en base a leyes y reglamentos es de vital importancia para 

nuestro estudio de tesis ya que en base a estas se podrá segregar y distribuir correctamente las 

funciones hacia los colaboradores sin tener demasiada carga laboral, establecer las 

obligaciones del trabajador en caso de existir alguna irregularidad en sus funciones y las 

sanciones que la ley faculta para que estas sean cumplidas de acuerdo al reglamento interno 

que maneja cada empresa también las obligaciones del empleador hacia el trabajador como el 

pago justo de horas suplementarias y extraordinarias en el caso de que supere las 8 horas 

laborales exigidas por ley. 

Los Reglamento de comprobantes, retención y documentos complementarios, que 

aportan el desarrollo de este proyecto de manera vital al sustentar con comprobantes 

debidamente autorizados por la entidad de control (SRI) que toda compra realizada este 

debidamente sustentada y en caso de no hacerlo regirse a la normativa tributaria vigente 

cuando las compras no cuentan con sus respectivos soportes, adicional el correcto manejo de 

los demás comprobantes como las Liquidaciones de compras sabiendo los límites y 

regulaciones que la ley exige al emitir estos tipos de documentos, como también emitir los 

comprobantes de retención correctamente con los porcentajes ya establecidos por la ley de 

acuerdo al tipo de transacción que esta se genere en el caso de no hacerlo conocer cómo se 

consideran esos tipos de compra. 
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Las Normas Internacionales de auditoria, que, es la descripción de las formas que rigen o 

guían la conducta del ejecutor (unidad administrativa, puesto, etc.) para su actuación externa 

o interna en la realización de las actividades que integran un procedimiento. 

El contenido de la norma en general clarifica y amplía lo indicado en el procedimiento; 

autoriza algo basado en leyes, reglamentos, estatutos y otros instrumentos legales de consulta 

y uso para la empresa, así también prohíbe legalmente cualquier acción que contradiga la 

normalización del quehacer en las operaciones necesarias. 

  



44 

 

 

Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Esta investigación es de tipo especial debido a que toma dos partes que son la búsqueda de 

información mediante referencias bibliográficas y el levantamiento de información que a 

través de entrevistas a personas indicadas apartando un 80% de la investigación a la 

propuesta en el capítulo 4, con el objetivo de conocer el proceso que realiza el Club 

Metropolitano de Guayaquil para realizar las compras que posteriormente permitirán ofertar 

sus servicios. 

Esto es especial, debido a que la investigación se inclina a la factibilidad, ya que es este 

estudio el que propone un modelo práctico y específico de manual que permita la solución de 

problemas encontrados posteriormente a un diagnóstico, en este caso el problema de 

procedimientos de área de compras del Club Metropolitano de Guayaquil. 

3.2 Tipo de Investigación 

 Según (Mas, 2012), “la investigación causal analiza relaciones entre una variable 

causa y otro efecto.” (pag. 293) 

Tomando a la referencia lo estipulado por (Mas, 2012), la investigación causal es de suma 

importancia dentro de la realización de este proyecto, debido a que es un tipo de 

investigación el cual se encarga de obtener evidencias de relación a las causas por las cuales 

se da inicio a la investigación.  

Sin embargo, esta investigación contará con otro tipo que es la descriptiva, explicativa, la 

cual se encarga de indagar una información a través de datos estadísticos, lo cual sirven para 
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realizar una investigación más cuantitativa. Por lo tanto, para el flujo esperado de esta 

investigación se esperan realizarlas al personal que se indicaran a continuación. 

3.2.1 Investigación descriptiva. 

Es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto 

sin influir sobre él de ninguna manera. (explorable.com, 2012) 

3.2.2 Investigación explicativa. 

Proceso orientado, no sólo a describir o hacer un mero acercamiento en torno a un 

fenómeno o hecho específico, sino que busca establecer las causas que se encuentran detrás 

de éste. (educacion.elpensante.com, 2012) 

3.3.2 Muestreo no probabilístico. 

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en 

un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser 

seleccionados. 

En base a los conceptos antes mencionados, nuestro muestreo va a ser de tipo 

intencionado y no probabilístico, ya que no se necesita la implementación de fórmulas para 

la obtención del tamaño muestral a analizar. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Para la recolección de datos se utilizaron técnicas de recolección de campo, como 

entrevistas y el uso de los registros de compras del Club Metropolitano dentro de una base de 

datos en Excel, dentro de las entrevistas, se consideraron también a las jefaturas de todos los 

departamentos del Club y se consultó acerca de las actividades o tareas que realizan 

diariamente dando a conocer las áreas que se involucran dentro de los procesos de compra de 



46 

 

 

mercadería. A continuación, se presenta las entrevistas realizadas a los jefes departamentales 

del Club. Se usó también el recurso del registro de las observaciones de campo por medio de 

fichas de observación, donde se detalla todo lo acontecido con la información a revisar. 

3.5 Fichas de observación 

Para tener un diagnóstico inicial de la situación de la empresa, se detalló mediante fichas, 

diversos acontecimientos realizados, como la revisión de documentos y procesos en general. 
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Tabla 2 Ficha de observación documental facturas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMNISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar de observación: Club Metropolitano de Guayaquil S.A 

Fecha: 01 de marzo del 2016             14H00 

Item analizado: Procesos de inventario y facturación 

¿El proceso de facturación se lleva a cabo de forma adecuada? 

SI (        )                                   NO (   X     ) 

Detalle lo que se puede observar del desarrollo del proceso: 

Los saloneros son las personas toman el pedido de lo que solicite el socio,  luego precede a 

servir brevemente hacen la factura y cobran el valor de la venta, al final del día le entregan el 

dinero a la persona que realiza las compras diarias y él se encarga de hacer un parte diarios con 

las facturas de las ventas del día de allí administración revisa y digita información. 

 

¿El proceso de gestión de inventarios se lleva a cabo de forma adecuada? 

SI (        )                                   NO (   X     ) 

Detalle lo que se puede observar del desarrollo del proceso: 

En el proceso de compra de inventario no existen los controles adecuados tanto de ingreso 

como de salida por lo que no se lleva una buena gestión del mismo 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Tabla 3 Ficha de observación documental compras 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar de observación: Club Metropolitano de Guayaquil S.A 

Fecha: 01 de marzo del 2016             13H00 

Item analizado: Procesos de compras y custodias de mercadería 

¿El proceso de custodia y compras se lleva a cabo de forma adecuada? 

SI (        )                                   NO (     X   ) 

Detalle lo que se puede observar del desarrollo del proceso: 

La persona de cocina se encarga de pedir lo que necesita para el menú del día según lo que se 

prepare o lo que indique el chef, de allí tenemos la persona que realiza las compras se encarga 

de comprar lo requerido esa asistencia se entrega a cocina en donde ellos se encargan de 

utilizar los materiales que necesitan, la custodia como tal no se lleva un control adecuado. 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Tabla 4 Ficha de observación procesos 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar de observación: Club Metropolitano de Guayaquil S.A 

Fecha: 01 de marzo del 2016             13H00 

Item analizado: Manejo de documentación interna 

¿El proceso de manejo de documentación se lleva a cabo de forma adecuada? 

SI (   X    )                                   NO (        ) 

Detalle lo que se puede observar del desarrollo del proceso: 

Una vez que las facturas por parte de los saloneros son pasadas a contabilidad junto con el 

reporte de venta, estas son ingresadas verificando que los valores y todo este correcto y quien 

genera el reporte final de la facturación del día y posterior a esta son archivadas correctamente 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Análisis de las fichas de observación realizadas. 

De estas fichas de observación, se puede deducir que el proceso de facturación lo manejan 

de forma básica no llevando todos los controles como un sistema que permita corroborar la 

información, tan solo se basan en lo que le dan los saloneros, finalmente existen varias 

falencias como el poco control, comparabilidad, de que lo facturado o vendido sea lo real, 

adicional el facturero no solo lo custodia una persona sino que pasa otra al cambiar de turno 

en la noche, lo cual no es conveniente al poder haber la posibilidad de perder estos 

documentos. 
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3.6 Entrevistas 

Como parte de la recolección de datos se realizó entrevistas para cada uno de los 

colaboradores que forman parte del proceso de compras de la Empresa Club Metropolitano 

de Guayaquil, permitiendo observar cómo se maneja internamente esta área dando a conocer 

posibles falencias que se estén dando, estas entrevistas se realizaron independientemente a 

cada colaborador a fin de mantener la confidencialidad de este proceso y obtener resultados 

confiables y seguros para dar soluciones concretas al momento de analizar los resultados. 
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Análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas 

Tabla 5 Entrevista 1. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

INFORME DE ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado Carlos Andrade 

Fecha y hora: 01 de Marzo del 2016             15H:15 

Lugar: Instalaciones CMG 

Entrevistador: Alex Zamora 

Tema Tratado: Información detallada de funciones 

Principales funciones del  

entrevistado: 

Toma de Inventario 

Proceso de Información 

Conformidad de ingreso y salida de mercadería 

Puntos identificados en el tema 

tratado 

Punto de vista por parte del entrevistado 

1. ¿Qué cargo y que tiempo se 

viene desempeñando en sus 

funciones? 

2. ¿Podría detallarnos brevemente 

sus funciones? 

 

 

 

  

3. ¿A quién reporta sus funciones? 

4. ¿Los procesos que se manejan 

actualmente cree que son los mejores? 

 

5. ¿Maneja algún tipo de 

Documentación interna? 

6. ¿Lleva un Control de Entrada y 

salida de Mercadería? 

7. ¿Han existido cambios en sus 

procesos en todo el tiempo que se ha 

venido desempeñando? 

1. Jefe de Compras, lleva 5 años en el cargo.  

 

 

2. Mensualmente se realiza una toma física de 

Inventarios, cada compra que se realiza es procesada 

en primera instancia por el jefe de compras quien 

previamente los requerimientos de compras con la 

documentación que recibe da conformidad del 

ingreso de insumos. 

3. A la Gerencia como al Área Financiera 

4. No, considero se pueden mejorar. 

 

 

5. Los Requerimientos de Compra. 

 

6. No, eso es responsabilidad del Jefe de Bodega. 

 

7. No han existido cambios hasta la actualidad. 

 

Firma: 
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Resumen de los resultados obtenidos en la entrevista 1 

Departamento:  Compras 

Nombre:   Carlos Andrade 

Cargo:   Jefe de Compras 

Tiempo en el cargo:  5 años 

Principales funciones: 

• Realizar toma física de inventario 

• Procesar la información para realizar los pedidos de mercadería 

• Conformidad de ingreso y salida de mercadería. 

• Devolución de mercadería en mal estado. 

Descripción de funciones: 

Toma de Inventario 

El Jefe de Compras realiza una toma de inventarios de manera mensual, para conocer con 

lo que el almacén del Club cuenta a cierra de mes, una vez que termina esta parte de su 

función, este inventario es realizado en conjunto con el Jefe de Almacén, siendo responsables 

del área y de la adquisición de mercadería que maneja semanalmente el Club puesto que así 

él lo considera conveniente, cabe mencionar que no presentan ninguna documentación que 

respalde el inventario realizado a la gerencia solo verifican los saldos con que finalizan el 

mes. 
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1. Procesamiento de información para realizar pedidos de mercadería 

Las compras de mercadería se lo realiza a través de un formato elaborado en Excel sin 

ningún tipo de secuencia alfanumérica, el cual es aprobado por la gerencia, en éste se 

describen los productos que se necesitan para cubrir la demanda semanal por la venta de 

almuerzos, el jefe de compras es quien elabora este formato en base a la información que 

envía por correo electrónico el Chef( Jefe de Cocina), que realiza el requerimiento en base a 

su experiencia y a datos históricos que maneja el club de acuerdo al nivel de pedidos. 

Los requerimientos de compras para la siguiente semana son enviados por el departamento 

de cocina todos los días jueves, estos son revisados por el área de compras para realizar la 

orden de pedido y a su vez es enviado al área financiera en donde se analiza el requerimiento, 

una vez aprobada, la compra se lo realiza enviando todos los sábados en la mañana al 

asistente administrativo hacer la compra a los mercados y/o comisariatos para el 

abastecimiento semanal del almacén. 

2. Conformidad de ingreso y salida de mercadería 

El jefe de Compras recibe la documentación por la compras de los insumos, sin embargo 

no tiene constancia ni soportes de las cantidades que ingresaron al Almacén ya que estos son 

verificados por el Jefe de esa área que no emite ningún comprobante de ingreso solo verifica 

la constancia del ingreso de la mercadería, la documentación que recibe el jefe de compras es 

pasada al área financiera para su registro. 

3.  Devolución de Mercadería   

Al realizar la compra directa con el proveedor en los mercados y/o comisariatos 

respectivos el club no maneja devolución de mercadería, en el caso de existir un producto en 

mal estado o inconsistente el jefe de almacén es quien informa al departamento de compra 
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para que el producto sea dado de baja del inventario y no sea utilizado en la elaboración de 

los alimentos. 

El jefe de compras gestiona la devolución del producto al proveedor en el caso de ser 

alimentos no perecibles, gestionando la respectiva Documentación para entregarla al área 

encargada, según datos estadísticos mensualmente el club maneja un 3% de productos 

perecibles en mal estado siendo estos asumidos por la empresa como pérdida económica 

Reportes de Funciones  

El departamento de compras se dirige de manera directa tanto a la gerencia general como 

al área financiera, manejándose mediante datos históricos las compras de mercadería para el 

abastecimiento semanal en el área de cocina, lo cual los altos departamentos revisan y 

analizan estos requerimientos según el presupuesto mensual que se maneje. 

Procedimientos Actuales de la Compañía 

En el tiempo que me he venido desempeñando se han venido manejando los mismos 

procesos, considerando que se pueden realizar varias mejoras dentro del área, sin embargo la 

gerencia no ha tomado las medidas del caso para poder hacer un análisis de fondo y ver si 

podrían existir reprocesos que retrasen los desempeños de cada área pudiendo optimizar 

tiempos y así mejorar la productividad y tener un mayor control interno sobre todas las áreas 

que conforman el club. 

Documentación Interna 

La documentación que se maneja únicamente son los requerimientos de compras que 

genera cada vez que el jefe de cocina hace su requerimiento semanal para la adquisición de 

mercadería, siendo estos firmados por  las áreas implicadas y aprobados por la gerencia, 

adicional no manejo más documentación, considero que sería importante llevar una 
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documentación del inventario que se realiza en conjunto con el Jefe de Almacén pero solo el 

lleva el control de este proceso en un formato que maneja en Excel. 

Entrada y Salida de mercadería al Almacén 

Al manejar solo los requerimientos de compras no llevo un control de la entrada y salida 

de mercadería del almacén ya que esa función la maneja directamente el jefe de la bodega, ya 

que se asume que los requerimientos que se manejan semanalmente deben ser abastecidos y 

reflejados en la bodega, como jefe de compras no llevo un control exacto de las entradas y 

salidas de mercadería. 

Modificaciones en los procesos 

En los 5 años que vengo prestando mis servicios al Club no ha habido modificaciones 

importantes en el manejo de los procesos internos de cada área, por lo que considero que la 

mayor parte de esta forma de trabajar puede estar obsoleta al no haber un control de todas las 

comunicaciones, procesos, compras y demás que maneja la empresa, por tal razón se puede 

perder el control interno que maneja la empresa. 
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Tabla 6 Entrevista 2 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

INFORME DE ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado José Balladares 

Fecha y hora: O1 de marzo del 2016             16H:15 

Lugar: Instalaciones CMG 

Entrevistador: Alex Zamora 

Tema Tratado: Información detallada de funciones 

Principales funciones del 

entrevistado: 

*Requerimiento de Compras 

*Control de buen estado de Alimentos 

*Informe de Inconsistencia de Mercadería 

Puntos identificados en el tema 

tratado 

Punto de vista por parte del entrevistado 

1. ¿Qué cargo y que tiempo se 

viene desempeñando en sus 

funciones? 

2. ¿Podría detallarnos brevemente 

sus funciones?  

 

 

 

3. ¿A quién reporta sus funciones? 

4. ¿Los procesos que se manejan 

actualmente cree que son los mejores? 

5. ¿Maneja algún tipo de 

Documentación interna? 

6. ¿Han existido cambios en sus 

procesos en todo el tiempo que se ha 

venido desempeñando? 

 

1. Jefe de Cocina, lleva 4 años en el cargo 

 

  

2. Todas las semanas se hace el Requerimiento 

de compra para la siguiente semana, así 

mismo controlar el buen estado de los 

alimentos especialmente los perecibles para 

evitar pérdidas o gastos significativos. 

3. Al área de Compras. 

4. No, siempre existe la opción de mejorar. 

 

5. Solo correos electrónicos que son para solicitar 

la compra de alimentos. 

6. No, siempre se han manejado los mismos 

procesos. 

Firma: 
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Resumen de los resultados obtenidos en la entrevista 2 

Departamento:   Cocina 

Nombre:    José Balladares 

Cargo:    Jefe de Cocina (Chef) 

Tiempo en el cargo:  4 años 

 

Principales funciones: 

 Requerimientos de compras semanal de mercadería 

 Control de buen estado de los Alimentos 

 Requerimientos de alimentos al almacén 

 Informe de novedades o inconsistencias de la mercadería como del departamento a las  

áreas respectivas. 

Descripción de funciones: 

 

1. Requerimiento de compras de mercadería para la siguiente semana. 

Todos los días jueves el Chef de cocina hace el respectivo requerimiento de mercadería 

para la siguiente semana al departamento de compras vía correo electrónico, la cantidad de 

pedido se da en base a estimados que el indica por su experiencia y conocimiento en el área, 

también depende del tipo de menú que se va realizar para esa semana, cabe mencionar que 

este menú es elegido únicamente por el chef sin que este sea aprobado o analizado por la 

gerencia, este al conocer claramente las operaciones del negocio su requerimiento también 

mucho depende de su experiencia dentro del área puesto que lleva varios años prestando sus 

servicios dentro de la empresa. 
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2. Control de buen uso de los productos en el área de cocina. 

Como jefe del área de cocina una de las funciones principales es el control del buen uso de 

los productos al momento de la preparación de los platos también al excesivo y/o despilfarro 

de alimentos ya que pueden servir para futuras preparaciones de comida que se den para los 

clientes, sin embargo, supo mencionar que varias ocasiones al final del día hay sobrantes de 

alimentos preparados lo que muchas veces son perdidas que asume el club ya que estos 

alimentos se encuentran procesados. 

3. Requerimientos de alimentos al almacén 

Todos los días le indico al asistente de cocina una lista de alimentos o productos que se 

van a necesitar para preparar los alimentos del día, esta comunicación es verbal por lo que no 

manejo ninguna documentación, el asistente en base a lo que solicita el chef solicita todos 

estos pedidos al Jefe de almacén quien de la misma manera no le entrega ninguna 

documentación por la salida de mercadería de la bodega, tan solo lleva un control dentro de 

una hoja de Excel de todos los movimientos de la bodega en el caso de que al final del día 

llegara a sobrar alimentos estos no son devueltos a la bodega. 

Reporte de Funciones 

Actualmente no mantengo comunicación directa con la alta gerencia por lo que la única 

área con quien trabajo es con el Departamento de compras al hacer los requerimientos 

semanales para la compra de la mercadería, y con el Almacén para poder abastecer a diario 

los implementos que necesito en la cocina para poder elaborar los alimentos. 

Procedimientos Actuales de la Compañía 

Existen muchos puntos que se pueden mejorar tanto en los procesos como en la 

comunicación entre los departamentos, lamentablemente la gerencia no ha considerado 
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mejorar esta parte, dentro de las mejoras entre las más importante son un mayor control 

interno que maneja cada área mediante la documentación de todo lo que haga ya que eso no 

se maneja actualmente en el club y es de vital importancia para evitar futuras irregularidades. 

Documentación Interna 

Como Jefe de cocina no manejo documentación interna, tan solo los correos que paso cada 

semana al Departamento de compras para que haga el respectivo requerimiento y por ende la 

adquisición de la mercadería, adicional tampoco se lleva documentación de los 

requerimientos a diario que solicita al almacén como entrega para la preparación de los 

alimentos. 

Modificaciones en los procesos 

No habido modificaciones en ningún proceso en el tiempo que he trabajado para el club, lo 

que es preocupante porque se pueden hacer muchas mejoras tanto administrativas como de 

control interno, sin embargo la gerencia no ha optado por preocuparse en esta parte, sin 

embargo trato de manejar todos los procesos de manera correcta evitando cualquier tipo de 

irregularidades. 
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Tabla 7 Entrevista 3 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

INFORME DE ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado Xavier Plúas 

Fecha y hora: O1 de marzo del 2016             17H:15 

Lugar: Instalaciones CMG 

Entrevistador: Alex Zamora 

Tema Tratado: Información detallada de funciones 

Principales funciones del 

entrevistado: 

*Toma Física de Inventario. 

*Control de entrada y salida de mercadería. 

*Control de buen estado de mercadería 

Puntos identificados en el tema 

tratado 

Punto de vista por parte del entrevistado 

1. ¿Qué cargo y que tiempo se 

viene desempeñando en sus 

funciones? 

2. ¿Podría detallarnos brevemente 

sus funciones?  

 

 

 

 

3. ¿A quién reporta sus funciones? 

 

4. ¿Los procesos que se manejan 

actualmente cree que son los mejores? 

5. ¿Maneja algún tipo de 

Documentación interna? 

6. ¿Han existido cambios en sus 

procesos en todo el tiempo que se ha 

venido desempeñando? 

 

1. Jefe de almacén, lleva 3 años en su cargo. 

 

 

2. Realiza un inventario mensual para llevar un 

control cuantitativo de los productos, dar fe 

del ingreso y salida de mercadería, así como 

su respectivo reporte y control del mismo, 

verificar que la mercadería sea recibida en 

buen estado para su consumo. 

3. Tiene comunicación únicamente con el área de 

compras como el área de cocina. 

4. Posiblemente no, podrían mejorarse. 

 

5. Reportes a nivel de hoja de Excel. 

 

6. Desde que está trabajando en la empresa 

siempre se han manejado los mismos procesos. 

Firma: 
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Resumen de los resultados obtenidos en la entrevista 3 

 

Departamento:   Almacén 

Nombre:    Xavier Plúas 

Cargo:    Jefe de Almacén 

Tiempo en el cargo:  3 años 

 

Principales funciones: 

 

 Realizar toma Física de Inventario 

 Control de Ingreso y Salida de mercadería del Almacén. 

 Control de mercadería en correcto estado en el almacén. 

 

Descripción de funciones: 

1. Toma de Inventario 

El Jefe de almacén realiza una toma de inventarios de manera mensual, con el objetivo de 

conocer con lo que el almacén del Club Metropolitano cuenta a cierra de mes, una vez que 

termina esta parte de su función en conjunto con el Jefe de Compras, lleva un control manual 

en una hoja de Excel donde detalla las novedades, sin embargo estas no son enviadas al área 

o departamento correspondiente, solo es para conocimiento y control interno. 

El jefe de almacén junto con el de compras son los únicos autorizados para esta función 

dentro del club, además de realizar otra toma de inventario, en la que se asocia con el 
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departamento de Contabilidad; para la toma de inventario anual, se determinan posibles 

diferencias y se realiza el reporte indicando la serie de eventualidades. 

2. Control de Ingreso y salida de mercadería 

El jefe de almacén es el responsable tanto del ingreso como de la salida mercadería de la 

bodega de insumos, cada vez que esta es abastecida, el jefe de área revisa que todos los 

productos se encuentren en correcto estado a su ingreso, no genera ningún comprobante de 

ingreso al almacén tan solo con las facturas por la compra lleva un control manual en Excel, 

si la mercadería que estaba defectuosa fue cambiada correctamente el jefe de almacén tiene 

que volver a generar un nuevo ingreso del producto, y dar de baja el que salió de la bodega 

para llevar un correcto control de las entradas y salidas, entregar la documentación por el 

ingreso de la mercadería a las áreas correspondientes. 

3. Buen estado de la mercadería en el almacén. 

El jefe de Almacén es el único responsable de que los alimentos que mientras se 

encuentren en la bodega siempre debe hacer las revisiones periódicas de que los alimentos no 

vayan a caducar, dañarse y que ya no sean aptos para el consumo de las personas, en el caso 

de que mientras este bajo custodia en la bodega y este se llegara a sufrir alguna variación 

fuera de su naturaleza, dañarse, caducar, etc. Este asumirá el valor de ese producto ya que 

todas las novedades deben ser reportadas con anterioridad para llevar un correcto control de 

los productos. 
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Reportes a nivel gerencial  

El jefe de Almacén mantiene únicamente comunicación directa con las áreas relacionadas 

con su puesto de trabajo, como son el departamento de compras y el de cocina ya que son a 

quienes deben rendir cuentas en el caso de existir alguna novedad con los productos o 

faltantes en le mercadería que llegaran a solicitar, no mantengo comunicación directa con la 

gerencia al no tener ningún requerimiento por parte de ellos. 

Novedades en el inventario 

     Los inventarios que se realiza mensualmente con el Jefe de compras suelen haber 

novedades tanto faltantes como sobrantes, estos son revisados en la base de datos que manejo 

en mi hoja de Excel y en el caso de haber alguna novedad estos son ajustados a fin de saber el 

saldo en inventario de cada producto a final de mes, cabe recalcar que estos es un proceso 

interno que se maneja en conjunto con el área de compras para llevar un control del mismo, 

anualmente se realiza un inventario junto con el área contable para que ellos lleven un control 

del mismo en sus registros. 

Procedimientos Actuales de la Compañía 

          Considero que se pueden realizar varias mejoras a los procesos tanto dentro del 

departamento como el trabajo conjunto que mantengo con las demás áreas ya que el almacén 

es un punto crítico en toda compañía por las irregularidades que estas puedan presentar, a su 

vez los faltantes como sobrantes, lamentablemente no se trabaja en esta área por lo que se 

debería hacer un estudio más a fondo de todos los procesos que maneja cada departamento. 

  



66 

 

 

Documentación Interna 

Actualmente la única documentación interna que manejo son los reportes que manejo en 

una hoja de Excel donde registro todos los movimientos que se realizan en la bodega, es decir 

la entrada y salida de mercadería adicional archivo una copia de todas las facturas que se dan 

cuando se hace la compra de los insumos para así tener un respaldo de todo lo que ingresa al 

almacén al momento de hacer el inventario, con los demás departamentos no manejo ninguna 

documentación adicional. 

Modificaciones en los procesos 

No ha habido modificaciones en todos los procesos en todo el tiempo que vengo 

trabajando en la empresa, sin embargo, como control interno se implementó en conjunto con 

el jefe de compras el inventario mensual de la mercadería ya que se vio la necesidad de ver 

los saldos de cada producto por cuestiones de análisis al momento de realizar cada 

requerimiento de compra por parte del área de cocina. 
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Tabla 8 Entrevista 4 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

INFORME DE ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado Pedro Domínguez 

Fecha y hora: O2 de marzo del 2016             15H:15 

Lugar: Instalaciones CMG 

Entrevistador: Alex Zamora 

Tema Tratado: Información detallada de funciones 

Principales funciones del 

entrevistado: 

*Compra de Mercadería. 

*Responsable de la entrega de toda la 

documentación por la compra de mercadería. 

*Entregar productos al área de almacén. 

Puntos identificados en el tema 

tratado 

Punto de vista por parte del entrevistado 

1. ¿Qué cargo y que tiempo se 

viene desempeñando en sus 

funciones? 

2. ¿Podría detallarnos brevemente 

sus funciones? 

 

  

3. ¿A quién reporta sus 

funciones? 

4. ¿Los procesos que se manejan 

actualmente cree que son los mejores? 

5. ¿Maneja algún tipo de 

Documentación interna? 

 

6. ¿Han existido cambios en sus 

procesos en todo el tiempo que se ha 

venido desempeñando? 

 

1. Asistente administrativo con 8 años en su 

cargo. 

  

2. Realizar las compras semanales de los 

productos en los establecimientos o lugares 

que concurre frecuentemente. 

 

3. Al Jefe administrativo. 

 

4. Considero que si. 

 

5. No solo los soportes de la compra que entrego 

al Jefe de Bodega y Administrativo. 

 

6. Siempre se han manejado los mismos. 

 

 

Firma: 
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Resumen de los resultados obtenidos en la entrevista 4 

Departamento:   Administrativo 

Nombre:    Pedro Domínguez 

Cargo:    Asistente Administrativo 

Tiempo en el cargo:  8 años 

 

Principales funciones: 

 Compra de mercadería solicitada por el departamento correspondiente. 

 Responsable de la documentación por la compra de mercadería. 

 Responsable de entregar todos los insumos al Jefe de Almacén. 

1. Compra de Mercadería 

El asistente administrativo es el encargado de realizar todos los sábados la compra de los 

insumos semanales que solicitan los departamentos respectivos, este es quien recibe el dinero 

y se encarga de recopilar y entregar toda la documentación que soporte la compra, supo 

mencionar que mucho de las compras no cuenta con facturas puesto que ciertos productos son 

comprados en los mercados de víveres donde no recibe ningún tipo de documento y no tiene 

soporte de la compra. 

2. Entrega de Insumos al Jefe de Almacén 

Una vez terminada la compra de la mercadería esta es entregada al Jefe de Almacén para 

su respectivo control, en este proceso el asistente administrativo no se queda con copia de las 

facturas entregadas como soporte y control de la mercadería entregada, por lo que el Jefe de 

almacén tampoco entrega un recibido del mismo tan solo devuelve el requerimiento de 

compra que se basó para hacer la respectiva compra en los lugares ya mencionados. 
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Reporte de Funciones 

A quien reporto todas mis funciones de manera verbal siempre es el Jefe de Compras,  se 

reporta novedades en el caso de que hubieren en la compra semanal de los productos, se 

reporta novedades en el caso de no contar con la documentación necesario al momento de 

realizar ya que muchas veces se da, ya que ciertos proveedores no manejan documentación 

tributaria y de estas no existen soportes como tal de la compra de mercadería, adicional se 

entrega dinero en el caso de que sobre por la compra de mercadería. 

Mejora de procesos 

Considero que siempre hay mejoras que se puedan realizar en cada área, en el caso al 

momento de que se realicen las compras sería factible de que los proveedores vayan a dejar 

los insumos a la empresa, adicional para llevar un mejor control, conseguir proveedores que 

manejen facturas como medida de control para que todo esté debidamente documentado y así 

evitar posibles irregularidades. 

Cambios en los procesos 

En mi largo tiempo de servicio para el club no ha habido cambios en los procesos de 

compras de mercadería, pues siempre me he encargado de la compra, conozco muy bien a 

donde debo dirigirme para adquirir los insumos y mi proceso es muchas veces muy 

mecánico, como indique anteriormente siempre habrá mejoras a realizar para el bienestar de 

la empresa. 
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Reporte referente a las actividades de los departamentos del club metropolitano de 

Guayaquil. 

En el siguiente reporte se da a conocer las tendencias de respuesta a los expertos de área 

entrevistados: 

1. Los entrevistados son de género masculino con antigüedad de 3 a 8 años en la 

empresa. 

2. Las áreas a las cuales pertenecen los entrevistados tienen relación al área de estudio 

que es la de compras, tales como son: Almacén, Compras, Cocina y Administración, 

etc. Cumpliendo funciones de jefatura y asistencia. 

3. Las funciones de cada colaborador se encuentran detalladas en el numeral 3.6 

4. La mayoría de los entrevistados no reportan sus procesos a la Gerencia general. 

5. Aunque no poseen un manual de procedimientos, son conscientes que la existencia de 

un manual ayudaría a optimizar sus funciones administrativas.  

6. En su mayoría de los entrevistados consideran que los procesos internos que manejan  

no son los mejores y que se pueden mejorar varios puntos como la comunicación 

entre departamentos, mayores controles, puesto que pueden identificar falencias o 

irregularidades en ellos, comentan que esos son los procesos ya dispuestos por la 

dirección y que se han manejado por años razón por la cual no buscan cambiarlos. 

7. La documentación interna que manejan no es la más óptima, si bien es cierto hay 

comunicados vía correo electrónico y reportes a nivel de Excel que estos pueden ser 

de alguna manera manipulado, sin embargo no existen sistemas de control de 

inventario y de compras que puedan brindar esta fortaleza a los departamentos. 
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Figura 3 Diagrama de Flujo de compras Locales 

Nota: Elaborado por los autores 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
          

PROCESO: COMPRAS LOCALES         

COCINA COMPRAS ADMINISTRATIVO ALMACEN 
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FIN 

SI 

NO 
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3.6 Informe de Ingresos y Gastos 

Dentro del análisis del proceso de compras que se realiza para saber las posibles falencias 

que se pueden encontrar dentro del proceso, está el estudio de los ingresos y Gastos que tiene 

el club esto con el fin de ver que si las compras de insumos justifican los ingresos que 

mantiene  la empresa y no hay una mala distribución al momento de hacer los requerimientos 

de compra semanales por cada producto solicitado. 

Dentro del proceso de compras que realiza semanalmente la empresa hay un presupuesto 

destinado para la adquisición de los insumos siendo este de $800.00  los cuales están 

debidamente aprobados por la Gerencia, habiendo analizado que los ingresos justifiquen la 

salida semanal del flujo de dinero que maneja la empresa. 

Se ha enlistado varios productos los más importantes que todas las semanas son solicitadas 

por el área de cocina por su rotación y demanda al momento de elaborar los alimentos, estos 

se encuentran valorizados a precio de mercado para poder realizar un mejor análisis de los 

gastos que maneja la compañía. 
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Tabla 9 Insumos semanales para la elaboración de alimentos 

     
CANTIDAD TIPO PRODUCTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

10 Libra Lomo 5.00 50.00 

8 unidad Pollo 7.00 56.00 

8 Libra Pescado 4.00 32.00 

5 libra Camarón 3.00 15.00 

1 quintal Arroz 40.00 40.00 

24 unidad Aceite 1.80 43.20 

3 cubetas Huevo 3.00 9.00 

3 fundas Sal 1.80 5.40 

3 fundas Azúcar 2.00 6.00 

50 unidad Agua 0.50 25.00 

30 unidad Colas 0.70 21.00 

50 libras Papa 0.50 25.00 

8 libras Cebolla 0.30 2.40 

8 libras Pimientos 0.30 2.40 

8 libras Tomate 0.40 3.20 

4 unidad Lechuga 0.30 1.20 

2 unidad Sandia 2.00 4.00 

200 unidad Naranja 0.10 20.00 

5 unidad Melón 1.00 5.00 

5 unidad Papaya 1.00 5.00 

5 unidad Piña 1.00 5.00 

5 Unidad Gas 62.00 310.00 

 semanal Transporte 42.00 168.00 

TOTAL 853.80 

Nota: Datos proporcionados por la empresa 

Adicional de los gastos operativos por la compra de insumos de productos para la 

elaboración de alimentos, la empresa también destina valores fijos que aunque no habiendo 

operacionalidad del negocio debe cubrir ya que sin estos la empresa no podría vender, por 

ende generar ingresos, estos son: 
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Tabla 10 Valores de gastos fijos mensuales 

Gastos Fijos 

Luz 900.00 

Agua 300.00 

Teléfono 120.00 

Internet 98.97 

Sueldo Personal 6,500.00 

Planillas IESS 3,000.00 

TOTAL 10,918.97 

Nota: Datos proporcionados por la empresa 

Finalmente Como parte del Análisis se detallan los ingresos que mantiene mensualmente 

el club, es importante saber esto ya que estos rubros serán el comparativo para revisar cómo 

está manejando el club los procesos de compras al momento de adquirir los insumos, se 

detalla a continuación: 

Tabla 11 Valores de ingresos fijos mensuales 

INGRESOS FIJOS 

Arriendo 10,500.00 

Cuotas Socios  2,000.00 

Venta de Alimentos 1,600.00 

TOTAL 14,100.00 

Nota: Datos proporcionados por la empresa 

A continuación se presenta un reporte comparativo de Ingresos y Gastos donde se 

determinará la posible rentabilidad o pérdida operativa por la compra de insumos y la venta 

de alimentos tomando en cuenta que cada plato ofrecido a los socios cuenta con su respectivo 
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margen de utilidad, adicional habrán gastos fijos que incurran para la preparación de estos 

alimentos y su venta al cliente final. 

Tabla 12 Reporte de ingresos y gastos 

REPORTE COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS 

CLUB METROPOLITANO DE GUAYAQUIL 

REPORTE MENSUAL 

INGRESOS 
 

 GASTOS  
 

ARRIENDO                                        10.500,00     GASTOS OPERACIONALES      10.918,97    

CUOTAS SOCIOS       2.000,00     GASTOS DE INSUMOS        3.415,20    

VENTA DE ALIMENTOS       1.600,00    
  

TOTAL INGRESOS     14.100,00     TOTAL GASTOS      14.334,17    

    UTILIDAD / PERDIDA OPERATIVA (234,17)  

  
 

Nota: Datos proporcionados por la empresa 

Análisis de Resultados Informe Ingresos Gastos. 

Después del resultado obtenido por los valores  proporcionados por la compañía, se pude 

detectar una perdida dentro de actividad principal que es la venta del servicio de alimentos, si 

bien es cierto esto puede conllevar a varias hipótesis siendo estas cada una muy importante y 

que debe analizarse correctamente para detectar cuales son las que influyen directamente en 

la pérdida económica por el servicios prestados a los socios del Club Metropolitano. 

Estas posibles causas son; 

 Compra en Exceso de insumos para la elaboración de alimentos. 

 Posibles falencias en la entrega de la mercadería. 

 El precio de venta de cada plato ofrecido al público no cubre los costos por la compra 

de insumos. 
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Cada una son posibilidades que cada área debe determinar detenidamente y así minimizar 

costos, pérdidas significativas y aumentar el nivel de rentabilidad por la prestación del 

servicio ofrecido al cliente final, ya que la perdida mensual que mantiene el club en estos 

servicios puede empeorar si no se toman las medidas del caso desde este inicio, es importante 

hacer una correcta distribución de funciones para llevar un mejor control de cada uno de los 

procesos.  
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Capítulo IV 

La propuesta 

 

4.1 Tema    

Manual de Procedimientos  para el área de compras en el Club Metropolitano 

 

4.2 Objetivo   

Proporcionar un manual que describa  el  proceso de compra de mercadería  para que el 

Club Metropolitano pueda tener  un mejor control interno en sus área de operación como  lo  

es  el área  de compras, obteniendo  optimización  en la realización de cada uno  de  sus  

procesos.     

4.3 Justificación   

Este  manual será elaborado  como  una  herramienta indispensable   para el correcto  

cumplimiento de los procesos en la compañía, los cuales facilitarán  el chequeo y 

seguimiento de cada actividad  por parte de la administración en  competencia. Todo 

colaborador  poseerá  el  conocimiento  de las  actividades  que debe realizar y de cómo 

ejecutarla, así como las áreas que se relacionan con la actividad a desempeñar.  

El  manual le brindará  al club la  fortaleza administrativa que le  dará  acceso a contar con 

una ventaja competitiva que influirá en la  maximización  de su crecimiento y captación de 

mercado de manera sostenible y  viable. La empresa, mediante la implementación de este  

manual,   evitará  la duplicación  de actividades entre colaboradores, definirá de manera clara  

los controles en el  proceso de compra  de mercadería, ganará agilidad en sus operaciones y 

minimizará el riesgo de errores y/o irregularidades. 
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4.4 Actividades para una correcta elaboración del manual de procedimientos 

Los procedimientos de control pueden incluir: 

 Reportar, revisar y aprobar conciliaciones 

  Verificar la exactitud numérica de los registros 

  Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información por 

computadora, por ejemplo, estableciendo controles sobre: 

 Acceso a archivos de datos. 

 Acceso a información de un área a otra. 

 Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de comprobación. 

 Aprobar y controlar documentos. 

 Comparar datos internos con fuentes externas de información. 

 Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con los 

 registros contables. 

 Limitar el acceso físico directo al inventario y sus registros 

 Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades presupuestadas  

Las actividades de control a realizar pueden ser: 

 Conseguir listado de inventarios 

 Planificar la toma física de inventario y determinar las personas que estarán presentes. 

 Revisar el corte de fin de año con las compras y ventas realizadas. 

 Cotejar que los resultados de la toma física de inventario sea igual a lo que registra el 

sistema. 

 Revisar que los precios de compra de inventario sean los correctos y que los precios 

de ventas no se estén manipulando. 

 Constatar que los documentos de egreso de almacén estén firmados por el encargado 

de entregar la mercadería y por la persona que recibe la mercadería. 
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 b. Control de compras 

 Este control permite establecer procedimientos para autorizar las transacciones de 

compras, conciliar las facturas con las órdenes de compras autorizadas y con los informes de 

recepción de mercadería calculando de nuevo los importes de las facturas. 

 Para que el proceso de compras tenga un buen control se debe procurar que exista una 

adecuada segregación de funciones para las actividades de comprar, recibir y contabilizar las 

transacciones. También se requiere el uso de requisiciones por parte de almacén y órdenes de 

compra pre-numeradas que permiten llevar un mejor control en las compras. 

 La existencia de controles en el área de compras, verificará el cumplimiento de: 

 Selección adecuada de los proveedores. 

 Evaluación de la cantidad y calidad especificada por el departamento solicitante. 

 Control de los pedidos desde el momento de su requisición hasta la llegada del 

material. 

 Determinación del punto de pedido y orden. 

 Comprobación de precios. 

 Inspección de los registros contables. 

 Registro de notas de crédito por la mercadería no recibida, devuelta por estar 

caducada o en mal estado. 

 Cancelación de facturas que fueron aprobadas y recibidas en la forma apropiada   

4.5 Propuesta 

Basado en  el  levantamiento de información  realizado en el Club Metropolitano de 

Guayaquil, detallado en el  tercer capítulo, se  elabora el manual de  procesos  para el   área 

de compras de mercadería, el cual se detalla a continuación: 

  



80 

 

 

4.5.1 Manual de procedimientos para el área de compras de mercadería. 

ÁREA: COMPRAS CLUB METROPOLITANO DE 

GUAYAQUIL EMPRESA: C. M. G 

 
 
 
 

 
 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE 

COMPRAS DE MERCADERÍA 

DIRIGIDO A: 

 

• Departamento financiero 

 

• Departamento Compras 

 

• Departamento de Cocina 

 

ELABORADO POR: 

Sandy Parrales Espinoza 
Alex Zamora Aroca 

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE    MAYO 

DE 2016 

VERSIÓN: 

Primera 
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CLUB METROPOLITANO 

DE GUAYAQUIL 

PÁG. 

3 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Para el CLUB METROPOLITANO DE GUAYAQUIL  la implementación de un 

manual de procedimientos para su proceso de compras y de abastecimiento, es de 

alto grado de  importancia para su crecimiento y desarrollo continuo. El manual dará 

cabida a poder llevar un mejor seguimiento en el  control de cada una de las 

actividades realizadas por los  colaboradores. 

 

El manual de procedimientos permitirá el gozar de  fortaleza administrativa a la 

empresa y proporcionará  las herramientas necesarias para que actividades 

relacionadas a la compra de mercadería sean óptimas y la relación con su principal 

proveedor se mantenga. 

 

Se procede a la aplicación  de  reportes elaborados en formato Excel que 

facilitarán la  ejecución  de actividades que tienen un papel importante en el proceso 

de compra y  abastecimiento. Reporte de las cantidades de productos actuales en 

almacén y cantidades de  productos recibidos del proveedor. El manual de 

procedimientos está  expuesto  a  los  cambios  que  la  gerencia  o  directiva  haga  

en  el  futuro  para mejoramiento de sus actividades diarias. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Sandy Parrales Espinoza 
Alex Zamora Aroca Magdalena Pallete H. Magdalena Pallete H. 
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CLUB METROPOLITANO 

DE GUAYAQUIL 

PÁG. 

4 

 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

La  optimización  y  maximización de las actividades diarias en el Club, guiar  al 

personal activo para que realicen los  deberes  u  obligaciones asignadas evitando 

duplicidad  de  procesos, y que el procedimiento de compra lleve un proceso lógico y 

con la documentación legal necesaria para obtener resultados  esperados. 

 

ALCANCE 

El presente manual de  procesos será puesto en ejecución a  diario  por los 

departamentos que participan en la compra de mercadería (área  de  compras), desde 

la gerencia financiera, hasta el personal de almacén, además las actividades 

relacionadas a esta área también estarán controladas por el documento en 

explicación. 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Sandy Parrales Espinoza 
Alex Zamora Aroca Magdalena Pallete H. Magdalena Pallete H. 
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CLUB METROPOLITANO 

DE GUAYAQUIL 

PÁG. 

5 

 

 

MARCO LEGAL 

 

En el apéndice se encontrará detallado el marco legal inmerso en nuestro trabajo. 

• Código de Trabajo del Ecuador. 

 

• Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

 

• Normas Internacionales de Auditoría 
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DEPARTAMENTOS QUE  PARTICIPAN EN LA  COMPRA  DE  

MERCADERÍA 
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ALMACENAMIENTO JEFE DE COCINA PROVEEDORES ADMINISTRACION
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CONTROL INTERNO 

 

1. Cada mes en  un  día  en  específico el jefe del departamento de  administrativo 

deberá ser  participe  en la toma física de inventario, en calidad de observador, 

verificando el adecuado conteo de la mercadería y conciliación de las diferencias que 

se  presenten  en  el  momento. 

 

2. El acceso a la almacén o almacenamiento  debe estar restringido a  los  

colaboradores  de  otras  áreas e ingresar solamente el jefe de almacén 

 

3. Realizar corte de los documentos de compras cada  mes a fin de verificar el 

control de  secuencia. Se  debe  verificar  y  controlar el cumplimiento de las metas de 

compra de mercadería. 
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1. Objetivo 

Definir los procedimientos con  los que se deben guiar los  colaboradores  para la 

compra, recepción y pago de la mercadería garantizando el cumplimiento de las 

políticas del  club. 

2. Alcance 

Los procedimientos que se describen en el  manual  tienen  cobertura al proveedor, 

almacén, cocina y administración del Club Metropolitano. 

3. Responsabilidades 

  Jefe de Almacén 

  Responsable de: Realizar toma física de inventario 

                              Elaborar orden de pedido 

                              Recibir la mercadería 

  Administrativo 

  Responsable de:   Revisar el reporte de toma física. 

                               Aprobar la orden de pedido  

                               Emitir la orden de compra de la mercadería 

                               Aprobar el pago al proveedor asignado. 

  Jefe de Cocina 

  Responsable de: Realizar los requerimientos de compras semanalmente. 

 Controlar que la mercadería (alimentos) se encuentren en buen estado e informar 

inconsistencias de la misma. 
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Proveedor 

  Responsable de: Despachar la mercadería solicitada 

                             Emitir notas de crédito por la mercadería faltante. 

4. Definiciones 

4.1. Refiérase a la toma física de existencias. 

       4.1.1. La toma física de mercadería en almacén se  ejecuta los  sábados para tener  

existencia  de  mercadería  los  inicios de  semana. 

         4.1.2. La toma física la realiza el jefe de almacén  en  conjunto con la observación del 

jefe de Administrativo (mensualmente) 

         4.1.3. Se emite un reporte numerado del stock de la mercadería  en  existencia y es 

entregado al  departamento  Administrativo. 

4.2. Refiérase a la elaboración de la Orden de Pedido. 

          4.2.1. Se toma como referencia el reporte de la toma física para elaborar orden de 

pedido, numerada de la mercadería  agotada  necesaria para las ventas de la semana. 

4.3. Refiérase a la recepción de mercadería 

          4.3.1. Determinar cantidades de  mercaderías  recibidas 

          4.3.2. Identificar mercadería no despachada, dañada o en mal estado 
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        4.3.3. En la copia de la factura se debe  marcar que productos no se han 

recibido. 

         4.3.4. Elaborar informe de recepción de mercadería con las novedades 

presentadas. 

         4.3.5. Entregar a Administración factura y el reporte de recepción de 

mercadería. 

4.4. Refiérase a la observación de toma física 

         4.4.1. El jefe del departamento administrativo, observará una vez al mes la toma 

física de inventario  como  parte  del  proceso  de  seguimiento, esto  se  hará sin 

notificación previa. 

4.5. Refiérase a la orden de pedido y emisión de orden de compra. 

        4.5.1. La orden de pedio emitida por el jefe de almacén es revisada por la 

gerencia administrativa para su aprobación. 

       4.5.2. En base a la orden de pedido y las metas de compras  establecidas que se 

deben alcanzar con el proveedor  asignado se elabora la orden de compra de la 

mercadería definitiva. 

       4.5.3. Se envía por mail la orden de compra al proveedor para que se proceda al 

despacho. 

4.6. Refiérase al despacho de la mercadería 

4.6.1. El proveedor despacha la mercadería, solicitada mediante las órdenes de 

pedido, todos los días sábados por la mañana. Los pedidos se despachan una semana 
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después de su requerimiento.  

4.6.2. El proveedor emite una nota de crédito por la mercadería que no fue 

despachada completa o correctamente, en caso de que se diera. 
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4.7. Refiérase revisión de toma física  de  mercadería 

      4.7.1. Se compara el reporte de conteo con el kardex de inventario. 

4.8. Refiérase al ingreso de factura 

      4.8.1. Se registra la factura en el  archivo contable del club, de esta manera, las 

cantidades del inventario se actualizan  mediante  la  automatización  de  la  plantilla  

ofimática. 

4.9. Refiérase a la devolución de mercadería 

      4.9.1. Con el informe de recepción de mercadería el departamento contable 

registra internamente la devolución por los productos no despachados  o  en  mal  

estado, con el objetivo de mantener el stock de inventario debidamente actualizado y  en  

existencia estándar. 

     4.9.2. Solicita al proveedor la nota de crédito por los productos devueltos o 

facturados y no despachados o  en  mal  estado. 

     4.9.3. La nota de crédito es registrada en el archivo contable, únicamente para 

proceder a los ajustes contables. 

4.10. Refiérase al pago del principal proveedor 

       4.10.1. El día sábado que el proveedor despacha la mercadería y se ingresa la 

factura a  administración, se emite el comprobante de retención en la fuente y el 

comprobante de pago para que, el departamento contable apruebe los pagos y se cancele 

entre los dos  primeros  días  de  la  semana  laboral. 
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5.7 El proveedor realiza las salidas de mercadería los días sábados por la mañana y el 

pedido solicitado el día viernes es despachado al siguiente día sábado. 

5.8 La mercadería es recibida por el personal de almacén. El jefe de almacén revisa junto 

al personal del proveedor, las cantidades y estado de la mercadería. El jefe de almacén es 

responsable de cuantificar las cantidades de productos recibidos, detectar la mercadería no 

despachada y dañada o  en  mal  estado. 

5.9 El jefe de almacén deberá elaborar un  reporte numerado de Recepción de 

mercadería que será entregado a financiero y a contabilidad junto con la factura y una copia 

del informe de recepción de mercadería. 

5.10 El departamento de almacén, entrega la factura original emitida por el proveedor, al 

departamento administrativo. 

5.11 El departamento administrativo ingresa la factura al sistema, considerando las 

observaciones reportadas en la factura. En caso de existir mercadería facturada y no 

despachada, el departamento administrativo registra en el sistema una devolución de 

mercadería, para así mantener el stock de inventario actualizado. 

5.12 El departamento de contabilidad elabora una solicitud de devolución de mercadería, 

por el stock que fue facturado y no despachado. La solicitud de devolución se envía al 

proveedor por correo electrónico. 
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5.13 Cuando se recibe la nota de crédito por parte del proveedor, el departamento de 

contabilidad realiza el ajuste contable, sin afectar el kardex. 

5.14 Cuando se ingresa  la factura al sistema contable, se elabora el comprobante de 

retención en fuente y el comprobante de egreso. 

5.15 El departamento contable recibe los comprobantes de egreso, los revisa y aprueba. 

Su aprobación se evidencia mediante la firma en el documento. 

5.16 Los comprobantes de egreso aprobados, se encuentran en el departamento contable 

quienes realizan los pagos al proveedor los días lunes. 

5.17 El proveedor, firma en el comprobante de egreso como constancia de la recepción 

de los valores. 

5.18 El comprobante de egreso, se archiva en el departamento administrativo. 
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ALMACENAMIENTO JEFE DE COCINA PROVEEDOR ADMINISTRACION 
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SIMBOLOGÍA 
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SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

Se utiliza para representar el 

inicio o el fin de un algoritmo. 

 

 

Se utiliza generalmente para 

determinar las entradas o 

salidas de los procesos de 

información, indicando la 

dimensión del mismo. 

 

Se utiliza para un proceso 

determinado, es el que se 

utiliza comúnmente para 

representar una instrucción, o 

cualquier tipo de operación que 

origine un cambio de valor. 

 

 

Es utilizado para representar la 

salida de información por 

medio de papeles impresos. 
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Conclusiones 

 

A  continuación  las  conclusiones  encontradas a  lo  largo  de  la  investigación  

propuesta: 

 

 El Club   Metropolitano  de  Guayaquil  tiene entre  regular  y  bajo el  rendimiento  a  

la  hora  de  definir procesos  estándares  que  permitan  la  correcta   gestión  de  las  

funciones  solicitadas  para  otorgar  los  servicios  propuestos. 

 La encuesta  a  profundidad  reveló  que  en  las  funciones   asignadas  a  sus jefes  o  

supervisores, son  en  muchas  veces  improvisadas, que  no  hay  un  patrón  a  seguir. 

 Al  entrevistar  a  los  jefes  que  conforman  el  área  de  compras,  expresaron  su  

necesidad  de  un  documento  que  permita al  nuevo  colaborador  o  miembro  del  

equipo  de  trabajo, lograr  ejecutar  las  funciones  para  la  cual  fue  requerido, casi  

sin  ayuda  de  intermediarios  o  capacitadores.  

 Al diseñar el  manual  de  procesos  contables, se reveló  que  el  Club  Metropolitano  

de Guayaquil  aún  depende  de  ciertos  componentes  o  puestos  de  trabajo 

necesarios  para  el  buen  cumplimiento  de  sus  funciones, es  decir, que  posee mal  

manejo  de  recursos  humanos  en  el  sentido  de  la  sobre  carga de  funciones  a  

sus  colaboradores.  

 A la  falta  de  un  manual  de  procesos  contables  es  que  sucede tanta irregularidad  

en  la  ejecución  de  funciones  en  el  Club  Metropolitano, no  solo  en  la  

duplicidad  de  funciones, sino  que  también  en  la  velocidad  de  sus  gestiones y  

aprobaciones. 
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Recomendaciones 

 

 
A continuación se hacen algunas recomendaciones que ayudaran a mejorar la gestión del  

Club  Metropolitano  de  Guayaquil:  

 Implementar el modelo propuesto para el control de procesos  y  gestiones  a  nivel 

general mediante  el  uso  del  manual  diseñado.  

 Automatizar los modelos de  gestiones  propuestos, con el fin de  manejar de una 

forma más eficiente las cantidades a pedir de cada necesidad.  

 Llevar un registro de las actividades del negocio para su mejor funcionamiento y  

evitar  la  duplicidad  de  funciones.  

 Usar  el  manual  como  medio  de  capacitación.  

 Crear  manuales  de  procesos  para  las  otras  áreas  y  que  estén  diseñados  para  

que  se  conecten entre sí, por  el  motivo  de  que  si  el día  de  mañana  el  Club  

Metropolitano llegara  a  migrar  a  un  sistema  ERP, el  manual  pueda  ser  de  guía  

para  el  desarrollo de  aplicativos  que  estén  intercomunicados. 
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Apéndices 

Apéndice A. Modelo de ficha de observación 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMNISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar de observación:  

Fecha:  

Item analizado: Facturas y su proceso de generación y control 

¿El proceso de facturación se lleva a cabo de forma adecuada? 

SI (        )                                   NO (        ) 

Detalle lo que se puede observar del desarrollo del proceso: 

 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 



 

 

 



 

 

 

Apéndice B. Formato de entrevista. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA N°- 1 

ENTREVISTA AL JEFE DE COMPRAS DE LA EMPRESA  CLUB  

METROPOLITANO DE GUAYAQUIL 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer  los  procesos  internos  que  maneja  el  

colaborador  dentro  del  área. Esta  entrevista va  dirigida  para  colaboradores  de  alto 

mando (Jefaturas), y nos va a permitir identificar posibles falencias en el desarrollo de sus 

actividades y a su vez recabar sus opiniones acerca de las mejoras que se podrían 

implementar. 

A  continuación  se  detalla  un  formato  de  requerimiento de  información 

complementaria. 

1) Información  personal: (Esta información se requiere con el fin de dar validez a la 

entrevista) 

- Nombre: 

- Edad (Opcional):  

- Género (Opcional): 

 

2) Información laboral: 

- Área: 

- Departamento: 

- Cargo: 

- Tiempo en el cargo: 

 



 

 

 

3) Detalle  sus  funciones  dentro  de  la  empresa. (Tomar  en  cuenta, las  actividades,  

tipo  de  actividades, logística  de  actividades y  detallar  todo el proceso  que  

conlleva  las  actividades). 

 

4) ¿A quién  reporta todas sus funciones? 

 

5) ¿Considera que los procesos que maneja actualmente en sus funciones son los 

correctos o cree que se podrían optimizar? 

 

6) ¿Qué tipo de documentación interna maneja dentro de sus funciones entre los demás 

departamentos? 

 

7) ¿Lleva un control de la entrada y salida de mercadería al Almacén? 

 

8) ¿En todo el tiempo que se viene desempeñando en la compañía ha habido 

modificaciones en los procesos que maneja? 

 

Gracias  por su  colaboración. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ENTREVISTA N°- 2 

 

ENTREVISTA AL JEFE DE COCINA DE LA EMPRESA  CLUB  

METROPOLITANO DE GUAYAQUIL 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer  los  procesos  internos  que  maneja  el  

colaborador  dentro  del  área. Esta  entrevista va  dirigida  para  colaboradores  de  alto 

mando (Jefaturas), y nos va a permitir identificar posibles falencias en el desarrollo de sus 

actividades y a su vez recabar sus opiniones acerca de las mejoras que se podrían 

implementar. 

A  continuación  se  detalla  un  formato  de  requerimiento de  información 

complementaria. 

1) Información  personal: (Esta información se requiere con el fin de dar validez a la 

entrevista) 

- Nombre: 

- Edad (Opcional):  

- Género (Opcional): 

 

2) Información laboral: 

- Área: 

- Departamento: 

- Cargo: 

- Tiempo en el cargo: 

 



 

 

 

3) Detalle  sus  funciones  dentro  de  la  empresa. (Tomar  en  cuenta, las  actividades,  

tipo  de  actividades, logística  de  actividades y  detallar  todo el proceso  que  

conlleva  las  actividades). 

 

4) ¿A quién  reporta todas sus funciones? 

 

5) ¿Considera que los procesos que maneja actualmente en sus funciones son los 

correctos o cree que se podrían optimizar? 

 

6) ¿Lleva un control de los alimentos que ingresan y salen del área de cocina? 

 

7) ¿Qué tipo de documentación interna maneja dentro de sus funciones entre los demás 

departamentos? 

 

8) ¿En todo el tiempo que se viene desempeñando en la compañía ha habido 

modificaciones en los procesos que maneja? 

 

Gracias  por su  colaboración. 

  



 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ENTREVISTA N°- 3 

 

ENTREVISTA AL JEFE DE ALMACEN DE LA EMPRESA  CLUB  

METROPOLITANO DE GUAYAQUIL 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer  los  procesos  internos  que  maneja  el  

colaborador  dentro  del  área. Esta  entrevista va  dirigida  para  colaboradores  de  alto 

mando (Jefaturas), y nos va a permitir identificar posibles falencias en el desarrollo de sus 

actividades y a su vez recabar sus opiniones acerca de las mejoras que se podrían 

implementar. 

A  continuación  se  detalla  un  formato  de  requerimiento de  información 

complementaria. 

1) Información  personal: (Esta información se requiere con el fin de dar validez a la 

entrevista) 

- Nombre: 

- Edad (Opcional):  

- Género (Opcional): 

 

2) Información laboral: 

- Área: 

- Departamento: 

- Cargo: 

- Tiempo en el cargo: 

 



 

 

 

3) Detalle  sus  funciones  dentro  de  la  empresa. (Tomar  en  cuenta, las  

actividades,  tipo  de  actividades, logística  de  actividades y  detallar  todo el 

proceso  que  conlleva  las  actividades). 

 

4) ¿A quién  reporta todas sus funciones? 

 

5) ¿Ha tenido novedades en de faltantes o sobrantes cada vez que realiza el 

inventario? 

 

6) ¿Considera que los procesos que maneja actualmente dentro de sus funciones son 

los más óptimos? 

 

7) ¿Qué tipo de documentación interna maneja dentro de sus funciones entre los 

demás departamentos? 

 

8) ¿En todo el tiempo que se viene desempeñando en la compañía ha habido 

modificaciones en los procesos que maneja? 

 

 

Gracias  por su  colaboración. 



 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ENTREVISTA N°- 4 

 

ENTREVISTA AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA  CLUB  

METROPOLITANO DE GUAYAQUIL 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer  los  procesos  internos  que  maneja  el  

colaborador  dentro  del  área. Esta  entrevista va  dirigida  para  colaboradores  de  alto 

mando (Jefaturas), y nos va a permitir identificar posibles falencias en el desarrollo de sus 

actividades y a su vez recabar sus opiniones acerca de las mejoras que se podrían 

implementar. 

A  continuación  se  detalla  un  formato  de  requerimiento de  información 

complementaria. 

1) Información  personal: (Esta información se requiere con el fin de dar validez a la 

entrevista) 

- Nombre: 

- Edad (Opcional):  

- Género (Opcional): 

 

2) Información laboral: 

- Área: 

- Departamento: 

- Cargo: 

- Tiempo en el cargo: 

 



 

 

 

3) Detalle  sus  funciones  dentro  de  la  empresa. (Tomar  en  cuenta, las  actividades,  

tipo  de  actividades, logística  de  actividades y  detallar  todo el proceso  que  

conlleva  las  actividades). 

 

4) ¿A quién  reporta todas sus funciones? 

 

5) ¿Cree que se podrían mejorar los procesos que maneja actualmente con la compra de 

mercadería? 

 

6) ¿En todo el tiempo que se viene desempeñando en la compañía ha habido 

modificaciones en los procesos que maneja? 

 

 

Gracias  por su  colaboración. 

  



 

 

 

Apéndice C. Reglamentos y normativas 

Reglamento de  comprobantes  de  venta, retención y  documentos  complementarios. 

Art. 1.- Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los siguientes documentos 

que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con tributos: a) Facturas; b) Notas de venta - RISE; c) Liquidaciones 

de compra de bienes y prestación de servicios; d) Tiquetes emitidos por máquinas 

registradoras; e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, f) Otros documentos 

autorizados en el presente reglamento. 

Art. 2.- Documentos complementarios.- Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta, los siguientes: a) Notas de crédito; b) Notas de débito; y, c) Guías de 

remisión.  

Art. 3.- Comprobantes de retención.- Son comprobantes de retención los documentos 

que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y las 

resoluciones que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas.  

Art. 4.- Otros documentos autorizados.- Son documentos autorizados, siempre que se 

identifique, por una parte, al emisor con su razón social o denominación, completa o 

abreviada, o con sus nombres y apellidos y número de Registro Único de Contribuyentes; por 

otra, al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de impuestos mediante su 

número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de identidad o pasaporte, razón social, 

denominación; y, además, se haga constar la fecha de emisión y por separado el valor de los 

tributos que correspondan, los siguientes:  

1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional y las 

instituciones de servicios financieros emisoras o administradoras de tarjetas de 

crédito que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 



 

 

 

siempre que cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que para el 

efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas.  

2. Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago por sobrecargas por 

el servicio de transporte aéreo de personas, emitidos por las compañías de 

aviación, siempre que cumplan con los siguientes requisitos adicionales: a) 

Identificación del pasajero, el importe total de la transacción y la fecha de 

emisión. Cuando el pasajero fuera distinto al comprador se incluirá el número de 

Registro Único de Contribuyentes de este último, en lugar del número del 

documento de identificación del pasajero; y, b) Impuesto al valor agregado bajo la 

nomenclatura EC, asignada internacionalmente como codificación de este 

impuesto en el Ecuador. El adquirente deberá recibir una copia indeleble del 

boleto, tiquete electrónico o documento de pago de sobrecarga, la que le servirá 

como comprobante de venta. 

3. Guías aéreas o cartas de porte aéreo, físicas o electrónicas y los conocimientos de 

embarque, cuando cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que 

para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas.  

4. Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de servicios 

administrativos, en los términos establecidos en la Ley de Régimen Tributario 

Interno.  

5. La declaración aduanera y demás documentos recibidos en las operaciones de 

comercio exterior.  

6. En el caso de los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, las 

liquidaciones que PETROECUADOR o las partes del contrato efectúen por el 

pago de la tasa de servicios, el costo de operación o cualquier otra remuneración, 

constituyen el comprobante de venta para los efectos legales pertinentes. 7. Otros 



 

 

 

que por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado control por 

parte del Servicio de Rentas Internas y se encuentren expresamente autorizados 

por dicha institución. En todos los casos, los nombres de emisor y adquirente 

deben coincidir con el Registro Único de Contribuyentes o con su documento de 

identidad de ser el caso. Si cualquiera de los documentos referidos en el presente 

artículo, no cumplen con los requisitos señalados en el presente reglamento, el 

emisor está en la obligación de emitir el correspondiente comprobante de venta. 

(Registro Oficial Nº 274, 2014, pág. 3). 

CODIGO DE TRABAJO 

Art. 45 Obligaciones del Trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado 

los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro 

que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito 

o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa 

construcción;  

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor 

que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, 

cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos 

casos tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 

d)  Observar buena conducta durante el trabajo;  

e)  Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;  



 

 

 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores;  

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que 

ejecuta;  

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; y,  

j) Las demás establecidas en este Código. 

Art.  46.- Prohibiciones del trabajador.- Es prohibido al trabajador: 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de 

otras personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de 

trabajo; 

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del 

empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados;  

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes;  

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad 

respectiva;  

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso 

del empleador;  

f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos 

distintos del trabajo a que están destinados;  



 

 

 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los 

artículos de la empresa;  

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e,  

i) Abandonar el trabajo sin causa legal. 

 

Normas Internacionales de Auditoria 

Norma Internacional de Auditoria 265 “Comunicación  de las deficiencias en el 

control interno a las responsabilidades del gobierno y a la dirección de la Entidad” 

Alcance de esta NIA  

1. Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el 

auditor de comunicar adecuadamente, a los responsables del gobierno de la entidad y a la 

dirección, las deficiencias en el control interno que haya identificado durante la realización de 

la auditoría de los estados financieros. Esta NIA no impone responsabilidades adicionales al 

auditor con respecto a la obtención de conocimiento del control interno y al diseño y la 

realización de pruebas de controles más allá de los requerimientos de la NIA 3151 y la NIA 

3302 . La NIA 2603 establece requerimientos adicionales y proporciona orientaciones sobre 

la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la 

entidad en relación con la auditoría.  

2. Al realizar la identificación y valoración del riesgo de incorrección material el auditor 

debe obtener conocimiento del control interno relevante para la auditoría4 . Al efectuar 

dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, y no con la finalidad de 

expresar una opinión sobre la eficacia del control interno. El auditor puede identificar 

deficiencias en el control interno no sólo durante el proceso de valoración del riesgo, sino 

también en cualquier otra fase de la auditoría. Esta NIA especifica las deficiencias 



 

 

 

identificadas que el auditor debe comunicar a los responsables del gobierno de la entidad y a 

la dirección.  

3. Esta NIA no impide que el auditor comunique a los responsables del gobierno de la 

entidad y a la dirección cualquier otra cuestión sobre el control interno que el auditor haya 

identificado durante la realización de la auditoría. 

Objetivo  

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice D. Cronograma. 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

Documentación 

 

 



 

 

 

 


