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Resumen  

En el análisis realizado a la empresa Dr. Pie S.A. se observó debilidades de control al 

momento en que los trabajadores realizaban sus actividades. Se identificó capacidad ociosa  

deficiencia en los canales de comunicación por una estructura organizacional no definida con 

claridad. El objetivo del presente proyecto de titulación es implementar manuales de 

funciones y procedimientos  en las áreas de bodega y finanzas lo cual permitirá lograr un 

mayor control interno. Para el desarrollo del proyecto se emplearon diversas fuentes 

bibliográficas relacionadas al control interno. Se  implementó el tipo de investigación 

cualitativa y cuantitativa para poder evaluar la situación actual de la compañía a través de la 

técnica de observación directa. De igual manera se cuantificó los datos relacionados a la 

entrevista realizada al gerente general de la empresa, así como encuestas a todo el personal de 

la entidad. Finalmente, se diseñaron los diagramas de flujo comparando los procesos 

existentes y la propuesta del autor, culminando con la presentación de los manuales de 

funciones y procedimientos para las áreas objeto de estudio que permitan optimizar el control 

interno en la organización. 
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Abstract  

In the analysis of the company Dr. Pie S.A. was observed control weaknesses at the time that 

the workers were carrying out their activities. Idle capacity deficiency was identified in the 

channels of communication by an organizational structure that is not clearly defined. The 

objective of this project is to implement manuals of functions and procedures in the areas of 

warehouse and finance which will allow us to achieve a greater internal control. Various 

bibliographic sources related to internal control, were used for the development of the 

project. The type of was qualitative and quantitative research in order to assess the current 

status of the company through the technique of direct observation. In the same way was 

quantified the data related to the interview with the general manager of the company, as well 

as surveys to the entire staff of the entity. Finally, we designed the flow diagrams comparing 

existing processes and the proposal of the author, culminating with the presentation of the 

manuals of functions and procedures for the areas of study that will allow for optimize the 

internal control in the organization. 
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 Introducción  

El control interno es uno de los sistemas más importantes en toda organización 

estructurada, es realizado por el consejo administrativo y demás personal responsable.  La 

Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante resolución No. 06.Q.ICI.003 del 26 de 

agosto del 2006  obliga a las entidades bajo su control y supervisión la adopción de las 

Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento (NIAA).  El propósito de las normas 

es fomentar un adecuado control interno para así poder detectar fraudes o cualquier actividad 

que pudiere perjudicar a la institución. 

Dentro de un sistema de control interno formal uno de los elementos más utilizados 

son los manuales de funciones y procedimientos los cuales son de gran importancia en toda 

compañía ya que constituye una herramienta útil permitiendo definir las responsabilidades de 

los trabajadores y prevenir riesgos de fraude o error dentro de la organización. 

El manual de funciones es el documento que contiene el conjunto de actividades que 

desarrolla un funcionario en su jornada laboral ordinaria y establece con claridad  las 

obligaciones y perfiles que cada cargo conlleva.  El objetivo primordial del manual es 

describir con precisión todas las actividades de los colaboradores en una empresa y distribuir 

las competencias de cada uno, a los puestos de trabajo dentro la organización, evitando 

funciones y responsabilidades compartidas. 

Por otro lado, el manual de procedimientos es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de un puesto 

de trabajo.  El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de 

formularios, autorizaciones, maquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro elemento 

que pudiere ayudar al correcto desarrollo de las actividades por parte del trabajador.  
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Para que sea factible el diseño de un manual de funciones y procedimientos es 

necesario recopilar  las actividades vigentes de cada uno de los departamentos de una 

compañía para identificar los procesos ejecutados y analizar la posibilidad de optimizarlos sin 

descuidar los controles. 

El presente trabajo de investigación pretende diseñar  un manual de funciones y 

procedimientos para los departamentos de finanzas y bodega de la empresa Dr. Pie S.A., ésta 

es una compañía que importa y comercializa productos europeos para el cuidado de los pies 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 El proyecto se realizará aplicando la normativa vigente y varias herramientas como 

encuestas, entrevistas, flujogramas y formularios.   

Éste manual es de interés para la empresa y sus trabajadores, porque será una guía 

para todos los niveles jerárquicos de las áreas objetos de estudio asegurando la correcta 

ejecución de sus actividades y el cumplimiento de las disposiciones internas. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema. 

El manual de funciones y procedimientos es una de las herramientas más importantes 

para el control interno dentro de una organización empresarial por esta razón la mayoría de 

las empresas implementan un manual para mantener un ambiente de trabajo adecuado en 

busca de la correcta realización de las actividades de cada uno de los departamentos.  Una 

compañía, al no tener este instrumento fundamental corre el riesgo de que sus recursos sean 

utilizados inapropiadamente y no se utilicen para las actividades para los cuales fueron 

establecidos.  

El principal problema que se evidencia en  Dr. Pie S.A. es la falta de un manual de 

funciones y procedimientos que le impide realizar una correcta evaluación de las tareas que 

realizan sus trabajadores y en consecuencia un adecuado control interno.  Además, cabe 

recalcar que la entidad posee deficiencias en la comunicación interna como resultado de no 

poseer una línea jerárquica definida para identificar los diferentes puestos de trabajo y las 

actividades que corresponde a cada uno.  

En un análisis realizado a la empresa objeto de estudio se observa desorganización, 

principalmente en el departamento de finanzas y bodega en donde existen debilidades de 

control en los trabajadores al momento de realizar sus actividades, tiempos ociosos, 

deficientes canales de comunicación al no existir una estructura organizacional correctamente 

establecida.  

Formulación y Sistematización del Problema. 

¿Cuál es la situación actual de la empresa Dr. Pie s.a. ante la inexistencia de manuales 

de procesos y procedimientos?  
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¿Cuál serían los lineamientos necesarios para la implementación del manual de 

funciones en los departamentos de finanzas y bodega? 

¿Cuál sería el impacto de implementar un manual de funciones y procedimientos 

como herramienta de control interno en la empresa Dr. Pie s.a.? 

El árbol del problema.  

Esta figura nos muestra el problema principal  que se evidencia en la empresa Dr. Pie  

S.A., las causas que lo originan y los efectos que se producen  a través del problema central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar un manual de funciones y procedimientos como herramienta de control 

interno en las áreas de bodega y finanzas de la empresa Dr. Pie S.A. 

Falta de un manual de funciones 

y procedimientos 

Evasión de 

responsabilidades al 

realizar una tarea 

Dificultad de realizar 

evaluaciones de 

desempeño 

Informalidad en 

canales de 

comunicación y 

niveles de mando 

Deficiente control 

interno 

No tener detalladas 

las funciones del 

empleado 

Deficiente 

estructura 

organizacional 

E
fe

c
to

s 
C

a
u

sa
s 

PROBLEMA 

CENTRAL 

Figura 1. Árbol del problema 
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Objetivos específicos. 

• Identificar las debilidades de control interno en los principales procesos del 

departamento de finanzas y bodega. 

• Elaborar una estructura organizacional para la empresa Dr. Pie s.a. 

• Diseñar flujogramas de los principales procesos del departamento de finanzas 

y bodega.  

• Elaborar un manual de funciones y procedimientos para el departamento de 

finanzas y bodega de la empresa Dr. Pie s.a. 

Justificación 

Social. 

La implementación del manual de funciones será un aporte significativo para los 

empleados de las áreas de finanzas y bodega ya que tendrán definidas sus actividades 

laborales, responsabilidades, recursos a utilizar y tendrán los lineamientos necesarios para 

realizar las tareas asignadas y cumplir con las evaluaciones de desempeño realizadas por sus 

jefes inmediatos y obtener beneficios adicionales establecidos por la organización.  

También será de gran ayuda para las autoridades correspondientes al momento de 

realizar auditorías en la empresa Dr. Pie S.A., de esta forma podrán realizar una auditoría de 

procesos utilizando el manual de funciones y procedimientos que se pretende implementar a 

través del presente estudio. 

Adicionalmente, podrán identificar las responsabilidades de cada puesto de trabajo de 

una manera rápida y detectar el origen de errores o posibles fraudes, reconociendo a las 

personas involucradas e impartiendo las respectivas sanciones. 
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Práctica. 

Normalmente los  problemas administrativos surgen cuando hay que designar los 

empleados adecuados para cada tarea.  Por lo tanto, es importante seguir un plan diseñado 

para obtener los resultados deseados, a través del manual de funciones y procedimientos 

permitiendo las directrices para el correcto desempeño de los colaboradores en los 

departamentos de finanzas y bodega.  A pesar de su experiencia laboral del personal de la 

compañía es importante contar con un manual que sirva como herramienta para transmitir las 

prácticas y conocimientos a nuevos colaboradores. 

Esta propuesta de investigación cuenta con la aprobación y el apoyo del gerente 

general de la empresa Dr. Pie S.A. 

Delimitación 

Temporal. 

Este proyecto de investigación se realizará en un periodo de 6 meses, los cuales se 

ejecutarán diferentes actividades detalladas de la siguiente forma: 

TAREA   MESES    

AGO 2016  SEPT 

2016 

OCT 2016 NOV 2016 DIC 2016 ENE 2017 

INTRODUCCION 
      

CAPITULO I 

Planteamiento del 

problema, definición 

de objetivos y 

delimitación de la 

investigación. 

      

CAPITULO II 

Marco teórico y 

Marco contextual 

      

CAPITULO III 

Encuestas y 

Entrevistas 

      

CAPITULO IV 

Desarrollo de la 

propuesta 

      

Conclusiones y 

Recomendaciones 

      

Figura 2. Diagrama de Gantt sobre la delimitación de la investigación 
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Espacial. 

La investigación se llevará a cabo en las instalaciones de Dr. Pie S.A. sus oficinas 

están ubicadas en la ciudad de Guayaquil, sector norte, av. De las Américas ciudadela 

albatros Mz. 28 S. 4. 

Hipótesis 

La implementación de un manual de funciones y procedimientos en los departamentos 

de finanzas y bodega de la empresa Dr. Pie S.A. se fortalece el control interno y la toma de 

decisiones organizacionales.  
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Capítulo 2 

Antecedentes de la Investigación  

Dentro del ámbito de los proyectos realizados en los distintos centros de educación 

superior del país y bibliotecas virtuales, he encontrado investigaciones relacionadas con el 

tema de estudio realizadas por estudiantes con la finalidad de obtener su título profesional.  

Las cuales se detallan a continuación. 

(Iza, 2013), en su trabajo titulado “Análisis de la incidencia del manual de 

procedimientos sobre el cumplimiento de las actividades en el área administrativa y de 

servicios del Instituto Tecnológico Bolívar” realizado en la Facultad de Comercio 

Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial de la Universidad 

Politécnica Estatal de Carchi mostró la importante de los manuales de funciones y 

procedimientos y que estos  afectan el desarrollo de las actividades dentro de la empresa.  

Además, este trabajo de titulación aporta bases para el desarrollo de un manual de funciones 

y procedimientos, así mismo la importancia que tiene en el desarrollo de una entidad y 

formas para recabar información que fueron de gran ayuda al momento de realizar la 

obtención de datos dentro de la compañía Dr. Pie para sustentar la investigación.  

Por otro lado, demostró que la implementación de un inadecuado manual de funciones 

y procedimientos puede tener un escaso cumplimiento en la realización de las actividades, lo 

cual puede tener un impacto negativo en la organización al momento de realizar la toma 

decisiones (Iza, 2013). 

(Crespo & Suárez, 2014), en su trabajo de titulación “Elaboración e Implementación 

de un Sistema de Control Interno, caso “Multitecnos S.A.” de la ciudad de Guayaquil para el 

periodo 2012- 2013” realizado en la Escuela de Ciencias Contables de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte mostró que el sistema de control interno es de gran importancia dentro de 

una entidad ya que sin él pueden ocurrir desviaciones en los recursos de la compañía 
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convirtiéndose en una debilidad para la organización ya que al no tener un eficiente sistema 

de control pueden generarse irregularidades como fraudes y esto se verá reflejado en la 

rentabilidad de la empresa. 

Además, se señaló que una herramienta clave para el sistema de control interno en una 

entidad es la implementación de manuales de funciones y procedimientos en cada uno de los 

departamentos para asegurar una correcta realización de las actividades  y evitar el 

desperdicio  de recursos.  Así mismo, se podrán realizar evaluaciones y supervisiones que 

permitirán la detección oportuna de cualquier irregularidad que se presente en la compañía y 

podrán implantar las respectivas medidas para su inmediata corrección (Crespo & Suárez, 

2014).  

Marco Teórico 

Control interno. 

Origen del control interno. 

El sistema de control interno es de gran importancia en una empresa para mantener un 

adecuado ambiente laboral y prevenir errores e irregularidades.   

Uno de los eventos de mayor impacto en la evolución del control interno, fue el 

informe de la Comisión Treadway divulgado en 1984, en donde se determinó que las fallas en 

más del 50% eran relacionadas a la transgresión de los controles, para lo cual La comisión 

recomendó a las compañías adoptar determinadas acciones, entre ellas: implementar el tone 

at the top; mejorar las funciones de contabilidad y auditoría interna; fortalecer el rol del 

comité de auditoría; y, evaluar anualmente la efectividad del control interno (Luna, 2011).   

Algunos años después, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission integrado por “5” organizaciones profesionales de los Estados Unidos, patrocinó 
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un estudio más amplio sobre el control interno que culminó con la publicación del Marco 

Integrado de Control Interno, es decir el COSO. 

COSO Internal Control-Integrated Framework (Control Interno-Marco Integrado). 

El Comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway fue 

conformado en 1985 con la finalidad de identificar los factores que originaban la 

presentación de información financiera falsa o fraudulenta, y emitir las recomendaciones que 

garantizaran la máxima transparencia informativa en ese sentido. 

El Comité está conformado por cinco instituciones representativas en Estados Unidos 

en el campo de la contabilidad, las finanzas y la auditoria interna:  

• American Accounting Association (AAA) – Asociación de Contadores Públicos 

Norteamericanos.  

• American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) – Instituto 

Norteamericano de Contadores Públicos Certificados (Contadores CPA que forman 

parte de empresas de contabilidad que hacen auditorías externas de estados 

financieros).  

• Financial Executive Institute (FEI) – Asociación Internacional de Ejecutivos de 

Finanzas.  

• Institute of Internal Auditors (IIA) – Instituto de Auditores Internos (Auditores 

encargados de la evaluación de los sistemas de control interno en el interior de las 

organizaciones).  

• Institute of Management Accountants (IMA) – Instituto de Contadores 

Empresariales (Contadores que trabajan en empresas). 

En 1992 la comisión publicó el primer informe “Internal Control – Integrated 

Framework” (Control Interno-Marco Integrado) denominado COSO I facilitando un modelo 
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en base con el objeto de ayudar a las entidades a evaluar, mejorar y generar una definición 

común del sistema de control interno. 

La estructura estándar del primer informe se dividía en cinco componentes: 

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervision   

En 2004, se publicó el informe estándar “Enterprise Risk Management - Integrated 

Framework” (COSO II) Marco integrado de Gestión de Riesgos que amplía el concepto de 

control interno a la gestión de riesgos implicando necesariamente a todo el personal, 

incluidos los directores y administradores. 

El informe estándar (COSO II) amplía el primer informe (COSO I) a ocho 

componentes para disminuir el riesgo empresarial. 

1. Ambiente de Control 

2. Establecimiento de Objetivos 

3. Identificación de Eventos 

4. Evaluación de Riesgos 

5. Respuesta al Riesgo 

6. Actividades de Control 

7. Información y Comunicación 

8. Supervisión  

En mayo de 2013 se publicó el tercer informe “Internal Control – Integrated 

Framework” (Control Interno-Marco Integrado) actualizado denominado (COSO III), el cual 

según el resumen ejecutivo del (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
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Commission, 2013) “cree que el Marco permitirá que las organizaciones puedan desarrollar y  

mantener de manera efectiva y eficiente sistemas de control interno que puedan aumentar la 

probabilidad de alcanzar  los objetivos de la entidad y adaptarse en los cambios en los 

entornos de negocios y de operación”. 

Este informe se basa en la versión original (COSO I) publicada en 1992, en el cual se 

mantuvo la definición básica y los cinco componentes del control interno, los cuales siguen 

siendo requisito para evaluar la eficiencia de un sistema de control interno.  Asimismo, el 

Marco se mantiene enfatizado en la importancia del juicio de la gerencia en el diseño, 

implementación, conducción y evaluación de la efectividad de un sistema de control interno 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013). 

El Marco Integrado se actualizó ampliando la categoría de objetivos en los informes 

financieros para incluir otras formas importantes de presentación de reportes, tales como 

financieros e internos. Adicionalmente, refleja las consideraciones de muchos cambios en los 

ambientes empresariales y operativos, incluyendo: 

• Expectativas de supervisión de la gobernanza 

• Globalización de mercados y operaciones 

• Cambios y mayores complejidades de los negocios 

• Exigencias y complejidades en las leyes, normas, reglamentos y estándares 

• Expectativas de competencias y responsabilidades 

• Uso y confiabilidad de tecnologías en evolución 

• Expectativas relacionadas con la prevención y detección de fraude (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013). 

Definición del control interno. 

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO), por sus siglas en inglés, 

definen al control interno “como un proceso ejecutado por la junta de directores, la 
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administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad 

razonable en relación con el logro de los objetivos de la organización” (Mantilla, 2013).    

El sistema de control interno constituye una serie de acciones que se relacionan entre 

sí y se extienden a todas las actividades de la organización.  Está integrado a los procesos de 

planificación, ejecución y supervisión, enlazado con las actividades operativas de la entidad. 

Los sistemas de control interno se diseñan e implementan con el fin de detectar 

oportunamente cualquier desviación respecto a los objetivos establecidos, ayuda a una 

entidad a evaluar el desempeño, prevenir o detectar la pérdida de recursos, asegurar la 

confiabilidad de la información (financiera y no financiera) y el cumplimiento de las normas 

y regulaciones, con el objetivo de evitar situaciones de riesgos. 

Objetivos y componentes del control interno. 

Según el Marco Integrado - COSO 2013, el control interno contiene tres categorías de 

objetivos y cinco componentes que la administración debe diseñar e implementar para otorgar 

una seguridad razonable de que sus metas de control sean cumplidas. 

Los objetivos y componentes del Marco Integrado de COSO incluyen los siguientes: 

 

 

 

 

  

categorías de los objetivos del control interno 

Las categorías de los objetivos del control interno constituyen la parte esencial del 

modelo COSO en vista que direccionan hacia qué aspectos se enfocarán cada uno de sus 

Objetivos 

• Operaciones 

• Reporte 

• Cumplimiento 

Componentes 

• Ambiente de Control 

• Evaluación de Riesgo 

• Actividades de Control 

• Información y 

Comunicación 

• Monitoreo de las 

Actividades 

Figura 3. Objetivos y componentes del control interno 
Fuente: (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013) 
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componentes.  Estas categorías en la versión 2013 están conformadas por Operaciones, 

Reporte y Cumplimiento. 

Objetivos de operaciones 

Esta sección contempla aspectos relacionados con las actividades rutinarias del 

negocio y su relación con sus perspectivas de crecimiento hacia el futuro. 

• Relacionados con la misión y visión de la entidad. 

• Varían en función de las decisiones de la conducción relacionadas con el modelo 

de operaciones, consideraciones de la industria y rendimiento. 

• Se abren en sub-objetivos para los distintos componentes de la estructura de la 

entidad. 

• Incluyen el resguardo de activos 

Objetivos de reporte. 

Esta categoría se refiere a la información financiera y no financiera, externa e interna 

en la cual tenemos: 

Reportes financieros externos 

• Estados contables  

• Cuenta de inversión 

Reportes no financieros externos 

• Reportes de sustentabilidad  

• Información al público 

Reportes internos financieros y no financieros 

• Ejecución presupuestaria 
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• Informe sobre nivel de actividades 

Objetivos de cumplimiento. 

Esta sección se refiere a la realización de las normas a las que está obligada la 

empresa, en la que se encontró:  

• objetivos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones. 

• El cumplimiento de políticas y procedimientos de la entidad, a los efectos del 

marco, corresponde a objetivos de operaciones. 

Componentes del control interno. 

Como lo indica el tercer informe de las organizaciones patrocinadoras el control 

interno consta de cinco componentes definidos de la siguiente manera. 

Ambiente de control. 

El ambiente de control es el conjunto de normas y estructuras que proporcionan la 

base para llevar a cabo el control interno en toda la organización, y es el consejo de 

administración y la alta dirección quienes establecen el “tone at the top”. Además, de  

reforzar las expectativas en los diversos niveles de la entidad.  Este componente es la base de 

los demás componentes de control al proveer disciplina y estructura e incluir:  

• La integridad y los valores éticos de la organización. 

• Parámetros para llevar a cabo actividades de supervisión. 

• Asignación de autoridad y responsabilidad. 

• Organizar y desarrollar profesionales competentes. 

• Medidas de evaluación del desempeño y esquemas de compensación. 

El entorno de control resultante tiene un impacto generalizado en el sistema de control 

interno (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013).  
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Evaluación de riesgo. 

Riesgos se  define como la posibilidad de que un evento ocurra  y afecte adversamente 

el  logro de los objetivos.  Cada entidad enfrenta una variedad  de riesgos de fuentes externas 

e internas.  Este componente se refiere a la identificación y análisis de riesgos relevantes para 

el logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 

mejorados.  Así mismo, se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar 

riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la 

organización como en su interior.  

Una condición previa para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos 

dentro de las categorías relacionadas con la de operaciones, la presentación de informes y el 

cumplimiento, obteniendo con ello una base sobre la cual sean identificados y analizados los 

factores de riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento.  La evaluación de riesgos 

también requiere que la administración considere el impacto de posibles variaciones en el 

ambiente externo y dentro de su propio modelo de negocio que pueda hacer ineficaz el 

control interno (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

2013). 

Actividades de control. 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para 

cumplir diariamente con las actividades asignadas.  Estas actividades están expresadas en las 

políticas, sistemas y procedimiento, las cuales ayudan a mitigar los riesgos para el logro de 

los objetivos.  Las actividades de control se realizan en todos los niveles de la entidad, en 

diversas etapas dentro de los procesos de negocio y en el entorno tecnológico.  Pueden ser de 

naturaleza preventiva o detectivesca y pueden abarcar una serie de tareas manuales y 

automatizadas tales como autorizaciones, aprobaciones, Conciliaciones y revisiones de 

desempeño empresarial.  Las actividades de control son importantes no solo porque en sí 
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mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo 

de asegurar en mayor grado el logro de los objetivos (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, 2013). 

Información y comunicación. 

La información es necesaria para que la entidad lleve a cabo las responsabilidades de 

control interno y para apoyar el logro de sus objetivos.  Los sistemas de información y 

comunicación son y serán sin duda un medio para incrementar la productividad y 

competitividad.  Además, la comunicación es el proceso continuo e iterativo de proporcionar, 

compartir y obtener la información necesaria.  La gerencia obtiene o genera y utiliza 

información relevante y de calidad de fuentes internas y externas para apoyar el 

funcionamiento de otros componentes del control interno.  La interna es el medio por el cual 

la información se disemina en toda la entidad, fluye hacia arriba, hacia abajo siguiendo la 

estructura organizacional de la empresa.  La externa es doble, permite la entrada y salida de 

información con el entorno de la compañía (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, 2013).  

Monitoreo de las actividades. 

Para determinar si cada uno de los cinco componentes del control interno, incluidos 

los controles para efectuar los principios dentro de cada componente y si está presente y 

funciona,  la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de los 

componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control.  Sin embargo, no 

significa que tenga que revisarse todos los componentes y elementos, como tampoco que 

deba hacerse al mismo tiempo. 
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La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, insuficientes 

o innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, su rigurosidad e 

implantación.  Esta evaluación puede llevarse a cabo de las siguientes formas: 

• Permanente: Durante la realización de las actividades diarias en los distintos 

niveles de la organización que proporcionaran información oportuna. 

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

de las actividades (incluidas las de control) conducidas periódicamente, variarán en 

alcance y frecuencia dependiendo de la evaluación de los riesgos, la eficacia de las 

evaluaciones en curso y otras consideraciones de gestión. 

• Mediante la combinación de las dos formas anteriores.  

Los resultados se evalúan en función de los criterios establecidos por los reguladores, 

los organismos normativos reconocidos o la dirección y el consejo de administración, y las 

deficiencias se comunican a la dirección y al consejo de administración, según proceda 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013). 

Relación de objetivos y componentes. 

Existe una relación directa entre los objetivos y los componentes. 

Los objetivos es lo que una entidad desea lograr y los componentes son las 

herramientas que se requieren para cumplir los objetivos en todos los niveles de la 

organización.  La relación se puede representar en forma de cubo. 
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componentes y principios. 

El Marco establece diecisiete principios que representan los conceptos fundamentales 

asociados a cada componente.  Debido a que estos principios se extraen directamente de los 

componentes, una entidad puede lograr un control interno eficaz mediante la aplicación de 

todos los principios en las diferentes categorías de objetivos (operaciones, informes y 

cumplimiento).  A continuación, se enumeran los principios que apoyan los componentes del 

control interno. 

Ambiente de Control 

1. La organización demuestra el compromiso para la entidad y los valores éticos. 

2. La junta de directores demuestra independencia ante la administración y ejerce 

vigilancia para el desarrollo y ejecución del control interno. 

3. La administración establece, con la vigilancia de la junta, las estructuras, 

líneas de presentación de reporte, y las autoridades y responsabilidades 

apropiadas en la búsqueda de los objetivos. 

Figura 4. Relación entre los objetivos y componentes del control interno 
Fuente: (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013) 

• Las tres categorías de objetivos 

-operaciones, presentación de 

informes y cumplimiento- están 

representadas por las columnas. 

• Los cinco componentes están 

representados por las filas. 

• La estructura organizativa de 

una entidad está representada 

por la tercera dimensión. 
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4. En alineación con los objetivos la organización demuestra el compromiso para 

atraer, desarrollar, y retener personas competentes. 

5. En la búsqueda de los objetivos la organización tiene personas responsables 

por sus responsabilidades de control interno. 

Valoración de Riesgo  

6. La organización especifica los objetivos con suficiente claridad para permitir 

la identificación y valoración de los riesgos relacionados con los objetivos. 

7. La organización identifica los riesgos para el logro de sus objetivos a través de 

la entidad y analiza los riesgos como la base para determinar cómo deben ser 

administrados los riesgos. 

8. En la valoración de los riesgos para el logro de los objetivos la organización 

considera el potencial por el fraude 

9. La organización identifica y valora los cambios que de manera importante 

podrían impactar al sistema de control interno. 

Actividades de Control  

10. La organización selecciona y desarrolla las actividades de control que 

contribuyan a la mitigación, a niveles aceptables, de los riesgos para el logro 

de los objetivos. 

11. La organización selecciona y desarrolla las actividades de control generales 

sobre la tecnología para respaldar el logro de los objetivos. 
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12. La organización despliega las actividades de control tal y como se manifiestan 

en las políticas que establecen lo que se espera y en los procedimientos 

relevantes para llevar a cabo esas políticas. 

Información y Comunicación  

13. La organización obtiene o genera y usa información de calidad, relevante, para 

respaldar el funcionamiento de los otros componentes del control interno. 

14. La organización comunica internamente la información, incluyendo los 

objetivos y responsabilidades para el control interno, necesaria para respaldar 

el funcionamiento de los otros componentes del control interno. 

15. La organización se comunica con terceros en relación con las materias que 

afectan el funcionamiento de los otros componentes del control interno. 

Monitoreo de las Actividades 

16. La organización selecciona, desarrolla, y lleva a cabo evaluaciones continuas 

y/o separadas para comprobar si los componentes del control interno están 

presentes y están funcionando. 

17. La organización evalúa y comunica las diferencias del control interno, 

haciéndolo de una manera oportuna, a las partes responsables por realizar la 

acción correctiva, incluyendo la administración principal y la junta  de 

directores, según sea apropiado. 

Limitaciones del control interno. 

El Marco reconoce que si bien el control interno proporciona una garantía razonable 

de que se alcanzan los objetivos de la entidad, existen limitaciones principalmente por el 
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recurso humano.  El sistema no puede evitar mal juicio o decisiones, o sucesos externos que 

pueden hacer que una organización no logre alcanzar sus objetivos operacionales.   En otras 

palabras, incluso un sistema eficaz puede experimentar un fracaso en el transcurso de su 

implementación (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

2013).  

Las limitaciones pueden resultar de: 

• Establecimiento de adecuados objetivos, como precondición para el control 

interno. 

• El juicio humano en la toma de decisiones puede ser equivocado o sujeto a 

parcialidades. 

• Errores productos del recurso humano. 

• Posibilidad de anulación de controles por la gerencia. 

• Posibilidad de burlar controles por la colusión entre distintos actores. 

• Factores externos más allá del control de la entidad. 

Manual de funciones y procedimientos. 

Definición de manual. 

Un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, esenciales 

de una materia.  Así, los manuales nos permiten comprender mejor el funcionamiento de 

algo, o acceder de manera ordenada y concisa al conocimiento de algún tema o materia.  

Según Alvarez Torres (1996) dice que “los manuales son una de las herramientas más 

eficaces para transmitir conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología 

acumulada hasta ese momento sobre un tema” (p.23). 

Dentro del ámbito de los negocios, cada vez es más evidente la necesidad de diseñar y 

usar manuales, sobre todo de funciones y procedimientos que le permitan a una organización 
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establecer sus sistemas de trabajo, y mantener actualizada la tecnología que le permita 

consolidar su liderazgo y su posición competitiva (Alvarez Torres, 1996). 

Existen entidades que funcionan bien sin Manuales, esto se debe a que cuentan con 

profesionales con una amplia experiencia y preparación en el campo de espacialidad de la 

organización, y todo (o casi todo) dentro de la empresa, a simple vista funciona sin 

problemas.  Sin embargo, el problema es que la alta dependencia que tiene la entidad con 

estos expertos se convierte en una debilidad, ya que el cual en caso de despido o renuncia del 

colaborador nadie en la empresa podrá entrenar al nuevo subordinado.  La dualidad curiosa 

de estos expertos, es que por un lado centralizan todas las decisiones y por otro lado son los 

más indicados para elaborar los manuales ya que cuentan con los conocimientos y 

experiencia para plasmar en blanco y negro lo que ellos saben (Alvarez Torres, 1996)   

Manual de políticas (funciones) y procedimientos. 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente 

basados en los respectivos procedimientos, sistemas y normas que resumen el establecimiento 

de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional de 

cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las 

decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y estableciendo con 

claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus 

requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores.  En el caso de empresas pequeñas el 

diseño de un solo manual para toda la organización puede ser suficiente. Sin embargo, dado 

que la mayoría de las entidades tienen definidas las principales áreas del negocio 

(mercadotecnia, ventas, recursos humanos, finanzas, calidad, producción, ingeniería, 

proyectos, administración, etc.) es conveniente por aspectos de control y facilidad del manejo 
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de información que cada departamento tenga su propio Manual de políticas y procedimientos.  

En el caso de que un área sea demasiado grande y maneje áreas o departamentos más 

pequeños, se podría decidir  autorizar también a esas áreas o departamentos a tener sus 

propios Manuales para asegurar consistencia en toda la compañía siempre que sean 

aprobados  por los responsables de la entidad (Directores o Gerentes del primer nivel 

jerárquico).  Por supuesto, cada área solamente incluirá en su Manual las funciones y 

procedimientos que estén directamente relacionados.  Es decir, cada sección tendrá solamente 

aquellos documentos  que por sus funciones  maneje cotidianamente (Alvarez Torres, 1996).  

Ventajas del manual de funciones  y procedimientos. 

• Cualquiera en el departamento o área, puede llevar a cabo la tarea. 

• Todos los colaboradores realizaran de la misma forma la tarea. 

• Se evitan tiempos ociosos y esfuerzo. 

• Se permitirá que la tarea siempre pueda mejorarse. 

• Cuando se haga mejoras del manual se incluirán procedimientos ya escrito, de esta 

forma no se corre el riesgo de que algo que se introdujo y funciono bien no se 

olvide. 

• Permite la delegación inmediata. 

Contenido de los manuales de funciones y procedimientos. 

En la siguiente tabla se muestra un contenido típico que podría contener un manual de 

funciones y procedimientos el cual se debe utilizar como referencia para el desarrollo de los 

manuales en cada uno de los departamentos  o áreas. 
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 Portada  

 Índice 

I. Hoja de autorización del área 

II. Política de calidad (cuando se aplicable) 

III. Objetivo(s) del Manual 

IV Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos 

V Políticas o funciones 

VI Procedimientos 

VII Formatos 

VIII Anexos 

Figura 5. Contenido típico de los manuales de funciones y procedimientos 
Fuente: (Alvarez Torres, 1996). 

Marco Contextual 

Descripción de Dr. Pie S.A. 

Trayectoria de la empresa. 

Dr. Pie es una empresa con más de 30 años de experiencia comercial en el mercado 

ecuatoriano, que principalmente comercializa calzado y accesorios de tipo ortopédico 

contribuyendo a mejorar la salud de los ecuatorianos y sus frecuentes visitantes del 

extranjero.  La organización brinda salud y comodidad.  

El grado de pertenencia y compromiso del personal vinculado a la empresa, es 

considerado uno de los valores más fuertes y reconocido a nivel comercial por los clientes. 

Esto se ha logrado mediante la creación de un ambiente laboral cordial, donde la principal 

preocupación es dar estabilidad, brindar preparación personal y profesional y, definitivamente 

mediante un sistema permanente de capacitación, donde la evaluación y construcción de 

conocimiento elevan la productividad y profesionalismo del personal. 

A la fecha, la entidad posee 8 sucursales de atención al público, ubicados en centros 

comerciales de las ciudades ecuatorianas de Guayaquil  y Quito, en los que se comercializan 

productos (calzado, plantillas y accesorios), y en algunos se encuentra  integrado el servicio 

de podología, que les permiten a nuestros clientes mejorar su salud y calidad de vida. 
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La empresa Berkeman desde 1885 ha sido pionera en desarrollar tecnología para la 

salud del pie y Dr. Pie S.A. es el representante exclusivo para Ecuador.  Esto le ha permitido 

ser los primeros en el mercado logrando un crecimiento sostenido, que unido a la gran visión 

general y liderazgo de los propietarios deben ser motivo de orgullo para quienes hacen parte  

de la empresa.  

 Propósito empresarial (misión). 

Ofrecer al público productos y servicios de calidad europea para el cuidado de sus 

pies, tratando con especial cuidado a los pies con dolencias y previniendo futuras 

complicaciones en pies sanos. 

Reto empresarial (visión). 

Concientizar a la población ecuatoriana, de todo nivel socio económico y diferentes 

edades, sobre la importancia en el cuidado de los pies, ofreciendo información y servicio 

preventivo de alta calidad por medio de nuestros locales ubicados a nivel nacional y de las 

brigadas de salud realizadas por nuestro canal corporativo. 
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Valores corporativos. 

Los valores que dirigen operaciones con clientes internos y externos son: 

Valor Definición 
Enuncie 2 comportamientos que 

servirán para medir si se cumple o no 

Respeto a las personas y a 

los procedimientos 

Entender que las normas internas  

ayudan a crecer en orden y que el 

diálogo claro y transparente logra 

el bien común. 

1. El cumplimiento de reglamento y 

procesos internos. 

2. Los empleados aceptan ideas 

diferentes sin exaltarse, sean 

proyectos, jerarquías o 

comentarios de los compañeros o 

clientes. 

Responsabilidad 

El comportamiento consiente y 

acorde a las obligaciones 

asumidas al ingresar a Doctor Pie. 

1. Cumplimiento de funciones 

establecidas por su jefatura 

realizando seguimiento necesario 

para cumplir objetivo. 

2. Asumir consecuencias actuando 

de una manera esperada para 

corregir errores.  

Transparencia  

En Doctor Pie se cumple con las 

leyes y se apoya las acciones que 

buscan repercusiones positivas 

sobre la sociedad. 

1. Mantener informados los 

procesos internos con el personal 

y con clientes. 

2. Cumplir con los pagos  

correspondientes a los 

proveedores, colaboradores e 

instituciones reglamentarias 

(IESS, SRI, etc.). 

Calidad 

Asumimos el compromiso de 

mantener calidad en los procesos, 

productos, servicios y en la 

atención. 

1. Garantizar la autenticidad de los 

productos. 

2. Asegurar la satisfacción de los 

clientes por medio de atención 

personalizada. 

Figura 6. Definición de los valores corporativos de Dr. Pie S.A. 
Fuente: archivos de la empresa Dr. Pie S.A. 
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Capítulo 3 

Diseño de la Investigación 

La realización de este proyecto se lleva a cabo utilizando varios tipos de 

investigación, teniendo en cuenta que  inicialmente se observaron los fenómenos para 

determinar el origen y las técnicas a implementar. 

Adicionalmente, se procedió  a recabar información con anterioridad lo cual permitió 

determinar  los tipos de investigación que se implementarán en el desarrollo de este proyecto 

de investigación, siendo los mismos no experimental, descriptivo y exploratorio. 

En el método descriptivo se describieron los hechos como fueron observados. 

En el método exploratorio se empleó para identificar la problemática. 

Tipos de Investigación 

Basado en que los fenómenos observados se obtuvieron en la forma como se expresan 

en su entorno natural se determinó que el tipo de investigación es no experimental.  

Adicionalmente se determinó que es de tipo descriptivo debido a que ésta investigación 

describirá las funciones y procesos que se llevan a cabo dentro de la organización 

específicamente en los departamentos de finanzas y bodega. 

Teniendo en cuenta la información recolectada con anterioridad, se puede determinar 

que la investigación en un principio fue exploratoria puesto que se realizó un estudio 

investigativo de los problemas existentes en la entidad, lo cual permitió entender el 

funcionamiento de la empresa y así posteriormente diseñar y sugerir soluciones que se 

expondrán a la gerencia para su implementación dentro de la organización.      
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Metodología 

Los métodos utilizados para recolección y análisis de datos fueron aspectos teóricos, 

teniendo como fuente primaria el informe COSO, específicamente el resumen ejecutivo sobre 

el Control interno-Marco integrado  el cual describe a detalle técnicas de control interno 

como elemento principal para el desarrollo de un manual de funciones y procedimientos. 

Como fuente bibliográfica se utilizaron textos relacionados con Auditoria del Control 

Interno (informe COSO ERM 2013), Sistemas de Control Interno para Organizaciones 

(informe COSO 2004) y Manual para Elaborar Manuales de Políticas y Procedimientos. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Debido a la singularidad del problema de investigación y objetivo de trabajo, el tipo 

de investigación que se utilizó fue cualitativo. Con la finalidad de comprobar el problema del 

objeto de estudio se implementaron técnicas de investigación para poder recabar información 

de las funciones y procesos que se realiza el personal de la empresa Dr. Pie en los 

departamentos de finanzas y bodega  a fin de identificar debilidades de control interno. 

Además, también se implementó la investigación cuantitativa para poder medir los 

datos y efectuar metodología estadística. 

Las técnicas de recolección de información que se han implementado fueron las 

siguientes: 

• Entrevista a Gerente General de la empresa Dr. Pie S.A.  La cual busca conocer la 

postura de la alta dirección frente a la implementación del manual de funciones y 

procedimientos. 

• Encuestas a jefes departamentales y  al resto del personal de la empresa.  Esto nos 

permitirá obtener información acerca del grado de conocimiento que poseen los 

empleados sobre sus actividades, los beneficios de tener un manual de funciones y 
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procedimientos y cuanto conocen sobre las normas básicas de control interno de la 

entidad. 

• Observación directa a los empleados de los departamentos de finanzas y bodega.  

Con esto se pretende evidenciar de forma directa las actividades desempeñadas por 

cada trabajador de las áreas evaluadas 

Población y Muestra 

Para la obtención de datos se desarrollaron entrevistas y encuestas, las cuales se 

fueron realizadas a todo el personal de la empresa (51 empleados contratados).   

• La entrevista se realizó al gerente general (1 persona) 

• Las encuestas se realizaron a los jefes de los 7 departamentos de la empresa (7 

personas) 

• Al resto del personal de la empresa, tales como asistentes, vendedoras, 

supervisoras, chofer, mensajero y auxiliar de servicios generales (43 personas) 

Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados  

Resultados de la  entrevista al gerente general. 

En la semana del 15 al 16 de diciembre del 2016 se procedió a realizar la entrevista a 

la Gerente General de la empresa Dr. Pie S.A., Ingeniera Nancy Busquets Vera, efectuándole 

preguntas pre-formuladas, principalmente relacionadas al interés sobre los beneficios de  la 

implementación de manuales de funciones y procedimientos para las áreas de finanzas y 

bodega. Además de mostrar una gran iniciativa incluso a ser implementada no sólo en las 

áreas evaluadas, sino en todos los departamentos de la empresa,  para fortalecer el sistema de 

control interno de la institución.   
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A pesar de que   la Srta.  Busquets manifiesta que el sistema de control es bueno y que 

no han existido fraudes cree que la implementación de los manuales en las áreas antes 

mencionadas fortalecerá el control y ayudara a prevenir posibles fraudes en el futuro, ya que 

al tener los empleados sus funciones claras y definidos sus líneas de mandos (jefes 

inmediatos), permitirá mayor eficiencia en labores de supervisión que coadyuven a 

salvaguardar los recursos de la compañía. De igual forma, enfatizó que no quedarían 

procedimientos “sueltos” y la posibilidad de fraudes sería reducida radicalmente.  

Adicionalmente, indicó que habrá una repercusión en el rendimiento y rentabilidad de la 

entidad ya que no habrá funciones repetidas y desperdicio de recursos lo cual ahorraría 

tiempo y dinero. 

Análisis 

Con el desarrollo de la entrevista se pudo apreciar la confianza de la gerencia en la 

implementación de los manuales de funciones y procedimientos para el área financiera e 

inventario. Adicionalmente, se pudo reconocer el   objetivo a futuro de la dirección para 

fortalecer el sistema de control interno, el cual se llevara a cabo mediante la implementación 

de más manuales de funciones y procedimientos para todas las áreas de la entidad.  También, 

se identificó aspectos adicionales  como la necesidad de la gerencia en auditar  los 

departamentos de ventas, importaciones y recursos humanos. 

Resultados de encuestas a los jefes de área y al personal de apoyo. 

Las encuestas se las procedió a realizar en la en la semana del 12 al 16 de diciembre 

del 2016 vía correo electrónico, en la cual luego de recibir las respuestas se realizó la 

tabulación a cada pregunta dando los siguientes resultados: 
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Resultados de encuestas a jefes departamentales. 

Preguntas. 

1. ¿Conoce usted toda la estructura organizacional de la empresa? 

Tabla 1                                                                                                                                                            

Conocimiento de la estructura organizacional de la empresa por parte de los jefes de área 

Respuesta Jefes Porcentaje 

Si 2 20% 

No 5 80% 

Total 7 100% 
 

 

Figura 7. Conocimiento de la estructura organizacional de la empresa por parte de los jefes de área 
  

Análisis 

Como resultado se ha observado que sólo el 20% de los jefes de área conoce el 

organigrama de la empresa el 80% lo desconoce, lo cual evidencia debilidad en las vías de 

comunicación vertical por parte de la alta dirección.  

 

 

20%

80%

¿Conoce usted toda la estructura organizacional de la 

empresa? 

Si No
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2. ¿Conoce las normas de control interno del departamento a su cargo? 

Tabla 2                                                                                                                                                          

Conocimiento las normas de control interno por parte de los jefes de área  

Respuesta Jefes Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100% 
 

 

Figura 8. Gráfico sobre el conocimiento de las normas de control interno por parte de los jefes de área 
 

Análisis 

El 100% de los jefes de área desconocen las normas de control interno del 

departamento a su cargo debido a que no se las han difundido. 
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3. En general, ¿Cómo calificaría el sistema de control interno de la empresa? 

Tabla 3                                                                                                                                                                    

Calificación del control interno de la empresa por los jefes de área 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfico de la calificación del control interno de cada jefe de área 

Análisis 

En esta pregunta se obtiene que el 60 % de los encuestados califica que el sistema de 

control interno es bueno, el otro 40% lo califica como regular considerando que lo desconoce. 
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En general, ¿Cómo calificaría el sistema de control 

interno de la empresa?

Encuestados

Respuesta Jefes Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 4 60% 

Regular 3 40% 

Deficiente 0 0% 

Total 7 100% 
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4. ¿Cree necesario y útil la implementación de un manual de funciones y 

procedimientos en su departamento? 

Tabla 4                                                                                                                                                                    

Pre-disposición de los jefes de área a la implementación de un manual de funciones y procedimientos en sus 

departamentos 

Respuesta Jefes Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

total 7 100% 
 

 

Figura 10. Gráfico sobre la Pre-disposición de los jefes de área a la implementación de un manual de funciones 

y procedimientos en sus departamentos 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados está de acuerdo con la implementación de un manual de 

funciones en su departamento. 
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5. ¿Realiza evaluaciones de sobre rendimiento laboral del personal de su 

departamento? 

Tabla 5                                                                                                                                                                

Resultados sobre evaluaciones de rendimiento al personal 

Respuesta Jefes Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100% 
 

 

Figura 11. Gráfico de resultados sobre evaluaciones de desempeño a los empleados 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados respondió que no realizan evaluaciones de rendimiento al 

personal a su cargo. 
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6. ¿Cree usted que la implementación de un manual de funciones y procedimientos 

mejorará el control interno dentro de su departamento? 

Tabla 6                                                                                                                                                            

Resultados sobre si la implementación de un manual de funciones y procedimientos mejorara el control interno 

en los departamentos 

Respuesta Jefes Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Gráfico sobre si la implementación de un manual de funciones y procedimientos mejorara el control 

interno en los departamentos 

 

Análisis 

El 100% de los jefes de área respondieron que la implementación de un manual de 

funciones y procedimientos en su departamento ayudara a mejoraría el sistema de control 

interno en su área, debido a que existiría un mejor orden al momento de realizar las 

actividades del departamento. 
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7. Asigne el número conforme al grado de frecuencia que realiza la actividad ¿Cómo 

acostumbra a transmitir las disposiciones a sus subordinados?  

Tabla 7                                                                                                                                                               

Forma más frecuente que los jefes de área transmiten información 

Respuesta Porcentaje 

Verbal 60% 

Memorando 0% 

Correo electrónico 20% 

Reuniones 10% 

Mensajería móvil 10% 

A través de otras personas 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfico de las vías de comunicación más frecuentes por los jefes de área 
 

Análisis 

Luego de efectuar la encuesta se identificó que los jefes de área prefieren transmitir  

información a sus subordinados, de forma verbal con un 80% de coincidencias, el 20% a 

través de correo electrónico, el 10% a  través de reuniones y el 10% vía mensajería móvil 

(WhatsApp). 
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8. ¿Considera que se debe implementar un manual de funciones y procedimientos en 

todos los departamentos de la empresa?  

Tabla 8                                                                                                                                                                

Resultados sobre la implementación de manuales de funciones y procedimientos en todos los departamentos 

Respuesta Jefes Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis 

Como resultado de esta pregunta se obtuvo que el 100% de los encuestados está de 

acuerdo en que se debe implementar un manual de funciones y procedimientos en todos los 

departamentos de la empresa. 

 

Figura 14. Gráfico sobre la implementación de manuales de funciones y procedimientos 

en todos los departamentos de la empresa 
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9. ¿Cómo identifica mensualmente que su personal ha cumplido con las funciones 

operativas que corresponde realizar?  

Tabla 9                                                                                                                                                              

Formas utilizadas para controlar el cumplimiento del personal 

Respuesta Jefes Porcentaje 

Cronogramas de trabajo 4 60% 

Supervisión 3 40% 

Total 7 100% 
 

 

 

Análisis 

El 60% de los encuestados  respondió que controlan el cumplimiento de las tareas del 

personal a su cargo con cronogramas de trabajo, el 40% restante lo realiza mediante la 

supervisión de las tareas a realizar. 
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Figura 15. Gráfico de evaluación de cumplimiento de tareas a empleados 
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10. ¿Estaría de acuerdo en evaluar el desempeño del personal a su cargo a través de 

indicadores de gestión?  

Tabla 10                                                                                                                                                        

Predisposición de los jefes de área para evaluar a su personal con indicadores de gestión 

Respuesta Jefes Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados respondió que está de acuerdo con la implementación de 

indicadores de gestión para controlar el desempeño de los empleados a su cargo y así tener un 

control de cumplimiento de las tareas encomendadas al personal.   

Figura 16. Gráfico sobre la predisposición de los jefes de área para utilizar indicadores 

de gestión al momento de evaluar a los empleados 
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Resultados de encuestas al personal de apoyo. 

1. Al momento que ingresó a laborar en la empresa ¿Le indicaron cuáles eran sus 

funciones? 

Tabla 11                                                                                                                                                               

Tabulación pregunta 1 de las encuestas realizadas al personal de apoyo 

Respuesta  Encuestados Porcentaje 

Si 30 69.77% 

No 13 30.23% 

Total 43 100% 

 

Tabla 12                                                                                                                                                         

Tabulación pregunta 1 sub-pregunta 1 

Respuesta si 

En qué momento Encuestados Porcentaje 

Al momento de la contratación 25 83.33% 

Después de la contratación 5 16.67% 

Total 30 100.00% 

 

 

Figura 17. Gráfico pregunta 1 de las encuestas al personal de apoyo 
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Análisis 

Como resultado se obtuvo que el 70% de los encuestados contestó que “si” le 

indicaron sus funciones al momento de ingresar a trabajar en la empresa y el 30% dijo que no 

le indicaron sus funciones.  El 83% de los encuestados que respondieron “si” argumentó que 

le fue entregado al momento de la contratación, el 17% en cambio indicó que fue después de 

la contratación.  

2. ¿Se le entregó el manual de funciones y procedimientos al momento que ingresó a 

laborar en la empresa? 

Tabla 13                                                                                                                                                    

Tabulación pregunta 2 de las encuestas al personal de apoyo 

Respuesta  Encuestados Porcentaje 

Si 20 47% 

No 23 53% 

Total 43 100% 

 

 

Figura 18. Gráfico pregunta 2 de las encuestas al personal de apoyo 
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Análisis 

El 47% de los encuestados  respondió que si se le entrego un manual de funciones y 

procedimientos esto se debe a que, para los vendedores existe un manual de procedimientos, 

el 57% contesto que no le entregaron ningún manual. 

3. ¿Considera usted que la inducción que recibió al momento de ingresar a la 

empresa fue suficiente para adaptarse con facilidad y rapidez al cargo? 

Tabla 14                                                                                                                                                                

Tabulación pregunta 3 de las encuestas al personal de apoyo 

Respuesta  Encuestados Porcentaje 

Si 15 39% 

No 23 61% 

Total 38 100% 

 

 

Figura 19. Gráfico pregunta 3 de las encuestas al personal de apoyo 
 

Análisis 

Como resultado se obtuvo que el 39% respondió que la inducción que recibió al 

ingresar a la empresa “si” fue suficiente para adaptarse al cargo, el 49% contesto “no” porque 

solo recibía parte de sus funciones, manual no era completo. 
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4. ¿Conoce a detalle todas sus funciones? 

Tabla 15                                                                                                                                                                

Tabulación pregunta 4 de las encuestas al personal de apoyo 

Respuesta  Encuestados Porcentaje 

Si 17 40% 

No 26 60% 

Total 43 100% 

 

 

Figura 20. Gráfico pregunta 4 de la encuestas al personal de apoyo 
  

Análisis 

El 40% de los encuestados respondieron que “si” conocen a detalle sus funciones 

debido a que son vendedores y poseen un manual de procedimientos, el 60% restante 

contesto que “no” conocían a detalle todas sus funciones. 
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5. ¿En ocasiones ha incumplido con alguna(s) tarea(s) debido a que desconocía 

formaba parte de sus funciones? 

Tabla 16                                                                                                                                                    

Tabulación pregunta 5 de las encuestas al personal de apoyo 

Respuesta  Encuestados Porcentaje 

Si 23 53% 

No 20 47% 

Total 43 100% 

 

 

Figura 21. Gráfico pregunta 5 de las encuestas al personal de apoyo 
 

 

Análisis 

Como resultado se obtuvo que el 53% “si” ha incumplido con alguna tarea debido a 

que desconocía que era parte de sus funciones, el 47% contesto que “no” debido a que son 

vendedores y poseen un manual de procedimientos. 
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6. ¿Conoce todas las normas y políticas de control interno de la empresa? 

Tabla 17                                                                                                                                                           

Tabulación pregunta 6 de las encuestas al personal de apoyo 

Respuesta  Encuestados Porcentaje 

Si 0 0% 

No 43 100.% 

Total 43 100% 

 

 

Figura 22. Gráfico pregunta 6 de las encuestas al personal de apoyo 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados que no conocen todas las normas de control interno de la 

empresa debido a que no se las han dado. 
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7. En general, ¿Cómo calificaría el sistema de control interno de la empresa? 

Tabla 18                                                                                                                                                        

Tabulación pregunta 7 de las encuestas al personal de apoyo 

Respuesta Jefes Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 16 37% 

Regular 25 58% 

Deficiente 2 5% 

Total 43 100% 

 

 

Figura 23. Gráfico pregunta 7 de las encuestas al personal de apoyo 
 

Análisis 

Como resultado se obtuvo que el 58% califica como regular el sistema de control 

interno de la empresa, el 37% como bueno y el 5% como deficiente. 
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8. ¿Conoce usted toda la estructura organizacional de la empresa? 

Tabla 19                                                                                                                                                     

Tabulación pregunta 8 de las encuestas al personal de apoyo 

Respuesta  Encuestados Porcentaje 

Si 5 12% 

No 38 88% 

Total 43 100% 
 

 

Figura 24. Gráfico pregunta 8 de las encuestas al personal de apoyo 
 

Análisis 

Como resultados se obtuvo que apenas el 12% de los encuestados conoce todo el 

organigrama de la empresa debido a su que tienen tiempo en la empresa, el 88% lo desconoce 

completamente. 
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9. En las funciones que realiza: 

a. ¿Conoce usted quién es su jefe inmediato? 

Tabla 20                                                                                                                                                         

Tabulación pregunta 9, sub-pregunta (a) de las encuestas al personal de apoyo 

Respuesta  Encuestados Porcentaje 

Si 43 100.00% 

No 0 0.00% 

Total 43 100% 
 

b. ¿Conoce usted qué personas están a su cargo? 

Tabla 21                                                                                                                                                    

Tabulación pregunta 9, sub-pregunta (b) de las encuestas al personal de apoyo 

Respuesta  Encuestados Porcentaje 

Si 35 81% 

No 8 18% 

Total 43 100% 
 

 

Figura 25. Gráfico pregunta 9 de las encuestas realizadas al personal de apoyo 
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Análisis 

Como resultado de la sub-pregunta (a) se obtuvo que el 100% de los encuestados 

conoce su jefe inmediato.  En la sub-pregunta (b) el 81% conoce a que personas tiene a su 

cargo el jefe inmediato, el 19% desconoce el personal a cargo de su jefe inmediato. 

10. ¿Conoce usted al personal a quién debe reportar si observa alguna irregularidad 

dentro de la empresa, por ejemplo, fraude, robo, o algún incumplimiento a las 

políticas internas? 

Tabla 22                                                                                                                                                         

Tabulación pregunta 10 de las encuestas realizadas al personal de apoyo 

Respuesta  Encuestados Porcentaje 

Si 35 81% 

No 8 19% 

Total 43 100% 
 

 

Figura 26. Gráfico de resultados pregunta 10 de las encuestas realizadas al personal de apoyo 
 

Análisis 

El 81% de los encuestados respondió que se debe reportar al jefe de personal porque 

es la encargada de controlar a todo los trabajadores, el 19% desconoce a quien se le debe 

reportar. 
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11. ¿Sabe lo que es un manual de funciones y procedimientos?  

Tabla 23                                                                                                                                                          

Tabulación pregunta 11 de las encuestas realizadas al personal de apoyo 

 

 

 

 

Figura 27. Gráfico de resultados de la pregunta 11 de las encuestas realizadas al personal de apoyo 
 

Análisis 

Como resultado se obtuvo que el 42% conoce lo que es un manual de funciones y 

procedimientos debido a que forman parte de los vendedores y ellos poseen un manual de 

procedimientos, el 58% desconoce lo que es un manual de funciones y procedimientos. 
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Respuesta  Encuestados Porcentaje 

Si 18 41.86% 

No 25 58.14% 

Total 43 100% 
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12. ¿Cree necesario y útil la implementación de un manual de funciones y 

procedimientos en su departamento? 

Tabla 24                                                                                                                                                        

Tabulación de resultados pregunta 12 de las encuestas realizadas al personal de apoyo 

Respuesta  Encuestados Porcentaje 

Si 43 100% 

No 0 0% 

Total 43 100% 
 

 

 

Figura 28. Gráfico de resultados pregunta 12 de las encuestas realizadas al personal de apoyo 
 

Análisis 

El 100% de los encuestados respondió que si es necesario implementar un manual de 

funciones y procedimientos en su departamento, para tener clara todas sus tareas. 
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Análisis general  

Como resultado de las encuestas realizadas se pudo identificar varias debilidades de 

control interno al interior de los departamentos de bodega y finanzas. 

➢ Desconocimiento de la estructura organizacional de la empresa por parte de los 

empleados. 

➢ Los jefes departamentales no implementan evaluaciones de desempeño a los 

empleados a su cargo. 

➢ Desconocimiento de las normas de control interno que posee la empresa. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

El presente trabajo de titulación está enfocado en la implementación de manuales de 

funciones y procedimientos para el área de bodega y finanzas como herramienta de control 

interno para la  empresa Dr. Pie S.A.  

El principal objetivo de estos manuales es mantener un adecuado orden en la 

realización de las actividades de cada puesto de trabajo que intervienen en los respectivos 

departamentos, lo que permitirá mantener un mejor control de las tareas ejecutadas, y se 

maximizará la eficiencia de los trabajadores al tener claras sus respectivas funciones y como 

deben realizarlas dentro del ámbito de su competencia.  Adicionalmente, le permitirá a la 

empresa alcanzar un nivel de desarrollo empresarial exitoso en el corto plazo. 

A continuación se muestras algunas ventajas que se obtendrán con la implementación 

de esta propuesta: 

➢ Establecimiento de una jerarquía en los mandos con el diseño del organigrama 

institucional. 

➢ Asignación de las funciones a cada puesto de trabajo estableciendo las respectivas 

responsabilidades por cada una de las actividades de acuerdo a cada departamento. 

➢ Establecimiento  de los respectivos procedimientos de acuerdo a cada área. 

➢ Diagramas de flujo para cada proceso de los respectivos departamentos.   
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Flujo para el Desarrollo de la Propuesta 

Para el desarrollo del trabajo de titulación se estableció el siguiente flujo.   

 

Figura 29. Flujo para el desarrollo de la propuesta 

Elaboración del organigrama institucional para la identificación de los respectivos 

departamentos.  

En el estudio realizado a la empresa se pudo identificar que un posee un organigrama 

estructural vertical muy simple, el cual muestra únicamente los departamentos más 

significativos en la entidad, lo que provoca problemas dentro de la organización  propiciando  

potenciales deficiencias en las vías de comunicación ascendente y descendente, así como 

líneas de mando poco claras  

Por esta razón uno de los aspectos planteados por el autor es el diseño de un 

organigrama completo e integral que  refleje todos los puestos que posee la empresa y 

permita establecer de forma cara, objetiva y directa, la estructura jerárquica de la empresa la 

cual debe ser conocida por todo el personal.  

 

1

•Elaboración del organigrama institucional para la identificación de los respectivos 
departamentos. 

2

•Diseñar perfiles requeridos para los respectivos puestos de trabajo que intervienen en las areas 
objeto de estudio.

3

•Asentamiento de las funciones de cada puesto de trabajo que intervienen en las areas

4

•Establecer los principales procedimientos de los departamentos de Bodega y Finanzas.
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A continuación se presenta el organigrama actual y el propuesto. 

Organigrama estructural actual 

 

Figura 30. Organigrama estructural horizontal actual de la empresa Dr. Pie S.A. 
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Organigrama estructural propuesto 

El diseño del siguiente organigrama  fue basado en la estructura vigente de la entidad. 
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Figura 31. Organigrama estructural vertical propuesto para la empresa Dr. Pie S.A. 

Diseñar perfiles requeridos para los respectivos puestos de trabajo que intervienen 

en las áreas objeto de estudio. 

Como resultado del estudio realizado se pudo identificar que ciertos trabajadores no 

cumplen con el perfil necesario para trabajar en el cargo que desempeñan, por esta razón se 

diseñará y se presentará en el manual de funciones el perfil que deben cumplir las futuras 

contrataciones para laborar en la empresa. 
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A continuación, se muestra una tabla general de los trabajadores de acuerdo a su nivel 

académico. 

Tabla 25                                                                                                                                                                           

Nivel académico en general de los trabajadores de la empresa 

Nivel Académico Hombres Mujeres 

Bachiller 5 37 

Tecnólogo 0 0 

Tercer Nivel 1 5 

Cuarto Nivel 0 0 

Subtotal 6 42 

Total 48 

 

Asentamiento de las funciones de cada puesto de trabajo que intervienen en las 

áreas. 

En este punto se identificaron las funciones que realizan cada trabajador que 

intervienen en las áreas objeto de estudio, las cuales se analizaron y posteriormente como 

propuesta se sugiere eliminar o adicionar funciones dependiendo del cargo.  

A continuación, se presentan las funciones que se ha sugerido  eliminar o añadir, 

presentando en el manual únicamente aquellas funciones que se deben implementar, tanto las 

actuales como las agregadas. 

Departamento de bodega 

Jefe de ventas 

Funciones que se sugiere adicionar: 

• Supervisar los inventarios que se realizan en la bodega matriz. 

• Firmar y entregar la respectiva transferencia de mercadería. 

• Establecer mejoras a los procedimientos enmarcados en el manual de funciones y 

procedimientos y otras políticas internas de la compañía. 
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• Llevar a cabo reuniones periódicas con su personal a fin de evaluar el ambiente 

laboral y el normal desempeño conforme a  las metas planteadas. 

Función que se sugiere modificar: 

• Efectuar una vez al año inventario en conjunto con departamento financiero. 

Se sugiere modificar esta función debido a que se la realizaba para poder constatar el 

inventario por parte de la supervisora de ventas, quien a su vez, es la encargada de bodega. Se 

plantea efectuar esta actividad en conjunto con personal de “control” como lo es el área 

financiera para mitigar el riesgo de inconsistencias.  

Asistente de importaciones 

Para este cargo solo se sugiere eliminar la función de suscribir y entregar la respectiva 

transferencia de mercadería  la cual pasará a la jefe de ventas ya que es ella quien revisa y 

aprueba el pedido de las mercaderías para las sucursales y de esta forma se optimizará los 

procedimientos. 

Departamento de finanzas  

Jefe financiero 

Para el jefe financiero se sugiere agregar funciones para optimizar la gestión del 

departamento y obtener un mejor nivel de control en las actividades. 

• Realizar mensualmente la conciliación bancaria. 

• Revisar previo al pago la contabilización y cheques realizados por la asistente 

administrativa por motivos de pago a proveedores. 
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Asistente contable 

Para este cargo se sugiere eliminar la función de elaboración de las conciliaciones 

bancarias pasando  ésta función al jefe financiero ya que es el quien debe realizar las 

conciliaciones para un adecuado control de las actividades contables por su nivel jerárquico y 

de conocimiento.  

Establecer los principales procedimientos de los departamentos de Bodega y 

Finanzas. 

En esta etapa  se han identificado los procedimientos principales que se realizan en las 

áreas objeto de estudio y posteriormente se procede a describirlos en el manual, en donde se 

detallarán los actuales y los sugeridos de acuerdo a las nuevas funciones de los cargos de 

cada área. 

Manuales de funcione y procedimientos. 

Luego de haber obtenido toda la información necesaria se procede a la elaboración de 

los manuales para lo cual se implementó el siguiente formato. 

Manual de Funciones y Procedimientos 

1. Portada 

2. Ruta de aprobación 

3. Objetivo 

4. Alcance 

5. Área de aplicación 

6. Definiciones 

7. Responsabilidades 

8. Perfiles profesionales 

9. Funciones 

10. Procedimientos de los departamentos 

11. Flujograma de procesos de las actividades de los departamentos 
Figura 32. Formato de la estructura para los manuales de procesos y procedimientos.  
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Manual de funciones y procedimientos como herramienta de control interno para el 

área de bodega. 

Título: Manual de funciones y procedimientos 

Área: Bodega 

Actualización: Marzo de 2017 

Edición: 01 
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Título: Manual de funciones y procedimientos 

Área: Bodega 

Actualización: Marzo de 2017 

Edición: 01 

Objetivo. 

Dar a conocer el Manual de Funciones y Procedimientos “MFP” en el  cual se 

describe de manera específica los conocimientos, objetivos, responsabilidades, funciones y 

procedimientos para realizar de forma ordenada todas las actividades de cada uno de los 

puestos de trabajo que intervienen en el área de bodega y en el organigrama que se propondrá 

para la empresa Dr. Pie S.A.  

 

Este documento deberá ser revisado por la Gerencia como mínimo una vez al año, en 

conjunto con la revisión de la estructura organizativa, a efectos de alinearlo a los nuevos 

planes de negocios y expansión, incorporación de nuevos puestos de trabajo o cualquier otra 

razón que motive su actualización. 

Alcance. 

Este Manual de Funciones y Procedimientos “MFP” debe ser conocimiento de todo el 

personal de la empresa específicamente del personal que intervienen en el área de bodega. 

 

El presente documento será distribuido a través del correo interno, siendo obligatoria 

la lectura del mismo. Este documento tiene carácter reservado y confidencial, 

considerándose falta grave el compartir, dividir, modificar, el copiado y distribución por 

cualquier medio fuera del ámbito de la Institución. 

Oficinas. 

➢ Oficina Administrativa Matriz 

 Dirección: ciudadela albatros Mz. 28 S. 4 
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Sucursales Guayaquil: 

➢ Centro Comercial Mall del Sol  

 Planta baja frente Bco. Bolivariano local B93 Teléfono:2082550 

➢ Centro Comercial Policentro 

 Entrada principal local 5 Teléfono: 2084021 

➢ Centro Comercial Mall del sur 

 Megamaxi local 4 Teléfono:2085180 

➢ Centro  de la Ciudad  

 Av. De las Américas 1610 y Av. Plaza Dañín 

Sucursales Quito: 

➢ Centro Comercial Quicentro Sur 

➢ Centro Comercial el Bosque 

 Planta Alta paseo Colón local 283 Teléfono: 2923847 

➢ Centro Comercial Iñaquito (C.C.I.) 

 Subsuelo diag. a Multicines local A23 Teléfono: 2243835 

➢ Centro Comercial Quicentro Norte 
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 Área de aplicación. 

El departamento de ventas es quien interviene en el área de bodega teniendo participación de 

la siguiente manera. 

Directa                           Indirecta 

PRESIDENTE

 

 

GERENTE 

GENERAL

 

 

JEFE DE 

RECURSOS 

HUMANOS

 

 

 JEFE 

ADMINISTRATIVO

 

 

DIRECTOR 

FINANCIERO

 

 

JEFE DE 

VENTAS

 

 

JEFE DE 

IMPORTACIONES

 

 

 JEFE DE 

MARKETING

 

 

ASISTENTE

 

 

 ASISTENTE

 

 

 ASISTENTE

 

 

SUPERVISORA DE 

VENTAS ENCARGADA 

DE BODEGA

 

 

 SUPERVISORA DE 

VENTAS GUAYAQUIL

 

 

SUPERVISORA DE 

VENTAS QUITO

 

 

ASISTENTE

 

 

 ASISTENTE

 

 

JEFE DE 

SISTEMAS

 

 

ASISTENTE

 

 

 CAJEROS 

VENDEDORAS 

GUAYAQUIL

 

 

PODOLOGOS 

QUITO

 

 

PODOLOGOS 

GUAYAQUIL

 

 

 CAJEROS 

VENDEDORAS 

QUITO

 

 

VENDEDORES 

GUAYAQUIL

 

 

VENDEDORES 

QUITO

 

 

Figura 33. Área de aplicación del manual de funciones y procedimientos para el área de bodega 
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Definiciones. 

Define las actividades de almacenamiento y distribución que se deben realizar a fin de 

satisfacer  efectivamente las necesidades planteadas por los puestos de trabajo que 

intervienen. 

Funciones: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en elementos de salida o resultados. 

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o función. 

Diagrama de flujo o Flujograma: Representación gráfica de la sucesión de las 

distintas actividades de un proceso, donde se muestran las áreas que intervienen en cada 

operación. 

Prestación de servicios: Se puede entender por prestación de servicios el acto por 

cual se pacta la ejecución de un trabajo a cambio de un precio. 

Almacenar: Poner o guardar las cosas en una bodega. 

Material: Los materiales son elementos agrupados en un conjunto, el cual es, o puede 

ser, usado con algún fin específico. 

Stock: Consiste en la reserva de alguna objeto disponible para un uso futuro. 

Solicitud de pedido: Formato impreso en el que se refleja el producto y la cantidad 

de la mercadería que se necesita. 

Transferencia: Formato impreso en el que se refleja la transferencia de mercadería de 

la bodega matriz a las sucursales. 
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Informe de inventario: Documento emitido al menos dos veces al año por la 

supervisora encargada de bodega en donde especificará el detalle del inventario y el estado en 

que se encuentra la mercadería, el cual será entregado al Departamento Financiero para 

seguimiento y control.  En ciertos casos el jefe de ventas tendrá la potestad ampliar en detalle 

su informe al gerente general. 

Responsabilidades. 

Todas las áreas involucradas en el proceso de distribución y almacenamiento de 

mercadería son responsables de dar estricto cumplimiento a las instrucciones, funciones,  

procedimientos y formatos definidos en el presente manual.  

• El Jefe de Ventas, es responsable de velar por el cumplimiento de  las 

instrucciones, procedimiento y formatos mencionados en el presente Manual de 

bodega. 

• La Supervisora de Ventas Encargada de Bodega, tiene la obligación de realizar los 

inventarios y distribución de mercadería a las respectivas sucursales. 

• La Cajera Vendedora, tiene la obligación de mantener el stock completo en las 

respectivas sucursales y realizar  los pedidos necesarios a la bodega matriz vía 

correo electrónico. 

• La Asistente de Importaciones, es responsable de emitir la respectiva transferencia 

de mercadería. 
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Perfiles profesionales y funciones referentes al área de bodega.  

Título: Manual de funciones y procedimientos 

Área: Bodega 

Actualización: Marzo de 2017 

Edición: 01 

Puesto 

Jefe de Ventas 

Línea de dependencia y supervisión 

Dependencia: Del Gerente General. 

Supervisión: Al personal asignado. 

Línea de coordinación y comunicación 

• Interna: Con la supervisora de ventas encargada de bodega y la asistente de 

importaciones. 

• Externa: Ninguna 

Perfil profesional y experiencia 

Ingeniería comercial, administración de empresas o afines al área en la que se va a 

desempeñar con experiencia mínima de (2) años 

Funciones: 

Control: 

• Supervisar los inventarios de la bodega matriz. 

• Supervisar y controlar el almacenamiento y distribución de mercadería desde la 

bodega matriz a las sucursales. 

• Verificar que se cumplan todas las instrucciones, funciones, procedimientos y 

formatos que forman parte del Manual para el área de bodega. 

Operativas: 

• Realizar la respectiva transferencia de mercadería. 

• Suscribir y presentar a la Gerente General los respectivos informes semestral, 

anual o cuando se requiera, relacionados al área de bodega, junto con los 

anexos necesarios que permitan la oportuna toma de decisiones, planificación y 

control. 

• Revisar junto a la Gerente General informes de inventarios de las sucursales y 

tomar las respectivas decisiones. 

• Revisar y aprobar solicitudes de pedidos de las sucursales. 

• Revisar y aprobar pedidos de reparación o cambio de mercadería por parte de 

los clientes. 

Administrativas: 

• Establecer mejoras a los procedimientos enmarcadas en el manual vigente. 

• Desarrollar y/o sugerir al Jefe de Departamento de Recursos Humanos programas 

de capacitación interna a fin de asegurar la competencia de los trabajadores. 

• Informar sobre cualquier novedad referente a la Mercadería en bodega matriz y 
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las sucursales así como cualquier comportamiento inapropiado o indebido. 

• Llevar a cabo reuniones periódicas con su personal designado a fin de evaluar el 

ambiente de laboral y el normal desempeño de sus actividades. 

• Informar al personal designado las nuevas o las existentes políticas, 

procedimientos y normas concernientes al departamento. 

• Cumplir con otras funciones que le asignen dentro del ámbito de su competencia. 

Puesto 

Supervisora de Ventas Encargada de Bodega 

Línea de dependencia y supervisión 

Dependencia: Del Jefe de Ventas 

Supervisión: Al personal asignado   

Línea de coordinación y comunicación 

Interna: Directamente con el  Jefe de Ventas y la Asistente de Importaciones y en 

forma secundaria con las cajeras vendedoras de las sucursales. 

Externa: Ninguna. 

Perfil profesional y experiencia  

Ingeniería Comercial o Administración de Empresas, de áreas afines al cargo, 

manejo de utilitarios informáticos básicos, con experiencia mínima de un (1) año en áreas 

afines al cargo. 

Funciones 

Control:  

• Supervisar y controlar los inventarios en la bodega matriz y las sucursales. 

• Supervisar y controlar el estado de la mercadería. 

• Supervisar y controlar la salida de mercadería desde la bodega matriz hacia las 

sucursales. 

Operativas: 

• Suscribir y presentar los informes de inventarios a la Jefe de Ventas. 

• Revisar y enviar para su aprobación las solicitudes de pedidos de las sucursales. 

• Revisar que la transferencia de mercadería esta correcta. 

• Realizar el despacho de mercadería hacia las sucursales. 

• Cambiar mercadería por parte de las sucursales.  

• Realizar los cruces de ventas suscitados en los locales. 

Administrativa: 

• Mantener informada a la Jefe de Ventas sobre cualquier novedad que se suscite en 

el área de bodega.  

• Cumplir con otras funciones que le asignen dentro del ámbito de su competencia. 
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Puesto 

Cajera Vendedora 

Línea de dependencia y supervisión 

Dependencia: De la Supervisora de Ventas Encargada de Bodega 

Supervisión: Ninguna 

Línea de coordinación y comunicación 

Interna: Directamente con la Supervisora de Ventas encargada de la Bodega y la Jefe de 

Ventas, de forma secundaria con las Cajeras Vendedoras de las demás sucursales. 

Externa: Ninguna.  

Perfil profesional y experiencia 

Profesional o Egresada(o) universitario en estudios de áreas afines al cargo, manejo de 

utilitarios informáticos básicos, con experiencia mínima de un (1) año de trabajo en áreas 

similares. 

Funciones 

Control: 

• Controlar y mantener un adecuado stock en la sucursal. 

• Dar seguimiento a la solicitud de pedido de mercadería. 

Operativas: 

• Realizar inventario en la sucursal bajo la supervisión de la Supervisora de Ventas 

Encargada de Bodega. 

• Realizar solicitud de perdido de mercadería vía correo electrónico a la 

Supervisora de Ventas Encargada de Bodega con copia a la Jefe de Ventas. 

• Revisar si la mercadería recibida es la solicitada. 

• Atender pedidos de mercadería de otras sucursales. 

• Atender solicitudes de reparación o cambio de mercadería y solicitar autorización 

a la jefe de ventas. 

Administrativas: 

• Mantener informada a la supervisora de ventas encargada de Bodega cualquier 

novedad que se suscite con la mercadería. 

• Cumplir con otras funciones que le asignen dentro del ámbito de su competencia. 
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Puesto 

Asistente de Importaciones 

Línea de dependencia y supervisión 

Dependencia: De la Jefe de Ventas 

Línea de coordinación y comunicación 

Interna: directamente con la Jefe de Ventas y en forma secundaria con la Supervisora de 

Ventas Encargada de Bodega. 

Externa: Ninguna. 

Perfil profesional y experiencia 

Ingeniería Comercial o Administración de Empresas, en áreas afines al cargo, manejo de 

utilitarios informáticos básicos, con experiencia mínima de un (1) año en áreas afines al 

cargo.  

Funciones 

Operativas: 

• Recibir las órdenes de pedido para la importación de mercaderías. 

 

 

políticas y procedimientos Para la realización de inventarios. 

Para efectuar los inventarios se deben seguir las siguientes políticas para obtener un 

grado de control eficiente. 

Políticas generales. 

• El inventario debe realizarse cada 6 meses por la supervisora de ventas encarga de 

bodega y controlado por el jefe de ventas y con la participación de al menos un 

personal del departamento financiero. 

• Se debe realizar el inventario de acuerdo al stock que se encuentra registrado en el 

sistema y verificar la cantidad y estado de la mercadería. El reporte final será 

firmado por la Supervisora de ventas, el Jefe de Ventas y el representante del 

departamento financiero. 

 



72 

 

 

Título: Manual de funciones y procedimientos 

Área: Bodega 

Actualización: Marzo de 2017 

Edición: 01 

• La supervisora de ventas encargada de bodega es la responsable por la mercadería 

en bodega matriz. 

• Las vendedoras de cada sucursal son las responsables por la mercadería en el local. 

• En caso de pérdida de mercadería se procede a descontarle a los responsables 

mediante rol, en el caso de las sucursales solo se les descontará perdidas mayores a 

USD 50 dólares.  

• La facturación por perdida de mercadería a los responsables se la realizará en uno 

o dos pagos, como crea conveniente el empleado.  

Políticas específicas. 

• La supervisora de ventas encargada de bodega debe suscribir un informe de los 

resultados de los inventarios tanto en bodega matriz como en las sucursales al jefe 

de ventas. 

• La jefe de ventas debe revisar los informe.  Si no hay novedades procede a 

archivarlo, caso contrario procede a realizar las respectivas decisiones y sanciones, 

en el caso del informe de inventario en las sucursales se procede a tomar 

decisiones junto a la gerencia. 
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Procedimiento actual  para realizar inventarios en bodega matriz.  

Paso Actividad Usuario 

1 
Imprimir del sistema el stock de mercadería, y dirigirse a la bodega para 

iniciar el inventario. 

Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

2 

Procede a realizar el inventario, verificando que todo este OK. No haiga 

cruce (en el caso de zapatos que no haiga zapatos chullos), faltante de 

mercadería y el buen estado de la mercadería. 

Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

3 Suscribir y presentar un informe del inventario al jefe de ventas. 
Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

4 

Revisar informe. Si existe faltante no justificado por la supervisora 

encargada se procede a descontarle a precio de venta al público (se le factura 

y se le descuenta mediante rol)   
Jefe de Ventas 

5 Archivar informe Jefe de Ventas 

Fin de procedimientos 

Figura 34. Procedimiento actual para realizar inventario en bodega  matriz. 

Procedimiento sugerido para realizar inventarios en bodega matriz 

Paso Actividad Usuario 

1 
Imprimir del sistema el stock de mercadería, y dirigirse a la bodega para 

iniciar el inventario. 

Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

2 

Procede a realizar el inventario bajo la supervisión de la jefe de ventas, 

verificando que todo este OK. No haiga cruce (en el caso de zapatos que 

no haiga zapatos chullos), faltante de mercadería y el buen estado de la 

mercadería. 

Supervisora de ventas 

encargada de bodega/Jefe 

de ventas 

3 Suscribir y presentar un informe del inventario al jefe de ventas. 
Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

4 

Revisar informe. Si existe faltante no justificado por la supervisora 

encargada se procede a descontarle a precio de venta al público (se le 

factura y se le descuenta mediante rol)   
Jefe de Ventas/Jefe 

Financiero 

5 Archivar informe Jefe de Ventas 

Fin de procedimientos 

Figura 35. Procedimiento sugerido para la realización de inventario en la bodega  matriz 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO ACTUAL PARA INVENTARIO EN BODEGA 

MATRIZ

JEFE DE VENTAS
SUPERVISORA DE VENTAS ENCARGADA DE 

BODEGA

INICIO

CONTEO Y 

REVISIÓN

REALIZA 

INFORME
INFORME

REVISA 

INFORME

¿ES 

APROBADO?

FIN

SI

IMPRIMIR 

STOCK

STOCK

 

Figura 36. Flujograma de proceso actual para realizar inventario en bodega matriz 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO SUGERIDO PARA INVENTARIO EN BODEGA MATRIZ

JEFE DE VENTAS
SUPERVISORA DE VENTAS ENCARGADA DE 

BODEGA
JEFE FINANCIERO

INICIO

CONTEO Y 

REVISIÓN

REALIZA 

INFORME

INFORME

REVISION DE 

INFORME 1

¿ES 

APROBADO?

FIN

IMPRIMIR 

STOCK

STOCK

NO

SUPERVISIÓN 

DEL 

INVENTARIO

INFORME 

APROBADO POR 

LA JEFE DE 

VENTAS

REVISION DE 

INFORME 2

¿ES 

APROBADO?

SI

INFORME 

APROBADO POR 

JEFE FINANCIERO

ARCHIVAR

SI

NO

 

Figura 37. Flujograma de proceso sugerido para realizar inventario en bodega matriz 
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Procedimiento para realizar inventario en las sucursales. 

 

Figura 38. Procedimiento para realizar inventario en sucursales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso Actividad Usuario 

1 
Imprimir el stock de mercadería del local al cual se procederá a realizar el 

inventario 

Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

2 Dirigirse al local y realizar el inventario junto a las vendedoras. 
Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

3 

Revisar que todo este OK. No haiga cruce (por ejemplo: se facturo rápido 

y la vendedora confunde código del producto y factura otro del mismo 

precio), faltante de mercadería y verificar el buen estado de la mercadería. 
Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

4 
Si existe cruce se vuelve a realizar otro cruce procediendo a facturar el 

producto correcto. 

Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

5 Suscribir y presentar un informe del inventario al jefe de ventas. 
Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

6 

Revisar informe de inventario. Si existe faltante no justificado superior a 

50 dólares se procede a descontar a todas las vendedoras de la sucursal 

mediante rol. 
Jefe de ventas Y 

Gerencia 

7 Se procede a archivar el informe de inventario. Jefe de Ventas 

Fin de procedimientos 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA INVENTARIO EN SUCURSALES

JEFE DE VENTAS
SUPERVISORA DE VENTAS 

ENCARGADA DE BODEGA
GERENTE GENERAL

Fa
se

INICIO

IMPRIMIR 

STOCK

CONTEO Y 

REVISIÓN

REALIZAR 

INFORME

INFORME

REVISIÓN DE 

INFORME 1

¿ES 

APROBADO?
NO

STOCK
INFORME 

APROBADO POR 

JEFE DE VENTAS

REVISIÓN DE 

INFORME 2

¿ES 

APROBADO?

SI

INFORME 

APROBADO

SI

NO

ARCHIVAR

FIN

 

Figura 39. Flujograma de proceso para realizar inventario en sucursales 
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Políticas y procedimientos para transferencia de mercadería. 

Para efectuar las transferencias de mercadería se deben seguir las siguientes políticas 

para obtener un grado de control eficiente. 

Políticas Generales. 

• El pedido de mercadería desde una sucursal hacia bodega matriz debe realizarse 

vía correo electrónico a la supervisora de ventas encargada de bodega con copia a 

la jefe de ventas.  Pedido entre sucursales debe realizarse mediante llamada 

telefónica. 

• El correo electrónico debe detallar el tipo  de mercadería, código y cantidad 

solicitada. 

• Para la transferencia de mercadería desde bodega matriz hacia sucursales se 

utilizará la forma de transferencia generada por el sistema “Smartest”, en la opción 

inventarios-transferencia de mercadería  

Políticas específicas. 

• La cajera vendedora de cada sucursal será la responsable de realizar los pedidos y 

verificar la mercadería recibida. 

• La supervisora de ventas encargada de bodega será responsable de verificar la 

disponibilidad de la mercadería solicitada en bodega matriz y el despacho de la 

misma. 

• La jefe de ventas será responsable de aprobar el pedido  

• La asistente de importaciones estará encargada de suscribir la respectiva 

transferencia. 
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procedimiento actual para transferencia de mercadería desde la bodega matriz hacia 

las sucursales. 

Paso Actividad Usuario 

1 
Solicitar el pedido de mercadería vía correo electrónico a la supervisora de 

ventas encargada de bodega con copia a la jefe de ventas. 
Cajera vendedora 

2 
Revisa pedido que este correcto y haiga disponibilidad de la mercadería 

solicitada. 

Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

3 Imprimir pedido e enviar al jefe de ventas para su aprobación. 
Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

4 

Revisar pedido que todo este OK, se aprueba y se envía a la asistente de 

importaciones, caso contrario se devuelve a la supervisora de ventas 

encargada de bodega. 

Jefe de ventas 

5 
Revisa pedido aprobado y procede  realizar orden de transferencia de 

mercadería y se imprime por duplicado. 

Asistente de 

importaciones 

6 
Revisar transferencia (que todo lo que se solicitó este correcto), caso 

contrario se devuelve a la asistente de importaciones. 

Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

7 
Despachar mercadería y enviar junto con la transferencia con el mensajero 

a la sucursal solicitante. 

Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

8 
Revisar mercadería (que todo lo que se solicitó este correcto, no haiga 

mercadería dañada). Caso contrario se devuelve para su cambio. 
Cajera vendedora 

9 
Firmar transferencia junto a la copia y envía a la supervisora de ventas 

encargada la original.  
Cajera vendedora 

10 Revisar transferencia firmada y archivar. 
Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

Fin de procedimientos 

Figura 40. Procedimiento actual  para transferencia de mercadería desde bodega matriz hacia las sucursales 
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procedimiento sugerido para transferencia de mercadería desde la bodega matriz 

hacia las sucursales. 

Paso Actividad Usuario 

1 
Solicitar el pedido de mercadería vía correo electrónico a la supervisora de 

ventas encargada de bodega con copia a la jefe de ventas. 
Cajera vendedora 

2 
Revisa pedido que este correcto y haiga disponibilidad de la mercadería 

solicitada. 

Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

3 Imprimir pedido e enviar al jefe de ventas para su aprobación. 
Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

4 

Revisar pedido. Si todo este OK, aprobar y suscribir la transferencia de 

mercadería. Caso contrario se devuelve a la supervisora de ventas 

encargada de bodega. 

Jefe de ventas 

5 
Revisar transferencia (que todo lo que se solicitó este correcto), caso 

contrario se devuelve a la asistente de importaciones. 

Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

6 
Despachar mercadería y enviar junto con la transferencia con el mensajero 

a la sucursal solicitante. 

Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

7 
Revisar mercadería (que todo lo que se solicitó este correcto, no haiga 

mercadería dañada). Caso contrario se devuelve para su cambio. 
Cajera vendedora 

8 
Firmar transferencia junto a la copia y envía a la supervisora de ventas 

encargada la original.  
Cajera vendedora 

9 Revisar transferencia firmada y archivar. 
Supervisora de ventas 

encargada de bodega 

Fin de procedimientos 

Figura 41. Procedimiento sugerido para transferencia de mercadería desde la bodega matriz hacia las sucursales 
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FLUJOGRMA DE PROCESO ACTUAL PARA TRANSFERENCIA DE MERCADERIA DESDE BODEGA MATRIZ HACIA 

SUCURSALES
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Figura 42. Flujograma actual para transferencia de mercadería desde la bodega matriz hacia las sucursales 
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FLUJOGRMA DE PROCESO SUGERIDO PARA TRANSFERENCIA DE MERCADERIA 

DESDE BODEGA MATRIZ HACIA SUCURSALES

CAJERA

SUPERVISORA DE 
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Figura 43. Flujograma de proceso sugerido para transferencia de mercadería desde bodega matriz hacia 

sucursales 
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procedimiento para realizar transferencia de mercadería entre locales. 

Paso Actividad Usuario 

1 
Realizar pedido vía llamada telefónica a otro local que posea la mercadería 

que se requiere. 

Cajera vendedora local 

solicitante 

2 Realizar una transferencia de la mercadería solicitada.  
Cajera vendedora local 

emisor 

3 Enviar mercadería junto con la transferencia con una vendedora en taxi.  
Cajera vendedora local 

emisor 

4 
Revisar mercadería, firmar transferencia y reenviar la original con la 

vendedora 

Cajera vendedora local 

solicitante 

5 Archivar transferencia 
Cajera vendedora 

ambos locales 

Figura 44. Procedimiento para efectuar transferencia de mercadería entre sucursales 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA TRANSFERENCIA DE 
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Figura 45. Flujograma de proceso para transferencia  de mercadería entre sucursales
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Manual de funciones y procedimientos como herramienta de control interno para el 

departamento de finanzas.  

Título: Manual de funciones y procedimientos 

Área: Finanzas 

Actualización: Marzo de 2017 

Edición: 01 
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Título: Manual de funciones y procedimientos 

Área: Finanzas 

Actualización: Marzo de 2017 

Edición: 01 

Objetivo. 

Dar a conocer el Manual de Funciones y Procedimientos “MFP” en el  cual se 

describe de manera específica los conocimientos, objetivos, responsabilidades, funciones y 

procedimientos para realizar de forma ordenada todas las actividades de cada uno de los 

puestos de trabajo que intervienen en el área finanzas y en el organigrama que se propondrá 

para la empresa Dr. Pie S.A.  

Este documento deberá ser revisado por el jefe del departamento y la Gerencia como 

mínimo una vez al año, en conjunto con la revisión de la estructura organizativa, a efectos de 

alinearlo a los nuevos planes de negocios y expansión, incorporación de nuevos puestos de 

trabajo o cualquier otra razón que motive su actualización. 

Alcance. 

Este Manual de Funciones y Procedimientos “MFP” debe ser conocimiento de todo el 

personal de la empresa específicamente del personal que intervienen en el departamento de 

finanzas. 

El presente documento será distribuido a través del correo interno, siendo obligatoria 

la lectura del mismo. Este documento tiene carácter reservado y confidencial, 

considerándose falta grave el compartir, dividir, modificar, su copiado y distribución por 

cualquier medio fuera del ámbito de la Institución. 

Oficinas. 

➢ Oficina Administrativa  

 Dirección: ciudadela albatros Mz. 28 S. 4 
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Sucursales Guayaquil: 

➢ Centro Comercial Mall del Sol  

 Planta baja frente Bco. Bolivariano local B93 Teléfono:2082550 

➢ Centro Comercial Policentro 

 Entrada principal local 5 Teléfono: 2084021 

➢ Centro Comercial Mall del sur 

 Megamaxi local 4 Teléfono:2085180 

➢ Centro  de la Ciudad  

 Av. De las Américas 1610 y Av. Plaza Dañín 

Sucursales Quito: 

➢ Centro Comercial Quicentro Sur 

➢ Centro Comercial el Bosque 

 Planta Alta paseo Colón local 283ñ Teléfono: 2923847 

➢ Centro Comercial Iñaquito (C.C.I.) 

 Subsuelo diag. a Multicines local A23 Teléfono: 2243835 

➢ Centro Comercial Quicentro Norte 
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Área aplicación del manual de funciones y procedimientos para el área financiera. 

A continuación se muestra el alcance del manual, teniendo la aplicación de la 

siguiente forma: 

Directa                                            Indirecta 

 

PRESIDENTE

 

 

GERENTE 

GENERAL

 

 

JEFE DE 

RECURSOS 

HUMANOS

 

 

 JEFE 

ADMINISTRATIVO

 

 

JEFE 

FINANCIERO

 

 

JEFE DE 

VENTAS

 

 

JEFE DE 

IMPORTACIONES

 

 

 JEFE DE 

MARKETING

 

 

ASISTENTE

 

 

 ASISTENTE

 

 

 ASISTENTE

 

 

SUPERVISORA DE 

VENTAS ENCARGADA 

DE BODEGA

 

 

 SUPERVISORA DE 

VENTAS GUAYAQUIL

 

 

SUPERVISORA DE 

VENTAS QUITO

 

 

ASISTENTE

 

 

 ASISTENTE

 

 

JEFE DE 

SISTEMAS

 

 

ASISTENTE

 

 

 CAJEROS 

VENDEDORAS 

GUAYAQUIL

 

 

PODOLOGOS 

QUITO

 

 

PODOLOGOS 

GUAYAQUIL

 

 

 CAJEROS 

VENDEDORAS 

QUITO

 

 

VENDEDORES 

GUAYAQUIL

 

 

VENDEDORES 

QUITO

 

 

Figura 46. Áreas de alcance del manual de funciones y procedimientos para el departamento financiero 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                     89 
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Edición: 01 

Definiciones. 

Define las actividades contables que se deben realizar a fin de satisfacer  

efectivamente las necesidades planteadas por los puestos de trabajo que intervienen. 

Recaudaciones: Proceso que se realiza para la unificación de los fondos de la 

empresa. 

Factura: Es una Relación de los objetos o artículos comprendidos en una venta, 

remesa u otra operación de comercio. Es el documento que funciona como respaldo y prueba 

física de la realización de una operación económica. 

Comprobante de depósito: Es un documento impreso que acompaña a los 

depósitos bancarios para indicar qué tipos de fondos están depositados y en qué cuentas.  

Smartest: Sistema de procesos integrados utilizado por la empresa. 

Cuadre de caja: Es el análisis de las transacciones del efectivo, en un momento 

determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y si 

el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en 

dinero efectivo, cheques o vales. 

Conciliación bancaria: La Conciliación Bancaria es un proceso que permite 

comparar los montos que la empresa tiene registrados de una cuenta de ahorros o cuenta 

corriente, con los montos que el banco le suministra por medio del extracto bancario, para 

determinar si existen diferencias entre los registros contables de  la empresa, y los registros 

realizados por el banco. 
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Estados financieros: también denominados estados contables, informes financieros o 

cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación 

económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 

determinado. 

Declaración de impuestos: es el proceso mediante el cual la empresa informa al 

Gobierno  la situación de sus impuestos. 

Impuesto a la renta: es un impuesto obligatorio que se debe pagar, sobre la totalidad 

de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. 

IVA: impuesto al valor agregado es una carga fiscal sobre el consumo. 

Retención en la fuente: es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la 

renta y complementarios, del impuesto a las ventas, del impuesto de timbre nacional y del 

impuesto de industria y comercio; que consiste en restar de los pagos o en abonos en cuenta 

un porcentaje determinado por la ley. 

Diagrama de flujo o Flujograma: Representación gráfica de la sucesión de las 

distintas actividades de un proceso, donde se muestran las áreas que intervienen en cada 

operación. 

Responsabilidades.  

Todos los puestos de trabajo involucrado en el proceso contable de la entidad son 

responsables de dar estricto cumplimiento a las instrucciones, funciones,  procedimientos y 

formatos definidos en el presente manual.  

• El Contador es responsable de garantizar el adecuado registro de las actividades 

económicas en los estados financieros de la entidad y la presentación de impuestos. 
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• Los auxiliares contables tienen la obligación de registrar y llevar un control para 

suscribir los estados financieros. 

Perfiles profesionales y funciones de los puestos de trabajo que  intervienen en el 

departamento financiero. 

Título: Manual de funciones y procedimientos 

Área: Finanzas 

Actualización: Marzo de 2017 

Edición: 01 

Puesto 

Jefe Financiero  

Objetivo 

Suscribir y supervisar el correcto registro de las actividades económicas de la empresa 

conforme  lo establecido en las normas del Ecuador. 

Línea de dependencia y supervisión  

Dependencia: Del Gerente General. 

Supervisión: Auxiliares contables. 

Línea de coordinación y comunicación  

Interna: Todos las áreas de la empresa. 

Externa: Entidades del estado (Servicio de rentas internas “SRI” y la Superintendencia de 

Compañías), bancos, entre otros. 

Perfil profesional y experiencia 

Título de tercer nivel en Contaduría pública autorizada, experiencia mínima (2) años. 

Habilidades y valores requeridos para el cargo 

➢ Trabajo en equipo 

➢ Orientación a los resultados, saber anticiparse a los problemas 

➢ Proponer metas para el departamento y la empresa 

➢ Responsabilidad y  autonomía 

➢ Dinámico y proactivo 

Horario de trabajo  

Lunes a viernes: de 8:00 horas a 17:00 horas    Almuerzo: de 13:00 horas a 14:00 horas. 

Sábados: cuando se lo requiera de 8:00 horas a 13:00 horas. 

Funciones 

Control: 

• Velar que la contabilidad se lleve a cabo  de acuerdo a las normas y formatos 

establecidos en Ecuador. 

• Supervisar los registros de las operaciones de la empresa. 

• Reportar al gerente general cualquier actividad que pudiere perjudicar a la 

empresa. 
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Operativas: 

• Elaborar y analizar los estados financieros para la toma de decisiones. 

• Preparar y presentar las declaraciones tributarias a los cuales está obligada la 

empresa.   

• Verificar que todas las operaciones estén contabilizadas en los respectivos estados 

financieros. 

• Confirman que todos los gastos de la compañía estén contabilizados en las fechas 

correctas y los valores en las cuentas correctas. 

• Elaborar informes económicos, llevar los archivos de su área de forma ordenada. 

• Revisar los comprobantes de ingresos autorizados. 

 

Administrativas: 

• Asesorar a la gerencia en todo lo relacionado al departamento. 

• Llevar a cabo reuniones periódicas con su personal asignado a fin de evaluar el 

ambiente laboral y el normal desempeño de sus actividades. 

• Informar al personal las nuevas o existentes normas de control. 

• Revisar el presente manual de funciones y presentar mejoras. 

• Apoyar a los asistentes contables en temas relacionados al cargo. 

• Cumplir con otras funciones que le asignen dentro del ámbito de su competencia. 

 

 

Título: Manual de funciones y procedimientos 

Área: Finanzas 

Actualización: Marzo de 2017 

Edición: 01 

Puesto 

Auxiliar contable 

Objetivo 

Registrar y llevar a cabo un control para la correcta elaboración de los estados financieros. 

Línea de dependencia y supervisión 

Dependencia: Del Director Financiero. 

Supervisión: Ninguno. 

Línea de coordinación y comunicación  

Interna: todas las áreas de la empresa. 

Externa: Entidades públicas (Servicio de rentas internas “SRI”, Superintendencia de 

Compañías), Bancos entre otros. 

Perfil profesional y experiencia 

Egresado o estudiante de los últimos semestres de universidad en las carreras de Contaduría 

Pública Autorizada, Administración de Empresas y mínimo (1) año de experiencia en el área 

contable. 
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Habilidades y valores requeridos para el cargo 

➢ Trabajo en equipo. 

➢ Sentido de responsabilidad. 

➢ Capacidad de análisis 

➢ Proactivo y ordenado 

Horario de trabajo  

Lunes a viernes: de 8:00 horas a 17:00 horas    Almuerzo: de 13:00 horas a 14:00 horas. 

Sábados: cuando se lo requiera de 8:00 horas a 13:00 horas. 

Funciones 

Control: 

• Verificar y diligenciar los impuestos. 

• Controlar y actualizar los activos fijos. 

Operativas: 

• Archivar documentos contables. 

• Elaborar y verificar declaraciones de gastos e ingresos. 

• Revisar la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 

• Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

• Verificar y consolidar los estados contables. 

• Elaborar conciliaciones bancarias. 

• Realizar las interfaces del sistema Smartest (ventas, costos de ventas e ingresos). 

• Contabilizar pagos de impuestos. 

Administrativas: 

• Notificar al gerente financiero de cualquier irregularidad que se presente en el 

departamento. 

• Cumplir con otras funciones que le asignen dentro del ámbito de su competencia. 
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políticas y  procedimientos para recaudaciones de ventas de las sucursales. 

políticas generales. 

• Las ventas de las sucursales se ingresan al sistema de la empresa “Smartest” todos 

los días por las cajeras. 

• La cajera de cada sucursal es responsable en depositar al banco el dinero de las 

ventas del día a primera hora del día siguiente. 

• Las facturas de las ventas de cada local se enviarán a la oficina matriz junto con los 

certificados de depósitos cada tres días. 

políticas específicas.  

• La asistente contable será responsable de revisar y comparar las facturas de cada 

sucursal. 

• La contadora será responsable de conciliar cualquier anomalía que se presente. 

• La asistente contable archivará  todos los documentos. 
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procedimiento para recaudación de ventas en las sucursales. 

Paso Actividad Usuario 

1 
Recibir cada tres días facturas y certificados de depósitos de todas las 

sucursales. 
Asistente contable 

2 
Revisar y comparar cada factura y certificado de depósito con la 

información del sistema de la empresa y los bancos 
Asistente contable 

3 

Si no existe alguna novedad se procede a registrar la información en el  

balance general. Caso contrario se envía a la contadora para la respectiva 

conciliación. 

Asistente 

contable/Jefe 

financiero 

4 Archivar facturas y cuadres de caja. Asistente contable 

Fin de procedimientos 

Figura 47.  Procedimiento para efectuar recaudaciones de las ventas de las sucursales 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO  DE RECAUDACIÓN DE VENTAS EN LAS 

SUCURSALES

CAJERA ASISTENTE CONTABLE CONTADORA

Fa
se

INICIO

FACTURACIÓN E 

INGRESO AL 

SISTEMA

FACTURAS

CUADRE DE 

CAJA

DEPOSITO 

BANCARIO

ENVIO DE FACTURAS 

Y CERTIFICADOS DE 

DEPOSITOS 

CERTIFICADO  

DE DEPOSITO

CERTIFICADOS

FACTURAS

REVISIÓN Y 

COMPARACIÓN

¿ESTÁ 
CORRECTO?

REGISTRAR 

EN BALANCE 

GENERAL

SI

FIN

CERTIFICADOS

FACTURAS 
NO

REVISIÓN

CONCILIACIÓN

ARCHIVAR

 

Figura 48. Flujograma de proceso para efectuar recaudación de las ventas de las sucursales 
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Políticas y procedimientos para efectuar los pagos a proveedores. 

Para la ejecución de este procedimiento se diseñaron las siguientes políticas para 

optimizar y controlar de mejor manera el pago a los proveedores. 

Políticas generales 

• El pago se lo realizará solo los días viernes desde las 14:00 horas hasta las 16:30. 

• El área solicitante deberá realizar las cotizaciones y enviar al gerente para su 

aprobación. 

• Una vez recibida la aprobación el área requirente procederá a ejecutar el pedido. 

Políticas específicas. 

• El área solicitante deberá suscribir el acta de recepción del producto o servicio 

según corresponda. 

• El área solicitante entregará hasta las 14:00 horas de los días lunes a la asistente 

administrativa toda la documentación para el pago al proveedor (cotizaciones 

aprobadas por el gerente, acta de recepción del producto o servicio con sus fotos y 

la factura).   

• La asistente administrativa firmara cada documento, como certificación que los 

recibió y  posteriormente realizara la solicitud del cheque y lo firmara junto con el 

área solicitante. 

• La asistente administrativa procederá a efectuar la contabilización, emisión del 

cheque y comprobante de egreso, hasta las 16:00 horas de los días martes. 

• La contadora será responsable de revisar la contabilización y el cheque hasta las 

16:00 horas de  los días miércoles. 
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• La asistente administrativa entregará al Gerente General el cheque para su firma 

los  días  jueves hasta las 9:00 horas. 

Procedimiento actual para el pago a los proveedores locales. 

Paso Actividad Usuario 

1 
Realizar cotizaciones del producto o servicio requerido y enviar a la Gerente 

para su  aprobación. 

Jefe del área 

solicitante 

2 Revisar y aprobar las cotizaciones. Gerente General 

3 Ejecutar el pedido del bien o servicio. 
Jefe del área 

solicitante 

4 Recibir el producto o servicio y enviar factura a la asistente administrativa. Jefe área solicitante 

5 Recibe factura. 
Asistente 

Administrativa 

6 
Contabiliza y emite cheque y comprobante de egreso y envía a la Gerente 

General para su firma.  

Asistente 

Administrativa 

7 Revisa y firma cheque y devuelve a la asistente administrativa Gerente General 

8 
Procede a realizar el pago al proveedor  haciendo firmar el respectivo 

comprobante de egreso.  

Asistente 

administrativa 

Fin de procedimientos 

Figura 49. Procedimiento actual para el pago a proveedores locales. 

Procedimiento sugerido para el pago a los proveedores locales. 

Paso Actividad Usuario 

1 
Realizar cotizaciones del producto o servicio requerido y enviar a la Gerente 

para su  aprobación. 

Jefe del área 

solicitante 

2 Revisar y aprobar las cotizaciones. Gerente General 

3 Ejecutar el pedido del bien o servicio. 
Jefe del área 

solicitante 

4 

Recibir el producto o servicio y suscribir la respectiva recepción según 

corresponda y entregar junto con las fotos y factura a la asistente 

administrativa. 

Jefe área solicitante 

5 
Recibe y firma todos los documentos  y procede a realizar la respectiva  

solicitud de cheque firmándola junto al solicitante. 

Asistente 

Administrativa 

6 
Contabiliza y emite cheque y comprobante de egreso y procede a enviar al 

jefe financiero para su aprobación.  

Asistente 

Administrativa 

7 
Revisa y aprueba contabilización y cheque y devuelve a la asistente 

contable. 
Jefe Financiero 

8 Envía a la Gerente General comprobante de egreso y cheque para su firma 
Asistente 

Administrativa 

9 Revisa y firma cheque y devuelve a la  asistente contable Gerente General 

10 
Procede a realizar el pago al proveedor  haciendo firmar el respectivo 

comprobante de egreso.  

Asistente 

administrativa 

Fin de procedimientos 

Figura 50. Procedimiento sugerido para el pago a los proveedores locales 
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FLUJOGRAMA ACTUAL DE PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES LOCALES

PROVEEDOR JEFE DE AREA GERENTE GENERAL
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA

Fa
se

INICIO

REDACTA 

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN COTIZACIÓN

REVISAR

¿ES 

APROBADA?

EFECTUA 

PEDIDO

SI

NO

COTIZACIÓN 

APROBADA

DESPACHA EL 

BIEN O 

SERVICIO

RECIBE EL 

BIEN O 

SERVICIO

ADJUNTA 

FACTURA

RECIBE 

FACTURA

CONTABILIZA  Y 

EMITIR 

RETENCIÓN

EMITIR CHEQUE 

Y COMPROBANTE 

DE EGRESO

RECIBE CHEQUE Y 

COMPROBANTE 

DE EGRESO

COMPROBANTE 

DE EGRESO
CHEQUE

COMPROBANTE DE 
EGRESO

CHEQUE

REVISIÓN

¿APRUEBA 

EL PAGO?

FIRMA 

CHEQUE

SI

NO

RECIBE 

COMPROBANTE DE 

EGRESO Y CHEQUE 

FIRMADO

COMPROBANTE 

DE EGRESO
CHEQUE

PROVEEDOR 

FIRMA RECIBIDO 

DE CHEQUE

RECIBE 

CHEQUE

FIN

 

Figura 51. Flujograma de proceso actual para el pago a proveedores locales 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO SUGERIDO PARA PAGO A PROVEEDORES LOCALES

PROVEEDOR JEFE DE AREA GERENTE GENERAL ASISTENTE ADMINISTRATIVA JEFE FINANCIERO

F
a

se

INICIO

REDACTA 

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN COTIZACIÓN

REVISAR

¿ES 

APROBADA?

EFECTUA 

PEDIDO
SI

NO

COTIZACIÓN 

APROBADA

DESPACHA EL 

BIEN O 

SERVICIO

RECIBE EL 

BIEN O 

SERVICIO

CONTABILIZA  Y 

EMITE RETENCIÓN, 

COMPROVANTE DE 

EGRESO Y CHEQUE

RECIBE CHEQUE Y 

COMPROBANTE 

DE EGRESO

COMPROVANTE DE 

EGRESO Y CHEQUECONTABILIZACIÓN

CHEQUE

COMPROBANTE 

DE EGRESO
CHEQUE

REVISIÓN

¿APRUEBA 

EL PAGO?

FIRMA 

CHEQUE

SI

RECIBE 

COMPROBANTE DE 

EGRESO Y CHEQUE 

FIRMADO

COMPROBANTE 

DE EGRESO
CHEQUE

PROVEEDOR 

FIRMA RECIBIDO 

DE CHEQUE

RECIBE 

CHEQUE

FIN

REDACTA ACTA 

DE RECEPCIÓN 

DEL BIEN O 

SERVICIO

COTIZACIÓN 

APROVADAACTA DE 

RECEPCIÓN 

DEL BIEN O 

SERVICIO

FACTURA

COTIZACIÓN 

APROBADAACTA DE 

RECEPCIÓN DEL 

PRODUCTO O 

SERVICIO
FACTURA

FIRMA TODOS LOS 

DOCUMENTOS  

RECIBIDOS Y EMITE 

SOLICITUD DE CHEQUE

COMPROBANTE DE 

EGRESO Y 

RETENCIÓN
CONTABILIZACIÓN

CHEQUE

REVISA Y 

APRUEBA

¿ES 

APROBADO?

NO

COMPROVANTE DE 

EGRESO Y 

RENTENCION
CONTABILIZACIÓN

CHEQUE

SI

 

Figura 52. Flujograma de proceso  sugerido para pago a los proveedores locales 
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Documentos diseñados para optimizar el control en el proceso de pago a proveedores 

locales. 

Con el propósito de optimizar los controles al momento de realizar el pago a los 

proveedores locales se procedió a diseñar los siguientes documentos. 

Solicitud de cheque: Este documento habrá que enviarlo a imprimir en forma de 

talonario y llevará un número secuencial, y lo manejara la asistente administrativa.  El 

propósito es llevar un registro de los cheques que se solicitan para el pago a los proveedores y 

quien lo solicita. 

Acta de recepción de producto: Permitirá un mejor control al momento de recibir un 

producto por parte de algún proveedor y es emitido por la persona responsable de recibir el 

bien. 

Acta de recepción de servicio: De igual forma que la anterior acta tendrá con fin 

obtener un responsable al momento de realizado un servicio, la cual permitirá constatar la 

satisfacción del servicio prestado.  De igual forma será emitido por la persona a cargo.  
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Figura 53. Formato para solicitud de cheque 
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Edición: 01 

DR. PIE S.A.    SOLICITUD DE EMISIÓN DE CHEQUE                      

00001      
       
       
         

  

AREA ADMINISTRATIVA 
  

         

  

FECHA:           SOLICITANTE:       

DEPARTAMENTO:         BENEFICIARIO:       

CHEQUE A LA ORDEN DE:       VALOR    $     

CONCEPTO DE PAGO:                 

                      

                      

                      

TRATAMIENTO 

 

NORMAL   
  

URGENTE   
 

  

  
         

  

EXPLIQUE LA (S) RAZON (ES)                  

                      

                      

                      

  SOLICITANTE   APROBADO RECIBIDO   

  
    

  
  

      

                      

          FECHA:       FECHA:   
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DR. PIE S.A. 

ACTA PARA RECEPCIÓN DE PRODUCTO 

FECHA: 

PROVEEDOR: 

AREA SOLICITANTE: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ELABORADO POR RECIBIDO POR REVISADO POR 

Figura 54. Formato de acta para recepción de producto o servicio 
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DR. PIE S.A. 

ACTA PARA RECEPCIÓN DE SERVICIO 

FECHA: 

PROVEEDOR: 

AREA SOLICITANTE 

DETALLE DEL PEDIDO 

 

DETALLE DE LO REALIZADO 

 

RECIBE CONFORME       SI___          NO___ 

ELABORADO POR RECIBIDO POR REVISADO POR 

Figura 55. Formato de acta para recepción de servicio  
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políticas y procedimientos para realizar conciliación bancaria. 

Políticas generales. 

• Esperar que se terminen de registrar las tarjetas de crédito 

• Se debe realizar la conciliación bancaria mensualmente. 

• Se debe utilizar el siguiente formato: 

El saldo actual que indica el estado de cuenta del banco pichincha.  

(+) Depósitos y pagos de transacciones registradas en el mes anterior pero que 

están en los movimientos de Banco Pichincha del mes en curso. 

(-) Depósitos pendientes de registrar porque aún no han llegado las liquidaciones 

correspondientes/Depósitos no identificados. 

(-) Cheques girados y no cobrados. 

(=) Debe ser igual al mayor contable.  

Políticas específicas. 

• La asistente contable debe informar los resultados de las conciliaciones al jefe 

financiero. 

• El jefe financiero debe realizar las depuraciones correspondientes a fin de que la 

información contable sea exacta. 
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Procedimiento para realizar conciliación bancaria. 

Paso Actividad Usuario 

1 Bajar el mayor de la cuenta bancos del sistema de la empresa “Smartest”. Asistente contable 

2 Descargar los movimientos de la cuenta del banco Pichincha. Asistente contable 

3 

Comparar todos los débitos del banco con la columna del haber del mayor 

contable y señalar en el mayor los que sí están registrados e identificar el error 

de las líneas que queden en blanco y registros duplicados. 

Asistente contable 

4 
De haber registros duplicados proceder a la anulación del  diario por medio de 

modulo del local en cuestión. 
Jefe financiero 

5 
Identificar los cheques que aún no han sido cobrados. 

 
Asistente contable 

6 

Comparar los créditos del banco con la columna del debe del mayor contable y 

señalar en el mayor los que sí están registrados e identificar el motivo por el 

cual quedan líneas en blanco en el mayor (registros duplicados o registros que 

saldrán en el estado de cuenta del mes siguiente del banco del pichincha pero 

que fueron registrados el mes anterior). Identificar las líneas en blanco que 

queden en la hoja del banco Pichincha, lo que significa que falta registrar en el 

mayor contable comisiones por transferencias, cheques devueltos no 

depositados el mismo mes, comisiones por solicitud de chequera, débitos 

automáticos contratados como: (pago de planillas de IESS, pago de impuestos 

al SRI, pago de nómina), es decir verificar que todos los débitos realizados en 

el banco estén registrados con los soportes respectivos, y en caso de no tener 

soporte, pedir autorización correspondiente para su registro como gastos no 

deducible. 

Asistente contable 

7 Suscribir informe con la respectiva documentación al jefe financiero. Asistente contable 

8 Realizar la respectiva conciliación bancaria Jefe financiero 

Fin de procedimientos 

Figura 56. Procedimiento para realizar conciliación bancaria 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA REALIZAR CONCILIACIÓN BANCARIA

JEFE FINANCIEROASISTENTE CONTABLE

Fa
se

INICIO

DESCARGAR 

MAYOR DE LA 

CUENTA BANCOS  

DEL SISTEMA

DESCARGAR 

MOVIMIENTOS 

DE DEL BANCO

COMPARAR DEBITOS 

DEL BANCO CON 

COLUMNA DEL 

HABER DEL MAYOR

IDENTIFICAR ERROR 

DE LINEAS EN BLANCO 

Y REGISTROS 

DUPLICADOS

¿EXISTEN ERROR 

Y DUPLICADOS?

IDENTIFICAR LOS 

CHEQUES QUE AÚN 

NO HAN SIDO 

COBRADOS

NO

ANULACION DEL 

DIARIO POR MEDIO 

DEL MODULO DEL 

LOCAL EN 

CUESTIÓN

SI

COMPARAR LOS 

CREDITOS DEL 

BANCO CON EL 

HABER DEL MAYOR 

CONTABLE

VERIFICAR QUE TODOS 

LOS DEBITOS ESTEN 

DEBIDAMENTE 

REGISTRADOS CON 

SOPORTE

¿TODOS LOS DEBITOS 

ESTAN DEBIDAMENTE 

SUSTENTADOS? 

SUSCRIBIR INFORME CON 

LA RESPECTIVA 

DOCUMENTACION AL 

JEFE FINANCIERO

SI

INFORME PARA 

CONCILIACIÓN 

BANCARIA

REALIZAR LA 

CONCILIACION 

BANCARIA

FIN

APROBAR PARA 

REGISTRAR COMO 

GASTOS NO 

DEDUCIBLES

 

Figura 57. Flujograma de proceso para efectuar conciliación bancaria 
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Políticas y procedimientos para realizar declaración de impuestos mensuales. 

Políticas generales. 

• La declaración de impuestos se realizará cada mes.  

• Se aplicaran las normas establecidas por el SRI para lo cual se utilizara el 

programa DIMM. 

Políticas específicas. 

• La asistente contable deberá presentar la declaración de los impuestos al jefe 

financiero para su aprobación.  

• El jefe financiero revisará y aprobará la declaración para su pago. 
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Procedimiento para realizar declaración mensual de impuestos. 

Paso Actividad Usuario 

1 
Descargar el  archivo XML de la oficina matriz y las sucursales del 

sistema “Smartest”. 
Asistente contable 

2 Importar el archivo XML al DIMM formularios (Programa del SRI). Asistente contable 

3 Generar en el DIMM formularios el anexo transaccional. Asistente contable 

4 

Con el resumen que muestra el Anexo transaccional comparar cada 

casillero con los mayores contables. 

Las cuentas del pasivo que se revisan son: 

• Predomina el intelecto 

• Predomina la mano de obra 

• Publicidad 

• Transporte privado 

• Transferencia de bienes inmuebles 

• Arrendamiento de bienes e inmuebles 

• Seguros y reaseguros 

• Otras Retenciones en la Fuente del 1% 

• Otras Retenciones en la Fuente del 2% 

• Otras Retenciones en la Fuente del 22% 

• Retenciones del IVA del 30% 

• Retenciones del IVA del 70% 

• Retenciones del IVA del 100% 

 

Cuentas del Activo que se revisan son (Retenciones que nos han 

efectuado): 

• Retenciones en la fuente del 1 %, 2%, 8% 

• Retenciones del IVA del 30% 

• Retenciones del IVA del 70% 

• Retenciones del IVA del 100% 

Asistente contable 

5 

Revisar y comparar la cuenta de IVA pagado en compras con las facturas 

físicas de todas las compras registradas, las cuales son revisadas con las 

siguientes carpetas: 

• Comprobantes de Egreso de Banco 

• Comprobantes de Egreso de Caja General Oficina  (LIVI) 

• Comprobante de Egreso de Caja Reembolso (REMMB.) 

• Comprobantes de Egreso de cajas chicas de todos los locales 

• Comprobantes de Egreso de Tarjetas corporativas. 

 

Asistente contable 

6 

realizar la división en el archivo Excel de todos los códigos o cuentas 

que se han usado en el mes, haciendo varias pestañas con los detalles de 

la información revisada: 

• La pestaña 103 es la agrupación por códigos (304. 

307,309,310,312,320,322,332,341,342,344,522) 

• Total de Factura, es sólo la agrupación de las compras con 

código por tipo de comprobante (1) 

• Total de Rises, es la agrupación de las notas de Ventas con 

código por tipo de comprobante (2) 

• Total de Liquidación De Compras , es la agrupación con 

código por tipo de comprobante (3) 

• En caso de haber generado notas de Notas de Crédito el 

código del tipo de comprobante para su agrupación es (4). 

Asistente contable/jefe 

financiero 
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• detalle de las importaciones realizadas en el mes, verificadas 

con las Liquidaciones Aduaneras. 

7 

Suscribir un resumen en Excel comparativo con  el DIMM mostrando el 

total de ventas q debe de ser igual a cuadro que la contadora verifica en 

sus mayores 

Jefe financiero 

8 
Con los resultados del DIMM se procede a realizar el pago de los 

impuestos. 
Jefe financiero 

Fin de procedimientos 

Figura 58. Procedimiento para ejecutar la declaración de impuestos
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FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA LA DECLARACION DE IMPUESTOS

ASISTENTE CONTABLE JEFE FINANCIERO

Fa
se

INICIO

DESCARGAR EL 

ARCHIVO XML 

DEL SISTEMA 

EXPORTAR EL 

ARCHIVO XML AL 

PROGRAMA DIMM

GENERAR EN EL 

DIMM EL ANEXO 

TRANSACCIONAL

COMPARAR EL 

ANEXO 

TRANSACCIONAL 

CON LOS MAYORES 

CONTABLES

COMPARAR LA CUENTA 

DE IVA DEL ANEXO 

TRANSACCIONAL CON 

LAS FACTURAS FISICAS

REALIZAR DIVISIÓN EN EL 

ARCHIVO EXCCEL DE TODOS 

LOS CODIGOS O CUENTAS 

QUE SE HAN USADO EN EL 

MES

SUSCRIBIR UN RESUMEN 

EN EXCEL 

COMPARATIVO CON EL 

DIMM MOSTRANDO EL 

TOTAL DE LAS VENTAS 

REALIZAR PAGO 

DE IMPUESTOS

FIN

 

Figura 59. Flujograma de proceso para realizar la declaración de impuestos 
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Conclusiones 

El presente trabajo de titulación permitió observar la realidad con la que trabaja la 

empresa  Dr. Pie S.A., en el análisis realizado se pudo evidenciar problemas considerables, 

como por ejemplo no posee manuales de funciones y procedimientos los cuales son 

necesarios para mantener un adecuado control interno. Por lo tanto, a continuación se 

presentan las siguientes conclusiones: 

1. Se presentará mejoras en los principales procesos de los departamentos de bodega 

y finanzas con el fin de reducir las debilidades identificadas. 

2. Se elaboró una estructura organizacional detallada de cada uno de los puestos de 

trabajo de la entidad. 

3. Se diseñaron Flujograma para los principales procesos que se desarrollan en los 

departamentos objeto de estudio. 

4. Finalmente se desarrollaron los manuales de funciones y procedimientos para ser 

implementados en la empresa como herramientas de control. 

Las conclusiones obtenidas van dirigidas a las áreas de bodega y finanzas para aportar 

con la organización en los mencionados departamentos.  

Es importante que la empresa cuente con un buen sistema de control interno ya que en 

una entidad es de gran importancia para poder obtener un ambiente laboral favorable lo cual 

influye en el ánimo de los trabajadores y a su vez en la rentabilidad de la organización. 

Finalmente, se concluyó que los principales  beneficiarios de la propuesta serán los 

trabajadores dela áreas objeto de estudio, quienes podrán realizar sus actividades de una 

manera  rápida y efectiva y en general con un buen manejo y desarrollo en sus  funciones. 
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Recomendaciones 

A continuación se sugieren las siguientes recomendaciones conforme a lo tratado en 

el presente trabajo de titulación. 

1. Capacitar a los empleados de las áreas de bodega y finanzas para que tengan claro 

sus respectivas funciones y procedimientos y obtener los mejores resultados 

posibles de su implementación. 

2. Difundir  las normas de control interno de la empresa, ya que la mayoría del 

personal las desconoce. Implementar manuales de funciones y  procedimientos 

para los demás departamentos de la empresa. 

3. Revisar y actualizar en contenido de los manuales propuestos por lo menos una vez 

al año o cuando se suscite un cambio.  

4. Efectuar evaluaciones periódicas al personal para garantizar el cumplimiento de los 

manuales de funciones y procedimientos propuestos, a través de evaluaciones de al 

menos 3 veces en el año sobre el desempeño y cumplimiento en las actividades 

realizadas por el empleado, implementándolas a través de reuniones a cargo del 

jefe financiero. 
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Apéndices 

Apéndice A Certificado de aprobación para realizar trabajo de titulación en la empresa 

Dr. Pie S.A. 



 

 

 

Apéndice B Definiciones de vocabulario técnico empleado en el trabajo de titulación. 

TONE AT THE TOP: Según el Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA) 

el TONE AT THE TOP es un boletín que proporciona gestión ejecutiva, consejos de 

administración y miembros del Comité de auditoría con información concisa sobre 

temas relacionados con la gobernanza. 

Es un término que se originó en el campo de la contabilidad y se utiliza para describir 

el clima ético general de la organización, según lo establecido por la junta directiva, comité 

de auditoría, y la alta dirección. Tener un Tone At The Top es considerada por los expertos 

en ética de negocios para ayudar a prevenir el fraude y otras prácticas no éticas.  

Importancia del TONE AT THE TOP: Toda organización necesita un sentido de 

dirección. La dirección es determinada por el liderazgo. Como dijo en noviembre de 2004 

una revista dedica a CFOs, “Estar en el tono correcto requiere una visión clara de los valores 

básicos bajo los cuales operar.  Una de las grandes razones por la cual las compañías tienen 

dificultades es que carecen de una disciplina básica de entendimiento de hacia dónde van, 

como van a llegar y cuánto costará.  Las compañías bien dirigidas hacen eso día tras día.” 

Tone at the top es en última instancia la responsabilidad de los líderes de la organización – 

liderar desde lo más alto dando un mensaje consistente acerca de la importancia de la calidad. 

Esta responsabilidad es compartida por todos los niveles de Gerencia de la organización, 

dado que las personas esperan que sus supervisores inmediatos le den orientación respecto a 

ello.   

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Accounting


 

 

 

Apéndice C Formato utilizado para realizar entrevista al Gerente General. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTION EMPRESARIAL 

 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “DR. PIE” S.A. 

Introducción 

Durante el proceso de desarrollo del proyecto de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en 

Gestión Empresarial de la Universidad de Guayaquil, se realiza la presente encuesta para evaluar la 

implementación de un manual de funciones y procedimientos como herramienta de control interno en la 

empresa “DR. PIE” S.A, por lo tanto, solicito su colaboración contestando las siguientes preguntas con la mayor 

sinceridad posible. 

 

INSTRUCCIONES 

Favor, sírvase a contestas las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible para el logro del objetivo de 

la entrevista. En caso de requerir explicación adicional sobre alguna pregunta solicitar al entrevistador 

aclaración. La información proporcionada es confidencial y será exclusivamente para fines académicos. 

 

PREGUNTAS 

 

1.  ¿Está de acuerdo con la implementación del manual de funciones y procedimientos en 

los departamentos de finanzas y bodega?  

Sí, porque ayudara a mejorar el sistema de control interno de la  empresa.                            

2. ¿Le gustaría implementar un manual de funciones y procedimientos en otros 

departamentos de la empresa? indique ¿Cuál? 

Por supuesto, me gustaría tener manuales en todas las áreas de la empresa.   

3. ¿Han existidos fraudes en la organización? De ser el caso ¿podría indicar el 

departamento? 

                                                  No.  

                  

4. ¿Cree usted que con la implementación del manual de funciones y procedimientos en 

los departamentos de finanzas y bodega ayudará a prevenir fraude en estas áreas? ¿Por 

qué? 



 

 

 

Sí, porque de esta forma los trabajadores tendrían sus funciones bien establecidas, y así no 

quedarían procesos en el aire.  

5. ¿Cuáles son los canales de comunicación que utiliza para transmitir información  sus 

subordinados? Ejemplo (reuniones, correos, whatsApp, etc.) 

Reuniones, correos. Reuniones frecuentemente con los jefes de área, y ocasionalmente con todo 

el personal.      

6. En general, ¿Cómo calificaría el sistema de control interno de su empresa? 

Bueno, pero necesita mejorarse.      

7. ¿Considera que a través de la implementación de manuales de funciones y 

procedimientos ayudará a mejorar el sistema de control interno de la organización? 

Sí, porque de esta manera todos los trabajadores tendrían sus funciones claras y de esta forma 

habría una mejor organización y control  por parte de los jefes de área.   

   

8. ¿Qué objetivos a futuro se ha planteado respecto al control en la entidad? 

Implementar manuales en todas las áreas y mejorar  las políticas de control interno.   

9. ¿Qué mejoras de control se han implementado en los dos últimos años?  

Se han incorporado supervisores para ayudar en el  control.    

10. ¿Considera que todo el personal está predispuesto a aceptar los controles? 

Como todos al inicio se resistirán pero con el tiempo se acostumbraran.   

11. ¿Cree usted que el tener manual de funciones y procedimientos repercutirán en el 

rendimiento y rentabilidad de la empresa? 

Sí, porque se pueden dar funciones repetidas, mala utilización de los recursos lo cual costaría 

tiempo y dinero.      

12. Finalmente, en lo posterior ¿Qué áreas le gustaría que sean auditadas?  

Los departamentos de importaciones y finanzas.      

 

 

 



 

 

 

Apéndice D Formato empleado en las encuestas a los jefes de área. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTION EMPRESARIAL 

 
FORMATO DE ENCUESTA PARA JEFES DEPARTAMENTALES DE LA EMPRESA “DR. PIE” S.A. 

Introducción 

Durante el proceso de desarrollo del proyecto de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en 

Gestión Empresarial de la Universidad de Guayaquil, se realiza la presente encuesta para evaluar la 

implementación de un manual de funciones y procedimientos como herramienta de control interno en la 

empresa “DR. PIE” S.A, por lo tanto, solicito su colaboración contestando las siguientes preguntas con la mayor 

sinceridad posible. 

 

INSTRUCCIONES 

Favor, sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes instrucciones: 

• Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

• Marcar con una (X) una sola respuesta por cada pregunta. 

• Solicitar al encuestador la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

• La información contenida es confidencial y será exclusivamente para fines académicos. 

 

PREGUNTAS 

 

1. En su departamento, ¿Cuántas personas tiene a su cargo? 

 

_______________ 

 

2. ¿Conoce las normas de control interno del departamento a su cargo? 

 

Sí____        No____ 

 

Si su respuesta es “Sí” indique ¿En dónde se encuentran definidas? 

En un manual de políticas internas     

En un correo electrónico emitido por Gerencia   

Son responsabilidad de cada jefe de área    

Otros (Especifique):      

3. En general, ¿Cómo calificaría el sistema de control interno de la empresa? 

Excelente_____ Muy Bueno____ Bueno____ Regular_____ Deficiente____ 

¿Por qué?            

4. ¿Cree necesario y útil la implementación de un manual de funciones y procedimientos en su 

departamento? 

 

Sí____        No____ 

¿Por qué?            

5. ¿Realiza evaluaciones de sobre rendimiento laboral del personal de su departamento? 

 

Sí____        No____ 



 

 

 

¿Por ejemplo?     

6. ¿Cree usted que la implementación de un manual de funciones y procedimientos mejorará el 

control interno dentro de su departamento? 

 

Sí____        No____             
¿Por qué?     

7. Asigne el número conforme al grado de frecuencia que realiza la actividad ¿Cómo acostumbra a 

transmitir las disposiciones a sus subordinados?  

 

Transmito una disposición de 

forma: 
 Frecuencia 

Verbal   Siempre 5 

Memorando   
Frecuenteme

nte 
4 

Correo electrónico   
Regularment

e 
3 

Reuniones   Muy poco 2 

Mensajería móvil 

(WhatsApp) 
  Casi nunca 1 

A través de otras 

personas 
  Nunca 0 

 

 

8. ¿Considera que se debe implementar un manual de funciones y procedimientos en todos los 

departamentos de la empresa?  

 

Sí____        No____             
 

9. ¿Cómo identifica mensualmente que su personal ha cumplido con las funciones operativas que 

corresponde realizar?  

 

Mencione     

10. ¿Estaría de acuerdo en evaluar el desempeño del personal a su cargo a través de indicadores de 

gestión?  

 

Sí____      No____             
 

¿Por qué?    

  



 

 

 

Apéndice E Formato aplicado para encuestar a todo el personal de apoyo de la empresa 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTION EMPRESARIAL 

 
FORMATO DE ENCUESTA PARA PERSONAL DE APOYO DE LA 

EMPRESA “DR. PIE” S.A. 

Introducción 

Durante el proceso de desarrollo del proyecto de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en 

Gestión Empresarial de la Universidad de Guayaquil, se realiza la presente encuesta para evaluar la 

implementación de un manual de funciones y procedimientos como herramienta de control interno en la 

empresa “DR. PIE” S.A, por lo tanto, solicito su colaboración contestando las siguientes preguntas con la mayor 

sinceridad posible. 

 

INSTRUCCIONES 

Favor, sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes instrucciones: 

• Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

• Marcar con una (X) una sola respuesta por cada pregunta. 

• Solicitar al encuestador la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

• La información contenida es confidencial y será exclusivamente para fines académicos. 

 

PREGUNTAS 

 

1. Al momento que ingresó a laborar en la empresa ¿Le indicaron cuáles eran sus funciones? 

 

Sí____        No____   

 

Si su respuesta es “Sí”  marque con una (X) e indique ¿Cuándo? 

Al momento de la contratación   

Después de la contratación   

 

2. ¿Se le entregó el manual de funciones y procedimientos al momento que ingresó a laborar en la 

empresa? 

 

Sí____        No____   

 

Si su respuesta es “Sí”  marque con una (X) e indique ¿En qué momento? 

Al momento de la contratación___ 

Después de la contratación____ 

 

3. ¿Considera usted que la inducción que recibió al momento de ingresar a la empresa fue 

suficiente para adaptarse con facilidad y rapidez al cargo?  

Sí____        No____ 

 ¿Por qué?            

 



 

 

 

4. ¿Conoce a detalle todas sus funciones?  

 

Sí____        No____ 

¿Por qué?            

5. ¿En ocasiones ha incumplido con alguna(s) tarea(s) debido a que desconocía formaba parte 

de sus funciones? 

 

Sí____        No____ 

 

6. ¿Conoce todas las normas y políticas de control interno de la empresa? 

 

Sí____        No____ 

 

7. En general, ¿Cómo calificaría el sistema de control interno de la empresa? 

Excelente_____ Muy Bueno____ Bueno____ Regular_____ Deficiente____ 

¿Por qué?            

8. ¿Conoce usted toda la estructura organizacional de la empresa?  

Sí____        No____ 

 

9. En las funciones que realiza: 

 

¿Conoce usted quién es su jefe inmediato? ¿Conoce usted qué personas están a su cargo? 

 

Sí____   No____     Sí____   No____ 

 

 

10. ¿Conoce usted al personal a quién debe reportar si observa alguna irregularidad dentro de la 

empresa, por ejemplo, fraude, robo, o algún incumplimiento a las políticas internas?  

 

Sí____        No____ 

¿Por qué?            

11. ¿Sabe lo que es un manual de funciones y procedimientos? 

 

Sí____        No____ 

 

 

12. ¿Cree necesario y útil la implementación de un manual de funciones y procedimientos en su 

departamento? 

 

Sí____        No____ 

¿Por qué?           


