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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el  

análisis  para estructurar un manual de políticas y procedimientos para el 

departamento de contabilidad. La aplicación de la metodología del trabajo, 

se hizo a través de una investigación de campo utilizando la encuesta 

como técnica de recolección de datos y a la observación directa. Mediante 

el análisis realizado se pudo evidenciar ineficiencias en el departamento 

de contabilidad. Dichas ineficiencias se deben principalmente a la falta de 

conocimiento contable del personal y a la inestabilidad  del mismo, es por 

tal razón que mediante un manual se documente los procedimientos 

siendo conocidos y aplicados por el nuevo personal lo cual le permitirá a 

la compañía optimizar tiempo en inducción al puesto. La aplicación de los 

manuales es de gran utilidad en las compañías siendo un documento de 

guía al personal en el desarrollo sus actividades.  

 

Esta investigación se compone de tres capítulos conformados de la 

siguiente manera; el primer capítulo está conformado por la teoría 

existente que abarca todo lo relacionado con la propuesta de un manual; 

el segundo capítulo lo conforme la metodología empleada para realizar el 

análisis y los resultados de la encuesta aplicada al personal de la 

compañía; el tercer capítulo es la propuesta del manual el cual contiene 

los procedimientos actuales para el ingreso de la información contable 

como: procedimientos de recepción de facturas y pago de proveedores, 

procedimientos de facturación y cobranza , procedimientos de ingreso de 

depósitos y procedimientos de contratos y actas de finiquito.  
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ABSTRACT 
 

 

This research work has as its primary objective the analysis to build a 

manual of policies and procedures for the accounting department. The 

application of the methodology of the work, it was done through a field 

research using the survey as a technique for data collection and to direct 

observation. Through the analysis demonstrate inefficiencies in the 

accounting department. Such inefficiencies are due mainly to the lack of 

accounting knowledge and staff to the instability of the same it, that is why 

using a manual document the procedures being known and applied by the 

new staff, which will allow the company optimize time in induction to the 

post. The implementation of the manuals is of great utility in the 

companies being a document to guide the staff in the development of its 

activities.  

 

This research consists of three chapters made up as follows: The first 

chapter consists of the existing theory that encompasses everything 

related to the proposal of a manual; the second chapter as the 

methodology used for analysis and the results of the survey of the staff of 

the company; The third chapter is the proposal of the manual which 

contains the current procedures for the entry of accounting information 

such as procedures for receipt of invoices and payment of suppliers, billing 

and collection procedures, deposits entry procedures, contracts and 

settlement records . 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día las empresas son cada vez más competitivas logrando 

mejoras en la calidad de los servicios y productos que ofrecen, 

satisfaciendo  las necesidades de los clientes. A medida que las 

empresas crecen se vuelve más rigurosa la aplicación de leyes y normas 

que regulen la actividad de la misma.  Tal como lo señala Aura Elena 

Peña en su artículo sobre El sistema de Información Contable en las 

pequeñas y medianas empresas “es reconocido que gran parte del 

sistema de información formal en las empresas está sustentado por la 

contabilidad, y de la eficacia de este sistema depende la rapidez y el 

acierto de los gerentes en sus decisiones. Referirse a las actividades y a 

los procedimientos formales destinados a tratar información relevante 

para la gerencia, es hablar de sistemas de información y, por ende, de su 

medio principal: la contabilidad. La contabilidad deriva información 

indispensable para la administración y el desarrollo del sistema 

económico” (PEÑA, 2005) 

 

La contabilidad es el pilar fundamental de toda empresa porque a través 

de ella los empresarios llevan el control de sus actividades comerciales y 

de sus finanzas; mediante su aplicación proporciona información de 

carácter legal. Su objetivo principal es suministrar información confiable y 

razonable para la toma de decisiones y que sea primordial para el 

desarrollo de las empresas. Por lo tanto para el eficiente manejo de la 

información contable las empresas deben dejar establecido mediantes 

manuales, las políticas y procedimientos a llevarse a cabo para que de 

esta manera, la información registrada sea de acuerdo a principios, leyes 

y normas que determinen su cumplimiento legal. 

 

Es esencial que la compañía NETFLIXCORP S.A. establezca políticas y 

procedimientos contables mediante la aplicación de un manual siendo un 
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documento en donde se recopila toda la información de manera ordenada 

de todos los procesos que deben llevarse a cabo para la realización de 

las funciones del departamento contable asignando tareas  a cada uno de 

los empleados logrando que la información contable y financiera sea 

confiable e integra. 

 

Tal como lo indica el Ing. Javier Díaz en un artículo sobre  productividad 

empresarial “una empresa improductiva además de hacer un uso 

ineficiente de los recursos, también puede tener problemas de clima 

laboral, desorganización, burocratización, costos elevados y muchos otros 

factores que impiden el desarrollo organizacional, por ello es importante 

hacer seguimiento a la productividad de nuestra empresa y ver de qué 

manera podemos optimizar los distintos procesos clave del negocio.” 

(Diaz, 2012) 
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ANTECEDENTES  
 

En la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública celebrada el 01 de 

noviembre del 2005 se constituye la compañía NETFLIXCORP S.A. 

aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución N° 

05.G.IJ.0007570 el 10 de noviembre del 2005. 

 

La compañía está relacionada con el sector de telecomunicaciones, con el 

pasar del tiempo y el cambio de tecnología, la compañía ha tenido que 

incrementar su línea de negocios incorporando nuevos servicios y 

productos viéndose en la necesidad de establecer controles para las 

diferentes actividades que se llevan a cabo en el departamento de 

contabilidad. 

 

Con  la adopción de las normas internacionales de información financiera 

y a los cambios de las diferentes leyes y normativas  que rigen la práctica 

contable, se ha considerado necesario la aplicación de un manual de 

políticas y procedimientos contables en donde se describa las principales 

políticas que son de aplicación según la actividad que se realice, tener 

establecido los diferentes procedimientos siendo  de conocimiento general 

para lograr agilidad y eficiencia que permitan una correcta administración.  

 

La compañía NETFLIXCORP S.A. mediante la aplicación de un manual 

puede mejorar la eficiencia de los empleados optimizando tiempo y 

esfuerzo, evitando errores en los procesos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolla  en una compañía 

privada denominada NETFLIXCORP S.A, localizada  en la ciudad de 

Guayaquil cuya actividad económica gira en relación al sector de 

telecomunicaciones. Actualmente la compañía NETFLIXCORP S.A no 

cuenta con un manual de políticas y procedimientos contable por lo que 

se puede puntualizar lo siguiente: 

 

 No existe un control que permita evaluar el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa y a su vez las responsabilidades 

asignadas al personal. 

 Falta de conocimiento tributario o contable previo al registro de 

las transacciones. 

 No se ha establecido procedimientos para los  registros de las 

transacciones de la empresa. 

 En el departamento contable no se ha establecido parámetros 

para que la información o documentación lleguen 

oportunamente  para su registro. 

 Descoordinación del personal contable respecto a las 

actividades que deben realizar. 

 Incumplimiento en la entrega oportuna de informes financieros a 

la gerencia para una adecuada toma de decisiones. 

 

La falta de un manual de políticas y procedimientos puede llevar a una 

desviación o incumplimiento de las funciones del personal dentro de la 

organización, principalmente del departamento de contabilidad, siendo el 

área encargada del análisis, interpretación y del registro de las 

operaciones de la empresa; por lo tanto dicha información debe estar 
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regida bajo políticas que estén estructuradas de acuerdo a los principios, 

normas y leyes del país. 

 

Debido a lo antes mencionado es importante contar con un  manual que 

permita un mejor  manejo de las operaciones del departamento contable 

al mismo tiempo que establece las respectivas funciones del personal 

determinando el logro de los objetivos de la empresa de una manera 

eficaz y eficiente.  

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo afecta la falta de un manual de  políticas  y procedimientos 

contables en la compañía NETFLIXCORP S.A.? 

 

 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es el problema que ocasiona la falta de conocimiento 

tributario? 

 

 ¿Por qué los empleados no cumplen con las actividades a 

realizarse en la empresa? 

 

 ¿Qué ocasiona que los informes financieros no se presenten de 

forma oportuna a la gerencia para la toma de decisiones? 
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OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un análisis para  estructurar un manual de políticas y 

procedimientos contables para el óptimo manejo de las operaciones 

comerciales que realiza  la compañía NETFLIXCORP S.A. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El presente desarrollo de este trabajo de investigación  es estructurar un 

manual que sea de beneficio tanto para el personal como para  los 

administradores y para lograrlo se debe: 

 

i) Mejorar el funcionamiento de la compañía NETFLIXCORP S.A. y 

analizar los procedimientos que actualmente se llevan a cabo en el 

departamento de contabilidad. 

 

ii) Determinar las ventajas y desventajas del uso de un manual de 

políticas y procedimientos. 

 

iii) Estructurar un manual de políticas y procedimientos contables que 

contribuya  a la eficiencia del personal. 
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 JUSTIFICACIÓN  
 

 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

En las organizaciones cualquiera que sea su naturaleza es imprescindible 

dejar establecido políticas y procedimientos para un mejor manejo de los 

recursos y  precisar en cada aérea de trabajo los procesos a seguir, 

optimizando tiempo. 

 

Una correcta administración incrementa considerablemente la eficiencia, 

la competitividad y la productividad de la compañía y para que esto 

suceda se debe establecer parámetros que permitan mejorar su 

capacidad. 

 

Un manual de políticas y procedimientos es parte del control interno que 

las compañías aplican con el objetivo de garantizar la confiabilidad de la 

preparación de información financiera que permita una adecuada toma de 

decisiones. 

 

 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación y su importancia, reside 

en la aportación metodológica que envuelve su realización, a través de un 

análisis que permita estructurar un manual de políticas y procedimientos. 

 

El diseño de un manual de políticas y procedimientos surge de la 

necesidad de establecer responsabilidades y funciones que permitan el 

eficiente funcionamiento de las actividades en la compañía; sobre todo en 

el área contable en la cual se establecerán políticas para un mejor  

registro y control de las actividades que conlleven al manejo adecuado de 

los recursos que dispone la compañía. 
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 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Es necesario que mediante el uso de un manual de políticas y 

procedimientos se establezcan parámetros que logren el eficiente manejo 

de la información, agilidad en los procesos, mejora en el desempeño del 

personal y optimizar tiempo y recursos. 

 

El manual de políticas y procedimientos facilitará la gestión administrativa 

optimizando los procesos al establecer de manera ordenada las funciones 

y responsabilidades que serán necesarias para la ejecución del trabajo y 

determine el buen desempeño del personal. 

 

La elaboración de un manual de políticas y procedimientos le permitirá al 

personal tener claro el proceso que hay que seguir ante cualquier 

situación que se presente en su área de trabajo. 

 

HIPÓTESIS 
 

Si se realiza un análisis para estructurar un manual de políticas y 

procedimientos contables contribuirá al óptimo manejo de las 

operacionales comerciales, el desempeño del personal y a la calidad de 

las cifras reales en los estados financieros de la compañía 

NETFLIXCORP S.A. 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Estructurar un manual de políticas y procedimientos contables 
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 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Optimizar el  manejo de las operacionales comerciales, el desempeño del 

personal y a la calidad de las cifras reales en los estados financieros de la 

compañía NETFLIXCORP S.A. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1   MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL 

ECUADOR    (MIPYMES) 
 

1.1.1     DEFINICIÓN 

 

Según el Art. 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones "La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona 

natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad 

de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de 

trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada 

categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el 

reglamento." (MCPEC, 2015) 

 

1.1.2     CLASIFICACIÓN  DE LAS MIPYMES 

 

De acuerdo al Art. 106 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, las Micro, Pequeña y Mediana empresa se clasifica en: 

 

 Micro empresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales 

o menores de cien mil (US $ 100.000,00) dólares de los Estados 

Unidos de América; 

 

 Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 

10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos 

anuales entre cien mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US $ 

1’000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América; y, 
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 Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 

50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos 

anuales entre un millón uno (USD 1’000.001,00) y cinco   millones 

(USD 5’000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América. 

(MCPEC, 2015) 

 

Basándonos en esta clasificación se puede categorizar a la compañía 

NETFLIXCORP S.A. como una mediana empresa dado a que sus 

ingresos fluctúan entre (1’000.001,00 a 5’000.000,00) pese que 

actualmente cuenta con 18 trabajadores y tomando como base lo que 

establece el Art. 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio  e 

Inversiones “ En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor 

bruto de las ventas anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, 

para efectos de determinar la categoría de una empresa. Los artesanos 

que califiquen al criterio de micro, pequeña y mediana empresa recibirán 

los beneficios de este Código, previo cumplimiento de los requerimientos 

y condiciones señaladas en el reglamento”  

 

En el siguiente grafico se puede apreciar los ingresos de la compañía 

NETFLIXCORP S.A en los últimos 5 años: 
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Fuente: Estado de Resultados de la compañía NETFLIXCORP S.A. 

 

 

1.2        LA ORGANIZACIÓN EN LAS EMPRESAS 

 

En la actualidad el éxito de las empresas depende de una óptima 

administración que le permita el eficaz  manejo de los recursos y para 

lograrlo se debe planificar, organizar, dirigir y controlar. 

 

La organización como parte del proceso administrativo consiste en 

coordinar las actividades a desarrollarse dentro de las empresas por parte 

del personal que la integra, diseñando una estructura que le permita usar 

de manera eficaz los recursos para la consecución de los objetivos. “Toda 

Organización debe estar encaminada a un fin”. 

 

La organización es un producto humano y como tal, nunca será perfecta, 

pero si perfectible, es decir susceptible de perfeccionarse. Todo 

Organismo, para que pueda existir como tal, necesita de los siguientes 

elementos: 

Gráfico 1    Ingresos anuales de la Compañía NETFLIXCORP S.A. 
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1. Partes diversas entre sí: ningún organismo se forma de partes 

idénticas 

2. Unidad funcional: estas partes diversas tienden al mismo fin. 

3. Coordinación: para lograr ese mismo fin necesitan complementarse 

entre sí, no importa que sus funciones sean diversas.” (Benjamin & 

Guillermo Gómez, 2002) 

 

 

Gráfico 2    Proceso de Organización en las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Benjamin & Guillermo Gómez, 2002) 

 

 

Entre las funciones que tiene el proceso de organización en las empresas 

esta la elaboración de manuales, por lo tanto a continuación se detalla 

algunas definiciones relacionadas con la propuesta de un manual que 

permita el óptimo manejo de las operaciones de la compañía 

NETFLIXCORP S.A. 

 

 

 

 

 



 

28 
 

1.3       MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

1.3.1      DEFINICIÓN DE MANUAL 

 

Para tener un entendimiento más amplio se cita algunas definiciones por 

diferentes autores: 

 

 Un manual es un documento en el que se encuentra de manera 

sistemática las instrucciones, bases o procedimientos para ejecutar 

una actividad. Instrumento de control sobre la actuación del 

personal, pero también es algo más, ya que ofrece la posibilidad de 

dar una forma más definida a la estructura organizacional de la 

empresa, que de esta manera pierde su carácter nebuloso y 

abstracto para convertirse en una serie de normas definidas. 

(Rodriguez Valencia, 2012) 

 

 Un manual de políticas y procedimientos es un manual que 

documenta la tecnología que se utiliza dentro del área, 

departamento, dirección, gerencia u organización. En este manual 

se debe contestarlas las preguntas sobre lo que hace (políticas) el 

área, departamento, dirección, gerencia u organización y como se 

hace (procedimientos) para administrar el área, departamento, 

dirección, gerencia u organización y para controlar los procesos 

asociados a la calidad del producto o servicio ofrecido. (Alvarez 

Torres, 1996) 

 

 G. Continolo define al manual como “ Una expresión formal de 

todas las informaciones  instrucciones necesarias para operar en 

un determinado sector; es una guía que permite encaminar en la 

dirección adecuada los esfuerzos del personal operativo” 

 



 

29 
 

De acuerdo con las definiciones descritas,  se puede concluir que un 

manual representa un documento que describe de forma ordenada las 

políticas y procedimientos para la correcta ejecución del trabajo a realizar 

por parte de los empleados que conforman las diferentes áreas de la 

empresa. 

 

1.3.2      IMPORTANCIA DE LOS MANUALES 

 

Los  manuales contribuyen al mejoramiento continuo de las empresas, 

siendo una herramienta eficaz para el correcto manejo de las 

operaciones. Mediante los manuales, la dirección de la empresa estable 

las normas, políticas o procedimientos que permitirán tener un mejor 

control de los recursos y ayudan a concientizar a los empleados de las 

responsabilidades de control que deben asumir cada uno, contribuyendo 

a la evaluación del control interno dentro de la empresa. 

 

1.3.3      OBJETIVO DE LOS MANUALES 

 

La mayoría de los manuales están diseñados de tal manera que se 

cumplan los siguientes objetivos: 

 

 Instruir al personal acerca de aspectos básicos como: objetivos, 

funciones, relaciones de   trabajo, procedimientos, políticas, etc., 

para lograr una estandarización. 

 

 Precisar la estructura orgánica de toda la empresa, de un área 

funcional para deslindar responsabilidades, evitar la duplicidad de 

funciones y detectar omisiones. 

 Coadyuvar al personal de la empresa para la ejecución correcta de 

las tareas asignadas y proporcionar uniformidad en el trabajo. 



 

30 
 

 Servir como medio de integración  a la empresa para el personal de 

nuevo ingreso. 

 Proporcionar información básica para la planeación e 

implementación de un programa de reorganización. (Rodriguez 

Valencia, 2012) 

 

1.3.4      CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES 

 

Rodríguez Valencia (2012) en su libro de Cómo elaborar y usar los 

manuales administrativos establece la siguiente clasificación: 

 

 

 

Gráfico 3    Clasificación de los Manuales 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rodriguez Valencia, 2012) 

 

Por su contenido 

Por su función 

específica 

 De producción 

 De compras 

 De ventas 

 De finanzas 

 De contabilidad 

 De crédito y cobranza 

 De personal 

 Generales 
 

 De historia del Organismo 

 De organización 

 De políticas 

 De procedimientos 

 De contenido múltiple 

 De adiestramiento o instructivo 

 Técnicas 

Clasificación 

de Manuales 
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1.3.5      MANUAL DE POLÍTICAS 

 

1.3.5.1   DEFINICIÓN DE MANUAL DE POLÍTICAS 

 

Un manual de políticas describe en forma detallada los lineamientos a 

seguir en la toma de decisiones para el logro de los objetivos. Una 

adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito permitirá: 

 

 Agilizar el proceso de toma de decisiones 

 Facilitar la descentralización al suministrar lineamientos a niveles 

intermedios. 

 Servir de base para una constante y efectiva revisión. (Rodriguez 

Valencia, 2012) 

 

Una manual de política es establecer límites sobre el desarrollo de una 

actividad, facilitando la toma de decisiones en actividades cotidianas. 

 

1.3.5.2   CARACTERÍSTICA DE UN MANUAL DE POLÍTICAS 

 

1. Establece lo que la dirección quiere o prefiere que se haga. 

2. No dice cómo proceder (eso lo dice el procedimiento) 

3. Refleja una decisión directiva para todas las situaciones 

similares 

4. Ayuda a las personas de nivel operativo, a tomar decisiones 

firmes y congruentes con la dirección.  

5. Tiende a darle consistencia a la operación. 

6. En un medio para que a todos se les trate equitativamente. 

7. Orienta las decisiones operativas en la misma dirección. 

 

8. Ayuda a que todas las actividades de un mismo tipo, tomen la 

misma dirección. 
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9. Les quita a los ejecutivos la molestia de estar tomando 

decisiones sobre asuntos rutinarios.  (Alvarez Torres, 1996) 

 

1.3.6.     MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

1.3.6.1   DEFINICIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

El manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción 

de las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones 

de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. (Benjamin & 

Guillermo Gómez, 2002) 

 

Los procedimientos son un conjunto de operaciones relacionados entre sí, 

estableciendo un orden cronológico de las actividades que deben ejecutar 

los empleados en diferentes niveles de la empresa. 

 

1.3.6.2   OBJETIVOS DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

1. Compilar de forma ordenada, secuencial y detallada las 

operaciones a cargo de la institución, lo puestos o unidades 

administrativas que intervienen, precisando su participación en 

dichas operaciones y los formatos a utilizar para la realización de 

las actividades institucionales  agregadas en procedimientos. 

 

2. Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración arbitraria. 

 

3. Determinar de forma más sencilla las responsabilidades por falla o 

errores. 
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4. Facilitar las labores de auditoria, la evaluación de control interno y 

su vigilancia. 

 

5. Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que 

deben hacer y cómo deben hacerlo. 

 

6. Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones. 

 

7. Constituir una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

(Benjamin & Guillermo Gómez, 2002). 

 

1.3.6.3   CONTENIDO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

El manual de procedimientos se conformará de la siguiente manera: 

 

Portada  

Índice  

I. Hoja de autorización del área  

II. Política de calidad (cuando sea aplicable)  

III. Objetivo(s) del Manual  

IV. Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos  

V. Políticas  

VI. Procedimientos  

VII. Formatos  

VIII. Anexos.  (Alvarez Torres, 1996) 
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1.4       EL CONTROL INTERNO 
 

1.4.1      DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

Diferentes autores e instituciones a nivel mundial establecen varias 

definiciones de control interno para lo cual se hace referencia a las 

siguientes: 

 

 Según el informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway) define al control interno como: 

 

“ Un proceso efectuado por la Junta Directiva, la gerencia y otros 

personal de la organización, diseñado para proveer seguridad 

razonable en relación con el cumplimiento de los objetivos en las 

siguientes categorías: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones  

 Confiabilidad de los reportes 

 Cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables” 

 

 Por su parte Samuel Mantilla (2009) en su libro de Auditoría del 

control interno define al control interno como: 

 

“El control interno son todas las acciones tomadas por la 

administración para planear, organizar y dirigir el desempeño de 

acciones suficientes que provean seguridad razonable de que se 

estarán logrando los objetivos y metas establecidas para las 

operaciones y para los programas.” (Mantilla Blanco, 2009) 

 

De acuerdo con las definiciones que se ha citado se puede indicar que el 

control interno es una herramienta de aplicación  de políticas y 

procedimientos desarrollados dentro de las  empresas por los miembros 
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de la alta dirección para proporcionar de forma razonable la seguridad y 

fiabilidad de la información contable y financiera, promoviendo la 

eficiencia de las operaciones dando cumplimiento a las normas y leyes 

que regulen a la empresa. 

 

1.4.2      IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 
 

La importancia del control interno dentro de las empresas 

independientemente de su tamaño, parte de  la seguridad que 

proporciona en diferentes aspectos: 

 

 Brinda mayor confiabilidad en la información financiera a 

través de cifras reales. 

 

 Ayuda al mejoramiento continuo de la empresa. 

 

 Permite mitigar los riesgos que pueden ocasionar el mal uso 

de los recursos. 

 

 Genera conciencia del personal respecto al compromiso de 

control. 

 

 Provee disciplina y estructura hacia el logro de los objetivos de 

la empresa. 

 

 Constituye un mecanismo para el cumplimiento de las normas 

y leyes que regulan a la empresa. 
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1.4.3      OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
 

El control interno dentro de  las empresas se da por interés de la alta 

dirección  para evitar  información fraudulenta adoptando medidas que 

permitan subsanar las deficiencias de control. 

Según lo expuesto por Jeri Gloria Ramón Ruffner en un artículo sobre El 

control interno en las Empresas Privadas, establece que los objetivos del 

control interno deben lograr: 

 

1. La obtención de la información financiera oportuna, confiable y 

suficiente como herramienta útil para la gestión y el control. 

 

2. Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de 

información no financiera para utilizarlas como elemento útil 

para la gestión y el control. 

 

3. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y 

conservación de los recursos financieros, materiales, técnicos y 

cualquier otro recurso de propiedad de la entidad. 

 

4. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro 

de sus objetivos y misión. 

 

5. Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se 

desarrollen en el marco de las normas constitucionales, legales 

y reglamentarias. 

 

6. Idoneidad y eficiencia del recurso humano. 

 

7. Crear conciencia de control. (Ramón Ruffner, 2004) 
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1.4.4      CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno se clasifica en: control interno administrativo, control 

interno contable. 

 

1.4.4.1   CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

El control administrativo incluye, pero no se limita a, el plan de la 

organización y los procedimientos y registros relacionados con los 

procesos de decisión que se refieren a la autorización de las 

transacciones por parte de la administración. Tales autorizaciones han 

sido definidas como una función administrativa asociada directamente con 

la responsabilidad por el logro de los objetivos de la organización, y como 

un punto de partida para el establecimiento del control contable de las 

transacciones. (Mantilla Blanco, 2009) 

 

1.4.4.2   CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

El control contable comprende el plan de la organización y los 

procedimientos y registros relacionados con la salvaguarda de los activos 

y con la confiabilidad de los estados financieros, diseñado para proveer 

seguridad razonable de que: 

 

 Las transacciones se ejecutan de acuerdo con autorizaciones 

generales o especificas dadas por la administración; 

 

 Las transacciones se registran en cuanto es necesario para permitir 

la preparación de los estados financieros en conformidad con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados o cualquier otro 

criterio aplicable a tales estados financieros y para mantener a 

accountability por los activos. 
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 El acceso a los activos se permite solamente de acuerdo con 

autorización dada por la administración; y 

 

 La accountability registrada por los activos se compara con los 

activos existentes, a intervalos razonables, tomando las acciones 

apropiadas en relación con cualesquiera diferencias. (Mantilla 

Blanco, 2009) 

 

1.4.5      MODELO COSO II (ERM) 
 

Mediante la publicación emitida en el año 2004 de “Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework” (COSO II) Marco Integrado de 

Gestión de Riesgos se amplía los componentes del control interno, se 

incorpora  objetivos estratégicos dentro de la categoría de los objetivos 

organizacionales y se enfoca  al establecimiento de estrategias y en la 

administración de los riesgos. 

 

El Informe COSO II está compuesto de tres marcos: Componentes, 

Objetivos y alcance organizacional. 

 

 

Gráfico 4    Componentes del control interno 

 

 

                                                                                         

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ancadira/presentacin-cursos-13881197 

http://es.slideshare.net/ancadira/presentacin-cursos-13881197
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1.4.6      COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

Actualmente son ocho los elementos que conforman el control interno 

según el COSO II (ERM) mediante su publicación “Enterprise Risk 

Management - Integrated Framework”: 

 

1. Ambiente Interno de control 

2. Establecimiento de objetivos 

3. Identificación de eventos 

4. Evaluación de riesgos 

5. Respuestas a los riesgos 

6. Actividades de control 

7. Información y comunicación 

8. Supervisión y monitoreo 

 

1.4.6.1   AMBIENTE DE CONTROL 

 

El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una 

organización y tiene una influencia directa en el nivel de compromiso del 

personal respecto al control. Constituye la base de todos los demás 

elementos del control interno, aportando disciplina y estructura. Entre los 

factores que constituyen el entorno de control se encuentran la honradez, 

los valores éticos y la capacidad del personal; la filosofía de la dirección y 

su forma de actuar; la manera en que la dirección distribuye la autoridad y 

la responsabilidad y organiza y desarrolla profesionalmente a sus 

empleados, así como la atención y orientación que proporciona el consejo 

de administración. (Instituto Auditores Internos Ecuador) 

 

Es la base de todos los componentes que conforman el  control interno 

estableciendo disciplina y directrices. A través del ambiente de control se 

establece las normas, procesos y estructura de la empresa. 
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1.4.6.2   ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS 

 

La dirección de la empresa es la encargada de establecer los objetivos 

sobre los cuales poder  tomar las decisiones que le permitan cumplir con 

su misión. 

 

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar 

potenciales eventos que afecten a su consecución. La gestión de riesgos 

corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar 

objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad 

y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo 

aceptado. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) 

 

1.4.6.3   IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

 

Todo acontecimiento que afecte la consecución de los objetivos de la 

empresa debe ser identificado con el propósito de evaluarlos y determinar 

cómo podría ser mitigado. Estos acontecimientos pueden ser tanto 

externos como internos: 

 

 Externos tales como: Económicos, Medioambientales, 

políticos, sociales y tecnológicos. 

 

 Internos tales como: Infraestructura, personal, procesos y 

tecnología. 

 

Una vez que se tenga identificado estos acontecimientos la dirección de  

la empresa se centra en el que tenga mayor impacto que pueda afectar 

en la consecución de los objetivos. 
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“La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el 

consejo de administración de una entidad, su dirección y personal 

restante, aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y 

diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la 

organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y 

proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos.  

 

Esta definición recoge los siguientes conceptos básicos de la gestión de 

riesgos corporativos:  

 

 Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad.  

 Es realizado por su personal en todos los niveles de la 

organización.  

 Se aplica en el establecimiento de la estrategia.  

 Se aplica en toda la entidad, en cada nivel y unidad, e 

incluye adoptar una perspectiva del riesgo a nivel conjunto 

de la entidad.  

 Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales 

que, de ocurrir, afectarían a la entidad y para gestionar los 

riesgos dentro del nivel de riesgo aceptado.  

 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable al 

consejo de administración y a la dirección de una entidad.  

 Está orientada al logro de objetivos”.  (Instituto Auditores 

Internos Ecuador) 

 

1.4.6.4   EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Consiste en analizar la probabilidad e impacto del riesgo  para luego 

determinar qué medidas se tomarán para manejar o administrar los 

riesgos existentes. 
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Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y residual, el riesgo 

inherente siempre va a existir dentro de una organización aun habiendo 

establecido controles, el riesgo residual es aquel que subsiste después 

de que la empresa tome medidas para poder mitigar los riesgos. 

 

1.4.6.5   RESPUESTAS A LOS RIESGOS 

 

Una vez identificado y evaluado los riesgos, la dirección de la empresa 

selecciona las posibles  respuestas que les  permitan mitigar los riesgos 

que afectan la consecución  de los objetivos de la empresa. “las posibles 

respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos” (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway) 

 

1.4.6.6   ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

 Son las políticas y procedimientos establecidos para lograr que se tomen 

las medidas necesarias para mitigar los riesgos. Las actividades de 

control ayudan a asegurar que las respuestas a los riesgos se lleven a 

cabo y que a su vez proporcione seguridad razonable de  que todas las 

actividades en los diferentes niveles de la empresa están siendo 

controladas. 

 

1.4.6.7   INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Es importante lograr que a través de una buena comunicación, se imparta 

la información de forma oportuna a cada uno del personal que integra a la 

empresa en sus diferentes niveles; de tal manera que permita que el 

personal  asuma su responsabilidad de control.  
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1.4.6.8   SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

Constantemente se debe estar supervisando y monitoreando para 

asegurar que los procedimientos y controles establecidos estén 

funcionando. 

 

Las deficiencias del control interno deberán ser informadas a la dirección 

de la empresa para que efectúen las modificaciones necesarias en los 

procesos. 

 

“La gestión de riesgos corporativos no constituye estrictamente un 

proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino 

un proceso multidireccional e iterativo en que casi cualquier componente 

puede influir en otro.” (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway). 
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CAPITULO II 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

2.1       METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La metodología de la investigación son los métodos que  permiten 

establecer el plan del trabajo de la investigación a realizar, para lograrlo 

se debe tener claro el tipo de investigación que se va a emplear, el diseño 

de la investigación, las técnicas o herramientas para la recolección de 

datos, análisis e interpretación de los resultados. 

 

El método empleado permitirá estructurar de manera ordenada los pasos 

para llegar al objetivo que se ha planteado. A través de los resultados 

obtenidos en el desarrollo de esta investigación se podrá estructurar un 

manual de políticas y procedimientos contables que permita el óptimo 

manejo de las operaciones comerciales de la compañía  NETFLIXCORP 

S.A. 

 

2.2       TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Algunos autores establecen diferentes alcances que tiene la investigación 

de los cuales se puede indicar los siguientes: 

 

 Exploratoria 

 Correlacional 

 Descriptiva 

 Explicativa 
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De acuerdo con el tema planteado, el presente trabajo de investigación 

está orientado hacia una investigación Descriptiva. 

 

Para (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2010)  “la investigación descriptiva consiste en describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar 

como son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”. (pág. 80) 

 

Para (Arias, 2012) “la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (pág. 24) 

 

Teniendo en cuenta  las  definiciones descrita por diferentes autores se 

puede concluir que la investigación descriptiva será aplicada en el 

desarrollo de esta investigación para analizar la situación de la compañía 

NETFLIXCORP S.A. para luego describir o establecer los procesos y 

procedimientos que se llevan a cabo en el departamento de contabilidad 

con el fin de estructurar un manual que les permita un óptimo manejo de 

la operaciones comerciales. 

 

2.3       DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de investigación es un “Plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información que se requiere en una investigación. El diseño 

señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de 

estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la 
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certeza de la(s) hipótesis formuladas en un contexto en particular” 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

El diseño de investigación del presente trabajo se basa en una 

investigación de campo, que de acuerdo con Palella Stracuzzi & Martins 

Pestana  (2010) “La investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular 

o controlas las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. (pág. 88) 

 

2.4       RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Una vez que se ha seleccionado el diseño del presente trabajo de 

investigación; el cual se basa en una investigación de campo, se debe 

considerar cuáles son las herramientas que se va a emplear para 

recopilar la información. 

 

Para (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos 

que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan 

incluye determinar: 

a) ¿cuáles son las fuentes de donde vamos a obtener los datos? Es 

decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se 

producirán de observaciones o se encuentran en documentos, 

archivos, bases de datos, etcétera. 

 

b) ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra 

seleccionada, pero es indispensable definir con precisión. 
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c )  ¿A través de que medio o método vamos a recolectar los datos? 

Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los 

procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. El 

método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. 

 

d) Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para 

que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del 

problema? (pág. 198) 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron 

fuentes primarias para  la  recolección de datos, tales como: 

 

 El Cuestionario 

 La Encuesta 

 La Observación 

 

2.4.1    EL CUESTIONARIO 

 

Para (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2010) “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de uno o más variables a medir”. (pág. 217) 

2.4.2    LA ENCUESTA 

 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través 

de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y 

los comportamientos de los ciudadanos. (CIS, s.f.) 
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2.4.3    LA OBSERVACIÓN 

 

Para (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2010) “La observación consiste en el registro sistemático, valido y 

confiable de comportamientos y situaciones observables, a través 

de un conjunto de categorías y subcategorías”. (pág. 260). 
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2.5       RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

Pregunta 1.- ¿La compañía NETFLIXCORP S.A cuenta con un sistema 

contable para el registro de las operaciones comerciales? 

 

Tabla 1     Tabulación de datos de la pregunta N°1 de la encuesta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 5    ¿La compañía NETFLIXCORP S.A cuenta con un sistema contable para el 
registro de las operaciones comerciales? 

 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados indicaron que la compañía NETFLIXCORP 

S.A. si cuenta con un sistema contable para el registro de las operaciones 

comerciales, el cual se denomina LISTOSOFT. 

 

 

100%

0%

SI NO
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Pregunta 2.- ¿Cree usted que el sistema contable empleado en la 

compañía cuenta con las herramientas necesarias para el ingreso de la 

información contable? 

 

Tabla 2      Tabulación de datos de la pregunta N°2 de la encuesta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 6 75 % 

NO 2 25 % 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gráfico 6    ¿Cree usted que el sistema contable empleado en la compañía cuenta con 
las herramientas necesarias para el ingreso de la información contable? 

 

 

Análisis 

El 75% de los encuestados manifestaron que el sistema contable cuenta 

con las herramientas necesarias mientras que el 25% de los encuestados 

consideran que el sistema contable no tiene parámetros de seguridad 

debido a que los usuarios del sistema tienen acceso a cualquier módulo y, 

se les tiene permitido realizar cualquier tipo de modificación, lo cual 

representa cierta inseguridad del manejo de la información contable. 
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Pregunta 3.- ¿El personal de la compañía tiene definido sus funciones y 

responsabilidades? 

 

 

Tabla 3      Tabulación de datos de la pregunta N°3 de la encuesta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 1 13% 

NO 7 87% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gráfico 7    ¿El personal de la compañía tiene definido sus funciones y 
responsabilidades? 

 

 

Análisis 

De la muestra analizada se obtuvo que, el 13% de los encuestados 

indicaron que el personal tiene sus funciones definidas mientras que el 

87% restante manifestaron que no están definidas las funciones de cada 

uno, lo que representa ineficiencia en los procesos. 
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Pregunta 4.- ¿El personal del departamento de contabilidad tiene el 

conocimiento necesario para cumplir con el perfil que se requiere en el 

área contable? 

 

Tabla 4     Tabulación de datos de la pregunta N°4 de la encuesta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 1 13% 

NO 7 87% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gráfico 8    ¿El personal del departamento de contabilidad tiene el conocimiento 
necesario para cumplir con el perfil que se requiere en la aérea contable? 

 

 

Análisis 

El 13% de los encuestados manifestó que el personal de contabilidad 

tiene los conocimientos  necesarios, mientras que el 87% manifestó que 

no  cumplen con el perfil; indicando que, en gran parte se debe a la 

rotación del personal, ya que ellos realizan otras actividades para las 

cuales no fueron contratadas. 

 



 

53 
 

Pregunta 5.- ¿El personal del departamento de contabilidad recibe 

capacitaciones en relación a las leyes y normas que rigen la práctica 

contable? 

 

 

Tabla 5      Tabulación de datos de la pregunta N°5 de la encuesta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 8 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gráfico 9    ¿El personal del departamento de contabilidad recibe capacitaciones en 
relación a las leyes y normas que rigen la práctica contable? 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados señalaron que las capacitaciones en el 

personal de contabilidad no se dan con frecuencia, lo cual representa una 

deficiencia en el desarrollo de las actividades, considerando que el 

personal de contabilidad no es el adecuado. 
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Pregunta 6.- ¿La información financiera es preparada y presentada de 

manera oportuna? 

 

 

Tabla 6     Tabulación de datos de la pregunta N°6 de la encuesta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gráfico 10    ¿La información financiera es preparada y presentada de manera 
oportuna? 

 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados indicaron que la información financiera no es 

preparada de manera oportuna lo que representa una dificultad en la toma 

de decisiones.  
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que las cifras presentadas en los estados 

financieros son confiables? 

 

 

Tabla 7     Tabulación de datos de la pregunta N°7 de la encuesta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 7 87% 

NO 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gráfico 11    ¿Cree usted que las cifras presentadas en los estados financieros son 
confiables? 

 

Análisis 

El 87% de los encuestados manifestaron que los estados financieros son 

confiables mientras que el 13% manifestó que los estados financieros no 

son confiables debido a la inseguridad del sistema contable y al personal 

de contabilidad que no es el adecuado. 
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Pregunta 8.- ¿La compañía NETFLIXCORP S.A. cumple oportunamente 

con sus obligaciones tributarias? 

 

 

Tabla 8     Tabulación de datos de la pregunta N°8 de la encuesta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gráfico 12    ¿La compañía NETFLIXCORP S.A. cumple oportunamente con sus 
obligaciones tributarias? 

 

 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados señalaron que se cumple oportunamente con 

los organismos de control. 
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Pregunta 9.- ¿Considera necesario el uso de un manual de políticas y 

procedimientos contables para la compañía NETFLIXCORP S.A.? 

 

 

Tabla 9     Tabulación de datos de la pregunta N°9 de la encuesta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gráfico 13    ¿Considera necesario el uso de un manual de políticas y procedimientos 
contables para la compañía NETFLIXCORP S.A.? 

 

Análisis 

El 75% de los encuestados coincidieron en que es necesario el uso de un 

manual que sirva de inducción para el personal, mientras que el 25% 

indicó que no lo considera necesario, debido a que la compañía no es lo 

suficientemente grande y tampoco tiene muchos procesos. 
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Pregunta 10.- ¿En qué aspectos considera que mejoraría el uso de un 

manual de políticas y procedimientos dentro de la compañía 

NETFLIXCORP S.A.? 

 

Tabla 10   Tabulación de datos de la pregunta N°10 de la encuesta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Eficiencia del personal 5 62% 

Mejor Control 2 25% 

Información confiable 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 14    ¿En qué aspectos considera que mejoraría el uso de un manual de 
políticas y procedimientos dentro de la compañía NETFLIXCORP S.A.? 

 

Análisis 

El 62% de los encuestados manifestaron que el uso de un manual 

incrementaría la eficiencia del personal, el 25% coincidieron que aportaría 

mayor control en los procesos y el 13% considera que el uso de un 

manual permitirá obtener información confiable. 
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La encuesta fue aplicada a los siguientes funcionarios de la compañía 

NETFLIXCORP S.A. 

 

 Ing. Sandra Yugcha (Gerente) 

 Ing. Manuel Betancourt (Accionista) 

 Ing. C.P.A. Adriana Zambrano (Contadora) 

 Ing. Paul Herrera (Asesor) 

 Ing. Jenniffer Reyes (Asistente contable) 

 Betsy Vargas (Asistente contable) 

 Suley Ortiz (Auxiliar contable) 

 Xavier León (Asistente contable) 

 

2.6       DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONTABLE 
 

Dado a que en la  actualidad los sistemas informáticos constituyen un 

medio eficaz para procesar y almacenar información es indispensable el 

uso de un sistema contable teniendo en cuenta el gran volumen de 

información que se maneja en la compañía NETFLIXCORP S.A. y en 

respuesta a la pregunta planteada a los funcionarios, indicaron que 

actualmente si cuentan con un sistema contable  denominado 

LISTOSOFT; a través de este sistema se puede acceder a diferentes 

módulos de los cuales tenemos: 

 

 Módulo de Compras 

 Módulo de Facturación 

 Módulo de Depósito 

 Módulo de Notas de débitos bancarias 

 Módulo de Notas de créditos bancarias 

 Módulo de cheques 

 Módulo de cruce de cuentas 

 Módulo de Inventarios 
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 Módulo de Reportes 

 Módulo de Procesos 

 

Para acceder al sistema cada persona responsable del ingreso de la  

información contable cuenta con su respectivo usuario y clave. 

Dependiendo del usuario se asignan los módulos a utilizar. 
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2.7       VENTAJAS Y DESVENTAJAS  
 

De acuerdo con el análisis realizado a continuación se detalla las ventajas 

y desventajas de estructurar un manual de políticas y procedimientos para 

la compañía NETFLIXCORP S.A.: 

 

2.7.1    VENTAJAS 

 

 Debido a la rotación del personal, el uso de un manual de políticas y 

procedimientos le servirá como guía al describir las actividades de 

cada puesto  siendo un apoyo a la inducción y capacitación para el 

personal. 

 

 El uso de un manual mejorará la eficiencia del personal y contribuirá a 

un mejor manejo de las operaciones diarias. 

 

 Las políticas contables serán de conocimiento general permitiendo un 

adecuado registro de las transacciones dando como resultado la 

confiabilidad de las cifras en los estados financieros de la compañía 

NETFLIXCORP S.A. 

 

2.7.2    DESVENTAJAS 

 

 Siendo necesario la actualización del manual a medida que van 

surgiendo cambios, se considera como una desventaja puesto que se 

requiere tiempo y del personal adecuado para hacerlo. 
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2.8       VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

 

HIPÓTESIS VALIDACIÓN 

 

Si se realiza un análisis para 

estructurar un manual de políticas y 

procedimientos contables 

contribuirá al óptimo manejo de las 

operacionales comerciales, el 

desempeño del personal y a la 

calidad de las cifras reales en los 

estados financieros de la compañía 

NETFLIXCORP S.A. 

 

1. El personal del departamento de 

contabilidad no tiene definida 

sus funciones. 

 

2. El personal no cumple con el 

perfil que se requiere en el 

puesto. 

 

3. Existe una alta rotación del 

personal, por lo que se tiene que 

invertir tiempo en inducir a la 

nueva persona para asumir el 

cargo. 

 

4. El procedimiento que se lleva a 

cabo sólo es de conocimiento de 

la persona que lo ejecuta más 

no en general; esto imposibilita 

a que no exista una persona de  

apoyo en caso de ausencia. 

 

5. No existe un cumplimiento 

oportuno en la entrega de 

información financiera. 

 

De acuerdo al estudio realizado y a los resultados obtenidos se valida la 

hipótesis. 
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CAPITULO III 
 

PROPUESTA 
 

3.1       TEMA 
 

ANÁLISIS PARA ESTRUCTURAR UN MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL ÓPTIMO MANEJO DE LAS 

OPERACIONES COMERCIALES DE LA COMPAÑÍA NETFLIXCORP 

S.A. 

 

3.2       TÍTULO 
 

DISEÑO DE UN MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES PARA LA COMPAÑÍA NETFLIXCORP S.A. 

 

3.3       JUSTIFICACIÓN 
 

 

El presente manual de políticas y procedimientos es un instrumento de 

apoyo a la gerencia facilitando la inducción al personal para garantizar la 

correcta ejecución de los procesos y procedimientos realizados en el 

departamento de contabilidad. 

 

La descripción de los procedimientos permitirá tener una idea clara de las 

actividades de cada persona dentro del departamento de contabilidad y, 

las políticas establecidas contribuirán al correcto ingreso de la información 

contable. 

 

Las directrices definidas en el manual de políticas y procedimientos 

contables propuesto, se basa en los principios, normas y técnicas 
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contables establecidos en la Ley del Régimen tributario interno y su 

reglamento y en las normas internacionales de información financiera para 

PYMES autorizadas por la superintendencia de compañías. 

 

El manual de políticas y procedimientos contables facilitará las labores del 

personal contribuyendo a su eficiencia y logrando mejoras en los 

procesos.  

 

3.4       OBJETIVOS 
 

3.4.1      OBJETIVO GENERAL 

 

Proveer al departamento de contabilidad de la compañía NETFIXCORP 

S.A. un manual de políticas y procedimientos que sirva de guía para el 

manejo de la información  

 

3.4.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las principales políticas  para la correcta elaboración de 

los estados financieros en base a NIIF para PYMES. 

 

 Describir los procedimientos actuales que se llevan a cabo en el 

departamento de contabilidad. 

 

 Facilitar la inducción del personal en las actividades a desempeñar. 
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3.5       ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA 

En la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública celebrada el 01 de 

noviembre del 2005 ante el notario Ab. Francisco J. Coronel Flores e 

inscrita en el registro mercantil el 16 de julio del 2007 se constituye la 

compañía NETFLIXCORP S.A. aprobada por la Superintendencia de 

Compañías según resolución N° 05.G.IJ.0007570 el 10 de noviembre del 

2005. 

NETFLIXCORP S.A. tiene como objeto social la Importación, venta, 

fabricación, exportación y mantenimiento de centrales telefónicas, equipos 

de telecomunicaciones, sistemas de radios, enlaces, suministros de 

baterías para sistemas de telecomunicaciones; cuenta con una capital 

autorizado de $21.600, el cual no puede exceder del doble del capital 

suscrito de $10.800. 

 

3.6       MISIÓN Y VISIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 

3.6.1      MISIÓN 

 

Somos una empresa orgullosamente ecuatoriana especializada en el 

aérea de telecomunicaciones, proveedores y desarrolladores de servicios 

para medianas y grandes empresas, con el único objetivo de apoyar, 

crear, innovar y convertirnos en socios estratégicos brindando estabilidad, 

confianza y rentabilidad. 

 

3.6.2      VISIÓN  

 

Ser una empresa líder en la provisión de servicios de telecomunicaciones 

que desarrolle de forma confiable, segura, solida, flexible y rentable, 

construyendo el cambio en la era de conocimiento, con la audacia y 

calidad humana de nuestra gente, con una gestión que se anticipe y 

adapte al cambio, aprenda de la experiencia e innove permanentemente. 
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3.7       UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

La compañía NETFLIXCORP S.A se encuentra ubicada en la Cdla. La 

FAE MZ#3 Solar 8. 

 

 

Elaborado por: Autora 
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3.8      ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La compañía NETFLIXCORP S.A. está estructurada de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

GERENTE GENERAL 
(Ing. Sandra Yugcha) 

DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

CALL CENTER 
DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES 

CONTADORA 

(Ing. CPA Adriana Zambrano) 

AUXILIAR 
CONTABLE 

(Suley Ortiz) 

ASISTENTE 
CONTABLE 

(Jennifer Reyes) 

ASISTENTE 
CONTABLE 

(Betsy Vargas) 

ASISTENTE 
CONTABLE 

(Xavier León) 

Mirna Huacón 

 

Karen Vargas 

JEFE OPERATIVO 
Eduardo Revelo 

TÉCNICO 
Ronald Reyna 
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MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES
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POLÍTICAS 
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POLÍTICAS 

 

Los estados financieros de la compañía NETFLIXCORP S.A., son 

elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera para pequeñas y medianas empresas PYMES. 

 

ORGANISMOS DE CONTROL 

 

 Servicio de Rentas Internas del Ecuador 
 

 Superintendencia de compañías del Ecuador 
 

 Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador 
 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador 
 

 

NORMATIVA LEGAL 

 

NETFLIXCORP S.A. cumple con las disposiciones que establecen los 

organismos de control, basándose en las siguientes normas y leyes: 

 

 Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas 

y medianas empresas PYMES. 

 

 Ley del Régimen Tributario Interno y su reglamento. 

 

 Código de Trabajo de la República del Ecuador y la Ley Orgánica 

para la Justicia Laboral y Reconocimiento del trabajo en el hogar. 
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POLÍTICAS CONTABLES 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Se considera como efectivo lo disponible en caja y bancos y como 

equivalentes a efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez con 

vencimientos de tres meses o menos desde su fecha de adquisición, 

fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos pocos significativos 

de cambios en su valor. 

 

En caso de existir los sobregiros bancarios, serán revelados en el estado 

de situación financiera  como pasivos corrientes y se deberán incluir como 

componente del efectivo en el estado de flujo de efectivo. 

 

INVENTARIOS 

 
Reconocimiento 

 

Inventarios son activos: 

a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 
 

b) en proceso de producción con vistas a esa venta; 
 

c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. (NIIF para 

PYMES, 2009) 

 

Valuación del Inventario 

 

El inventario se contabilizará al precio de adquisición y se utilizará el 

sistema de inventario periódico. 
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Reconocimiento 

La entidad reconocerá el costo de un  elemento de propiedad, planta o 

equipo como un activo si, y solo si: 

 

a. es probable que la entidad obtenga beneficio económicos futuros 

asociados con el elemento. 

 

b. el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. (NIIF para 

PYMES, 2009) 

 

Cálculo de depreciaciones  

 

Se depreciará un activo  por el método de línea recta en función de los 

años de vida útil, que de conformidad con la Ley del Régimen Tributario 

Interno y  su Reglamento se hará  aplicando los siguientes porcentajes: 

 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
ANUAL 

VIDA UTIL 
EN AÑOS 

Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, 
barcazas y similares 

5% 20 

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% 10 

Vehículos, equipos de transporte y equipo 
caminero móvil 

20% 5 

Equipos de cómputo y software 33,33% 3 

 

 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de 

contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, 

incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. (NIIF 

para PYMES, 2009) 
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Los principales pagos en reconocimiento a los trabajadores, corresponden 

a la decimotercera remuneración, decimocuarta remuneración, fondos de 

reserva, vacaciones y la participación del 15% en las utilidades de la 

Compañía. 

 

Vacaciones 

De conformidad con  el Art. 69 del Código de trabajo de la República del 

Ecuador Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un 

período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no 

laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de 

cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho 

a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años 

excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los 

días excedentes. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2015) 

 

Décimo Tercer Sueldo 

De conformidad con el Art.111 del Código de trabajo de la República del 

Ecuador  Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les 

paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las 

remuneraciones que perciban durante el año calendario. 

 
A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá 

recibirse de forma acumulada, hasta el veinte y cuatro de diciembre de 

cada año. 

 
El periodo de cálculo para el décimo tercer sueldo es de 01 de diciembre 

al 30 de noviembre. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2015) 

 

Décimo cuarto sueldo 

De conformidad con el Art.113 del Código de trabajo de la República del 

Ecuador Los trabajadores tendrán derecho a una bonificación mensual 
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equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima 

unificada para los trabajadores en general. 

 
A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá 

recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones de la 

Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y 

Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen 

escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. 

 
El periodo de cálculo para la región de la Costa e Insular es de 01 de 

marzo al 28 de febrero. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2015) 

 

Fondo de reserva 

De conformidad con el Art.196 del Código de trabajo de la República del 

Ecuador Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene 

derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de 

sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus 

servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo 

capitalizado. 

 
Para el caso de que el trabajador no haya realizado una solicitud de 

acumulación de fondo de reserva en el IESS, el empleador deberá 

pagarlo directamente al trabajador en conjunto con su remuneración 

mensual. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2015) 

 

Participación del 15% de utilidades 

De conformidad con lo que establece el Art.97 del Código de trabajo de la 

República del Ecuador el empleador o empresa reconocerá en beneficio 

de sus trabajadores el 15% de la utilidades liquidas. 
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El 10% se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración 

a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año 

correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador. 

 
El 5% será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en 

proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por estas al cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los 

hijos minusválidos de cualquier edad. (Ministerio de Relaciones Laborales, 

2015) 

 

Límite en la distribución de utilidades 

De conformidad con lo señala el Art.97.1 del Código de trabajo de la 

República del Ecuador las utilidades distribuidas a las personas 

trabajadoras no podrán exceder de veinticuatro salarios básicos 

unificados del trabajador en general. En caso de que el valor supere el 

monto señalado, el excedente será entregado al régimen de prestaciones 

solidarias de la Seguridad Social. (Ministerio de Relaciones Laborales, 

2015) 

 

Utilidades no cobradas 

De conformidad con el Art. 106 la parte empleadora está obligada a 

agotar sus refuerzos para entregar de forma directa el beneficio de 

utilidades a sus trabajadores o ex trabajadores. Si hubiere utilidades no 

cobradas por las personas trabajadoras o ex trabajadoras, la parte 

empleadora las depositará a beneficio de estos en una cuenta del 

Sistema Financiero Nacional, a más tardar, dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago, debiendo además 

la parte empleadora publicar por la prensa la nómina de las personas 

trabajadoras o ex trabajadoras beneficiarios de este derecho, que le 

corresponde a cada una de ellas, a través de un diario de circulación 

nacional o local. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2015) 
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INGRESOS 

La definición de ingresos incluye tanto los ingresos de actividades 

ordinarias como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias 

surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, y 

corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como 

ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. (NIIF para 

PYMES, 2009) 

 

COSTOS Y GASTOS 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que 

surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la 

actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los 

salarios y la depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de una 

salida o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. (NIIF 

para PYMES, 2009) 

 

Los costos y gastos se reconocen en el estado de resultados a medida 

que son incurridos, indistintamente de la fecha en que se paga. 
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POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

 

 DEL MANEJO DEL SISTEMA CONTABLE 
 

1. El sistema de contabilidad LISTOSOFT será permanentemente 

alimentado mediante la información contable que se genere en 

la compañía. 

 

2. En el sistema LISTOSOFT se llevará toda la cartera de cliente 

en forma detallada en el respectivo módulo, y a nivel contable 

en una sola cuenta(Clientes Varios) 

 

3. En el sistema LISTOSOFT se llevará toda la cartera de 

proveedores en forma detallada en el respectivo módulo, y a 

nivel contable en una sola cuenta (Proveedores por Pagar). 

 

4. Los  estados financieros serán emitidos a entregados a 

Gerencia los diez primeros días del mes siguiente al periodo 

que se va a informar. 

 

5. En el sistema de contabilidad LISTOSOFT se registrarán las 

transacciones identificando y separando los movimientos de 

ventas, costos y gastos. 

 

 RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES  

 

1. Las facturas de los proveedores de servicios y bienes se 

recibirán hasta un máximo de dos días laborables después de 

cada fin de mes. Luego de esta fecha se tendrá que exigir el 

cambio de fecha de la factura. 
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2. Para realizar los pagos a proveedores y otros, el documento de 

sustentación debe estar contabilizado y con el respectivo 

revisado del contador. 

 

3. Se deben efectuar las respectivas provisiones de gastos y 

costos incurridos, aunque no se hubieran recibido las facturas 

correspondientes. 

 

4. Los pagos a los proveedores se realizarán los días martes y 

jueves. 

 

 MANEJO DE CAJA CHICA 

 

1. El fondo de caja chica será de $200 y será empleado para 

gastos como: movilización, suministros de cafetería, envíos de 

encomienda y demás gastos que autorice la gerencia. 

 

2. Todo gasto de caja chica deberá estar soportado en los 

respectivos comprobantes de ventas autorizados por el Servicio 

de rentas internas, y la movilización se soportará con el 

respectivo vale de caja, que deberá estar firmado por el 

custodio y por la persona que recibe el valor. 

 

3. La reposición se realizará con un 60% de gastos, los mismos 

que deberán ser revisados y aprobados por el contador. 

 

 DE LOS PERMISOS Y VACACIONES 

 

1. Para el caso de citas médicas se deberá llenar el formulario de 

solicitud y entregar a la gerencia con 72 horas de anticipación 

para su aprobación; una vez aprobado se deberá entregar a 

contabilidad para su control; luego de la cita médica se 
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entregará a contabilidad el respectivo certificado otorgado por el 

IESS como soporte, la no presentación del certificado será 

motivo de descuento por el tiempo del permiso solicitado. 

 

2. Para los permisos de paternidad se deberá presentar y entregar 

una copia del papel de NACIDO/VIVO luego procederá a llenar 

el formulario de solicitud y entregar a gerencia para su revisión 

y aprobación. 

 

3. Las vacaciones deben ser coordinadas con la gerencia, en la 

cual se verá en el mo 

 

4. Para otros permisos, se llenará el formulario de solicitud con 72 

horas de anticipación detallando si el tiempo solicitado será 

descontado en el rol o se lo hará con cargo a vacaciones. 
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PROCEDIMIENTOS 
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PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y PAGOS A PROVEEDORES 

 

1. NORMATIVA LEGAL 

 

1. Toda factura que emite el proveedor del bien o servicio deberá 

cumplir con  los requisitos que establece el Reglamento de 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 

con la finalidad de sustentar costos y o gastos.  

 

Art. 1. Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los 

siguientes documentos que acreditan la transferencia de bienes o 

la prestación de servicios o la realización de otras transacciones 

gravadas con tributos: 

 

a) Facturas 

b) Notas de Venta-Rise 

c) Liquidaciones de compra o prestación de servicios  

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento 

 

Art. 19.- Requisitos de llenados para facturas: 

 

Numeral 1.-Identificación del adquiriente con sus nombres y 

apellidos, denominación o razón social y número de Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) o cédula de identidad o pasaporte, 

cuando la transacción se realice con contribuyentes que requieran 

sustentar costos y gastos, para efecto de la determinación del 

impuesto a la renta o crédito tributario. 
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2. Los comprobantes de retención deben emitirse tal como lo señala 

el Art. 95 del reglamento para la aplicación de la ley del régimen 

tributario interno. 

 

Art.95.-Momento de la retención.- La retención en la fuente deberá 

realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda 

primero. Se entenderá que la retención ha sido efectuada dentro 

del plazo de cinco días de que se ha presentado el 

correspondiente comprobante de venta. (Servicio de Rentas 

Internas, 2015) 

 

3. Las facturas que emiten por reembolso deben cumplir lo que 

señala el Art.36 del reglamento para la aplicación de la ley del 

régimen tributario interno. 

 

Art.36.- Reembolso de gastos en el país.- No estarán sujetos a 

retención en la fuente los reembolsos de gastos, cuando los 

comprobantes de ventas sean emitidos a nombre del intermediario, 

es decir, de la persona a favor de quien se hacen dichos 

reembolsos y cumplan con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de El pago por reembolso de gastos deberá estar 

sustentado en comprobantes de venta que cumplan con los 

requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

Retención. En el caso de gastos que no requieran de comprobante 

de venta, los mismos serán justificados con los documentos que 

corresponda, sin perjuicio de la excepción establecida en este 

reglamento.  

Los intermediarios efectuaran la respectiva retención en la fuente 

del impuesto a la renta y del IVA cuando corresponda. 
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Para los intermediarios, los gastos efectuados para reembolso no 

constituyen gastos propios; para el reembolsante el gasto es 

deducible y el IVA pagado constituye crédito tributario. 

 

Para obtener el reembolso el intermediario deberá emitir una 

factura por el reembolso de gastos, en la cual se detallarán los 

comprobantes de venta motivo de reembolso, con la especificación 

del RUC del emisor, número de la factura, valor neto e IVA y 

además se adjuntarán los originales de tales comprobantes. Esta 

factura por el reembolso no dará lugar a retenciones de renta ni de 

IVA. En el caso de que el intermediario del reembolso sea un 

empleado en relación de dependencia del reembolsante, éste 

podrá emitir una liquidación de compra de bienes y prestación de 

servicios en sustitución de la factura por el reembolso. (Servicio de 

Rentas Internas, 2015) 

 

2. DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

2.1. Se recepta la factura del proveedor y se verifica que el 

comprobante sea válido y cumpla con los requisitos establecidos 

por la ley y su reglamento. 

 

2.2. Se ingresa la factura al sistema contable LISTOSOFT con su 

respectivo comprobante de retención. 

 

2.3. Coordinar con la Gerencia, la programación para el pago de la 

factura del proveedor conforme haya la disponibilidad de los 

fondos para los pagos. 
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2.4. Se realiza la contabilización del pago en el sistema contable desde 

el módulo de bancos-cheques. Una vez que se encuentre listo el 

pago, se coordina con el proveedor para que proceda a retirar el 

cheque. 

 

2.5. Para el caso de los pagos mediante transferencias, se debe enviar 

el respectivo mail con la confirmación de la transferencia 

realizada al proveedor. 

 

2.6. Cuando la transferencia queda efectuada, se procede a contabilizar 

en el sistema contable desde el modulo bancos-notas de débito. 

 

2.7. Una vez que se realice la entrega del cheque o se realice el asiento 

de la nota de débito se procede a archivar toda la documentación. 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRAS Y PAGO A 

PROVEEDORES 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRAS Y PAGO A PROVEEDORES 

PROVEEDOR DEP. DE CONTABILIDAD GERENCIA 
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PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA 

1. DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO 

 

1.1.  Facturación de Tiempo Aire 

 

Para este proceso de facturación de tiempo aire se debe trabajar en 

tres archivos en excel con formatos establecidos: 

 

 

1.1.1. ITELBAS emite el registro del consumo de tiempo aire, el 

cual es descargado de la página de claro. El reporte 

emitido por ITELBAS sólo contiene número de hibrido, 

tiempo duración de la llamada y el destino(Los cortes de 

facturación por tiempo aire son del 24 al 23 del mes 

siguiente). 

 

1.1.2. El detalle de consumo de tiempo aire se transcribe en el 

formato de archivo que se ha establecido (ver anexos); el 

cual contiene las fórmulas que se deben aplicar para 

calcular duración de la llamada por el precio que se 

establece para cada operadora. 

 

1.1.3. Cuando el reporte está terminado se valida la información  

con la factura que emite ITELBAS por el consumo de 

tiempo aire para poder establecer diferencias en caso de 

haberlas. 
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1.1.4. Establecido los valores a facturar, se debe agrupar el 

número de hibrido y asociarlo con el número de cédula del 

cliente a quien le pertenece cada mini locutorio. Concluido 

esto, se procede a elaborar las facturas. 

 

1.1.5. Para registrar las facturas en el sistema LISTOSOFT se 

debe: 

 

1.1.5.1. Llenar los datos que solicita el archivo que se ha 

establecido (ver Anexos) para poder cargar los datos 

a facturar al sistema LISTOSOFT. 

 

1.1.5.2. Los pasos para cargar el archivo en el sistema 

contable son de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.3.  Cuando se realiza la carga, el sistema hace la 

validación del archivo y si no presenta ningún error, 

automáticamente genera las facturas con su 

respectivo asiento contable pero en el caso de que el 

archivo no sea validado se debe verificar el detalle del 

o los errores, una vez que se ha realizado las 

correcciones nuevamente se hace la carga del 

archivo. 
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1.2.  Facturación de Reembolso y recargas de Pines 

 

NETFLIXCORP S.A. compra los pines a ITELBAS S.A. en  lo cual le 

otorga el 7.5% de descuento; esos mismos pines NETFLIXCORP S.A 

vende a sus clientes con un 5% de descuento, quedando un margen 

de ganancia del 2.5%. 

 

ITELBAS S.A. factura a NETFLIXCORP S.A. por la compra de los 

pines bajo el concepto de reembolso de gastos porque ITELBAS S.A. 

actúa como intermediario al comprar los pines a CLARO debido a que 

NETFLIXCORP S.A. no lo hace directamente. 

 

El término de Facturación por reembolso se emplea para cubrir el 

monto de la factura realizada por ITELBAS S.A. el cual corresponde al 

valor de la compra de pines menos el descuento del 7.5% (este 

procedimiento no representa ingreso para la compañía). 

 

El término de Facturación por recargas se emplea para establecer el 

margen del 2.5%, el cual representa el ingreso de la compañía 

NETFLIXCORP S.A. 

 

1.2.1. Ingresar a portal de la página de claro y descargar el archivo 

de la transferencia de los pines que se ha realizado a los 

mini locutorios. 

 

1.2.2. Con el reporte de las transferencias de los pines efectuados, 

se realiza una tabla dinámica para agrupar el número de 

hibrido con los valores de pines transferidos, luego se debe 

colocar el número de cédula del dueño del mini locutorio 

por cada número de hibrido. 
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1.2.3. Agrupados los clientes por número de cédula se valida el 

archivo con las fórmulas establecidas para calcular los 

valores a facturar. 

 

1.2.4. Para registrar las facturas en el sistema LISTOSOFT se 

debe: 

 

1.2.4.1. Llenar los datos que solicita el archivo que se ha 

establecido (ver anexos) para poder cargar los 

datos a facturar al sistema LISTOSOFT. 

 

1.2.4.2. Los pasos para cargar el archivo en el sistema 

contable son de la siguiente manera: 

 

 

2. FLUJOS DE PROCESOS 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FACTURACION DE TIEMPO AIRE 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FACTURACION DE REEMBOLSO Y RECARGAS 
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                                                                                                                   SI 

 

 

INICIO 
Descargar reporte 

de la página de claro 

Comparar con el 

reporte que se 

descarga del SGTP 

Elaborar una tabla 

dinámica para 

agrupar el número de 

mini locutorio 

Colocar el número 

de cédula del dueño 

del mini locutorio por 

cada número de 

hibrido 

Validar el reporte con 

fórmulas establecidas 

para calcular el valor 

a facturar 

Se transcribe los 

datos al archivo para 

cargar facturas en el 

sistema contable 

LISTOSOFT 

¿Sistema 

LISTOSOFT valida 

el archivo? 

Cargar el archivo al 

sistema contable 

LISTOSOFT 

Se genera 

automáticamente 

las facturas con su 

respectiva 

contabilización 

Imprimir facturas 
¿Se entrega 

factura al cliente? 

Archivar en 

orden secuencial  

Facturas 

FIN 

Se revisa los errores que 

arroja el sistema y se 

corrige  

A petición del cliente 

1 

1 2 

2 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COBRANZA TIEMPO AIRE 

DEP. DE CONTABILIDAD DEP. DE CONTABILIDAD CALL CENTER CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Hace la 

gestión de 

cobro 

Se entrega reporte 

de cuentas por 

cobrar a call center 

INICIO 

Reporte de 

cobranza 

Llama a 

indicar los 

datos del 

depósito 

Se registra 

los datos del 

depósito en 

el SGTP 

Se registra el 

depósito del 

cliente por 

consumo de 

tiempo aire en el 

sistema contable 

LISTOSFT 

Hacer cruce de 

cuenta en el 

sistema contable 

LISTOSOFT  

FIN 
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PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEPÓSITOS 

 

1. DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

1.1.  Departamento de call center 

 

1.1.1. El cliente se comunica al departamento de call center para 

dar los datos del depósito efectuado. 

 

1.1.2. Se toma los datos del depósito y se procede a registrar en el 

sistema SGTP, número de depósito, valor, fecha y banco en 

que se efectúo el depósito. 

 

1.2.  Departamento de Contabilidad 

 

1.2.1. Ingresar a la página del banco para descargar los 

movimientos bancarios. 

 

1.2.2. Se debe cargar los movimientos bancarios al sistema SGTP, 

para que luego el sistema valide el depósito efectuado. 

 

1.2.3. Se procede a registrar los datos del depósito en el formato 

del archivo  establecido. 

 

1.2.4. En el archivo se debe filtrar los depósitos por día y banco 

para agruparlos e ingresarlos al sistema contable. 

 

1.2.5. Cuando se registre el depósito en el sistema contable se 

debe considerar lo siguiente: 
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1.2.5.1.   Depósitos por Recargas de Pines 

 

Los depósitos por recargas de Pines se debe registrar 

de la siguiente manera: 

 

Código Cuenta Debe Haber 

  

 

Banco 

Anticipo clientes 

xxxxxxxx 

              

 

xxxxxxxx 

 

 

1.2.5.2. Depósitos Tiempo Aire 

 

Los depósitos por pago de tiempo aire se deben 

registrar de la siguiente manera:  

 

 

 

 

Código Cuenta Debe Haber 

  

 

Banco 

Anticipo clientes Tiempo Aire 

xxxxxxxx 

              

 

xxxxxxxx 
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2. FLUJOS DE PROCESOS 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE REGISTRO DE DEPOSITOS 

DEPARTAMENTO DE CALL CENTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

 
 

 
 
 
                            SI 

 
 

INICIO 

Recepción del 

número de depósito, 

valor y banco 

Se registra los datos 

en el sistema SGTP 

Cargar los 

movimientos 

bancarios en el 

sistema SGTP 

Sistema SGTP valida 

depósito 

Existe 

depósito 

Ingresar los datos en 

archivo excel formato 

establecido 

Agrupación de 

depósitos por día y 

banco   

Ingresar al sistema 

contable    

FIN 

Reporte 
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PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEPÓSITOS 

 

1. NORMATIVA LEGAL 

 

     1.1. DE LA AFILIACIÓN AL TRABAJADOR AL IESS 

 

Conforme lo que establece el Art. 73 de la Ley de Seguridad Social, 

el empleador está obligado, a afiliar al trabajador desde el primer 

día de labor y a remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los 

primeros quince (15) días. 

 

     1.2. DEL CONTRATO DE TRABAJO SU REGISTRO Y 

LEGALIZACIÓN 

 

De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la justicia laboral 

y reconocimiento del trabajo en el hogar de las reformas al código 

de trabajo se establecen los siguientes artículos: 

 

 Art. 11.- Clasificación.- El contrato de trabajo puede ser: 

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

c) Por tiempo indefinido, de temporada, eventual y 

ocasional; 

d) Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro 

del giro del negocio, por tarea y a destajo; y, 

e) Individual, de grupo o por equipo. 

 

 Art. 15.- Periodo de Prueba.- En todo contrato de plazo 

indefinido, cuando se celebre por primera vez, podrá 
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señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de 

noventa días. 

 

 El plazo para registro de contrato en el sistema de 

administración integral de trabajo y empleo “SAITE” es de 30 

días contados a partir del inicio de la relación laboral. 

 

     1.3. DEL REGISTRO Y LEGALIZACIÓN DE LAS ACTAS DE 

FINIQUITO: 

Mediante el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0098, publicado 

en el Registro Oficial, no. 503-S, del 19 de mayo de 2015, indica 

que es obligación del empleador, de elaborar, pagar y registrar 

las actas de finiquito para lo cual establece los siguientes 

plazos: 

 

 30 días a partir de la fecha de terminación laboral. 

 

 15 días a partir de la fecha de terminación laboral, para el 

caso desahucio y terminación o terminación de mutuo 

acuerdo. 

 

2. DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO 

 

     2.1.  CONTRATOS 

 

2.1.1.  La Gerencia entrega el curriculum de la persona que se va a        

contratar. 

2.1.2. Se procede a solicitar al nuevo trabajador la siguiente 

documentación: 
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 Copia de cédula y copia de certificado de votación 

 Copia de planilla de servicio básico 

 Certificado de referencias personales 

 Croquis de la dirección donde reside, misma que debe 

coincidir con la dirección que refleja la panilla de servicio 

básico. 

 

2.1.3. Se elabora el respectivo contrato para que el trabajador y el 

representante legal procedan a firmarlo. 

 

2.1.4.  Se procede a ingresar a la página del IESS para afiliar al 

nuevo  trabajador. 

 

2.1.5.  Una vez que se tenga el contrato firmado por ambas partes, 

se debe ingresar a la página del Ministerio de relaciones 

laborales y proceder a registrar los datos del contrato. 

 

    3.2. ACTAS DE FINIQUITOS 

 

Cuando la terminación laboral sea por renuncia, desahucio o 

indemnización por despido se procede: 

 

3.2.1. Preparar el borrador de la liquidación de haberes para  ser 

revisado por la contadora. 

 

3.2.2.  Aprobado el borrador de la liquidación de haberes, se 

procede a registrar los datos de la liquidación de haberes en 

el sistema del Ministerio de relaciones laborales. 
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3.2.3. El sistema del Ministerio genera la respectiva acta de 

finiquito con los datos ingresados, luego se debe imprimir 3 

ejemplares. 

 

3.2.4. Se emite el respectivo cheque por el pago de la liquidación 

de haberes y se entrega a Gerencia para que lo firme junto 

con el acta de finiquito. 

 

3.2.5. Una vez que se tenga el cheque firmado por Gerencia, se 

debe certificar el cheque y sacarle copia. 

 

3.2.6. Coordinar con el ex trabajador para hacer la entrega del 

respectivo pago,  firme el acta de finiquito y el aviso de 

salida. 

 

3.2.7. Teniendo toda la documentación firmada, se procede a subir 

en el sistema del Ministerio de relaciones laborales los 

siguientes archivos en PDF: 

 

 Acta de finiquito firmada por ambas partes(empleador y 

ex trabajador) 

 

 Copia del cheque entregado al ex trabajador 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE ELABORACION Y REGISTRO DE CONTRATO 

TRABAJADOR GERENCIA DEP. DE CONTABILIDAD SISTEMA DEL MRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

INICIO 

Recepta la 

documentación 

del trabajador 

Se elabora el 

aviso de entrada 

Contrato 

 

 

Contrato 

 

 

Se elabora 

contrato de 

trabajo  

Firma contrato  Firma contrato  

Se registra 

contrato en el 

Ministerio  

Referencias 

personales 

 
Croquis 

 Planilla de 

servicio básico 

 
Copia de cédula 

 
Copia del 

certificado de 

votación 

actualizado 

 

Curriculum 

Recepta la 

documentación 

del trabajador 

Contrato 

 

 
Contrato 

 

 

Archivar   

Referencias 

personales 

 
Croquis 

 Planilla de 

servicio básico 

 
Copia de cédula 

 
Copia del 

certificado de 

votación 

actualizado 

 

Curriculum 

Contrato 

 

 
FIN 
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 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE ACTAS DE FINIQUITO 

                                                                                          SI 

 

  

                                                                                          NO  

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
Preparar borrador 

de liquidación de 

haberes  

Entregar a la 

contadora para su 

revisión 

¿Está correcta 

la liquidación? 

 

Registrar el 

acta de 

finiquito en el 

MRL 

Imprimir 

Acta de Finiquito 

Revisar los 

documentos 

impresos 

Elaborar cheque 

en el sistema  

contable 

LISTOSOFT  

 

Entregar a Gerencia el 

cheque con la 

documentación para la 

firma 
Aviso de Salida 

Acta de Finiquito 

Cheque 

Entregar el cheque al ex 

trabajador y constatar la 

firma en los respectivos 

documentos 
Aviso de Salida 

Acta de Finiquito 

Comprobante 

de Cheque 

1 

1 2 

Escanear la 

documentación 

Acta de Finiquito 

Copia del cheque 

certificado 

Cargar en el MRL 

la documentación 

escaneada 

Archivar 

Aviso de Salida 

Acta de Finiquito 

Comprobante 

de Cheque 

FIN 
2 

Se entrega al 

Asistente contable 

para que corrija  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

A través de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

funcionarios de la compañía NETFLIXCORP S.A. se ha podido analizar la 

situación del departamento de contabilidad; el cual dio a conocer de una 

forma más detallada los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 

para el manejo de las operaciones comerciales, también permitió 

identificar las posibles deficiencias que existen debido a la falta de 

evaluación al personal contable. 

 

De acuerdo al análisis realizado se concluye lo siguiente: 

 No cuenta con un personal contable que tenga el conocimiento que 

se requiere en la aérea, el personal que actualmente se encuentra 

en el departamento contable son personas indistintas al cargo pero 

que debido a la falta de personal se le ha tenido que asignar estas 

funciones. 
 

 No existe segregación de funciones lo que genera que una misma 

persona tenga sobrecarga de trabajo lo cual ocasiona que los 

estados financieros sean presentados a gerencia  

  

 Al realizar el levantamiento de datos para describir los procesos y 

procedimientos de cada uno del personal del departamento de 

contabilidad se pudo evidenciar que existen algunos procesos que 

se repiten debido a que no existe la herramienta necesaria que les 

permita automatizarlos. Tal es el caso del proceso de ventas y 

cobranzas en el cual lo ideal sería que la información de cobro 

pueda ser descargada del sistema contable pero que debido a que 

el sistema no les facilita la información que se requiere para hacer 

el cobro, se tiene que preparar un archivo para realizar la labor de 

cobranza lo cual implica una carga de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 
 

En base a las conclusiones que se determinaron se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Contratar el personal adecuado que cumpla con el perfil que se 

requiere en el departamento de contabilidad. 

 

 Realizar capacitaciones al personal del departamento de 

contabilidad respecto a temas tributarios y legales que les permita 

tener un conocimiento amplio para el correcto registro de la 

información contable. 

 

 Realizar evaluaciones al personal contable con el fin de medir sus 

conocimientos y capacidad para asumir el cargo. 

 

 Implementar la facturación electrónica, para reducir costos de 

papelería y tiempo en la impresión de todas las facturas que 

aproximadamente son 800 facturas mensuales. 

 

 Emplear el manual de políticas y procedimientos contables, 

estructurado con la finalidad de que sirva de apoyo para la 

inducción, capacitación del personal; ayudando a optimizar tiempo 

debido a que el manual describe paso a paso las funciones y las 

actividades a desempeñar por cada puesto. 

 

  Mantener actualizado los procesos y procedimientos de cada uno 

del personal; para que exista un mayor control  y eficiencia en el 

manejo de las operaciones comerciales. 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

SI NO SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 ¿La compañía 

NETFLIXCORP S.A cuenta 

con un sistema contable para 

el registro de las operaciones 

comerciales? 

 

     

2 ¿Cree usted que el sistema 

contable empleado en la 

compañía cuenta con las 

herramientas necesarias para 

el ingreso de la información 

contable? 

 

     

3 ¿El personal de la compañía 

tiene definido sus funciones y 

responsabilidades? 

 

     

4 ¿El personal del 

departamento de contabilidad 

tiene el conocimiento 

necesario para cumplir con el 

perfil que se requiere en el 

área contable? 

 

     

5 ¿El personal del 

departamento de contabilidad 

recibe capacitaciones en 

relación a las leyes y normas 

que rigen la práctica contable? 
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PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

SI NO SIEMPRE A VECES NUNCA 

6 ¿La información financiera es 

preparada y presentada de 

manera oportuna? 

 

     

7 ¿Cree usted que las cifras 

presentadas en los estados 

financieros son confiables? 

 

     

8 ¿La compañía 

NETFLIXCORP S.A. cumple 

oportunamente con sus 

obligaciones tributarias? 

 

     

9 ¿Considera necesario el uso 

de un manual de políticas y 

procedimientos contables para 

la compañía NETFLIXCORP 

S.A.? 

 

     

10 ¿En qué aspectos considera 

que mejoraría el uso de un 

manual de políticas y 

procedimientos dentro de la 

compañía NETFLIXCORP 

S.A.? 

     

 

 


