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RESUMEN 

Contabilesa S.A es una empresa que inició sus operaciones en el año 

2012 está dedicada a ofrecer servicios contables financieros y tributarios 

a personas naturales y jurídicas se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil específicamente en el sector de Urdesa Central en la avenida 

de las monjas. Contabilesa aún no cuenta con un manual de 

procedimientos de control interno establecido. El manual de 

procedimientos de control interno es una herramienta que se crea para 

obtener información detallada ordenada e integral que contiene todas las 

responsabilidades , instrucciones e información sobre los funciones , 

procedimientos de las diferentes actividades y operaciones que se 

realizan dentro de una organización El presente trabajo de investigación 

propone el diseño de un manual de procedimientos de control interno que 

le permita a Contabilesa prevenir riesgos en un futuro que impida el 

Incumplimientos de los objetivos de la compañía. Mediante una 

metodología cuantitativa y cualitativa analizaremos la situación actual de 

la compañía lo que va a determinar que la implementación de un manual 

de control interno mejorara notablemente la parte administrativa de la 

compañía alcanzando con esto la eficacia y eficiencia deseada en las 

operaciones por parte de los directrices de la misma. 
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ABSTRACT 

Contabilesa S.A. is a company that began operations in 2012 is 

dedicated to providing financial accounting and tax services to individuals 

and corporations is located in the city of Guayaquil specifically in the field 

of Urdesa Central on Avenue of the nuns. Contabilesa not yet have a 

manual of internal control procedures established. The manual of 

procedures of internal control is a tool that is created for orderly and 

comprehensive detailed information containing all responsibilities, 

instructions and information on the functions, procedures of the different 

activities and operations carried out within an organization This work 

research proposes the design of a manual of internal control procedures 

that will allow Contabilesa prevent risks in the future to prevent the 

breaches of company objectives. Through a quantitative and qualitative 

methodology we analyze the current situation of the company which will 

determine the implementation of an internal control manual improve 

significantly the administrative part of the company reaching with this the 

effectiveness and desired efficiency of operations by guidelines thereof. 

 

Keywords: Internal Control, Design, Risks, Prevent, Implementation. 
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INTRODUCCIÓN. 

Toda empresa en la actualidad está expuesta a sucesos inesperados, que 

ocurren por falta de prevención y mejoramiento de su control interno, los cuales 

pueden generar riesgos altos en una empresa como tal. Los riesgos aumentan 

cuando la empresa no cuenta con estrategias o planes definidos para eliminar o 

prevenir dichos riesgos. Por esta razón es importante establecer procedimientos 

en una empresa que ayuden a combatir en una empresa riesgos que se pueden 

generar ya sea de manera interna como lo puede ser por errores en los registros 

contables, corrupción dentro del negocio o el mal manejo de fondos así como 

también de manera externa esto puede ser por catástrofes naturales, la creación 

de nuevos impuestos entre otros. 

El presente trabajo se enfoca en elaborar un Manual de Procedimientos de 

Control Interno para la empresa CONTABILESA S.A. ,siendo su objetivo principal 

prevenir riesgos en un futuro proporcionando de esta manera una herramienta 

para el fortalecimiento de la organización  y para realizarlo nos hemos enmarcado 

en una necesidad administrativa que tiene toda empresa con respecto a proteger 

sus recursos. 

Esta necesidad se puede lograr satisfacer mediante la implementación y 

adecuación de controles internos los cuales sean capaces de mantener seguros 

los bienes de la organización. 

CONTABILESA S.A. es una empresa ecuatoriana que inició sus operaciones 

en el año 2012 dedicada a ofrecer un servicio seguro  personalizado y confiable 

en temas contables, tributarios y financieros a empresa PYMES y personas 
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naturales. Se  encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, Cdla. Urdesa Central 

en la Av. de Las Monjas 129 y Víctor Emilio Estrada Condominio Las Monjas. En 

la empresa se ha podido observar que están existiendo ciertas situaciones que no 

se están manejando como se esperaría funciones como por ejemplo en las 

cobranzas, el área de recursos humanos en cuanto a la selección del personal, 

controles y registros de  los Activos fijos de la empresa. 

Es aquí que nace el estudio y la necesidad de investigar y elaborar un manual 

de procedimientos de control interno que le permita evitar riesgos administrativos 

para que de esta manera mejore la eficiencia y eficacia de las operaciones de la 

organización. 

Dejamos a consideración este trabajo como un aporte para la empresa y para 

todas aquellas organizaciones que no cuentan con un adecuado control interno de 

sus operaciones  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Contabilesa está expuesta a sucesos inesperados, que ocurren por la falta de 

prevención y mejoramiento de su control interno, los cuales pueden provocar 

riesgos altos.  

Estos riesgos aparecen debido a que no cuentan con estrategias o planes 

definidos para eliminarlos o prevenirlos. Por esta razón es importante establecer 

procedimientos en la empresa que permitan combatir los riesgos que se pueden 

generar de manera interna y externamente causados por errores en registros 

contables, corrupción dentro del negocio o el mal manejo de fondos así como 

también por catástrofes naturales, la creación de nuevos impuestos entre otros.  

Contabilesa S.A es una empresa de servicios contables, tributarios y 

financieros que funciona en el Mercado, está ubicado en la ciudad de Guayaquil 

Urdesa Central en la Av. Las Monjas 129 y Víctor Emilio Estrada Condominio las 

Monjas Piso 2 Oficina 6.Siendo Contabilesa S.A una empresa de servicios 

colaborando en el Mercado desde 2012 presenta ciertas situaciones que no se 

están manejando bien como por ejemplo en las Cobranzas, el área de recursos 

humanos en cuanto a la selección del personal, carencia de manuales en la 

organización, manejo y control informal de la información e irregularidades en los 

registros de  los Activos Fijos de la empresa. Presentándose errores, posibles 

riesgos en las operaciones de la empresa y el retraso en la información lo que 

lleva a tomar decisiones incorrectas. 

Es aquí que nace nuestra propuesta de facilitar un manual de procedimientos 

de control interno que les permita evitar riesgos administrativos para que de esta 

manera mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones de la organización. 
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1.2 FORMULACIÒN Y SISTEMATIZACION DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo puede mejorar la Gestión Administrativa de la Empresa Contabilesa 

S.A previniendo riesgos con la implementación de un Manual de Procedimientos 

de Control Interno? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN. 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un manual de procedimientos de control interno en la empresa 

Contabilesa S.A. a fin de prevenir riesgos administrativos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar la situación actual de Contabilesa S.A. 

 Elaborar el manual de procedimientos de control interno para la 

organización. 

 Proponer la implementación del manual de procedimientos  de control 

interno. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 Justificación Teórica. 

Rafael Correa menciona NCI 100-01 “El Control Interno será responsabilidad 

de cada institución del Estado y de las Personas Jurídicas de derecho Privado y 

tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del Control”.(2009) 

El diseño de un Manual de Procedimientos de Control Interno es muy 

importante para las empresas en los últimos tiempos, ya que está permite un 

seguimiento de las operaciones de la compañía de una manera eficaz y eficiente 

direccionando al Talento Humano bajo reglas ya establecidas. 

1.4.2 Justificación Metodológica. 

“La justificación deriva de una investigación, cuando esta propone el abordaje 

de un tema con un marco de análisis o enfoque novedoso o innovador con 
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relación utilizando en los estudios anteriores”. (Bermúdez & Rodríguez , 2013, 

pág. 90). 

La presente propuesta pretende analizar mediante una investigación 

descriptiva, la gestión administrativa de Contabilesa S.A en los últimos años, a 

través de encuestas correspondientes a los empleados y jefes departamentales, 

esto permitirá a los investigadores a realizar un Manual de Procedimientos de 

Control Interno para implementarlo en las Instalaciones de la Empresa. 

1.4.3 Justificación Práctica. 

“El aporte del Beneficio generado por la implementación de un modelo de 

solución concreta de un problema que afecta a un gremio, comunidad o un sector 

o a una rama productiva de una región o país”. (Bermúdez & Rodríguez , 2013, 

pág. 90) 

 El Manual de Procedimientos de Control Interno se ha convertido en una 

herramienta muy utilizado por muchas organizaciones del mundo, por las 

necesidades que día a día se van dando a través de los cambios tecnológicos 

como tributarios y contables, con el fin de mejorar la toma de decisiones. 

Contabilesa S.A labora en el mercado desde 2012, sin embargo sus niveles de 

rentabilidad son aceptables, para sostenerse en el mercado por muchos años, 

contando con instalaciones adecuadas por este motivo se pretende generar 

procedimientos que le permitan a Contabilesa S.A  mejorar su Gestión 

Administrativa a través de la implementación del Manual. 

Este proyecto se encuentra direccionado a convertir a Contabilesa S.A en una 

empresa con un Control Interno ya establecidos direccionado a la Gestión 

Administrativa. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Aspecto de la Investigación: Propuesta de Implementación de un 

Manual de Procedimientos de Control Interno. 

 Campo: Servicios Contables y Tributarios. 

 Área: Todos los departamentos de Contabilesa S.A. 

 Período: Año 2016. 
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 Espacio: Urdesa Central. 

 Población: Personal de Contabilesa S.A. 

 Tiempo de Investigación: Seis Meses. 

1.6 HIPÓTESIS 

El diseño de un manual de procedimientos de control interno logrará prevenir 

los riesgos en la Gestión Administrativa en la Empresa Contabilesa S.A.  

1.6.1 Variable Independiente 

Implementación de un manual de procedimientos de control interno. 

1.6.2 Variable Dependiente 

Prevenir los riesgos en la Gestión Administrativa en la empresa Contabilesa 

S.A. 

1.6.3 Operacionalización de las Variables 

A continuación procederemos a  realizar una tabla de contenidos en la cual 

evaluaremos la Operacionalización de las Variables de nuestra propuesta que se 

implantará en la Empresa “Contabilesa S.A”  

 

Tabla1Operacionalización de las Variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

CONTABILESA S.A 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS 

INSTRU-
MENTOS 

TECNICAS 

Implementación de 
un manual de 
procedimientos de 
control interno 

Comprende  la 
descripción de 
actividades que 
deben seguirse en 
la realización de 
las funciones de 
una unidad 
administrativa. 

Identificar el objetivo de las 
áreas, recopilar información, 
estructurar la propuesta y por 
ultimo difundir la existencia del 
manual 

Talento Humano 

Interés de la 
administración por el 
desempeño del personal 
para el cumplimiento de 
sus funciones. 

1. ¿La empresa Contabilesa le facilito un Manual de 
Procedimientos de Control Interno para la realización de sus 
funciones? 

Encuestas Cuestionarios 

2. ¿Usted considera que los procedimientos para realizar sus 
tareas   deben estar establecidas en un Manual? 

3. ¿Considera que la ausencia de un Manual Procedimientos de 
Control Interno afecta a sus actividades diarias en el trabajo que 
desempeña? 

4, ¿Considera que un Manual de Procedimientos de Control 
Interno permitirá mejorar el desarrollo de sus actividades diarias 
que desempeña? 

5. ¿Considera que la existencia de un manual de procedimientos 
de Control Interno puede evitar errores graves en un futuro? 

Departamentos de Contabilidad, 
Recursos Humanos , Cobranzas y 

Consultoría 

Mejorar en la estructura 
organizacional así como 
la correcta ejecución de 
las actividades que se 
realizan en el negocio. 

1. ¿Considera  que el Manual de Procedimientos de Control 
Interno debería existir en todos los departamentos de la Empresa 
Contabilesa S.A? 

Encuestas Cuestionarios 

2¿Es importante para usted que se implemente de manera 
urgente un Manual de Procedimientos de Control Interno en la 
empresa? 

3. ¿Considera que al implementar un Manual de Procedimientos 
de Control Interno este debe ser actualizado periódicamente? 

4, ¿Considera usted que Contabilesa al implementar un Manual 
de Procedimientos de Control Interno tendrá resultados 
inmediatos. 

5. ¿Está usted de acuerdo en trabajar bajo los lineamientos de un 
Manual de Procedimientos de Control Interno cuando este se 
haya implementado en la Empresa? 

Prevenir los riesgos 
en la Gestión 
Administrativa en la 
empresa Contabilesa 
S.A. 
 

Proceso que 
permite la 
preparación de 
algo con 
anticipación para 
un determinado fin. 
Para prever un 
daño o una 
dificultad 

El personal debe recibir 
instrucciones para las 
operaciones, Establecer 
recomendaciones sobre las 
actividades a realizarse 

Departamentos de Contabilidad, 
Recursos Humanos , Cobranzas y 

Consultoría 

1. Planificaciones 
Estratégicas                               
2. Acciones Preventivas.                               
3. Objetivos de Mejora. 

1.  ¿Contabilesa cuenta actualmente con procedimientos de 
Control Interno? 
2. ¿Considera que Contabilesa debería implementar un Manual 
de Procedimientos de Control Interno?  
3. ¿Cree usted que el implementar un Manual de Procedimientos 
de Control Interno mejorará las funciones laborales en los 
diferentes departamentos de la compañía? 

Entrevistas Cuestionarios 
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CAPITULO II. 

MARCO REFERENCIAL. 

2.1ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según (Gomez, 2012) En su trabajo de Investigación titulado Propuesta de 

Elaboración de un Manual de Control Interno basado en el Modelo Coso, aplicado 

a la Gasolinera Milchiching  María Ángela Flores e hijos Cía. Ltda. del cantón 

Cuenca planteo como objetivo General ofrecer un Manual de Control Interno 

basado en un modelo Coso I para la Gasolinera Milchiching María  Ángela Flores 

e Hijos Cía. Ltda. que establezca los controles necesarios para que sus 

actividades se realicen con una seguridad razonable eficiente y eficaz llegando a 

la conclusión de que es necesario que en una organización debe estar 

establecido un Manual de Control Interno que ayude a controlar mejor las 

funciones que se realiza, lo cual se relaciona con la presente investigación. 

Según (Segovia, 2011) en su trabajo de Investigación titulado Diseño e 

Implementación de un Sistema de Control Interno para la compañía Datugourmet 

Cía. Ltda.  plateo como objetivos específicos efectuar un diagnostico 

organizacional para identificar las Fortalezas, Debilidades, oportunidades y 

Amenazas de la compañía en base a los Factores Internos y Externos, Analizar 

individualmente las unidades operativas y administrativas de la compañía para 

identificar los riesgos y deficiencias de control, elaborar y presentar una propuesta 

de un sistema de Control Interno a la Administración de la compañía llegando a la 

conclusión de que falta de segregación de funciones entre los diferentes 

departamentos de la compañía genera duplicidad de funciones y en ciertos casos 

el desempeño inadecuado de las mismas y que el capital humano es el Recurso 

principal para la aplicación de un sistema de Control Interno debido a que 

depende principalmente el nivel de compromiso personal para desempeñar las 

actividades asignadas de manera eficiente y eficaz, todo lo antes expuesto se 

relaciona con nuestra investigación porque nuestro Manual es dirigido 

principalmente al Talento Humano, estará dirigida a las diferentes áreas de la 

empresa el fin es tratar de optimizar los recursos  y alcanzar un Nivel Alto de 

Eficacia en las funciones que se ejecuten para esta manera obtener mejor 
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resultados organizacionales y para esto haremos un análisis FODA para estudiar 

las necesidades dela Compañía. 

Según(Benitez, 2014) en su trabajo de investigación titulado “Diseño De Un 

Sistema de Control Interno Administrativo , Financiero y Contable Para La 

Ferretería My Friends , Ubicada En El sector Los Ceibos De La Ciudad de Ibarra , 

Provincia De Imbabura” planteo como justificación de su investigación que la 

creación del sistema de control interno administrativo, contable – financiero es 

importante porque permite a la entidad una adecuada utilización de sus recursos , 

lograr un adecuado cumplimiento de las diferentes políticas , obtener un grado de 

confiabilidad en la información y por ende el sistema contribuirá al logro de los 

objetivos que persiga. Llegando a la conclusión de que si existe la ausencia de un 

sistema  de control interno para el área administrativa este efecto se ve reflejado 

en el manejo de ciertos servicios y en la atención al cliente , todo esto se 

relaciona con la presente investigación  ya que es necesario que el talento 

humano cuente con una herramienta  que le permita llevar a cabo el desarrollo de 

sus actividades de manera oportuna y correcta , un manual de procedimientos de 

control interno es importante en todas las compañías . 

2.2 MARCO TEORICO. 

2.2.1 CONTROL INTERNO 

2.2.1.1 Definición: 

El control interno es un tema de mucha importancia en el mundo empresarial, 

ya que sirve como herramienta vital para que la organización controle y 

salvaguarde sus recursos para de esta manera ayudar con el crecimiento de un 

ente. 

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos 

y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, 

que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas por la 

dirección.”(Barquero, 2013) 

“El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para 
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salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de su información 

financiera, promover la eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las 

políticas prescritas por administración”(Fonseca, 2011) 

Define al “Control interno como un plan organizacional con todas las medidas 

relativas que adopta una entidad para salvaguardar sus activos, fomentar el 

acatamiento de las políticas de la compañía, promover la eficacia operativa y 

garantizar que los registros contables sean precisos y fiables.”(Horgren, 2004) 

Una vez analizados estos conceptos podemos decir que el control interno es un 

conjunto de métodos , planes y procedimientos adoptados por una entidad con el 

único objetivo de proteger sus activos para de esta manera contribuir a que se dé 

una seguridad razonable del sistema de control que se aplica en la entidad 

detectando errores e irregularidades que se presenten en el ejercicio económico , 

el control interno es vital ya que es se considera como una herramienta para 

detectar errores y tomar las respectivas medidas correctivas para que se sigan 

cumpliendo los objetivos de la organización y naturalmente la empresa siga 

creciendo. 

2.2.2 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO. 

(Cardoso, 2006)Menciona que los objetivos del control interno se presentan de 

la siguiente manera: Prevenir fraudes, Descubrir Hurtos o malversaciones, 

Obtener información administrativa contable y financiera, confiable segura y 

oportuna, Localizar errores administrativos, contables y financieros, Proteger y 

salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la entidad, 

Detectar desperdicios innecesarios tanto material, tiempo y recurso en general, 

Detectar los riesgos inherentes, riesgos administrativos y financieros.  

Una vez mencionados los objetivos del control interno procederemos a explicar 

detalladamente cada uno con nuestras propias palabras: 

2.2.2.1 Prevenir Fraudes. 

Nos quiere decir que el control interno previene delitos o en su caso engaños 

hacia la organización mismos que pueden ser por ejemplo, la manipulación de 

registros contables, registros en los sistemas sin respaldo o supresión de activos. 
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2.2.2.2 Descubrir Hurtos o Malversaciones. 

Muchas veces en las empresas la mayoría de los empleados tienen acceso al 

dinero, la mercancía de la empresa y en cierto caso acceso a cuentas bancarias y 

sistemas contables lo que facilita que se dé un hurto interno sin que la empresa 

pueda sospecharlo, pues bien el control interno nos ayuda a detectarlos y tomar 

las medidas necesarias antes de que se produzca una fuerte caída financiera en 

la empresa. 

2.2.2.3 Obtener información administrativa contable y 

financiera, confiable, segura y oportuna. 

Se busca con el control interno asegurar la exactitud y seguridad de la 

información administrativa contable y financiera además de localizar errores el 

control interno ayuda a la toma de decisiones de la gerencia. 

2.2.2.4 Localizar errores administrativos, contables y 

financieros. 

Esto es uno de los principales objetivos del control interno ya que busca la 

solución y nos da las bases para prevenir errores dentro de la organización. 

2.2.2.5 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, 

propiedades y demás activos de la entidad: 

El control interno ayuda a salvaguardar los activos a través de la correcta 

práctica de las políticas, métodos y procedimientos establecidos dentro de la 

sociedad. 

2.2.2.6 Detectar desperdicios innecesarios tanto material, 

tiempo y recurso en general. 

El control interno también detecta el mal uso o distribución del tiempo para las 

actividades que se realizan dentro de una organización. 
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2.2.2.7 Detectar los riesgos inherentes, riesgos 

administrativos y financieros: 

Existe el riesgo de que ocurran errores importantes generados en la 

organización estos son los llamados riesgos inherentes el control interno, tiene 

como objetivos detectarlos a tiempo. 

2.2.3 IMPORTANCIA. 

  “La importancia del Control Interno para el éxito de una entidad  ha sido 

reconocido no solo por sus responsables sino también por un gran número de 

terceros”.(Coopers&Lybrand, 1997) 

Según lo expuesto en la cita anterior podemos acotar que el control interno 

asegura la eficiente gestión de una compañía, constituye una herramienta 

esencial ya que abarca toda la organización , es importante porque está diseñado 

para hacer frente a las necesidades de la empresa cubriendo actividades, como 

las prácticas de empleo , el control de calidad, planeación y políticas .Cabe indicar 

que el sistema de control interno se lleva a cabo dentro de la organización con 

procedimientos que aseguren la estructura interna con la finalidad de mejorar su 

parte administrativa y financiera.      

2.2.4 LIMITACIONES. 

Según el autor Lara expresa que todo control interno tiene sus limitaciones: 

 Siempre existe la posibilidad de que al aplicar procedimientos de control 

surjan errores por una mala comprensión de las instrucciones, errores de 

juicio, falta de atención personal, fallo humano etc. 

  Además de aquellos procedimientos cuya eficacia se basa en la 

segregación de funciones pueden eludirse como consecuencia de existir 

colusión de los empleados implicados en el control interno 

  Igualmente los procedimientos basados en el objetivo de asegurar que las 

transacciones se ejecutan según los términos autorizados por la dirección, 

resultarían ineficaces si las decisiones de esta se tomaran de una forma 

errónea o irregular.(Lara, 2007) 

Como podemos observar en las anteriores características, estas limitaciones 

dentro del Control Interno de una Organización siempre van a estar presentes ya 
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sea estas por errores causados por el talento humano, restricción de los sistemas, 

falta de conocimientos por parte de los empleados sobre los adecuadas políticas 

de procedimientos a emplearse en las operaciones que se realizan en el día a día.  

Una de las limitaciones más relevantes dentro del Control Interno es la toma 

errónea de decisiones que involucran a la Gerencia. 

2.2.5 TIPOS DE CONTROL INTERNO 

2.2.5.1 Controles Contables. 

“Comprenden el Plan de organización y todos los métodos y procedimientos 

cuya misión es la salvaguarda de los bienes activos y la fiabilidad de los registros 

contables”. (Rey, 2013, pág. 542). 

En otras palabras el control contable se refiere a los procedimientos que se 

establecen en la parte contable de la empresa como la elaboración de estados 

financieros, registros contables , mayores , balances de comprobación , 

conciliaciones de cuentas siempre cumpliendo con la normativa y los principios de 

contabilidad básicos establecidos. 

2.2.5.2 Controles administrativos. 

“Se relacionan con la normativa y los procedimientos existentes en una 

empresa vinculados a la eficiencia operativa y el acatamiento de las políticas de la 

dirección”. (Rey, 2013, pág. 542) 

El control administrativo está relacionado directamente con la parte operativa 

de la organización, se entiende por operativo a todas las acciones que se 

emplean para alcanzar un nivel de confianza razonable en la eficiencia de las 

operaciones, la consecución de los objetivos y el cumplimiento de las normas. 

 

2.2.6 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO: 

Barquero nos dice que los componentes del control Interno son 5 y son los 

siguientes: Entorno de control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, 

Información y Comunicación y  Monitoreo de Controles.  (Barquero, 2013) 



14 
 

 
 

2.2.6.1 Entorno de control. 

Este componente es considerado el cimiento de cualquier control. Si el entorno 

de control no es adecuado, difícilmente se puede tener seguridad sobre el 

funcionamiento del resto de procedimientos de la entidad. El entorno de control es 

todo que no es especifico de un proceso de negocio concreto sino que influye en 

todas las actividades de la entidad. (Barquero, 2013) 

El ambiente de control es la base  de todos los componentes del control interno 

ya que asume el papel de influir en la conciencia del personal constituye un grado 

fundamental en el desarrollo de las acciones y la actitud que asume la alta 

dirección así como la incidencia que se tiene sobre las actividades de la entidad y 

los resultados, por lo que se debe tener en cuenta todas las regulaciones políticas 

y disposiciones que se consideren para lograr un desarrollo exitoso de la 

organización. 

2.2.6.2 Evaluación de riesgo. 

(Barquero, 2013) Menciona que la Evaluación de Riesgo forma parte del control 

interno el hecho de que la dirección analice cuales son los riesgos que pueden 

afectar a la entidad, los documente, los evalúe y establezca estrategias para 

afrontarlos. Una vez identificados se debe analizar y clasificar los riesgos en 

función de variables como: 

 Su probabilidad de ocurrencia. 

 La magnitud del impacto. 

 El tiempo que transcurre entre que se materializa el riesgo y se produce 

un impacto para la entidad. 

 La persistencia del impacto una vez que se ha producido el riesgo. 

La evaluación del riesgo es un requisito previo para determinar cómo los 

riesgos deben ser controlados se refiere al análisis y la gestión de los riesgos. 

La evaluación de riesgos es un paso importante en el control interno así como 

también se convierte en un paso muy difícil  con una posibilidad alta de cometer 

errores. Sin embargo debe ser un proceso continuo debe ser una actividad básica 

dentro de la organización. 
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2.2.6.3 Actividades de control. 

Se refiere a las acciones que realizan la gerencia y demás personal de la 

entidad para cumplir diariamente las funciones asignadas. Estas son de 

importancia ya que implican la forma correcta de hacer las cosas, constituyen el 

medio más idóneo para asegurar el logro de los objetivos de la entidad. 

(Barquero, 2013) 

Son las políticas y procedimientos que se emplean para asegurar que se 

cumplan las instrucciones de la empresa, ayudan a que se tomen las medidas 

necesarias para controlar aquellos riesgos relacionados con la consecución de 

objetivos, estas políticas además ayudan a conseguir una seguridad razonable de 

que se está llevando acabo de forma eficaz todas las acciones necesarias para 

afrontar los riesgos que puedan existir. 

2.2.6.4 Información y Comunicación. 

La información y la comunicación son componentes que soportan el 

funcionamiento del resto de componentes del control interno. Está constituido por 

los métodos y registros establecidos para registrar resumir e informar sobre las 

operaciones de la entidad.(Barquero, 2013) 

Tomando en cuenta el concepto anterior podemos acotar que la información y 

comunicación es muy relevante para el Control Interno ya que permite dar a 

conocer los registros de la entidad, es decir sus operaciones, procedimientos y 

métodos aplicables a través de los sistemas informáticos. 

2.2.6.5 Monitoreo de Controles. 

Un Control Interno requiere de un monitoreo de Controles que conlleve a la 

supervisión de funciones, en el sentido de que las actividades se estén realizando 

de manera adecuada, esta supervisión se debe dar de manera continua en el 

transcurso de las operaciones. (Barquero, 2013). 

2.2.7 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO 

(Lara; 2013)Nos expresa acerca de los principios básicos que son: 
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 Que se definan los valores éticos, buscando que todos los integrantes 

de la organización los hagan propios. La alta dirección debe ser 

congruente con estos valores , haciendo lo que predica 

  Que el ejecutivo de la alta dirección no maneje la filosofía de que estas 

reglas con para todos, menos para mí y mis amigos. Sin duda esto 

crearía un cultivo de corrupción dentro de la organización , hay que 

recordar que los valores no se implantan por decreto 

  Que exista una organización acorde a las necesidades de operación de 

la empresa. Una entidad mal diseñada es como ponerse los zapatos 

equivocados. Organizaciones así generan caos y no estandarizan la 

forma de operar 

  Que se cuente con prácticas adecuadas y justas para el manejo de 

personal que generen un clima de igualdad de trabajo en equipo que se 

busque no solo a las personas mejores calificadas técnicamente, sino 

también a seres humanos comprometidos con los valores y principios 

corporativos a nivel personal. 

  Que se genere gobernabilidad, donde se respeten todos los derechos 

legítimos de las personas, instituciones o grupos sobre la organización 

y no favorezca a unos en perjuicio de otros. 

  Determinar el cumplimiento a tres niveles: leyes, reglamentos y 

normativa interna. 

El control interno en cada empresa se diseña para satisfacer las necesidades 

específicas de los objetivos de la organización por lo tanto los principales 

principios  que hemos detectado son los siguientes: 

2.2.7.1 Autorización, registros y protección  de los Activos 

de la organización. 

Se refiere a que los registros contables se deben llevar de manera adecuada 

que permita la preparación de estados financieros adecuados. La administración 

debe establecer dentro del control interno varios puntos en los cuales es 

necesaria su autorización, es decir hacer registros para establecer la 

contabilización de los activos y establecer procedimientos con el objetivo de 

protegerlos. 
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2.2.7.2 Ejecución de transacciones. 

Se refiere al traspaso o intercambio de activos y servicios tanto internamente 

como entre compañías. El control interno debe estar diseñado de tal manera que 

cada transacción que se efectué debe estar previamente autorizada. Por lo 

general debe existir alguna evidencia que pruebe que la persona que autoriza la 

operación tiene la potestad de aprobarlo. 

2.2.7.3 Registro de las transacciones. 

El registro de transacciones debe darse en la cuenta adecuada con la cantidad 

apropiada y la presente fecha en que se dé la transacción. 

2.2.7.4 Acceso de los activos. 

El control interno debe limitar el uso de los activos a los fines autorizados por la 

administración, esto es parte de proteger los activos se debe limitar el acceso a 

los mismos. 

2.2.7.5 Entrenamiento del Talento Humano. 

El personal debe tener la aptitud y capacidad necesarias para poder llevar a 

cabo las tareas que se les asignen, en algunos casos es probable que el talento 

humano cuente con la capacidad pero por no estar bien empapados sobre las 

tareas a realizarse cometan errores. En este principio se busca que el personal 

tenga total conocimientos de los procedimientos a emplearse para ello se les 

debe dar un entrenamiento adecuado. 

2.2.7.6 Establecer un manual de políticas y 

procedimientos. 

Se debe establecer un manual de tal manera que se clasifiquen en secciones 

con las respectivas divisiones y operaciones de las compañías. Los objetivos de 

la organización se cumplen de mejor manera cuando se conoce las políticas y 

procedimientos y la manera más efectiva de hacer que estas sean conocidas es 

establecerlas con claridad. 
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2.2.8 RIESGOS DEL CONTROL INTERNO. 

2.2.8.1 Definición de Riesgo. 

En términos generales “El riesgo se refiere a la incertidumbre o probabilidad de 

que ocurra o se realice una eventualidad, la cual puede estar prevista; en este 

sentido podemos decir que el riesgo es la contingencia de un daño”. (Valdes, 

1988, pág. 33) 

Desde el punto del control interno el riesgo es una incertidumbre que muestra 

hechos presentes o futuros que pueden ocasionar el incumplimiento de los 

objetivos propuestos dentro de la organización. El riesgo puede considerarse 

como una mezcla  entre irregularidades en los estados financieros y la posibilidad 

de que los mismos no sean descubiertos a tiempo. 

2.2.9 TIPOS DE RIESGO DE CONTROL INTERNO 

Dentro de los riesgos que podemos encontrar en un control interno tenemos: 

2.2.9.1 Riesgo Inherente. 

Incertidumbre propia del trabajo de Auditoria que supone la posibilidad de que 

hayan cometido errores en el proceso contable que afecten al saldo de una 

cuenta o transacción. (Mora, 2008). 

En otras palabras este Riesgo se produce cuando un error material no se 

puede evitar que suceda porque no existen procedimientos ni controles 

establecidos. 

2.2.9.2 Riesgo de Control. 

Posibilidad de que si existen errores de importancia en el proceso Contable los 

mismos no sean detectados y corregidos oportunamente por los sistemas de 

control interno de la entidad.(Mora, 2008) 

Acotando a la definición anterior este riesgo se produce cuando un error 

material no se puede evitar que suceda y no puede ser detectado de manera 

oportuna por el control interno. 
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2.2.9.3 Riesgo de Detección. 

Este Riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría 

por lo que se trata  de la no detección de la existencia de errores en el proceso  

realizado.(Gerencie, 2012) 

Tomando en cuenta la cita anterior podemos acotar que es aquel riesgo en que 

el auditor realice pruebas exitosas a partir de un procedimiento inadecuado. 

2.2.10 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

2.2.10.1 Definición: 

“Un manual de procedimientos de control interno es un manual que documenta 

la tecnología que se utiliza dentro de un área, departamento, dirección, gerencia u 

organización”.(Alvarez, 1996). 

Analizando el concepto antes expuesto un manual de procedimientos es una 

herramienta que se crea para obtener una información detallada ordenada e 

integra que contiene todas las responsabilidades información y las instrucciones 

sobre políticas procedimientos sistemas  y los procedimientos concernientes a las 

diferentes operaciones que realiza la empresa. 

En otras palabras un manual de procedimientos es la guía para la buena 

práctica de las operaciones de la organización  para que de esta manera esté 

estructurada correctamente manteniendo siempre el orden para alcanzar la 

eficiencia y eficacia deseada.  

2.2.11 IMPORTANCIA. 

“La importancia que tenían los Manuales, tanto para administrar una empresa 

de manera ordenada, como para formalizar un Sistema de Calidad”.(Alvarez M. 

G., 1996) 

Analizando el concepto de Martín la importancia que tiene un Manual de 

procedimientos permite a la organización que su talento humano se maneje la 

realización de sus funciones de una manera ordenada. 
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Para ser más claros es importante un Manual de Procedimientos en una 

organización ya que les permite rectificar y evitar errores que se han dado en el 

pasado. 

2.2.12 OBJETIVOS 

(Royo, 2013) Nos manifiesta que los objetivos de un Manual de Procedimientos 

de Control Interno son: 

 Concienciar, tanto al gestor como al profesional de la auditoria, de la 

Importancia del Control Interno, y de su adecuada revisión. 

 Proporcionar una base teórica actual de los elementos que componen un 

sistema de Control Interno, así como una descripción de la normativa 

vigente en relación con esta materia. 

 Proporciona unos conocimientos básico sobre cuáles son los riesgos 

principales que existen en los diferentes elementos de un sistema 

informático así como los controles que se deberían implementar para 

mitigarlos. 

2.2.13 TIPOS DE MANUALES. 

2.2.13.1 Manual de Procedimiento. 

“Son documentos que registran y transmiten, sin distorsiones, la información 

básica referente al funcionamiento de las unidades administrativas; además 

facilitan la actuación de los elementos humanos que colaboran en la obtención de 

los objetivos y el desarrollo de las funciones”(Gomez, 2007). 

Como podemos analizar la definición anterior podemos decir que el Manual de 

Procedimientos permite a la organización a identificar cuáles son las tareas y 

funciones departamentales, permitiendo que en conjunto logren las metas 

organizacionales. Tomando en cuenta todos los pasos, procedimientos, reglas y 

procesos a seguir para que se puedan cumplir los objetivos de la compañía. 

2.2.14.2 Manuales de Objetivos y Políticas. 

Como su nombre lo indica, reúnen un grupo de objetivos propios de la 

empresa, clasificados por departamentos, con expresión de las políticas 

correspondientes a esos objetivos, y a veces de algunas reglas muy generales 

que ayudan a aplicar adecuadamente las políticas (Ponce A. R., 2004, pág. 177) 



21 
 

 
 

Como podemos analizar el contenido anterior un Manual de Objetivos y 

Políticas es aquel que permite guiar a la empresa  a poder cumplir sus objetivos 

por cada área de trabajo a través de normas reglas y políticas que facilitan al 

empleado con  el desarrollo diario de sus funciones. 

2.2.14.3 Manuales Departamentales. 

Son aquellos en que se recogen todas las políticas, reglas, etc., aplicables en 

cada departamento determinado. Son los que mejor merecen el nombre a los que 

hemos  (Ponce A. R., 2004) 

Tomando en cuenta el contenido anterior podemos analizar que este Manual es 

mucho importante y mucho más organizado ya que define las políticas y reglas 

por cada área de trabajo dando como resultado mejor organización y 

cumplimiento de objetivos de manera rápida y eficaz. Pero la desventaja es la 

limitación departamental. 

2.2.14.4 Manuales de Empleados o de Bienvenida. 

Suele recoger todo lo que le interese al empleado en general, sobre todo al 

ingresar a la empresa. (Ponce A. R., 2004) 

Analizando el concepto anterior estos Manuales permiten al nuevo empleado 

guiarse con pasos y lineamientos de la organización.  

2.2.14.5 Manuales Organizacionales. 

Son como una explicación, ampliación y comentario de las cartas  de 

organización a que nos referimos en el siguiente capítulo; en ocasiones 

contienen, adicionalmente, una síntesis de las descripciones del puesto y las 

reglas de coordinación interdepartamental. (Ponce A. R., 2004, págs. 177-178). 

Analizando la definición anterior podemos acotar que los Manuales 

organizacionales permiten entender, analizar y conocer las necesidades del 

puesto, con el objetivo de cumplir las metas de la organización de una manera 

ordenada, eficaz, eficiente. Este Manual ayuda como herramienta indispensable a 

los empleados de la organización ya que les permite cumplir a cabalidad con las 

necesidades organizacionales. 
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2.2.15 ¿QUIÉN APRUEBA EL MANUAL DE CONTROL INTERNO? 

El Manual es aprobado por los altos funcionarios de la Gerencia y los 

encargados de Control Interno. (Jiménez, 2016) 

Según la cita anterior podemos acotar que un Manual de Procedimientos de 

Control Interno es aprobado y analizado por los encargados de evaluar el control 

de la compañía tomando en cuenta que al implementar dicho manual mitigara los 

riesgos. 

2.2.16 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

2.2.16.1 Definición. 

Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. (Mianacru, 2011) 

Analizando la definición anterior podemos acotar que es uno de los factores más 

importante ya que de ella depende el éxito de la empresa al iniciar una nueva 

meta u objetivo. 

2.2.17 USO DE SISTEMAS CONTABLES. 

Muchas empresas mediante los sistemas contables han podido llevar su 

contabilidad con eficiencia, computarizando varias funciones contables, para esto 

se requiere un software integrado que incluye los módulos que manejan diferentes 

funciones y coordinan las salidas de los mismos. (Reyes, 2008) 

Analizando el concepto anterior de Reyes podríamos definir con nuestras 

propias palabras que el uso de los sistemas contables permite a la organización 

una manera más eficiente para resolver las funciones departamentales debido a 

que facilita la asignación individual de tareas. 

 

 



23 
 

 
 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

Resulta apropiado tomar la Empresa Contabilesa S.A localizada en la ciudad 

de Guayaquil  Urdesa Central Av. Las Monjas 129 y Víctor Emilio Estrada 

Condominio Las Monjas Piso 2 Oficina 6 ya que posee un puesto aceptable en el 

mercado pero carece de procedimientos, lo que se busca es que la empresa 

mejorar los controles departamentales a fin de prevenir riesgos administrativos 

financieros. 

2.3.1 MISIÓN DE LA CONTABILESA S.A. 

Fomentar el desarrollo y el crecimiento de una cultura contable y financiera 

generando valor agregado a favor de nuestros clientes en la consecución de sus 

objetivos y contribuir al desarrollo humano y económico en el Ecuador. 

2.3.2 VISIÓN DE CONTABILESA S.A 

Ser reconocida como una empresa confiable, seria, responsable y prestigiosa 

de brindar un servicio personalizado en el ámbito contable, tributario y financiero 

manteniendo un crecimiento económico financiero, el prestigio y la confianza 

depositada en nuestros clientes para los próximos años. 

2.3.3 VALORES Y PRINCIPIOS. 

 Compromiso: Satisfacer completamente al cliente con sus necesidades, en 

base del trabajo día a día, con responsabilidad y solidaridad de todos los 

colaboradores de empresa. 

 Trabajo en Equipo: Contabilesa fomenta a sus empleados a que la unión 

hace la fuerza bajo un  mismo sentir y que  todos son importantes para 

alcanzar las metas personales y departamentales. 

 Puntualidad y Orden: Contabilesa basa sus funciones en estos factores 

primordiales para el desarrollo de sus actividades diarias. 

 Servicios: Contabilesa busca dar soluciones a los clientes, a pesar de que 

hay una atención personalizada, los casos de nuestros clientes se estudian en 

grupos de trabajo para tener así una visión más amplia y satisfacer con calidad 

sus necesidades. 
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2.3.4 ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA. 

Contabilesa S.A en su estructura está conformado por recursos físicos y 

organizacionales que le permiten llevar a cabo su actividad económica. 

2.3.5 RECURSOS ORGANIZACIONALES 

Contabilesa en sus Recursos Organizacionales consta de un Organigrama donde 

están ubicados en orden jerárquicos los jefes departamentales y sus 

subordinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1 Organigrama de Contabilesa S.A. 

  

2.3.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

 

 

 

 

Figura N° 2 Mapa Satelital de Contabilesa S.A 

Gerente 
General 

Gestión 
Administrativa

  

Jefe de RRHH 

Asistentes 

Jefe de 
Contabilidad 

Asistentes 

Jefe de 
Cobranzas 

Asistentes 

Jefe de 
Consultores 

Consultores. 



25 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3 Croquis de la Empresa "Contabilesa S.A" 

 

2.3.7 SERVICIOS OFERTADOS 

Entre los servicios que ofrece la compañía tenemos los siguientes: 

 

2.3.7.1 Tributarios. 

Este servicio que ofrece la compañía abarca: 

 Preparación y Presentación de declaraciones de Impuestos. 

 Control Fiscal Periódico. 

 Asistencias a las Empresa en inspecciones Tributarias. 

 Diagnóstico Fiscal. 

2.3.7.2 Contables. 

Este servicio que ofrece Contabilesa abarca: 

 Desarrollo de Plan General de Contabilidad.  

 Aplicación de los criterios contables de valoración.  

 Realización de Asientos puntuales durante el ejercicio. 
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 Estudio del Cierre Contable del Ejercicio. 

2.3.7.3 Financieros. 

Este servicio que ofrece Contabilesa es uno de los más relevantes y abarca: 

 Ejecución del Presupuesto. 

 Seguimiento de Desviaciones. 

 Tesorería. 

 Análisis de Estados Financieros. 

2.4MARCO  CONCEPTUAL 

2.4.1 Manual. 

Es una herramienta que les permite a las Empresa guiarse bajo lineamientos, 

procedimientos y políticas la realización de sus funciones. 

2.4.2 Control Interno. 

Es un conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una 

entidad con el único objetivo de proteger y salvaguardar sus activos. 

2.4.3 Gestión Administrativa. 

Conjunto de acciones las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través 

del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, Organizar, 

Dirigir, Coordinar y Controlar. 

2.4.4Procedimientos. 

Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la 

misma forma para obtener el mismo resultado. 

2.4.5 Riesgo. 

Es la probabilidad de un suceso que trae consecuencias financieras negativas 

para la organización. 

2.5 MARCO LEGAL 

La siguiente propuesta tiene como base Legal: 
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 Constitución Política del Ecuador. 

 Normas Técnicas de Control Interno. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. 

Según (Ecuador, 2008)Art. 211.- La Contraloría General del Estado es un 

organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos 

estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. (pág. 

42) 

Según (Ecuador, 2008)Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría General del 

Estado, además de las que determine la ley: 1. Dirigir el sistema de control 

administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control 

interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas.  

Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su 

control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la 

Fiscalía General del Estado. 3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus 

funciones. 4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite. 

(pág. 42) 

NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO. 

Según(Normas Generales del Control Interno, 2009)100-01. El control interno 

será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad 

crear las condiciones para el ejercicio del control. El control interno es un proceso 

integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada 

entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes 

del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades 

de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. El 

control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 
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garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción 

de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control. (pág. 3) 

Según (Normas Generales del Control Interno, 2009)100-02 Objetivos del 

control interno El control interno de las entidades, organismo del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para 

alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

- Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 

éticos y de transparencia.  

- Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  

- Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 

otorgar bienes y servicios públicos de calidad.  

- Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal.(págs. 3-4) 

Según (Normas Generales del Control Interno, 2009)100-03 Responsables del 

control interno El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 

perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la 

máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, 

de acuerdo con sus competencias. Los directivos, en el cumplimiento de su 

responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su 

materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines 

institucionales. Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de 

realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, 

operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera 

oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la 

auditoría interna como ente asesor y de consulta.(pág. 4) 

 

 

LEY ORGÁNICA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 
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Según (Guitiérrez, 2003)Art. 1.- La Contraloría General del Estado, acorde con 

las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias realizará el control, 

mediante las técnicas y las modalidades de la auditoria, con el fin de examinar, 

verificar y evaluar las gestiones administrativa, financiera, operativa y, cuando 

corresponda, la gestión medio ambiental de las instituciones y organismos sujetos 

a su control, comparando el modelo o referente jurídico o técnico, establecido por 

imperio de las normas jurídicas, los conocimientos científicos y las normas 

técnicas pertinentes, con la realidad o hecho originado en la acción de las 

personas, con el objeto de presentar comentarios, conclusiones y 

recomendaciones sobre la legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las 

operaciones y programas evaluados.(pág. 1). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente Investigación se fundamentara con un estudio tipo descriptivo que 

nos permitirá analizar la situación de la compañía, con el fin de determinar el 

comportamiento, sus características y sus debilidades a nivel administrativo y el 

impacto que estas podrían tener en un futuro. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Nuestra investigación está enfocada en la naturaleza de los datos en una 

metodología cuantitativa y cualitativa ya que se realizan planteamientos a través 

de encuestas dirigidas a los empleados que muestren los niveles de riesgos que 

se están presentando en las operaciones diarias así como en la administración 

propia de los recursos. También se realizarán entrevistas a los jefes 

departamentales que nos permitirá confirmar las falencias de la compañía y de 

sus subordinados en los últimos años y la afectación que esto ha tenido en los 

Controles. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.3.1 Población. 

(Hurtado de Barrera, 2008) Define la población como: “Un conjunto de seres 

que posees la característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los 

criterios de inclusión.”(pág. 141) 

Según la cita antes mencionados indicamos que nuestra población se  

encuentra compuesta por 40 empleados que colaboran para la compañía. 

3.3.2 Muestra. 

(Hurtado de Barrera, 2008) Señala que la muestra se realiza cuando: 

 “La población es tan grande o inaccesible que no se puede estudiar 

toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad de seleccionar 
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una muestra. El muestreo no es un requisito indispensable de toda 

investigación, eso depende de los propósitos del investigador, el 

contexto y las características de sus unidades de estudio”.(pág. 141) 

(Hurtado de Barrera, 2008), Expresa que no hace falta hacer un muestreo 

cuando: 

“La población es conocida y se puede identificar a cada uno de sus 

integrantes, cuando la población además de ser conocida es 

accesible, es decir es posible ubicar todos los miembros y cuando la 

población es relativamente pequeña, de modo que puede ser 

abarcada en el tiempo y con los recursos del investigador”.(pág. 142) 

Basándonos en estas definiciones citadas anteriormente hemos optado por 

tomar como nuestra al total de la población, es decir; nuestra muestra está 

conformada por un total de 40 funcionarios divididos entre1 gerente, 4 jefes 

departamentales 35 empleados que colaboran para la compañía, procederemos a 

realizar encuestas a los  subordinados y a los jefes departamentales. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÒN. 

Con el fin de poder determinar el nivel de cumplimiento en las funciones a 

desempeñar  los empleados de la organización y conocer las necesidades y 

falencias demandadas por los departamentos. Contabilesa cuenta con 40 

colaboradores 35 son empleados por lo cual su población es reducida y los 5, 

restantes conforman los jefes departamentales.  

Se procedió a elaborar encuestas  a los 35 empleados de la empresa y un 

formulario de preguntas a los 5 jefes departamentales. La encuesta dirigida a los 

empleados nos permitió identificar las áreas que mejorarán en la Compañía para 

satisfacer las exigencias y necesidades, la entrevista dirigida a los jefes 

departamentales nos permitirá confirmar la carencia de controles. 
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3.5 ANALISIS DE RESULTADOS. 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA. 

La siguiente encuesta se les realizo a todos los empleados de la empresa 

dentro de sus instalaciones  

Objetivo de la Encuesta 

Conocer la necesidad y predisposición del Personal de Contabilesa para la 

implementación del Manual de Procedimientos de Control Interno. 

Recomendaciones:  

 Leer detenidamente cada pregunta. 

 Marque con una X  según crea conveniente. 

 Seleccione solo una respuesta.  

 Deberán ser respondidas todas las preguntas. 

 Entregue la encuesta a la persona encargada de recopilar los datos. 

 Los resultados obtenidos serán de uso aplicativo interno de la empresa. 

Áreas Encuestadas: 

 Empleados del Depto. Contabilidad. 

 Empleados del Dpto. R.R.H.H. 

 Empleados del Dpto. Cobranzas. 

 Empleados del Dpto. de Consultoría. 
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3.5.1 Encuesta dirigido a los Empleados de Contabilesa S.A. 

Pregunta #1¿La empresa Contabilesa le facilito un Manual de Procedimientos 

de Control Interno para la realización de sus funciones? 

Tabla 2. Conocimiento de un Manual de Procedimientos de Control 
Interno por parte de los Empleados de Contabilesa S.A. 

Conocimiento de un Manual de Procedimientos de Control Interno por 
parte de los Empleados de Contabilesa S.A. 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de un Manual de Procedimientos de Control Interno por 
parte de los Empleados de Contabilesa S.A. 

 

Figura N° 4Conocimiento de un Manual de Procedimientos de Control 
Interno por parte de los Empleados de Contabilesa S.A. 

 

 
ANALISIS: Los resultados obtenidos nos manifiestan que el 91% (32 

Empleados) no se les facilito un Manual de procedimientos de Control Interno 

para la realización de sus funciones y el 9% (3 Empleados) prefirieron no 

responder esta pregunta, llegando a la conclusión que Contabilesa no cuenta con 

un Manual de Procedimientos de Control Interno. 

91% 

9% 

No

Prefiero no Contestar

          

Descripción   Frecuencia % 

Si 
  

0 0% 

No 
  

32 91% 

Prefiero no Contestar 
  

3 9% 

  Total   35 100% 



34 
 

 
 

Pregunta #2: ¿Usted considera que los procedimientos para realizar sus tareas   

deben estar establecidas en un Manual? 

TABLA 3. Necesidades del Personal de establecer Procedimientos que 
ayuden a realizar sus tareas. 

Necesidades del Personal de establecer Procedimientos que ayuden a 
realizar sus tareas. 

 

 

 

 

 

 

Necesidades del Personal de establecer Procedimientos que ayuden a 

realizar sus tareas. 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 5Necesidades del Personal de establecer Procedimientos que 

ayuden a realizar sus tareas. 

 
ANALISIS: Los resultados nos indican que el 72% (25 Empleados) están en 

totalmente de acuerdo en que sus funciones deben estar establecidas en un 

manual de procedimientos de control Interno el 15% (5 Empleados) están 

totalmente en desacuerdo, el otro 15% (5Empleados) están en desacuerdo  lo que 

nos permite determinar que la mayoría de los empleados de Contabilesa no tiene 

un Manual de Procedimientos establecidos para la realización de sus funciones. 

          
Descripción   Frecuencia % 

Totalmente de Acuerdo 
  

25 72% 
De Acuerdo 

  

0 0% 
En Desacuerdo 

  

5 14% 
Totalmente en Desacuerdo 

  

5 14% 

  Total   35 100% 

72% 
0% 

14% 
14% 

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Pregunta #3: ¿Considera que la ausencia de un Manual Procedimientos de 

Control Interno afecta a sus actividades diarias en el trabajo que desempeña? 

TABLA 4.Afectación de las Actividades diarias por la ausencia de un 

Manual de Procedimientos de Control Interno. 

Afectación de las Actividades diarias por la ausencia de un Manual de 

Procedimientos de Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación de las Actividades diarias por la ausencia de un Manual de 
Procedimientos de Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 6Afectación de las Actividades diarias por la ausencia de un 
Manual de Procedimientos de Control Interno. 

 
 

ANALISIS: Los resultados de la encuesta nos indica que el 34% (12 

Empleados) están rotalmente de acuerdo, el 51% (18 empleados) están de 

acuerdo, sin embargo el 9% (3 Empleados) están en desacuerdo y el  6% (2 

Empleados) están en totalmente en desacuerdo, todo esto nos permite determinar 

que la mayoría de los empleados están consciente de que la ausencia de un 

Manual afecta al trabajo que desempeña. 

          

Descripción   Frecuencia % 

Totalmente de Acuerdo 
  

12 34% 

De Acuerdo 
  

18 51% 

En Desacuerdo 
  

3 9% 

Totalmente en Desacuerdo 
  

2 6% 

  Total   35 100% 

34% 

51% 

9% 
6% Totalmente de

Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Pregunta #4: ¿Considera que un Manual de Procedimientos de Control Interno 

permitirá mejorar el desarrollo de sus actividades diarias que desempeña?  

 

TABLA 5.Beneficios del Manual de Procedimientos de Control Interno. 

Beneficios del Manual de Procedimientos de Control Interno. 

 
 

 

 

 

 

Beneficios del Manual de Procedimientos de Control. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7. Beneficios del Manual de Procedimientos de Control. 

 

ANALISIS: Los resultados nos muestra que un 71% (25 empleados) están de 

acuerdo en que un manual de procedimientos de control interno  permitirá mejorar 

el desarrollo de sus actividades diarias que desempeña, sin embargo también 

podemos observar que un 14%(5 empleados) se encuentran  totalmente de 

acuerdo , sin embargo un 9% ( 3 Empleados) están en desacuerdo y el 6% (2 

Empleados) están totalmente en desacuerdo, lo que nos permite analizar que los 

empleados de Contabilesa necesitan un manual de procedimientos de control 

interno. 

          

Descripción   Frecuencia % 

Totalmente de Acuerdo 
  

5 14% 

De Acuerdo 
  

25 71% 

En Desacuerdo 
  

3 9% 

Totalmente en Desacuerdo 
  

2 6% 

  Total   35 100% 

14% 

71% 

9% 6% 
Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Pregunta #5: ¿Considera que la existencia de un manual de procedimientos de 

Control Interno puede evitar errores graves en un futuro? 

TABLA 6.Prevención de Errores al implementar  un manual de 
procedimientos de Control interno. 

 

Prevención de Errores al implementar  un manual de procedimientos de 
Control interno. 

 

 

 

   
 

Prevención de Errores al implementar un Manual de Procedimientos de 
Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 8Prevención de Errores al implementar un Manual de 
Procedimientos de Control Interno. 

ANALISIS: Los resultados  manifiestan que el 69%(24 empleados) se 

encuentran totalmente de acuerdo, el 31% (11 empleados) se encuentran de 

acuerdo en que la existencia de un manual de procedimientos de control interno 

puede evitar errores graves en un futuro, lo que nos permite determinar que un 

manual de procedimientos de control interno sería importante en la compañía. 

 

          

Descripción   Frecuencia % 

Totalmente de Acuerdo 
  

24 69% 

De Acuerdo 
  

11 31% 

En Desacuerdo 
  

0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 
  

0 0% 

  Total   35 100% 

69% 

31% 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo
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Pregunta #6: ¿Considera  que el Manual de Procedimientos de Control Interno 

debería existir en todos los departamentos de la Empresa Contabilesa S.A? 

TABLA 7.Perspectiva del Personal sobre la implementación del Manual en 
todos los departamentos de la Empresa. 

Perspectiva del Personal sobre la implementación del Manual en todos los 
departamentos de la Empresa. 

 

 

 

 

 
Perspectiva del Personal sobre la implementación del Manual en todos 

los departamentos de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 9Perspectiva del Personal sobre la implementación Del Manual en 
todos los departamentos de la Empresa. 

 

ANALISIS: Los resultados obtenidos fueron que el 71% (25 empleados) se 

encuentran totalmente de acuerdo en que la carencia de un manual podría 

ocasionar errores graves en un futuro,20% (7 empleados) indicaron que se 

encuentran de acuerdo, y un 9% (3 empleados) que se encuentran en desacuerdo 

todo esto nos permite determinar que un manual es necesario para la 

administración ya que sin él se podrían ocasionar un desorden de actividades 

departamentales y una carencia de controles que con el tiempo podría perjudicar 

en la toma de decisiones o en los mismo clientes que se manejan ya que no hay 

unos procedimientos que establecidos. 

 

          
Descripción   Frecuencia % 

Totalmente de Acuerdo 
  

25 71% 
De Acuerdo 

  

7 20% 
En Desacuerdo 

  

3 9% 
Totalmente en Desacuerdo 

  

0 0% 
  Total   35 100% 

71% 

20% 

9% 

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo
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Pregunta #7 ¿Es importante para usted que se implemente de manera urgente 

un Manual de Procedimientos de Control Interno en la empresa? 

TABLA 8.Importancia de implementar un Manual de Procedimientos de 
Control Interno en Contabilesa S.A. de manera urgente. 

Importancia de implementar un Manual de Procedimientos de Control 
Interno en Contabilesa S.A. de manera urgente. 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de implementar un Manual de Procedimientos de Control 
Interno en Contabilesa S.A de manera urgente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10Importancia de implementar un Manual de Procedimientos de 
Control Interno en Contabilesa S.A. de manera urgente. 

 

ANALISIS: Los resultados muestran que el 71.% (25 empleados) se encuentra 

totalmente de acuerdo en que se implemente de manera urgente un Manual de 

Procedimientos de Control Interno en la Empresa 20% (7 empleados) solo se 

encuentra de acuerdo, sin embargo el 9% (3 Empleados) están en desacuerdo lo 

que nos llega a concluir  que la mayoría de los empleados necesitan que  

implemente el Manual lo más pronto posible para evitar errores en un futuro. 

 

          

Descripción   Frecuencia % 

Totalmente de Acuerdo 
  

25 71% 

De Acuerdo 
  

7 20% 

En Desacuerdo 
  

3 9% 

Totalmente en Desacuerdo 
  

0 0% 

  Total   35 100% 

71% 

20% 

9% 

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo
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Pregunta #8 ¿Considera que al implementar un Manual de Procedimientos de 

Control Interno este debe ser actualizado periódicamente? 

TABLA 9.Apreciación del Personal acerca de la actualización del Manual 
de Procedimientos de Control Interno. 

Apreciación del Personal acerca de la actualización del Manual de 
Procedimientos de Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

. 

Apreciación del Personal acerca de la Actualización del Manual de 
Procedimientos de Control Interno. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura N° 11Apreciación del Personal acerca de la actualización del Manual 

de Procedimientos de Control Interno 

ANALISIS: Los resultados nos indican que el 72 % (25 empleados) se encuentran 

totalmente de acuerdo que al implementar un manual de procedimientos de 

control interno para Contabilesa este debe ser revisado y actualizado cada cierto 

tiempo y el 29% (10 Empleados) solo se encuentran de acuerdo, lo que nos 

permite concluir que los empleados de Contabilesa  consideran que el Manual de 

Procedimientos de Control Interno debe ser implementado y actualizado cada 

cierto tiempo. 

 

Descripción   Frecuencia % 

Totalmente de Acuerdo 
  

25 71% 

De Acuerdo 
  

10 29% 

En Desacuerdo 
  

0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 
  

0 0% 

  Total   35 100% 

71% 

29% 

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo
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Pregunta#9: ¿Considera usted que Contabilesa al implementar un Manual de 

Procedimientos de Control Interno tendrá resultados inmediatos? 

TABLA 10.Expectativa del Personal sobre los resultados inmediatos que 
se obtendrían al implementar el Manual. 

Expectativa del Personal sobre los resultados inmediatos que se 
obtendrían al implementar el Manual. 

 
 

 

 

al 

implementar el Manual. 

Expectativa del Personal sobre los resultados inmediatos que se 
obtendrían al implementar el Manual. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12Expectativa del Personal sobre los resultados inmediatos que 
se obtendrían 

 
ANALISIS: Los resultados nos manifiestan que el 80.00% (28 empleados) se 

encuentra totalmente de acuerdo que el implementar un manual de 

procedimientos de control interno le permitirá mejorar en las funciones que se 

desarrollan día a día, un 20.00% (7 Empleados) solo se encuentra de acuerdo, 

determinamos según lo encuestado que la mayoría de los empleados estarían de 

acuerdo que al implementar un manual de procedimientos de control interno 

permitirá mejorar las funciones dentro de la compañía. 

 

Descripción   Frecuencia % 
Totalmente de Acuerdo 

  

28 80% 
De Acuerdo 

  

7 20% 
En Desacuerdo 

  

0 0% 
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

0 0% 
  Total   35 100% 

80% 

20% 

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo
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Pregunta #10: ¿Está usted de acuerdo en trabajar bajo los lineamientos de un 

Manual de Procedimientos de Control Interno cuando este se haya implementado 

en la Empresa? 

TABLA 11Disposición DEL Personal para trabajar bajo los lineamientos 
de un Manual de Procedimientos de control Interno. 

Disposición DEL Personal para trabajar bajo los lineamientos de un 
Manual de Procedimientos de control Interno. 

 

Descripción   Frecuencia % 
Si 

  

31 89% 
No 

  

0 0% 
Tal Vez 

  

4 11% 
  Total   35 100% 

 
 

Perspectiva del Personal de la Compañía sobre los Resultados obtenidos 
con la Implementación del Manual de Procedimientos de Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13Disposición DEL Personal para trabajar bajo los lineamientos 
de un Manual de Procedimientos de control Interno. 

 

ANALISIS: El 89% (31empleados) consideran que si trabajarían bajo los 

lineamientos del Manual y el 11% (4 empleados) manifestaron que tal vez. 

Lo que nos permite concluir que  Contabilesa que hay una predisposición por 

parte de los empleados y no habría problema alguno  para la implementación del 

Manual de Procedimientos de Control Interno en la Empresa. 

 

 

 

89% 

0% 

11% 

Si

No

Tal Vez
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS. 

 

La siguiente entrevista se les realizo a los jefes de cada área de Contabilesa. 

Objetivo: Conocer los criterios de los funcionarios acerca de la situación real  

de la compañía desde el punto de vista administrativo. 

Recomendaciones: 

 Escuche detenidamente cada pregunta. 

 Responda con sinceridad.  

 Deberán ser respondidas todas las preguntas. 

 Indicar el nombre y cargo de la persona a quien se le entrevista 

(opcional). 

 Los resultados obtenidos serán de uso aplicativo interno de la empresa. 

 Se guardará confidencialidad de la información obtenida. 

Funcionarios: 

 Gerente Genera. 

 Jefe de Consultoría. 

 Jefe de Contabilidad. 

 Jefe de R.R H.H. 

 Jefe de Cobranzas. 
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3.5.2Entrevistas realizadas a la Administración. 

ENTREVISTA#1 

Cargo: Gerente General 

1. ¿Cuál es el Cargo que desempeña en la Compañía y cuáles son sus 

funciones? 

Actualmente mi cargo es de Gerente General de la compañía, las 

funciones que te puedo comunicar que realizo son: dirijo el desempeño de 

las distintas áreas dentro de la compañía, los jefes departamentales me 

reportan directamente a mí, reviso y firmo estados financieros, trato de 

alinear mis ideas con las distintas gerencias, planeo y desarrollo metas de 

la organización a corto y mediano plazo junto con objetivos anuales, reviso 

presupuestos, esas son mis funciones las más básicas 

2.  ¿Contabilesa cuenta actualmente con procedimientos de Control 

Interno? 

En honor a la verdad no contamos con un manual de procedimientos 

adaptado a la compañía, se debe a que recién estamos empezando pero si 

hemos pensado en implementar uno ya que las actividades de la empresa 

se están llevando de una manera empírica podría decirse. 

3.  ¿Considera que Contabilesa debería implementar un Manual de 

Procedimientos de Control Interno?  

Sí, es algo fundamental, tiene que implementarse un manual lo más 

pronto posible, nos vemos en la necesidad de contar con uno para mejorar 

el trabajo que se viene realizando, porque considero de que si estamos 

mejor organizados las cosas pueden mejorar, hay que recordar que 

siempre se debe buscar la excelencia en lo que hacemos y eso es lo que 

siempre trato de transmitirle al talento humano. 

4. ¿Cree usted que el implementar un Manual de Procedimientos de 

Control Interno mejorará las funciones laborales en los diferentes 

departamentos de la compañía? 

Totalmente, que la empresa cuente con procedimientos establecidas ayudara 

mucho  a estar mejor como empresa, como organización , a tener mayor control 
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sobre las operaciones y los colaboradores sin duda alguna que la gestión 

administrativa va a tener una mejoría enorme porque alcanzaremos los objetivos 

que nos propongamos una vez todos alineados seremos más eficientes y 

eficaces. 

 

 

5. ¿Cree usted que el Manual de Procedimientos de Control Interno 

mejorará Gestión Administrativa de la compañía? ¿Por qué? 

De acuerdo, ya que nos ayudará a conocer por departamento las funciones, 

Responsabilidades y limitaciones que tiene cada colaborador teniendo en cuenta 

que lo que busca Contabilesa es que nuestros colaboradores sienta que somos 

una Familia más no cada quien se maneje de manera independiente bajo sus 

criterios. El Manual de Procedimientos es una herramienta que sería de mucha 

eficacia, una inversión a largo plazo en otras palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 
 

ENTREVISTA#2 

Cargo: Jefa del Dpto. R.R.H.H: 

 

1. ¿Cuál es el Cargo que desempeña en la Compañía y cuáles son sus 

funciones? 

 

Actualmente en Contabilesa S.A mi Cargo es de Jefa del Departamento 

de Recursos Humanos. Mis funciones a desarrollar en la compañía son 

diversas pero entre las más relevantes y cotidianas son:  

 Selección del Personal. 

 Interrelación con el personal de la compañía 

 Verificar que se cumpla los contratos  de Prestación de Servicios de 

la compañía y de la Selección del Personal. 

 Verificar el Pago de Nómina al Personal. 

 Organización de Eventos de la compañía. 

 Actividades con respecto al IESS 

 

2.  ¿Contabilesa cuenta actualmente con procedimientos de Control 

Interno? ¿Por qué? 

 

Tengo entendido que no, porque como recién tienen poco tiempo en el 

mercado no se ha dado una evaluación interna para que se proceda a la 

implementación de un Manual. 

 

3.  ¿Considera que Contabilesa debería implementar un Manual de 

Procedimientos de Control Interno? ¿Por qué? 

 

Sí debería, ya que de esta manera habría una mejor organización y 

Control en los diferentes departamentos incluso ayudaría mucho a la 

Administración a mejorar en la toma de decisiones. 
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4. ¿Cree usted que el implementar un Manual de Procedimientos de 

Control Interno mejorará las funciones laborales en los diferentes 

departamentos de la compañía? ¿Por qué?. 

 

Si, mejoraría ya que permitiría a cada jefe de los diferentes 

departamentos Controlar de una manera más efectiva bajo procedimientos 

específicos que vayan de la mano con las tareas del día a día, obteniendo 

como resultado una mejor sistematización de las funciones de los 

subordinados y el alto rendimiento tanto profesional como económico de la 

compañía. 

 

5. ¿Cree usted que el Manual de Procedimientos de Control Interno 

mejorará Gestión Administrativa de la compañía? ¿Por qué? 

 

Si, mejorara, como ya antes mencione permitirá mejorar la selección del 

personal, se manejara ya un cronograma de actividades mensuales con el 

fin de conocer el rendimiento de cada colaborador, se manejará de manera 

más formal la vestimenta de los colaboradores y de tal manera también 

habrá ya sanciones establecidas para los que cumplan con los 

procedimientos establecidos. 
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Entrevista 3:  

Cargo: Jefe del Dpto. Consultoría 

 

1.¿Cuál es el Cargo que desempeña en la Compañía y cuáles son sus 

funciones? 

 

Actualmente en Contabilesa S.A el Cargo a desempeñar es de Jefe del 

Dpto. Consultoría Mis funciones a desarrollar en la compañía son diversas 

pero entre las más relevantes y cotidianas son:  

 Evaluación de  nuevos campos competitivos. 

 Análisis de Financiamientos para la Compañía. 

 Elaboración de Presupuestos 

 Supervisión externa a los clientes provinciales e interprovinciales. 

 Supervisión Contable y Tributaria a los Clientes. 

 A probar transferencias para pagos. 
 

 

2. ¿Contabilesa cuenta actualmente con procedimientos de Control 

Interno? ¿Por qué? 

 

No, porque no hay un departamento de Auditoria Interna que se 

encargue de verificar y llevar un control de que se cumplan con las 

actividades diarias.   

 

3. ¿Considera que Contabilesa debería implementar un Manual de 

Procedimientos de Control Interno? ¿Por qué? 

 

Sí debería, ya que de esta manera habría Controles y Procedimientos 

para cada área de trabajo. Considero que así estaríamos mejor 

organizados y de esta manera mejoraríamos nuestro nivel de 

competitividad en el mercado ya que cada día la demanda crece. 

 

4. ¿Cree usted que el implementar un Manual de Procedimientos de 

Control Interno mejorará las funciones laborales en los diferentes 

departamentos de la compañía? ¿Por qué?. 

 



49 
 

 
 

Si, mejoraría ya que permitiría a cada departamento  controlar de una 

manera coordinada a sus subordinados bajo procedimiento y procesos que 

vayan de la mano con las tareas desarrolladas, obteniendo como resultado  

el alto rendimiento departamental y profesional. 

 

5. ¿Cree usted que el Manual de Procedimientos de Control Interno 

mejorará Gestión Administrativa de la compañía? ¿Por qué? 

Si mejorara, el Manual de Procedimientos de Control Interno permitirá 

llevar controles de manera eficientes, la agilización en la Administración 

para la toma de decisiones se dará de una manera mucho más rápida, se 

manejara de manera más confiable cierta información que a veces esta 

accesible al usuario. 
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ENTREVISTA#4 

Cargo: Jefe Dpto. Contabilidad. 

 

1. ¿Cuál es el Cargo que desempeña en la Compañía y cuáles son sus 

funciones? 

Mi cargo es de contadora general aunque yo no firmo los estados 

financieros sino directamente el gerente  ya que el se encuentra registrado 

como contador ante el SRI , mis funciones pues son encargarme del 

registro diario de las operaciones , elaborar estados financieros, conciliar 

cuentas , elaborar propuestas de pagos , custodia de la caja chica , 

elaboración de ats y declaraciones. 

2.  ¿Contabilesa cuenta actualmente con procedimientos de Control 

Interno? 

No lamentablemente no se cuenta con un manual, con la ayuda del 

departamento de RRHH tratamos de llevar un orden en las cosas que 

realizamos pero no tenemos algo establecido que nos permita controlar 

mejor los recursos tanto físicos como al talento humano. 

 

3.  ¿Considera que Contabilesa debería implementar un Manual de 

Procedimientos de Control Interno?  

Sí, lo  considero que es fundamental y urgente poder contar con un 

manual que nos sirva de herramienta de control en nuestras operaciones. 

 

4. ¿Cree usted que el implementar un Manual de Procedimientos de 

Control Interno mejorará las funciones laborales en los diferentes 

departamentos de la compañía? 

Correcto, es lo que se espera cuando se implemente el manual mejorar en 

todos los aspectos, queremos crecer como compañía y para lograrlo tenemos que 

trabajar en conjunto de una manera ordenada y controlada. Considero que la 

única forma de conseguir algo es con disciplina y es precisamente lo que nos 
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puede ofrecer el manual de procedimientos, de esta manera no cabe duda de que 

las cosas van a mejorar internamente. 

 

 

5. ¿Cree usted que el Manual de Procedimientos de Control Interno 

mejorará Gestión Administrativa de la compañía? ¿Por qué? 

Si mejorara, el Manual de Procedimientos de Control Interno permitirá llevar 

controles de manera eficientes, la agilización en la Administración para la toma de 

decisiones se dará de una manera mucho más rápida. En mi departamento se 

manejara de manera más confiable la información financiera bajo procedimientos 

establecidos. 
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ENTREVISTA# 5 

Cargo: Jefe de Cobranzas 

1. ¿Cuál es el Cargo que desempeña en la Compañía y cuáles son sus 

funciones? 

Mi cargo es de jefe de cobranzas y mis funciones radican en recuperar la 

cartera de cliente, estudio de estados financieros, informes a gerencia, 

determinación de malas deudas, verificación de documentos, todas estas 

son principalmente. 

2. ¿Contabilesa cuenta actualmente con políticas y procedimientos de 

Control Interno? 

No, según lo que conozco la empresa aún no cuenta con un manual de 

procedimiento para las actividades que se realizan, todo se maneja a través de 

la experiencia de los jefes de cada departamento 

3. ¿Considera que Contabilesa debería implementar un Manual de 

Procedimientos de Control Interno? 

Si, seria de mucha ayuda ya que permitirá que todos realicemos nuestras 

actividades de manera más eficiente y de esta manera estar más comprometidos 

con la empresa y que esta a su vez brinde un mejor servicio a los clientes. 

4. ¿Cree usted que el implementar un Manual de Procedimientos de 

Control Interno mejorará las funciones laborales en los diferentes 

departamentos de la compañía? 

Si porque de esta manera vamos a tener las pautas necesarias en los diferentes 

departamentos así como también los diferentes lineamientos al momento de 

cumplir con los objetivos por departamento, evidentemente un manual mejoraría 

aún más la situación actual de la empresa. 

5. ¿Cree usted que el Manual de Procedimientos de Control Interno 

mejorará Gestión Administrativa de la compañía? ¿Por qué? 
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Si mejorara, la Gestión Administrativa permitirá que se maneje de una manera 

mucho más organizada y planificada contando con procedimientos establecidos 

conducidos bajo un Control Interno adecuado, llevando a Contabilesa a un 

Crecimiento en nuevas Fronteras. 

 

3.5.3 Resultado Global del Análisis de Datos. 

Mediante las encuestas y entrevistas realizadas a los empleados y funcionarios 

de Contabilesa se llegó a concluir que la inexistencia de un Manual de 

Procedimientos de Control Interno está llevando a la empresa a manejarse de una 

manera empírica sin controles y procedimientos establecidos que a futuro podrían 

tener errores, toma de decisiones incorrectas, bajo rendimiento del personal y en 

peor de los casos un desequilibrio económico. A través de esta investigación se 

pudo conocer la necesidad de implementar un manual de procedimientos y la 

predisposición que tendrían todos los colaboradores de la empresa al trabajar 

bajo los lineamientos del mismo, todo esto con el fin de que la empresa se maneje 

de manera más ordenada y controlada para que pueda crecer a través del 

cumplimiento eficaz de sus operaciones. 

3.5.4 Validación de la Hipótesis. 

La validación se sustenta mediante los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a los empleados y operadores de Contabilesa S.A., así como también 

de las entrevistas hechas a cada jefe departamental, por lo cual se ha 

desarrollado el siguiente cuadro donde se revela los aspectos positivos para la 

aprobación de la hipótesis de nuestra investigación. 

Tabla 12Aspectos Positivos Validación de la Hipótesis 

 

Aspectos Positivos Validación de la Hipótesis 
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Hipótesis. Aspectos Positivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se Elaborará una 

propuesta de un 

Manual de 

Procedimientos de 

Control Interno se 

logrará prevenir los 

riesgos en la Gestión 

Administrativa de la 

Empresa Contabilesa 

S.A. 

 

 

 En las encuestas realizadas a los empleados de Contabilesa 

S.A nos indica que el 34 % (12 Empleados) están Totalmente 

de acuerdo, el 51% (18 empleados) están de acuerdo, lo que 

nos permite determinar que la mayoría de los empleados 

están consciente de que la ausencia de un Manual de 

Procedimientos afecta al trabajo que desempeña. 

 El 71% están de acuerdo y un 14%se encuentran  totalmente 

de acuerdo, en que un manual de procedimientos de control 

interno  permitirá mejorar el desarrollo de sus actividades 

diarias que desempeña. 

 Para los empleados de la empresa la existencia  un manual de 

procedimientos de control interno sería importante la en la 

compañía ya que les puede evitar errores graves en un futuro. 

el 69%se encuentran totalmente de acuerdo, el 31% se 

encuentran de acuerdo. 

 Los resultados obtenidos fueron que el 71% se encuentran 

totalmente de acuerdo y el 20% se encuentran de acuerdo en 

que el manual se implemente para todos los departamentos. 

 La mayoría de los empleados de Contabilesa S.A están de 

acuerdo en que el manual de procedimientos de Control 

Interno una vez implementado deberá actualizarse de manera 

periódica, 71% está totalmente de acuerdo y 29% de acuerdo. 

 El resultado Final es que el 89% de los empleados de 

Contabilesa están Totalmente de Acuerdo en trabajar bajo los 

lineamientos de un Manual de Control Interno. 

1Nota: Aspectos más relevantes de las encuestas realizadas a los empleados de 

Contabilesa S.A. dando validez a la hipótesis empleada 

En base a las encuestas realizadas, podemos acotar que el tener un control 

interno planificado y con una buena ejecución de los procedimientos que se 

                                            
1
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realizan los empleados nos dará como resultado un manejo eficiente de los 

funciones diarias ya que cumpliremos con las expectativas de la administración 

aumentado la competitividad empresarial, por tanto se da como aprobada la 

hipótesis de nuestra investigación. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA. 

5.1 DIAGNOSTICO INTERNO DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

Figura N° 14 Logo de la Empresa. 

 

Contabilesa S.A es una empresa que funciona en el mercado desde el año 

2012, a pesar de ser una empresa ya establecida y tener una rentabilidad 

aceptable aún no cuenta con un Manual de Procedimientos de Control Interno lo 

que le podría significar riesgos para un futuro en el negocio.  

4.2 F.O.D.A DE LA EMPRESA. 

Según los análisis de datos realizados procederemos a establecer el F.O.D.A 

de Contabilesa S.A. con el objetivo de mejorar, aprovechar, corregir y afrontar 

situaciones que se le presentan a la empresa. 

Contabilesa en una empresa pequeña que a pesar de tener poco tiempo en el 

mercado ha logrado mantenerse con sus recursos trabajando de una manera 

empírica pero con pequeñas falencias que mediante el Manual lograremos 

mejorar la Gestión Administrativa del Manual. 

 

F.O.D.A DE CONTABILESA S.A. 
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Fortalezas. 

 

 Disponibilidad del Equipo. 

 Atención al cliente oportuna. 

 Herramientas de Trabajo e 

instalaciones propias. 

 Responsabilidad y 

Conocimientos. 

 Buen Ambiente Laboral. 

 

Se Mejoran. 

 La disponibilidad del Equipo se 

mejorará dándoles incentivos a los 

Empleados de Contabilesa por su 

desempeño. 

 La atención al Cliente oportuna se 

mejorará brindándole un servicio 

personalizado, rápido y un seguimiento 

a todas las exigencias del cliente  

 Mejorará su Eficiencia y Eficacia en 

sus funciones  empleando de mejor 

manera sus recursos físicos, 

tecnológicos y de Talento Humano. 

 

Oportunidades 

 

 Excelente relación entre servicio 

y precio con el fin de asegurar 

nuestros clientes y atraer a otros 

nuevos. 

 Crecimiento en este tipo de 

mercado. 

 Ampliación de los Servicios. 

 Nuevos Proyectos. 

 Ubicación Geográfica.  

 

Se aprovechan. 

 Esta oportunidad la podemos explotar 

aplicando estrategias tales como: 

promociones en nuestros servicios. 

 El crecimiento en este tipo de mercado 

la podemos explotar, invirtiendo en 

nuevas sucursales interprovinciales del 

país. 

 Esta oportunidad puede explotarse 

mediante la implementación de 

publicidad continua a fin de hacer 

conocer a nuestros clientes que cada 

vez más nos estamos capacitando 

para cumplir con las necesidades 

nuevas que se les presentan. 

 Los nuevos Proyectos los podemos 

explotar realizando buenas inversiones 

que nos permiten tener más ingresos. 
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Debilidades. 

 Carencia de Normas y 

Procedimientos para las 

operaciones departamentales 

 Carencia de capacitación al 

personal. 

 Nuevos Servicios. 

 Empresa Nueva. 

 Falta de comunicación entre los 

departamentos. 

 

Se corrigen. 

 Contabilesa al implementar Controles 

les permitirá evitar errores 

departamentales. 

 Mayor productividad  para la compañía 

mediante la maximización de 

conocimientos y actualizaciones del 

Talento Humano. 

 Mediante el Manual de Procedimientos 

de Control Interno se podrán 

establecer nuevas estrategias para 

incursionar en nuevos mercados 

competitivos 

 

Amenazas. 

 Mercado Competitivo. 

 Cambio en las Reformas 

políticas del país. 

 Cambio acelerado de la 

tecnología en los últimos años. 

 Economía Inestable. 

 Cambio en las exigencias de los 

clientes. 

 

Se afrontan. 

 El mercado competitivo se afrontara 

aplicando estrategias de mercadeo. 

 Contabilesa afrontara los cambios en 

las Reformas políticas del país 

 La economía Inestable del país se 

podrá afrontar administrando bien los 

recursos y realizando buenas 

inversiones. 

 Cambio en las exigencias se afrontara 

dándole un mejor trato a los clientes 

satisfaciendo sus necesidades de 

manera eficiente, eficaz e inmediata a 

través de empleados entrenados y 

capacitados. 

 
Tabla 13: F.O.D.A DE CONTABILESA S.A 
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4.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA LA 

EMPRESA CONTABILESA S.A. 

4.3.1 Presentación de la Propuesta. 

Contabilesa S.A es una empresa de servicios contables, tributarios y 

financieros que funciona en el Mercado, está ubicado en la ciudad de Guayaquil 

Urdesa Central en la Av. Las Monjas 129 y Víctor Emilio Estrada Condominio: Las 

Monjas Piso 2 Oficina 6.  

Siendo Contabilesa S.A una empresa de servicios colaborando en el Mercado 

desde 2012 presenta ciertas situaciones que no se están manejando bien como 

por Ejemplo en las Cobranzas, el área de recursos humanos en cuanto a la 

selección del personal e irregularidades en los registros de Activos Fijos de la 

empresa. 

Es aquí que donde nace nuestra propuesta de facilitar un Manual de 

Procedimientos de Control Interno que les permita prevenir los riesgos 

administrativos para que de esta manera mejorar la eficiencia y eficacia de las 

operaciones de la organización, bajo procedimientos ya establecidos que les 

servirá fundamentalmente como una guía para el desarrollo de sus actividades 

que cotidianamente se realizan en cada departamento. Ya que Contabilesa no 

cuenta con una herramienta adecuada para tener un control óptimo de las 

actividades que se realizan. El Manual tendrá de forma ordenada y sistematizada 

procedimientos de Control Interno de las diversas áreas. 

4.3.2 Justificación  de la Propuesta. 

La presente propuesta está diseñada para reducir y prevenir riesgos así como 

también para mejorar la eficiencia en las operaciones que se realizan en la 

empresa. A través de la implementación de este manual la empresa podrá 

mejorar su gestión administrativa así como desarrollarse más económicamente ya 

que ahora sus procedimientos estarán bien definidos. 
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4.3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.3.3.1 Objetivo General. 

Implementar un Manual de Procedimientos de Control Interno en la Empresa 

Contabilesa a fin de prevenir Riesgos Administrativos. 

4.3.3.2 Objetivos Específicos. 

 Estudiar la situación Actual de Contabilesa. S.A. 

 Elaborar el Manual de Procedimientos de Control Interno para la 

Organización  

 Proponer la Implementación del Manual de Procedimientos de Control 

Interno. 

4.3.4 PRINCIPIOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

CONTROL INTERNO. 

 Orientación al Personal. 

 Honestidad, Integridad y Credibilidad. 

 Confiabilidad de Procesos. 

 Trabajo perseverante y en Equipo. 

4.3.5 ALCANCE. 

    El presente manual será de aplicación para todos los departamentos de 

Contabilesa que conforman la gestión administrativa. El Manual responde a una 

necesidad presente, no quiere decir que la estructura organizacional sea estática, 

por el contrario deben tomarse previsiones para adaptarla a los cambios que se 

van dando y a las nuevas exigencias. 

4.3.6 Estructuración del manual propuesto 

Este Manual de procedimientos de Control Interno se dividirá en cuatro partes 

para definir los procedimientos de cada departamento de la compañía. 

 Procedimientos Administrativos 

 Procedimientos para el Departamento de Recursos Humanos. 

 Procedimientos para el Departamento de Contabilidad. 
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 Procedimientos para el Departamento de Cobranzas. 

 Procedimientos para el Departamento de Consultoría. 

A continuación mostramos el manual propuesto  
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4.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL INTERNO PARA CONTABILESA S.A. 

4.4.1PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

4.4.1.1 Procedimientos para el Departamento de Recursos 

Humanos. 

Contabilesa deberá tomar en consideración algunas pautas para proceder a 

realizar el Proceso de Talento Humano se llevara a cabo de la siguiente manera: 

 Reclutamiento de Personal. 

 Entrevistas y Evaluaciones de los Aspirantes. 

 Análisis de los Postulantes. 

 Selección del Personal. 

 Seguimiento y Control al Personal. 

 Capacitación del Personal. 

Con el fin de poder conseguir de la manera más efectiva y segura el 

cumplimiento de los objetivos de planteados por la organización con la ayuda del 

personal a seleccionar. 

4.4.1.1.1 Reclutamiento de personal 

Mediante este proceso Contabilesa mejorará su búsqueda de aspirantes que 

sean eficientes, eficaces, competitivos y productivos con la disponibilidad de 

cumplir los requerimientos y exigencias del cargo o puesto de trabajo que tengan 

que desempeñar dentro y fuera de las instalaciones de Contabilesa. Se debe 

tomar en cuenta todos los factores que giren alrededor del aspirante al puesto de 

trabajo sea este interno o externo para que se desempeñe de mejor manera al 

momento de ser parte de la compañía. 

Dentro del Proceso de Reclutamiento existen dos Procesos Interno y externo 

para el aspirante interno que es parte de Contabilesa tiene como ventajas: 

a) Conocer el movimiento y actividad de la compañía. 

b) Mayor desenvolvimiento con las exigencias del Cliente. 

c) Estabilidad Laboral. 
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Desventajas: 

a) Puede crear conflictos internos entre los empleados. 

b) Mayor responsabilidad y potencial de conocimientos para el ascenso. 

c) Solo se le tomara en cuenta cuando los aspirantes externos no9 

cumplan con las exigencias y requerimientos del puesto de trabajo. 

El aspirante Externo tiene como ventajas: 

a) Trae nuevas experiencias y conocimientos laborales. 

b) Renovación de Personal  actualizado para la Compañía. 

Desventaja: 

a) Es que tardan un poco más para escoger al aspirante. 

b) Es una selección más costosa. 

Se le recomienda a Contabilesa  S.A. que la mejor opción de Reclutamiento es 

de Tipo Externo ya que les permitirá ingresar nuevo personal, nuevas ideas, 

conocimientos, experiencias, nuevos enfoques y nuevas estrategias aunque se  

tardará un poco más la selección del personal pero lo ventajoso es que el Talento 

Humano se renovará  y  se aprovechará las inversiones en preparación y 

capacitación efectuadas por las empresas donde se han venido desarrollando el 

aspirante su campo laboral. 

4.4.1.1.2 Entrevistas  y evaluaciones delos aspirantes. 

Una vez seleccionados los aspirantes que cumplan con los requerimientos y 

exigencias del puesto de trabajo se les procederá a realizar los siguientes 

procedimientos: 

a) Entrevista Personal se les realizará a cada uno de los aspirantes, con el 

fin de profundizar la información de sus experiencias y conocimientos 

con relación al puesto de trabajo y de estar seguros que es la persona 

idónea para la vacante. La entrevista estará a cargo del Jefe de Talento 

Humano quien está informado de las necesidades que se deben cubrir.  

b) Se les indicara las responsabilidades y tareas del puesto de trabajo. 
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c) Se les realizara una evaluación teórica y práctica para certificar los 

conocimientos que el aspirante posee. 

d) Las pruebas se darán de una manera ordenada y con un límite de 

tiempo con la finalidad de evaluar la rapidez y agilidad del aspirante; 

estará a cargo la evaluación el departamento de Talento Humano sea 

este el Jefe o algún delegado. 

e) La evaluación será enfocada en base a las necesidades del puesto de 

trabajo sin descuidar necesidades futuras que se puedan ir dando. 

4.4.1.1.3 Análisis delos postulantes. 

Este proceso es el más importante y relevante porque permite a Contabilesa: 

a) Evaluar los resultados de las Pruebas y Entrevistas realizadas a los 

aspirantes de una manera ordenada y profunda con el objetivo de 

seleccionar a los aspirantes con puntuación más alta que cumpla con 

las Exigencias del Puesto de Trabajo.  

b) Elegir a la persona idónea para el puesto de trabajo, este proceso 

tardará de uno a dos días y está a cargo del Gerente General quién se 

encarga de decidir y dar el Visto Bueno, Jefe del Talento Humano quien 

se encarga de realizar el proceso de selección y evaluación del 

personal y Jefe del área solicitante quien se encargara de verificar que 

el postulante cumpla totalmente con el perfil personal y profesional que 

necesita.  

4.4.1.1.4 Selección del personal. 

Una vez terminado el proceso de Reclutamiento, evaluación y análisis de los 

postulantes se procederá a comunicarle al aspirante que es la persona idónea 

para el puesto de trabajo.  

Este proceso tardará no más de un día y estará a cargo del Departamento De 

Talento Humanos quién se encargara de dar fecha, hora y día para la entrevista 

final donde se firmara el contrato por ambas partes. 

a) Se les realizara la Entrevista Final al aspirante ya escogido estará a 

cargo del Gerente General o de algún delegado con la finalidad de dejar 

por escrito su contrato de trabajo sea este fijo o eventual. 
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b) Se elaborara  tres contratos y estarán debidamente firmados para ser 

legalizados por el Ministerio Laboral. Los encargados de las firmas 

responsables del Contrato de Trabajo son Gerente General, Jefe de 

Talento Humano y Nuevo Empleado. En el contrato se establecerá las 

clausulas respectivas por la compañía dejando constancia los derechos 

y prohibiciones del Empleado y del Empleador 

c) Se entregara el contrato original al empleado, otra al departamento de 

Talento Humano y la última al departamento de Contabilidad. Se 

adjuntara copia de la cedula de identidad y papeleta de votación del 

empleado  

d) Se le indicara al Nuevo Empleado que su vestimenta debe de ser Formal 

al dirigirse a su lugar de trabajo, salvo que haya alguna actividad 

extracurricular y la gerencia informe se podrá ir vestido de manera 

informal. 

4.4.1.1.5 Seguimiento y Control al Personal. 

Se llevara un seguimiento a todos los Empleados internos y externos de 

Contabilesa con la finalidad de controlar sus actividades, verificar la realización de 

sus funciones y evaluar su rendimiento. 

a) Puntualidad. 

 Se llevara un control de las entradas y salidas de los empleados 

de Contabilesa en una Nómina donde el personal registrara la 

hora de entrada y salida de la compañía y este al final de la 

jornada se llevara al Departamento de Talento Humano.  

 Todos los empleados de Contabilesa serán sancionados con una 

multa del 10% de su salario que será impuesta por la Gerencia en 

caso de que sean residentes a llegar atrasados a su jornada de 

trabajo.  

 En caso de que algún empleado llegara a faltar a su trabajo se le 

descontara un día laborable, salvo que este enfermo y presente el 

certificado de enfermedad emitida por el IESS. 

 

 



67 
 

 
 

b) Uniforme. 

 Todos los Empleados Internos y Externos de Contabilesa deberán 

estar bien presentados y limpios para dirigirse a realizar sus 

funciones. 

 Cada jefe departamental tendrá toda la potestad de llamar la 

atención a su subordinado en caso de que se presentara de 

manera indecente a las instalaciones  (alcoholizado, mal vestido 

etc.). Si este ya es reincidente se le sancionará con una multa  del 

5% impuesta por la Gerencia. 

 En caso de que la compañía le entregara al empleado un 

uniforme en buen estado para uso personal este será devuelto 

cuando deje de laboral. 

 En caso de que se encentrará a un empleado con el uniforme 

en estado etílico se le sancionara con una multa del 5% de 

sueldo. 

 

c) Clientes. 

 Se les llevara un Control y seguimiento a los clientes para saber 

si están cubriendo con responsabilidad y satisfaciendo sus 

necesidades. 

 El jefe de Consultoría será responsable de hacerle el Seguimiento 

al cliente cada semana informando con un día de anticipación al 

Departamento de Talento Humanos y a la Gerencia que saldrá de 

las Instalaciones de Contabilesa. 

 Se les hará firmar un documento a los clientes donde garantice si 

tanto el Empleado de Contabilesa como el Jefe de Consultoría les 

ha visitado y hecho el seguimiento respectivo. 

 

d) Empleados. 

 Se les realizara un seguimiento intempestivamente de sus 

funciones a desempeñar para evaluar los niveles de 

cumplimiento.  
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 Se les realizara un control a los empleados sobre ascensos y 

remuneración respectiva. 

 Se les procederá a evaluar a los empleados anualmente  con la 

finalidad de evaluar sus aptitudes, habilidades, conocimientos y 

nuevas estrategias.  

 Se le hará un seguimiento mensual a los empleados y se les dará 

una bonificación al mejor empleado del Mes. 

 Se les llevara al empleado un control y registros de los permisos, 

vacaciones e inasistencia del Personal. 

 Se les llevara un registro de los pagos de sueldo a los empleados, 

dicho registro será firmado por empleado y la persona encargada 

de emitir el pago de la remuneración para que quede constancia. 

 Cada Empleado de Contabilesa es Responsable de su área de 

Trabajo (incluye Archivos). 

 Ningún Subordinado puede delegar a otro a que realice sus 

funciones, ya que cada uno es responsable del registro diario de 

sus actividades. 

 Todos los empleados de Contabilesa tendrán un carnet de 

identificación con el cual podrán ingresar a la compañía. Aquel 

que no lo tenga será llamado la atención y multado con un 2% de 

su sueldo en caso de que sea reincidente. 

 

e) Seguridad y Aseo: 

 El empleado tendrá su lugar de trabajo ordenado y limpio para 

poder desempeñar sus tareas de mejor manera. 

 Se hará cada cierto tiempo un control de las instalaciones de 

Contabilesa con el fin de salvaguardar la vida de los empleados 

de la organización. 

 Solo los empleados de Contabilesa podrán ingresar a las áreas 

de su trabajo. 

 Los visitantes se les otorgara un carnet que los identifique, pero 

no indica que puedan ingresar a todas las áreas de Contabilesa. 
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 El Área donde se encuentran los Activos Fijos solo podrá ingresar 

personal autorizado con su carnet respectivo y tendrá que firmar 

la entrada y salida del Área.  

 

f) Capacitación. 

La empresa Contabilesa ofrece al personal que ingresa laboral la posibilidad de 

integrarse a su equipo de trabajo que lo conforma creando un ambiente laboral 

estable y favorable con la finalidad que se desarrollen de manera 

permanentemente con sus capacidades, habilidades y conocimientos.   

 Se le realizara la  capacitación todos los empleados de 

Contabilizaron la finalidad de enriquecer sus conocimientos y 

aumentar la productividad en sus funciones poniendo en práctica 

lo aprendido. 

 Desarrollar las capacidades, habilidades y conocimientos 

necesarios para el mejor desempeño en las funciones actuales y 

potenciales. 

 Determinar los cursos de acción que satisfagan las necesidades 

de manera eficiente de capacitación detectadas. 

 Se realizara cada seis meses una capacitación por área 

departamental. 

 Las capacitaciones personales servirán de apoyo para la 

compañía. 

 

4.4.1.2 Procedimientos para el Departamento de Contabilidad. 

Permite a Contabilesa los pasos a seguir para el registro de las transacciones 

para evitar la duplicidad de las acciones, control de los Activos de la entidad, 

verificaciones y evaluación independientes de las operaciones registradas. 

 Protección y Control de los Activos Corrientes. 

 Control de los Activos Fijos. 

 Control de Nomina del Personal 

 Registro y Control de Facturación. 
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 Control en la Actualización del Plan de Cuentas. 

 Control del Sistema Contable. 

 Control de Usuarios-Ingresos a los Módulos del Sistema Contable. 

 Control y Elaboración de las Declaraciones de Impuestos. 

 

4.4.1.2.1 Protección y Control de los Activos Corrientes. 

a) Efectivo o Equivalente al Efectivo. Según las (IASC, 1992)NIC 7  

define: “El Efectivo comprende la caja como los depósitos a la vista. 

Los Equivalentes al Efectivo son inversiones de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando 

sujetos a riesgos poco significativos de cambios en su valor”. 

 

 El encargado de la Caja General deberá salvaguardar el efectivo 

o equivalente al efectivo en un lugar apropiado que ofrezca 

garantía contra situaciones inesperadas  (robo, incendio u 

fraude). 

 Los pagos que se realicen con los recursos financieros de Caja 

Chica serán justificados con algún documento de soporte, será 

responsable de aquellos pagos el Auxiliar Contable a cargo. 

 Se deberá hacer diariamente el arqueo de caja Chica. 

 Para la reposición de Caja Chica se deberá emitir un documento 

firmado por ambas parte (solicitante y solicitador) que deje 

constancia con fecha, hora y cantidad de dinero. 

 Se deberá realizar intempestivamente arqueos de Caja General. 

 La persona responsable de firmar cheques deberá revisar 

minuciosamente la documentación que den origen a la emisión de 

estos. 

 Se deberá identificar y registrar cronológicamente los hechos 

contables originados en las transacciones que se realizan. 

 Los cheques o valores para depósitos deberán ser llevados 

únicamente por el Mensajero y hacerle firmar un recibido de 



71 
 

 
 

cuanto se le entrego en efectivo y en cheque para que se 

depositen indicando fecha y hora. 

 La persona encargada de Cuenta Bancos será responsable de 

llevar un control diario de los Saldos de Efectivo y Equivalente al 

Efectivo para así evitar sobregiros. 

 El sistema automáticamente generara la memorización 

respectiva. 

 El Contador revisara periódicamente y controlara las inversiones 

existentes y si es necesario evaluara la posibilidad de renovarlas. 

 Para los Créditos se deberá realizar el respectivo análisis a cargo 

del departamento de cobranzas y una vez analizada la situación 

el contador procederá emitir la orden para el respectivo crédito. 

 

 

b) Conciliaciones Bancarias. 

 Se descargaran de la página de la Institución Financiera (banco) 

a conciliar los Estados de Cuenta para trabajar la conciliación 

bancaria. 

 Se identificará cuáles son las partidas que no se encuentren 

registrados en la Contabilidad. 

 Se deberá descargar los mayores de la contabilidad a fin de 

conocer cuáles son las partidas pendientes de registros. 

 Se deberá registrar todas las partidas  del Estado de cuenta a fin 

de que la información reflejada sea la misma que se encuentra en 

el departamento de contabilidad y no exista alteraciones o fuga de 

información. 

 Se deberá elaborar la conciliación bancaria en el Sistema. 

 Se deberá registrar las respectivas partidas conciliatorias del mes. 

 Una vez realizada la conciliación bancaria con sus respectivas 

partidas conciliatorias deberán ser impresas para su respectivo 

archivo y enviadas al gerente de cobranzas. 
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4.4.1.2.2 Control de los Activos Fijos. 

Según (IASC, 1992) NIC 16Se considera Activos Fijos a Propiedad planta y 

Equipo considerado un bien de la empresa sea este tangible o intangible 

(Terrenos, Edificios, Maquinarias, Vehículos, Equipos de Computación)  

a) Se llevara un Registro físico y en el sistema de la existencias de 

los Activos Fijos de la Compañía y cada año debe ser este 

actualizado. 

b) Se realizara un Registro de los Activos en deterioro cada año 

para informar a la Gerencia y de esta manera evaluar el periodo 

de depreciación-amortización 

c) Para la adquisición de Compra de un Activo Fijo debe primero ser 

solicitado a la Gerencia mediante un documento firmado donde se 

indicara cual es la ventaja de adquirir dicho bien  y  el precio de la 

compra. 

d) Una vez aprobada la Compra será emitido un documento al 

departamento de Contabilidad donde se deja por escrito la 

aprobación de la Compra del Bien, se dejara indicando la fecha, 

hora, quien autoriza y el valor a desembolsar debe de estar 

debidamente firmado y sellado por la Gerencia. 

e) Se debe registrar en el sistema la nueva adquisición  con su 

respectiva codificación y archivar la documentación para evitar 

pérdida o extravío de archivo. 

f) Todos los Activos Fijos de la Compañía deberán tener su título de 

propiedad; en caso de que sea un terreno este debe estar 

debidamente sellado y emitidos por el Registrador de la propiedad 

con sus distinguidos valores municipales y fiscales que deben ser 

cancelados cada año. 

g) Se deberá implementar un Servicio de Vigilancia (cámaras de 

seguridad) con el fin de prevenir robos. 

h) Implementar un seguro de vida con la finalidad de prevenir 

desastres naturales (Incendios, terremotos, huracanes, 

inundaciones etc.). 
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i) Se deberá realizar una vez al año el inventario físico de la 

compañía con auxiliares que no tenga supervisión directa del 

registro contable de los Activos Fijos. 

j) Se deberá realizar mensualmente la debida depreciación-

amortización de los Activos Fijos de la Compañía. 

k) Si se llegara a encontrar a un empleado de Contabilesa utilizando 

de manera personal o ilegal de los Activos Fijos de la Compañía 

será sancionado de manera inmediatamente con opción a 

Renunciar del Puesto de Trabajo. 

 

4.4.1.2.3 Control de Nómina del Personal. 

a) Se llevara el Control y registro del pago de las remuneraciones de 

los empleados tanto en físico como en el sistema. 

b) Se le otorgara la responsabilidad a un auxiliar de Controlar los 

descuentos realizados a los empleados 

c) Controlar el Ingreso de valores correspondientes a la nómina del 

personal tales como: Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales, 

Vacaciones, Horas Extras, Utilidades. 

4.4.1.2.4 Registro y Control de Facturación 

Contabilesa mediante este procedimiento podrá llevar un mejor Control de sus 

Actividades diarias. 

a) El Auxiliar responsable revisara la factura recibida o emitida. 

b) En caso de Pago se deberá pedir la autorización respectiva al 

Jefe de Contabilidad para la cancelación de facturas. 

c) Una vez aprobado su cancelación se consultara con la 

persona indicada para que emita el pago. 

d) Se procederá a registrar la transacción en el sistema. 

e) Una vez ingresada al Sistema la Factura se procederá a 

cancelar o cobrar la factura. 

f) Se procederá a archivar la documentación respectiva. 

g) Al final del Día el Modulo de Cobranzas deberá cuadrar con el 

efectivo obtenido en Caja General. 
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h) Todo crédito otorgado por el departamento de cobranzas será 

sustentado y archivado para su respectivo control. 

i) Al final del mes antes de emitir el ATS de la Compañía se 

deberá verificar las transacciones realizadas para evitar 

posibles errores. 

4.4.1.2.5 Control en la Actualización del Plan de Cuentas. 

a) Se deberá solicitar mediante un oficio la creación o modificación 

de una cuenta de mayor, con la finalidad de dejar constancia 

algún cambio en el sistema. 

b) El departamento de contabilidad será el único encargado de la 

creación y actualización de cuentas de Mayor. 

c) La Gerencia General solo es el encargado de dar la autorización 

para la Creación de las cuentas de Mayor. 

d) Una vez obtenida la autorización se procederá a la creación, 

modificación o eliminación de la Cuenta de Mayor. 

e) Si la cuenta a eliminar mantiene un saldo, se deberá reclasificar el 

valor en otra cuenta. 

f) Una vez realizados los cambios correspondientes se procederá a 

documentar las modificaciones, cambios o eliminación y se 

archivará. 

g) Se procederá a dar conocer el Nuevo Plan de Cuentas a los 

involucrados. 

 

4.4.1.2.6 Control del Sistema Contable. 

a) Se deberá darle mantenimiento al Sistema Contable  y al Servidor 

cada trimestre con la finalidad de que la información que se ingrese 

día a día este correcta. 

b) Se verificara los valores de saldos de cada módulo con la finalidad 

de que los datos ingresados al momento de generar algún tipo de 

reporte este bien efectuado. 
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c) Se deberá respaldar la base de datos ingresada al Sistema 

Contable con la finalidad de salvaguardar la información financiera 

de la Empresa. 

d) Verificar que el ambiente físico de los Equipos que almacena la 

Información Financiera se encuentren libres de Riesgos que 

puedan ocasionar una pérdida del bien y de la información que ella 

contenga. 

4.4.1.2.7 Controles de Usuarios- Ingresos a los Módulos del Sistema 

Contable. 

a) Se deberá controlar las claves de usuario de los Módulos de la 

Empresa. 

b) Se deberá realizar cambios de las claves de los usuarios 

periódicamente. 

c) Se deberá realizar reportes del Look de Actividades del Ingreso al 

Sistema con la finalidad de conocer los movimientos que se han 

dado en el transcurso de las Actividades diarias. 

d) Evitar que los usuarios accedan a páginas no relacionadas con la 

compañía o correos de link que puedan ocasionar robos o fraudes 

cibernéticos. 

 

4.4.1.2.8Control y Elaboración de las Declaraciones de Impuestos. 

a) Se deberá consultar y controlar la fecha de declaración según el 

RUC de la Compañía en la página del SRI (Servicio de Rentas 

Internas). 

a) El encargado de la elaboración de la declaración deberá tener 

listo la información correspondiente (Compras, Ventas, 

Retenciones) del periodo que se va a declarar. 

b) Se deberá revisar el físico de las facturas que se encuentren 

debidamente autorizadas por el SRI (Servicio de Rentas 

Internas). 
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c) El Contador o encargado deberá realizar el formulario 104 

mensualmente de modo manual y el 103 vía web en la página del 

SRI (Servicio de Rentas Internas). 

d) Una vez realizada la declaración en la página de SRI se 

procederá a imprimir el comprobante de pago el original se le 

entregara al encargado del pago y se adjuntara una copia para el 

archivo. 

4.4.1.3 Procedimientos para el Departamento de Cobranzas. 

Mediante estos procesos Contabilesa tendrá mejor estipulados sus 

procedimientos para poder evitar Perdida de Cartera y tener que irse por la parte 

legal que incurrirían mayores gastos para la compañía. 

 Facturación a Crédito-Plazo. 

 Facturación a Clientes. 

 Verificación de Cobros. 

 Seguimiento y Recuperación de Cartera. 

 Métodos de Recuperación de Cartera. 

4.4.1.3.1 Facturación A Crédito-Plazo. 

a) Los plazos serán otorgados una vez evaluada el Historial de 

Crédito del Cliente. 

b) Se otorgara el crédito con un plazo de 30 días, y en casos 

especiales hasta 45 días plazo. 

c) Se llevara un Control y registros de los Créditos otorgados a 

30 y 45 días plazo con la finalidad de evaluar la posibilidad de 

Cartera Vencida. 

d) La responsabilidad de otorgar crédito es solo y exclusivamente 

del Jefe de Cobranzas quién se encarga de la Evaluación del 

Historial del Cliente. 

e) Toda facturación a crédito deberá ser registrada en el Sistema 

y deberá ser sustentada con su respectiva documentación. 
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4.4.1.3.2 Facturación a Clientes. 

a) Se llevara un registro y Control de las facturas y comprobantes 

electrónicos relacionados a clientes que estos estén debidamente 

emitidas a lo estipulado en el Contrato de Servicios. 

b) Se llevara un control de todas las facturas que estén debidamente 

emitidas y autorizadas bajo las Normas Tributarias estipuladas 

por el Organismo De Control SRI (Servicio de Rentas Internas). 

c) Una vez realizada la facturación se procederá a entregar el físico 

y para la facturación electrónica se le informara al Cliente 

mediante vía internet que su facturación ya fue realizada con 

éxito. 

d) Toda factura física deberá constar la firma de ambas partes 

(Cliente-Proveedor). 

e) Toda factura sea esta física o electrónica deberá constar de: 

Detalle o Concepto de la Facturación, fecha-hora de emisión y 

fecha de vencimiento. 

f) El Auxiliar responsable se encargara de hacer un seguimiento de 

las facturas pendientes de cobro antes de que se venza el plazo 

otorgado por la compañía. 

 

4.4.1.3.3 Verificación de Cobro. 

a) Se llevara un Control y Revisión de las Cuentas Bancarias de la 

Compañía con la finalidad de verificar el cobro de las facturas 

vencidas. 

b) En caso de que no haya sido cancelada la factura y el vencimiento ya 

excedió el plazo se le comunicara al cliente vía correo electrónico o 

vía telefónica  que su plazo ha sido vencido y que se acerque a 

cancelar.  

c) Una vez acredito el pago de la factura Vencida se procederá a dar de 

baja el crédito. 
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4.4.1.3.4 Seguimiento y Recuperación de cartera. 

a) Se deberá obligatoriamente realizar un seguimiento de las Carteras 

Vencidas con la finalidad de que no se vea afectada la rentabilidad 

de la compañía. 

b) Se deberá realizar mensualmente un listado de los clientes que 

tienen  cartera vencida  con la finalidad de hacerle seguimiento. 

c) Una vez obtenida la información de los clientes en mora se 

procederá a realizar acciones de recuperación de cartera. 

 

4.4.1.3.5 Métodos de Recuperación de Cartera. 

 Cartas o Correos Electrónicos Recordatorios: Una vez vencida la 

factura como primer paso para la recuperación  de cartera se 

procederá a realizar y enviar una carta o correo electrónico al cliente, 

en caso de que el cliente haga caso omiso se le enviara otra 

segunda carta o correo mucho más formal. 

 Llamadas a Clientes: Si al enviar las cartas y correos electrónicos 

aun el cliente no ha cancelado su deuda con la compañía, se 

procederá a comunicarse vía telefónica o su celular con el cliente 

indicándole que aún no se ha acercado a cancelar. Este 

procedimiento se encargará el jefe de Cobranzas o algún delegado. 

 Visitas de Negociación: Si el cliente aún no se ha acercado a 

cancelar habiendo pasado por los procesos ya antes mencionados la 

compañía procederá a delegar algún asistente o dependiendo el 

caso la visita la hará el jefe de Cobranzas  con la finalidad de llegar a 

un acuerdo con el cliente a fin de evitar llegar a instancias mayores. 

 Recuperación Legal: Si ninguna de las anteriores opciones 

resultaron para la cancelación del pago se procederá por el paso 

más estricto de la recuperación de cartera la vía Legal. Una vez de 

recuperar la obligación se emitirá un informe con una copia a 

Contabilidad, para que lo Registre y Archive. 
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4.4.1.4 Procedimientos para el departamento de Consultoría 

 Los siguientes procedimientos permitirán al departamento de Consultoría 

Controlar Internamente todas las funciones realizadas y obtener mejor 

rendimiento de parte de los empleados. 

 Calidad del Servicio Contable-Tributario-Financiero. 

 Control y Revisión de los Estados Financieros. 

 Control y Revisión de los Contratos de Servicios 

 Control en la Atención de llamadas de Clientes 

4.4.1.4.1 Calidad del Servicio Contable-Tributario-Financiero. 

a) Las expectativas de la calidad del servicio se deben basar única y 

exclusivamente en la percepción del cliente sobre sus necesidades. 

b) La calidad del servicio que se ofrece debe estar enfocado en dos 

aspectos el proceso del servicio contable, tributario-financiero y el 

respaldo permanente de Contabilesa para el cliente. 

c) El jefe de Consultoría evaluara estrategias nuevas para incursionar 

con nuevas necesidades que el mercado exige. 

d) La calidad del servicio que brinda Contabilesa será evaluada 

individualmente o en equipo de trabajo. 

e) El Jefe de Consultoría deberá controlar mediante monitorios e 

inspecciones durante el proceso de los servicios tributarios, 

contables y financieros. 

f) El equipo de Trabajo junto con el Jefe Departamental deberán 

brindar de manera rápida soluciones a los problemas que se 

presenten. 

g) Se deberán despejar todas las dudas o consultas del cliente con 

respecto a temas Contables, Tributarios y Financieros. 

h) Toda inquietud, pregunta o consulta será tratada con igual 

importancia sin tener preferencias con ningún Cliente.  

i) El servicio que presta Consultoría es únicamente Profesional. 

j) El Jefe de Consultoría informara con anticipación a la Gerencia los 

días que visitara a los Clientes. 



80 
 

 
 

k) El Auxiliar de Consultoría deberá  informar  a su superior de los 

avances del servicio que se le está brindando al cliente.  

l) Los Clientes deberán evaluar a los auxiliares de consultoría cada 

mes con la finalidad de saber el rendimiento de satisfacción de 

atención al cliente. 

4.4.1.4.2 Control y Revisión de los Estados Financieros. 

a) El Jefe de Consultoría deberá revisar y analizar mensualmente los 

Estados Financieros de Contabilesa. 

b) Una vez analizados y revisados se deberá proceder a su aprobación 

dejando por escritos que los Estados Financieros han sido elaborado 

correctamente. 

c) Una vez aprobado los Estados Financieros se dejará una copia para 

el Departamento de Contabilidad y otra para la Gerencia. 

d) Luego se procederá a Archivar la documentación con su respectivo 

sustento. 

4.4.1.4.3Control y Revisión de los Contratos de Servicio. 

a) El jefe de consultoría deberá revisar los Contratos de Servicios para 

los Clientes. 

b) El auxiliar encargado deberá analizar cada cláusula del Contrato con 

el Cliente aclarando cualquier duda que este tenga. 

c) Una vez analizado el Contrato por ambas partes se procederá 

afirmar. 

d) Se deberá enviar una Copia del Contrato de Servicio al 

Departamentos de Contabilidad y Cobranzas.  

4.4.1.4.4 Control en la Atención de Llamadas a Clientes 

a) Se recibe la llamada del cliente 

a) Se toma la información del problema de acuerdo a lo que necesite 

b) Los consultores estudiaran y analizaran el problema del cliente 

c) Se programa una visita del consultor al cliente 

d) Se le debe comunicar vía correo electrónico que un consultor lo 

visitare 
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e) Se le realiza la visita por parte del consultor y se soluciona el 

problema dejando constancia en correo con la fecha y hora en 

que se visitó al cliente 

 

4.5 RESULTADOS OBTENIDOS. 

A través de la Propuesta Implantada en la Empresa “Contabilesa S.A” hemos 

obtenido buenos resultados a través de todo este proceso investigativo. 

La Administración de Contabilesa está de acuerdo con la propuesta del Manual 

de Procedimientos de Control Interno es una herramienta indispensable para la 

empresa y que están muy interesados en ponerla en marcha lo más antes 

posible. 

Los Empleados nos manifestaron que al poner en marcha la propuesta no solo 

les facilitara el desarrollo de sus funciones sino que también se podrá llevar de 

manera organizada las actividades departamentales y se tomara en cuenta su 

evaluación profesional permitiéndoles un crecimiento estable y profesional. 

Y como resultado Final tendremos a un cliente satisfecho, una amplia variedad 

de servicios mejorados, un personal personalizado, capacitado y eficaz para 

satisfacer cualquier tipo de necesidad que únicamente Contabilesa podrá 

satisfacer, minimización de Carteras Incobrables y Vencidas, y un Control Interno. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Al finalizar este trabajo investigativo nos permitió conocer la realidad con que la 

empresa se ha venido manejando en estos últimos años. Se pudo identificar que 

Contabilesa S.A carece de un control interno para los diferentes departamentos 

manejándose de una manera empírica, dando como resultados bajo rendimiento 

del personal para la realización de sus funciones. 

Los principales beneficiarios de la propuesta son los clientes, funcionarios y 

empleados de la empresa. Los clientes porque se les mejorara la calidad del 

servicio, los funcionarios porque se les garantizara que su gestión administrativa y 

financiera mejorara ya que existirán controles y a los empleados enriquecerán sus 

conocimientos. Cabe indicar que el 89% de los  Empleados Encuestados de 

Contabilesa S.A. consideran que si trabajarían bajo los lineamientos del Manual. 

Al elaborar el Manual de Procedimientos de Control Interno facilitaremos a los 

colaboradores de Contabilesa que cumplan de una manera más óptima las 

actividades diarias que realizan en la empresa a fin de que garantice la eficiencia 

en el área administrativa previniendo riesgos tomando en cuenta que el 100% de 

los  Empleados Encuestados de Contabilesa S.A. se encuentran de acuerdo en 

que la existencia de un manual de procedimientos de control interno puede evitar 

errores graves en un futuro. 

5.2 RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En base al presente trabajo de investigación realizada en las instalaciones de 

Contabilesa S.A se puede recomendar lo siguiente: 

a) Se recomienda a la Gerencia de Contabilesa S.A aplicar el Manual 

propuesto. 

b) Dar a conocer a los empleados sobre la información que este contiene. 

c) Revisar y actualizar el Manual de Procedimientos de Control Interno de 

acuerdo a sus necesidades cada seis meses. 
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d) Mantener el Manual a la disposición de todos los colaboradores en un lugar 

accesible. 

e) Incorporar un departamento de Control Interno o delegar a una que se 

encargue específicamente al Cumplimiento de los Procedimientos en caso 

de que Contabilesa aumente su número de empleados. 

f) Se sugiere a la Administración crear un presupuesto cada año para las 

Capacitaciones a los Empleados y que estas a su vez sean asumidas en 

ambas partes  ya que ambos tendrán resultados favorables. (Empleado y 

Empresa). 

 

 

PROFORMA PARA LA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

MANUAL EN CONTABILESA S.A 

DETALLE DÓLARES 

Transporte de los Expositores. $ 20.00 

Refrigerios. $150.00 

Material Didáctico para los Empleados. $ 60.00 

Alquiler de Equipos Audiovisuales.  $ 30.00 

Tarifa del Expositor. $600.00 

Total  $860.00 
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APENDICE. 

JEFES DEPARTAMENTALES CONTABILESA S.A. 

 

 

 

 

 

 

Apendice N° 1 Gerente General de Contabilesa S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

Apendice N° 2 Jefa Dpto. de Cobranzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apendice N° 3Jefa Dpto. De R.R.H.H. 
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Apendice N° 4JefaDpto. Contabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Apendice N° 5Jefe Dpto. Consultoría. 

 
 

ASISTENTE DE CONTABILESA S.A. 

 DPTO.COBRANZAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Apendice N° 6 AsistenteN°1Cobranzas 
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ASISTENTES DE CONTABILESA S.A. 

 DPTO.CONTABILIDAD. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apendice N° 7 Asistente N°1 Contabilidad. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Apendice N° 8 AsistenteN°2 Contabilidad. 
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ASISTENTES DE CONTABILESA S.A. 

 DPTO.R.R.H.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apendice N° 9 Asistente N°1 Recursos Humanos 

 

ASISTENTES DE CONTABILESA S.A. 

 DPTO.CONSULTORÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apendice N° 10 Asistente N°1Consultoría. 
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ASISTENTES DE CONTABILESA S.A. 

 DPTO.CONSULTORÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

Apendice N° 11 Asistente N°2 Consultoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apendice N° 12 Asistente N°3 Consultoría. 
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R.U.C DE CONTABILESA S.A. 
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Apendice N° 13 R.U.C DE LA EMPRESA. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DE CONTABILESA S.A 
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Apendice N° 14 Encuesta Realizadas a Los Empleados 
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ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS JEFES. 
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Apendice N° 15 Entrevista realizadas a los Jefes Departamentales 

 

 

 


