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Resumen 

Toda empresa que considere su rentabilidad y la optimización de sus recursos debe consideras 

un buen control interno en sus diferentes áreas de trabajo, mucho más en las que consideran 

prioritarias para la empresa, ya que solo a través de esos procesos es que se pueden determinar 

los procesos claros de cada empleado, sección departamento y que a su vez estos tengan no 

solo de un control, sino un responsable del cumplimiento y de cada actividad. El presente 

estudio presentará un manual de control interno para cuentas por pagar para empresas de 

Asesoría y Servicios Gerenciales, con el cual se pretende mejorar y optimizar la gestión de 

pago de las obligaciones adquiridas por la entidad. Para el presente estudio iniciamos con 

abundante bibliografía de temas similares tratados y teorías contables, financieras y sobre todo 

de control interno a empresas de servicios. Adicional se utilizó la normativa NIC 19 Beneficios 

a Empleados, LORTI (Ley de Régimen Tributario Interno) y la norma de control interno 

“COSO”, las mismas que brindaran un mayor apoyo a la presentación de documentación e 

información en plazos establecidos, se levantara la información a través de varios métodos tales 

como las encuestas las mimas que nos permitan el desarrollo de nuestras propuestas y 

determinar las recomendaciones y conclusiones. 
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Abstract 

Any company that considers its profitability and the optimization of its resources should 

consider a good internal control in its different areas of work, much more in which they 

consider a priority for the company, since it is only through the processes that it is possible to 

determine the Clear processes of each employee, department of the section and that in turn 

these have not only a control, but a responsible for compliance and each activity. The present 

study presents an internal control manual for the accounts payable of the Advisory and 

Management Services companies, with which it is wanted to improve and optimize the 

payment management of the obligations acquired by the entity. For the present study we started 

with an abundant bibliography of similar topics treated and accounting, financial and especially 

internal control theories of service companies. In addition, IAS 19 Employee Benefits, LORTI 

(Internal Tax Regime Law) and the internal control standard "COSO" were used, the first 

recommendations for the presentation of documentation and information in established terms, 

the information will be raised through Of several methods stories such as surveys the mimics 

that do not allow the development of our proposals and determine recommendations and 

conclusions. 
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Introducción 

En algunas empresas la fuente del retraso de presentación de información es por el no 

registro de los ingresos y egresos en el momento que son efectuados, causado por la no 

asignación de responsables específicos para el proceso, es necesario recalcar que para las 

empresas pequeñas que se dedican a la prestación de determinado servicio, en la mayoría de 

las veces únicamente una persona lleva todo el registro contable en general, debido a que el 

volumen de documentación no es considerable. Es de vital importancia recalcar que el retraso 

de presentación de información trae un impacto muy importante en la toma de decisiones por 

parte de la gerencia ya que no se puede determinar la liquidez que cuenta la empresa 

mensualmente, para solventar los gastos en general y así poder provisionar respectivamente 

mes a mes y cumplir en la fecha establecida el pago de las obligaciones y de esta forma 

alcanzar las metas planteadas de la empresa, satisfaciendo al mercado de acuerdo a la 

actividad de la misma. 

La referencia de este trabajo aportará al desarrollo del marco legal, que describe cada 

una de las leyes, resoluciones, e impuestos relacionados al control interno.  En el proyecto 

investigativo actual procedemos a utilizar el método descriptivo, en el cual se va a poder 

recopilar toda la información sin necesidad de ser modificada o alterada, en la cual se 

pretende que con un manual de control interno de cuentas por pagar de las Empresas de 

Asesorías y Servicios se establecerán puntos reales, para el mejoramiento descriptivo de las 

propiedades de las Empresas   con características claras que se puedan realizar un análisis de 

manera eficaz. Análisis y comparativos de Estados Financieros Comparativos 2015-2016. Es 

muy importante estar conscientes del escenario en que se halla la compañía durante los años 

2015 y 2016 para determinar aspectos concluyentes y las sugerencias que correspondan, de 
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igual forma la posible realización de un manual de procesos dirigidos a la optimización 

administrativa de los registros de la empresa. 

En las siguientes tablas iniciaremos con un análisis de los periodos antes mencionados 

desarrollando un análisis tanto horizontal como vertical de forma porcentual para determinar 

aspectos importantes de las cuentas relacionadas al presente estudio, y a través de ellos 

determinar las variaciones significativas que las mismas puede presentar 
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Capítulo I. El problema 

1.1 Planteamiento del Problema  

El control interno a nivel mundial es aplicado en las diferentes áreas como la 

administrativa, financiera, y demás actividades económicas, esto juega un papel fundamental 

para en buen funcionamientos y cumplimiento de procesos que en ello se expresan. Los 

sistemas son creados para coexistir entre ellos y cumplir el gran objetivo organizacional, para 

ello es necesario que entre su subsistema de forma armónica si entre sí, para ello las 

diferentes áreas deben perfeccionar sus procesos o procedimientos, funciones y 

responsabilidades para que la transición, de la información sea correcta en el contexto 

general. Un manual de control interno facilita el manejo de información y permite conocer la 

situación en tiempo real de la empresa en sus diferentes áreas, además que nos permite 

prevenir eventos inesperados que puedan provocar resultados desafortunados para la 

organización. El control interno ayuda a que el personal involucrado dentro de la 

organización cumpla con las leyes y reglamentos establecidos en la misma. 

En Ecuador al igual que el resto del mundo con la globalización y las redes de 

información, las empresas se van desarrollando e implementando los nuevos mecanismos de 

control, no solo en las áreas de seguridad donde comúnmente eran aplicados, sino también en 

las diferentes áreas de la organización, tanto administrativas como de operaciones, y es muy 

común la aplicación de controles más exhaustivos, en el manejo de inventarios y en aspectos 

contables. En la mayoría de las empresas no se cuenta con un control interno, debido al 

desconocimiento o falta de formalidad al momento de efectuar las transacciones, en 

ocasiones no cuenta con personal profesional que oriente como debe llevarse los procesos 

que debe desempeñar cada miembro de las áreas implicadas. 
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En el mercado de las empresas de asesoría y servicios se evidencio en su mayoría que 

estas no cuentan con un manual de control interno para cuentas por Pagar, lo que impide que 

fluya la información de manera veraz, ágil y precisa para conocer cómo se están llevando a 

cabo los registros de pago a proveedores, devoluciones, pagos pendientes entre otros rubros. 

Es necesario recalcar que  el retraso de presentación de información trae un impacto 

muy importante en la toma de decisiones por parte de la gerencia ya que no se puede 

determinar la liquidez que cuenta la empresa mensualmente, para solventar los gastos en 

general y así poder provisionar respectivamente mes a mes y cumplir en la fecha establecida 

el pago de las obligaciones y de esta forma alcanzar las metas planteadas de la empresa. 

La importancia de contar con un manual de control interno de cuentas por pagar es que 

ayude a mitigar los riesgos y falencias existentes en el entorno del negocio, y tomar los 

correctivos necesarios en las áreas financiera, contable y tributaria. Un eficiente control 

interno aplicado a las empresas de asesoría y servicios permitirá que se implementen 

mecanismos de control de acuerdo a su necesidad, permitiendo así un funcionamiento óptimo 

en las áreas que lo vayan a desarrollar, en el afán de reducir procedimientos erróneos que 

comúnmente los empleados comenten por falta de control interno y así alcanzar el 

cumplimiento de objetivos y metas. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo se puede lograr el correcto registro de las obligaciones en las empresas de 

asesoría y servicios? 

La sistematización o estructura del problema se compone de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los inconvenientes presentados dentro de las empresas de Asesoría y 

Servicios al no contar con un sistema de control interno en el área de cuentas por 

pagar de la empresa? 
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2. ¿De qué manera afecta a las empresas de asesoría y servicios la falta de un control 

interno en el área de Cuentas por Pagar? 

3. ¿Cuáles son las funciones que desarrolla el personal de la empresa en el área de 

Cuentas por Pagar? 

1.3 Objetivo de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General. 

Elaborar el manual de control interno de cuentas por pagar que permita mejorar el 

proceso de registro y cancelación de las cuentas por pagar para la empresa de asesoría y 

servicios. 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 Determinar la necesidad de crear un sistema de control interno en el área de 

cuentas por pagar de una empresa de asesoría y servicio.  

 Generar lineamientos organizacionales que creen políticas contables que 

permitan cumplir y estipular un manual de control interno de cuentas por pagar. 

 Elaborar un manual de funciones para el control interno de una empresa de 

asesoría y servicios que le permita cumplir con sus obligaciones sin errores y en 

los plazos estipulados. 

1.4 Justificación de la Investigación 

1.4.1 Justificación Teórica. 

La inexistencia de un adecuado control interno de Cuentas por Pagar en las empresas de 

asesoría y servicios, perjudica la toma de decisiones en la organización ya que la información 

no entrega de manera real y precisa, por ello es necesario señalar que es indispensable contar 

con un óptimo sistema de control interno adaptado a las necesidades de la empresa que 
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permitan obtener un flujo de información real, confiable y adecuada que servirá para la toma 

de decisiones y el cumplimiento de los objetivos y metas en la empresa. 

1.4.2 Justificación Metodológica. 

En esta propuesta se utilizarán los métodos de investigación, descriptivo, analítico, con 

una investigación de campo, teniendo como herramienta de medición la encueta. 

Se evidenció que la mayoría de empresas que se dedican a la prestación de asesorías y 

servicios no cuentan con un sistema adecuado de control interno en el rubro de cuentas por 

pagar. De las observaciones detectadas se propone elaborar un manual con su 

correspondiente diagrama de procedimiento que permita un mejor orden, registro y control 

respectivo para evitar la falta de información y comunicación por perdidas de documentos 

entre las áreas, el mismo que será explicado más al detalle en el capítulo iv. En el cual se 

establecerán directrices para el registro y orden de archivos diarios en las cuentas por pagar. 

1.4.3 Justificación Práctica. 

La justificación práctica de la investigación se realiza en las empresas de asesoría y 

servicios, en donde se requiere realizar los respectivos análisis de cómo operan estas 

empresas e identificar los puntos más débiles en torno al desarrollo de su actividad, lo cual 

nos servirá como base para elaborar un manual de control interno de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, dicho manual contendrá los procesos que se deben regir en el 

rubro cuentas por pagar y que sirva como instrumento guía para el personal que es 

responsable del registro, y así evitar la falta de información contable, financiera y tributaria. 

1.5 Delimitación de la Investigación  

La investigación de este problema se realiza en las empresas de asesoría y servicios, 

mediante evaluación del proceso que se está llevando a cabo en las cuentas por pagar, para 

así poder determinar las herramientas que se deberían implementar en el manual de control 
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interno, las mismas que servirían para mejorar los procedimientos llevados a cabo por el 

personal de esta área. 

Establecer un diagnostico organizacional que implica la gestión del talento humano en 

esta área y de constatar conocimientos mediante capacitaciones de los nuevos procesos que se 

mencionen en el manual de control interno diseñado para las cuentas por pagar de las 

empresas de asesoría y servicios, determinado para el mejoramiento de los registros de 

cuentas por pagar y evitar contratiempos con la exposición de información financiera, 

contable y tributaria. 

1.6 Hipótesis y Variables  

1.6.1 Hipótesis  

“La elaboración de un manual de control interno de cuentas por pagar para empresas de 

asesoría y servicios, servirá como una herramienta instructiva para el adecuado registro de los 

pagos para la presentación de información financiera, contable y tributaria a tiempo”. 

Por lo que se establecieron las siguientes variables: 

1.6.2 Variable Independiente. 

Manual de control interno de cuentas por pagar  

1.6.3 Variable Dependiente.  

La presentación de información financiera, contable y tributaria en el tiempo 

establecido. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las Variables  

Nota: Operacionalización de las variables de la investigación. 

 

VARIABLES  
DEFINICION  

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

Dependiente Presentación de 

información 

financiera, 

contable y 

tributaria en el 

tiempo 

establecido  

Fomentar la 

funcionalidad, emplear 

dicho control de la 

manera impulsarse hacia 

la eficaz y eficiencia de 

la organización. 

Mejora la eficiencia 

del personal del área 

de cuentas por pagar o 

de RRHH. 

 

Conocimientos 

Contribución a la empresa  

Cumplimiento diario del 

personal 

Aprendizaje y guía Control 

Interno 

Considerar como 

base la presentación 

de los resultados en 

el tiempo 

establecido 

Independiente Manual de 

control interno 

de cuentas por 

pagar 

Conjunto de 

procedimiento políticas y 

directrices y planes de 

organización los cuales 

tienen por objeto 

asegurar una eficiencia, 

seguridad y orden en la 

gestión financiera, 

contable y administrativa 

de la empresa. 

Guía de control de 

cuentas por pagar 

Control y supervisión 

 

Rendimiento de los activos de 

una empresa con independencia 

de la financiación de los 

mismos 

Área operativa 

Área administrativas 
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Capítulo II. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

De acuerdo con la investigación de Ibarra (2012) titulada: “Elaboración de un manual 

de control interno contable y tributario para la empresa corpor.com de la ciudad de Quito”; 

esta investigación tiene como objetivo ser un método de apoyo para el departamento de 

contabilidad, al no mantener un buen control interno comienza a presentar conflictos a la 

compañía. Además, al no mantener un manual de procedimientos hacer que no estén 

definidas las operaciones que se deben seguir ya sea por motivos de compras o ventas que se 

realicen. 

Al diseñar un manual de control interno en esta investigación, nos sirve como guía para 

nuestro trabajo, permitiendo desarrollar un manual que especifique las actividades que debe 

realizarse con respecto a las cuentas por pagar para poder mejorar su proceso y el control de 

la misma. 

De acuerdo con Chancay, Córdova y Macas (2013), en su trabajo de investigación 

“Incidencia del control interno en el departamento de contabilidad respecto al cumplimiento 

de los deberes formales y obligaciones tributarias de “Distribuidora Henríquez S.A” durante 

el periodo 2010 – 2011” planteo como objetivo , evaluar como incide la ausencia de control 

interno en  el departamento de contabilidad, respecto al cumplimiento de los deberes formales 

y obligaciones tributarias de “DISTRIBUIDORA HENRÍQUEZ  S.A ¨, durante el periodo 

2010 – 2011. Esta investigación se enfoca en el control interno que se necesita en el área 

tributaria, Al no contar con un colaborador especializado en esta área se procede a identificar 

las obligaciones tributarias pendientes que se tienen para poder evitar las notificaciones y 

sanciones que involucra al manejo tributario. 

La referencia de este trabajo aportará al desarrollo del marco legal, que describe cada 

una de las leyes, resoluciones, e impuestos relacionados al control interno.  
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De acuerdo a Mendoza y Ojeda (2016) en su trabajo de investigación: “Elaboración de 

manual de manejo interno de le entidad Siccontactcenter, Guayaquil 2016”; expuso elaborar 

un manual de interno con este se logrará optimizar las funciones que se realizan en la 

empresa, y de esta manera se pueda constatar su eficiencia en el manejo de la información 

con la que se trabaja. 

Esta investigación aportará con el diseño de la encuesta que se dirigirá al personal del 

área de cuantas, por pagar, con esto se podrá conseguir información o datos, los mismo que 

serán evaluados para llegar a una conclusión con respecto a la operatividad del departamento. 

Estas investigaciones mencionadas se encuentran relacionadas con el proyecto de 

investigación a desarrollar, al tener semejanza con el tema de control interno, estas 

investigaciones nos ayudaran a poder observar y recolectar información pertinente para 

desarrollar la propuesta de investigación y de esta manera resolver la problemática que se 

estableció, diseñando un manual de cuentas por pagar se podrá definir las actividades que se 

debe realizar para poder tener su eficiencia en cada una de ellas. 

2.2 Marco Teórico 

Para el presente trabajo se procederá a enfatizar teorías relativas a la investigación, 

acorde a conceptos tales como el control interno según varios de sus autores, los cuales serán 

descritos a lo largo del marco, para continuamente proceder con las teorías de COSO, y 

teorías de control en normas auditoria. Y así contar con teorías claras y precisas referentes a 

la investigación tratar.  

Teoría clásica de Control. 

(Taylor, 1911) Estableció cuatro aspectos fundamentales con respecto al control, estas 

medidas son las principales que desarrolla un administrador. Estas metodologías descritas por 

Taylor y sus predecesores se formalizaron con la intención de dar a conocer su forma de 

pensar, sus métodos mecanicistas (p. 29)           
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1. Principio de planeación: sustituye criterios de los obreros, la espontaneidad y la 

manera de pensar empírica, en el lugar donde se labora por métodos 

establecidos por procesos mecanizados y científicos.  

2. Principio de preparación: radica en seleccionar de forma científica el cuerpo 

laboral de acuerdo con las aptitudes, capacitarlos, y adaptarlo con esto hará que 

su producción sea optimiza. Al capacitar al personal también se deberá brindarle 

información acerca de la maquinaria y las herramientas de producción, enfocado 

en una formación física tanto de las personas y materiales. 

3. Principio de control: establecer el manejo adecuado que se debe llevar en la 

empresa, teniendo en cuentas las normas ya establecidas de acuerdo a la 

planificación anunciada.  Los directivos junto con los colaboradores deben ser 

de ayuda mutua, ya que por medio será mucho más eficiente la realización de 

las actividades. 

4. Principio de ejecución: dispone y organiza la acción de las tareas realizadas por 

parte de los colaboradores, para que todas estas funciones sean regidas de 

manera disciplinaria. 

Taylor argumentaba que era necesario realizar un cambio en estos principios, para que 

permita tanto a los colaboradores como directores renovar su forma de pensar. 

Además, Taylor señala que cuando se presentan conflictos de ambas partes a causa de 

las utilidades, esta energía debería mejor ser utilizada para la producción, al subir el índice de 

producción este medio hará que las utilidades se incrementen, por ende, y los empleados y 

directivos se beneficien generando un mayor porcentaje de utilidad.   

Esta filosofía englobaba el tanto la interacción de los empleados y los gerentes al tener 

los mismos intereses productivos. 
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Taylor fundamento su metodología administrativa basándose en investigación 

relacionadas al tiempo de manufactura y producción, donde pudo observar y hacer 

comparaciones de los trabajadores al momento de cumplir con cada una de sus funciones, 

analizando dos aspectos como son los movimientos y los tiempos. Al examinar esto creo una 

metodología más rápida y eficiente para desarrollar cada función.   

Teoría del sistema abierto. 

(Katz & Kahn, 1986) Fundamentaron una metodología extensa y completa por 

evaluaciones relacionadas a las teorías organizativas. Además, se encargaron de realizar 

comparaciones con el propósito mostrar la viabilidad con respecto al entorno del 

funcionamiento de la sociedad, este estudio organizativo debe darse sin restricciones o 

limitaciones para que se pueda desarrollar de manera generalizada (p. 129). 

Según la expuesta metodología las características de la organización son las mencionadas 

a continuación: 

Importación (ingresos): las organizaciones al adoptar insumos del entorno, y a la vez 

necesitan ser renovados con energía de otras instituciones, personas, o ya sea del mismo 

entorno material. Todas las organizaciones deben de ser sustentadas por otras ya que no ha 

podido existir hasta el día de hoy alguna que se auto-suficiente por sí misma.    

Transformación (procesos): estos procesos tienen como función principal, que las 

entidades procesen y transformen sus recursos en productos o servicios, mano de obra, etc. 

Exportación (salida): Con los procedimientos abiertos lo que se hace es exportar alguna 

cantidad de bienes hacia otro entorno.  

Las modalidades basadas en ciclos repetitivos: las funciones están basadas en 

mecanismos que se encargan que las funciones cumplan una secuencia organizativa de 

importación – transformación - exportación. 
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Entropía negativa: esto está basado en los mecanismos o sistemas que necesitan 

moverse para sujetar los procesos entrópicos, con la finalidad de suministrar la energía 

necesaria conservando su distribución organizativa. 

Datos como insumos: los procedimientos abiertos reciben insumos de forma 

informativa, que lo que hacen es dar las indicaciones con respecto al entorno de la 

organización. 

Estado de balance y homeostasis eficiente: los procedimientos abiertos se especifican 

por una etapa denominada balance; existen flujos de energía como la exportación de 

productos del sistema, cuando se realiza el intercambio de esta energía los vínculos 

permanecerán de la misma manera.  

Diferenciación: a las organizaciones tienden a tener nuevas funcionalidades, esto trae 

como consecuencia la multiplicación de acciones y diferencias internas  

Equifinalidad: se refiere a que los procesos se pueden lograr por diferentes vías, por la 

etapa final, o partiendo de circunstancias originarias. 

Límites o fronteras: las organizaciones pasan por el proceso de contratiempos y 

limitantes de sus procedimientos. A través de estos definen el desarrollo de la acción de 

procesos, y sirven como apertura vinculado al entorno. 

Teoría Contingente. 

(Robbins S. & Coulter, 2010) Este enfoque hacia las organizaciones y las unidades que 

la componen son diferentes en términos de tamaño, objetivos, actividades laborales. Hasta el 

momento no se han presentado reglas de administración que se apliquen de manera general y 

puedan ser utilizadas para diversas situaciones. Además, se señala que, una cosa es demostrar 

la forma de administrar obedeciendo al argumento actual y otra es poder pronunciar como se 

cumple la manera de dirigir de la teoría contingente; siguiendo con la teoría de los sistemas 

abiertos, se considera que, para la administración de las empresas, serán dos factores que 
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dependerán uno del otro como son: el ambiente de la compañía y las características propias 

de estas empresas. (p37) 

Tomando en consideración 4 empresas, la estructura organizacional durante los últimos 

100 años, se estableció de forma sucesiva. Y estas mantuvieron 4 procesos mencionados a 

continuación: 

1. Acumulación de recursos 

2. Racionalización del uso de los recursos 

3. Continuación del crecimiento 

4. Racionalización del uso de los recursos en crecimiento 

Al existir distintos ambientes es necesario que las empresas acojan una nueva estrategia 

y estas estén acordes con la estructura organizacional. 

Teoría del Coso. 

“El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission” reconocido 

extensamente como “COSO”, publicó en el año de 1992, una propuesta nueva acerca del 

aplicación del control interno, y con esto rebelo su teoría que hasta el momento la vienen 

implementando las organizaciones. 

De acuerdo con el control interno unas de las primordiales que contribuyen con el 

COSO, se mencionan a continuación: 

Elaborar una estructura integrada que a la vez unifique tanto los conceptos y prácticas; 

en donde se realice el diseño, la implantación y óptimo sistema de control interno. 

Comprender el sistema del control, y todos los comprendidos por los procesos que ligan 

a la junta, la organización y el sector laboral, con la finalidad de dar seguridad que se 

encuentren ligadas con las metas de la organización. 

El control interno para que funcione de manera eficiente debe estar vinculado con la 

gerencia, posesionado en un área específica del negocio y no tanto de las operaciones 
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realizadas habitualmente. Y debe estar combinado tanto el propósito del negocio, los 

mecanismos del control interno y los grados organizacionales. (p.20) 

Teoría del Caos. 

(Mantilla, 2009) Indica que “se destaca conceptos actuales que son reconocidos e 

incorporados; de las limitaciones de la función interna, la inapelable de desastres 

forzosos; el nivel de control interno y los factores como son: la dirección, creación de 

valor, riesgo, tecnología, regulación y accotuntability son los que afectan al control 

interno.)” 

Teoría de la comunicación. 

(Romero, 2010), la orientación que conlleva la teoría de la comunicación es muy 

distinguida, por motivos que se tienen conceptos erróneos que dan prioridad a la recolección 

de datos, con la determinación de los datos al formar parte del proceso de registro y lo 

importante en las cifras, esto también se “enfoca en seleccionar un método eficaz, porque de 

nada serviría mantener una correcta información si la comunicación fuera inadecuada, por 

esto es necesario tanto el canal como la manera de comunicar” 

Teoría de control en Normas Auditoria. 

Normas (IGAE, 1997) “La planificación de la organización conjunto a los método y 

procedimientos tienen como objetivo: 

a. Salvaguardar y proteger sus activos y recursos. 

b. Asegurar la fiabilidad e integridad de la información. 

c. Asegurar el cumplimiento de la normativa. 

d. Garantizar una gestión eficiente con respecto a los recursos públicos. 

e. Garantizar que se logren las meta conjunto a los objetivos ya 

predeterminados”. 
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Normas (OCEX, 1992) “Las normas de los OCEX establece una designación del 

control interno siguiendo a la función del tipo de auditoria: a través de los métodos y 

procedimientos seleccionados atendidos por la dirección para poder tener seguridad razonable 

del cumplimiento de los objetivos específicos”  

 “Auditoría financiera: A través de esto se podrá proteger a los activos permitiendo 

afirmar que todos los registros contables se están manejado de manera adecuada.” 

“Auditoría de cumplimiento de legalidad: Al aplicar estos métodos se logrará aplicar 

todas las leyes y reglamentos que disponga la entidad.” 

 “Auditoría operativa: con estos sistemas servirán de apoyo para que todas a las 

actividades realizadas por el auditor sean de manera eficiente.” 

2.3 Marco Contextual 

De acuerdo con el Instituto nacional de estadísticas y censos INEC aproximadamente el 

número de empresas situadas en el Ecuador es de 704.55. Referente al sector de servicios se 

concentran alrededor de 328.641 empresas de servicios representando el 38.99%. De acuerdo 

con la investigación el sector referente que se va a tomar son empresas de asesoría y servicios 

gerenciales, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, los cuales son empresas de asesoría tanto a 

empresas locales, así como a instituciones públicas y privadas que se dedican actividades 

como formulación de estrategias, evaluación de negocios, aplicación de control interno, entre 

otros.   

Al evaluar este sector se podrá identificar como se lleva el control interno de acuerdo a 

sus cuentas por pagar, permitiendo examinar el manejo recurrente que se realiza en este tipo 

de empresas. 

2.4 Marco Conceptual 

Esta sección aborda términos conceptuales del control interno. 
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Control  

Cepeda (1997), citado por (Medina, 2012) señala que: 

El control interno es aquel sistema que se encuentra implantado en la organización 

con el propósito de resguardar todos los activos que se poseen, al mantener un 

control las operaciones contables podrán ser eficientes, por medio de los estándares 

definidos que determinan el proceso que deber seguirse en cada actividad. (p.4).  

Control Interno 

Para (Cook & Winkle, 1999), el control interno “Es el sistema con el que cuenta una 

entidad, para poder desarrollar sus actividades de manera eficiente y regida a normas 

establecidas por la administración.”. 

Al conservar el control interno las empresas podrán: 

1. Proteger activos;  

2. Regularizar la contabilidad e informes operacionales;  

3. Calificar la eficacia de las operaciones de la compañía;  

4. Medir el cumplimiento y control de las políticas de mantiene la empresa.  

Categorías de Control 

Control Interno administrativo 

(Fayol, 1987), indica que: “Administrar es pronosticar, establecer, ordenar, coordinar y 

vigilar. Prever es escrutar el porvenir y confeccionar el programa de acción” (p.10). 

Control interno contable 

González (2011) citado por (Villón, 2016), muestra que:  

Se basa principalmente en resguardar los activos a través del monitoreo de las 

actividades contables, al momento de generar transacciones monetarias se asegura 

que estas sean realizadas de manera correcta para que de esta manera toda la 

información o registros contable se presenten eficientemente. (p.10).  
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Como se establece a continuación: 

1) Las operaciones que involucran el desarrollo de los estados financieros 

realizadas según lo que se determina en los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

2) Es necesario que la administración al autorizar el acceso a los activos se 

proceda con uso. 

3) Los activos deben ser comparados con los activos existentes, para de esta 

manera evaluar alguna contrariedad que se pueda dar. 

Objetivos del proceso de Control Interno 

(Mantilla, 2009), indica que el objetivo del proceso de control interno permite: (p.20).  

 Eficiencia en las actividades. 

 Seguridad de la información financiera y directiva. 

 Cumplimiento de políticas y normas implementadas. 

Componentes del Control Interno 

(The Bottom Line , 2011) TBL indico que: “Los componentes del control interno se 

relacionan entres sí, e integrados a los procesos de gestión” (p.5)  

Se tiene cinco componentes del control interno, mencionados a continuación:  

1. Ambiente de control  

2. Evaluación de riesgos  

3. Actividades de control  

4. Información y comunicación  

5. Supervisión o Monitoreo  

 



19 

 

 

 

Componentes del control interno. 

 

 

  Fuente: (Bonilla, 2013) 

  Figura 1. Componentes del control Interno. 

 

Ambiente de control  

Comprenden los cuatro componentes posteriores, en la cual proporciona una estructura 

generalizada para toda la organización en lo que conlleva al control. Por tal motivo es 

necesario que todos los colaboradores de la empresa tengan en consideración los elementos 

como la integridad de las personas, los valores, la gestión, etc. 

Evaluación de los riesgos 

Los riesgos son aquellos que suelen presentarse en las organizaciones obstaculizando 

que se cumplan con los objetivos organizacionales, las empresas al presentar cambios 

contantes y estar en un ambiente competitivo, será necesario que estén atentos y se evalué 

todos los aspectos que se presentan en su entorno. 

Actividades de control  

Las actividades realizadas en la organización son aquellas que se deben estar evaluadas 

y regidas bajo un control que se mantenga implementado en la entidad, estos controles se 
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evalúan bajo auditorías externas que se realizan bajo: aprobaciones, autorizaciones, 

transacciones, etc. 

Información y comunicación  

Con respecto a la información que maneja la empresa esta es muy importante ya que a 

través de toda la información se podrá continuar con el funcionamiento, para que se pueda 

evaluar y tomar decisiones, con la información recolectada de manera correcta se tendrá una 

buena comunicación en todas las áreas o departamentos, con esto se logrará un mejor 

funcionamiento bajo un sistema de control interno. 

Monitoreo o Supervisión 

El control interno también debe estar bajo una supervisión para que se tenga la 

seguridad de que el control este de manera correcta. La dirección de la organización debe 

estar monitoreada bajo las revisiones que deben cumplir los auditores internos, y estos podrán 

evaluar cómo se llevan los procesos y si se desarrollan de forma eficiente. 

Método de evaluación  

Para la evaluación del control interno se presentan los siguientes métodos: 

 Coso I 

 Coso II 

 CORRE  

 MICIL  

 COBIT 

Coso I 

Se transmitió en Estados Unidos en 1922 este informe COSO dio respuestas a las 

inquietudes referidas al control interno, las organizaciones que participaron en su preparación 

tenemos: 
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a. American Accounting Association (AAA)  

b. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  

c. Financial Executive Institute (FEI)  

d. Institute of Internal Auditors (IIA)  

e. Institute of Management Accountants (IMA) 

Coso II 

El coso ERM (Enterprise Risk Managemennt) toma referencias de muchos aspectos del 

Coso I pero se limita con los objetivos, la identificación de riesgos, y las respuestas a los 

mismos. 

Es una medida que las empresas acogen para poder tener un control interno apropiado, 

por motivos de presentarse riesgos en la entidad, al momento de identificarlos deben ser 

valorados para poder tomar acciones inmediatas de los posibles fraudes que podrían estar 

ocurriendo. 

2.5 Marco Legal 

En el presente trabajo investigativo se fundamentará través de bases legales tales como: 

constituciones, leyes, reglamentos, testamentos, contratos, sentencias que nos permitan 

identificar en base al tema a tratar, a continuación, se mencionara normas como las NIC 

(Normas Internacionales de Contabilidad) y las NIA (Normas Internacionales de Auditoria) 

las cuales ayudaran a una mejor sustentación. 

Acorde con (Normas Internacionales de Contabilidad, 1997) nos detalla que: 

NIC 1 Presentación de estados financieros 

El objetivo de esta norma radica en establecer las bases para la interpretación de los 

estados financieros de acuerdo información a nivel general, asegurando que los mismos 

sean semejantes, tanto los estados financieros de una organización como los ejercicios 

anteriores, como con los de otras organizaciones. Para alcanzar dicho objetivo, la 
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norma establece, que primero se necesita información general para la presentación de 

los estados financieros y esta norma establece directrices para de su estructura y 

contenido. Tanto la valoración y reconocimiento de la información que se debe revelar 

en las transacciones y otros sucesos adicionalmente, estos se abordan en otras Normas e 

Interpretaciones. (p. 2). 

Normas Internacionales de Auditoria 

NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno 

Acorde a las Normas Internacionales de Auditoria nos detalla que la NIA 315 

identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno, se refiere a los organismos de control es 

decir los auditores externos quienes están obligados a detectar y evaluar el control 

interno que mantiene la empresa.  

El control interno de la entidad  

El aprendizaje del control interno facilita al auditor la caracterización de errores 

potenciales y de factores que afectan a los riesgos de material, y así también al diseño 

de la naturaleza, al momento de realizar la amplitud de los procesos de auditoria. (Ref: 

Apartados A42)  

Entorno de control  

El control interno incluye las funciones del gobierno y dirección. Así como también las 

actitudes, grado de percepción y acciones de los responsables del gobierno de la 

organización relacionada con el control interno y la importancia para esta. El entorno 

con el que este se rodea influye conscientemente sobre el control de sus miembros. 

(Ref: Apartados A69) 
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De acuerdo al Art. 8 objeto del sistema de control  

Mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría se examinarán, verificarán y 

evaluarán las siguientes gestiones: administrativa, financiera, operativa; y cuando 

corresponda gestión medio ambiental de las instituciones del Estado y la actuación de sus 

servidores. En el examen, verificación y evaluación de estas gestiones, se aplicarán los 

indicadores de gestión institucional y de desempeño y se incluirán los comentarios sobre la 

legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las operaciones y programas evaluados. (Ley 

Orgánica De La Contraloría General Del Estado, 2015) 

De acuerdo al Art. 9 concepto y elementos del control interno 

El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección 

y el personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen  los  

recursos  públicos  y  se  alcancen  los  objetivos  institucionales. Constituyen elementos del 

control interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales 

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

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

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

como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo 

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

2015) 

De acuerdo al Art. 11 Aplicación del control interno 

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

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

bancaria, distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago; y, el reglamento 
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orgánico funcional que será publicado en el Registro Oficial. (Ley Orgánica De La 

Contraloría General Del Estado, 2015) 

De acuerdo al Art. 12 Tiempos de control 

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

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

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su 

legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con 

los planes y presupuestos institucionales;  

b) Control continuo. - Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes 

y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos 

contractuales y las autorizaciones respectivas; y,  

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

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

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

Contraloría General Del Estado, 2015) 
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Capítulo III. Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación   

El proceso investigativo se lo está basando hechos ya realizados y estudiados y a través 

de esto se obtendrá información en especifica así como lo detalla (Balestrini, 1997): “un 

diseño de investigación es determinado como un procedimiento global de investigación que 

constituye de forma relacionada y apropiadamente correcta el uso de técnicas para la 

obtención de datos que se utilizaran durante el proyecto” (p. 131).  

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) señala que: 

Considerando que una vez se ajustó el planteamiento del problema, se detalló el 

nivel de alcance inicial del proyecto investigativo y se lograron definir las siguientes 

hipótesis, el investigador debe observara y analizar la mejor manera práctica y 

concreta de contestar las preguntas de investigación, y así poder lograr con los 

propósitos ya fijados. Esto logra conllevar la selección o desarrollo de varios diseños 

de investigación y así lograr con la aplicación a los varios contextos de este 

particular estudio. Cuando nos referimos al termino diseño nos referimos al plan o 

estrategia que llevamos para obtener la información que se deseamos obtener para 

así lograr responder al planteamiento del problema. (p. 128). 

Para la recopilación de datos e información acerca del manejo del control interno de 

cuentas por pagar de las Empresas de Asesorías y Servicios será necesaria contestar las 

preguntas de investigación, utilizando como herramienta preguntas en las cuales se 

establecerá la hipótesis y se determinarán variables. Mediante la encuesta se remitirá a 

obtener información cuantitativa de los administradores de las Empresas de Asesorías y 

Servicios, en cuanto al funcionamiento del control interno en cuentas por pagar se manejarán 

variables acordes de un determinado contexto los cuales permitirán cumplir con los objetivos 

propuestos y así realizar un análisis con certeza. 
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El sentido o enfoque que logramos aplicar en el proceso de investigación es cuantitativo 

ya que por medio de este enfoque logramos recopilar la información que se podrá aplicar la 

hipótesis, y se medirá de acuerdo con estudios numéricos y estadísticos que logran dirigir a la 

comprobación de la hipótesis. 

3.2 Tipo de la Investigación 

En el proyecto investigativo actual procedemos a utilizar el método descriptivo, en el 

cual se va a poder recopilar toda la información sin necesidad de ser modificada o alterada, 

en la cual se pretende que con un manual de control interno de cuentas por pagar de las 

Empresas de Asesorías y Servicios se establecerán puntos reales, para el mejoramiento 

descriptivo de las propiedades de las Empresas   con características claras que se puedan 

realizar un análisis de manera eficaz. 

Para obtener información clara y relevante se debe de proceder con la utilización de 

instrumentos de investigación como son: entrevistas, encuestas y cuestionarios,  en la cual 

podrá brindar un análisis claro lo antes posibles mejorando el proceso de cuentas por pagar de 

las Empresas de Asesorías y Servicios, por medio de los resultados que se obtendrán a través 

de estos instrumentos, por la cual se deberá de realizar las tabulaciones y conocer el 

porcentaje en cuanto a las opiniones de la muestra.  

Investigación descriptiva 

El método descriptivo lo hemos decidido considerar para la investigación ya que de 

acuerdo con: (hernández, Fernández, & Baptista, 2010): 

Los diversos métodos descriptivos buscan la manera específica de especificar las 

propiedades o las características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se imponen a un análisis exhaustivo. Por ende, 

podemos decir, que pretenden medir o recopilar la información de manera unificada acorde a 

los conceptos o variables a las que se plantean, el objetivo no es pretender relacionar a éstas.  



27 

 

 

 

Se considera que con el método que estamos aplicando logramos evaluar ciertas 

características de diversas situaciones en particular, pero en diferentes aspectos para así 

lograr recopilar la mayor cantidad de variables. (p. 80).  

Para el proyecto de investigación se seleccionó el método descriptivo, ya que por medio 

de este se podrá elaborar un manual de control interno de cuentas por pagar de las Empresas 

de Asesorías y Servicios, por lo cual los procesos de cuentas por pagar. 

3.3 Población y muestra  

3.3.1 Población  

Conforme con (Lind, 2008), nos detalla que “Población es un conjunto de individuos u 

objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos los individuos u objetos de 

interés” (p.7).   

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista  (2014) indican: “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174).   

Al indicar que la población es un conjunto de toda la información que recopilamos u 

objetos de interés que conlleva una relación dentro del proceso investigativo, en el cual 

podemos observar que la población está conformada por 17 Administradores de Empresas de 

Asesorías y Servicios los mismas que se les realizaron entrevistas mediante un cuestionario 

de preguntas,  

3.3.2 Muestra 

Conforme con (Lind, 2008), nos detalla que “la muestra es una parte de la población de 

interés” (p. 7).  

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista  (2014) indican: “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174).   

Conforme a esto, podemos decir que en el proyecto investigativo la muestra está 

demostrada de manera representativa a la población, es decir a los 17 administradores de 
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Empresas de Asesoría y Servicio por motivos de ser pocas las personas a los cuales se dirigirá 

el cuestionario elaborado. Ya que con esto se podrá lograr la recopilación de la información 

la cual nos ayudara de manera esplendida a identificar los procesos que realizan en sus 

cuentas por pagar y así lograr un análisis general de toda la información recopilada. 

3.4 Técnicas e instrumentos  

3.4.1 Técnicas 

Conforme a lo descrito por Villafuerte (2006) señala: 

Los procedimientos de técnicas de investigación son metodológicos y sistemáticos que 

se ocupan de la parte operativa la cual busca implementar los métodos de investigación y que 

tienen la facilidad de recopilar toda la información de forma inmediata, 

El cuestionario será la técnica que se utilizara en el proceso investigativo, Este método 

es muy ventajoso ya que nos proporcionará un estudio amplio sobre los procesos que 

mantienen las Empresas de Asesorías y Servicios y así lograr recopilar información necesaria 

relacionada con el control interno que mantienen las cuentas por pagar, logrando 

complementar la investigación a un nivel descriptivo y así establecer parámetros de la 

información ya recopilada.  

3.4.2 Instrumentos  

Los instrumentos son aquellos que contribuyen con la recopilación de información 

necesaria, de tal manera que se logre optimizar los recursos que se va a utilizar para el 

correcto registro de la información. 

Se va a realizará una entrevista para así lograr obtener la información necesaria, 

mediante el dialogo que se mantendrá con los administradores los cuales responderán una 

serie de preguntas que ayudarán al desarrollo de la investigación.  
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3.5 Análisis de los resultados  

Pregunta No. 01 ¿Considera actualmente que los procesos que realiza la empresa están 

basados bajo un control o normas especifica? 

Tabla 2 

Resultados de la encuesta: Pregunta 1 

 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a la encuesta realizado 

 

 
 Figura  2. Control de normas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 24% ha revelado que sus procesos se 

encuentran bajo un control o normas establecidas, el 47% respondió que no utiliza este 

método y el 29% lo utiliza en ciertas ocasiones. Se puede observar que una mayor parte de las 

empresas evaluadas no basan sus procesos bajo un control o normas, lo cual podría perjudicar 

a la organización al no mantener un control en las actividades efectuadas regularmente. 

24%

47%

29%

Control de normas

Si

No

En Ocasiones

Detalle  Cantidad  % 

Si 17 24% 

No 0 47% 

En Ocasiones 0 29% 

Total 17 100% 
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Pregunta No. 02 ¿Se utiliza un manual de funciones, procesos y procedimientos para la 

correcta realización de cada función? 

Tabla 3 

Resultados de la encuesta: Pregunta 2 

               Detalle  Cantidad  % 

Si 8 47% 

No 9 53% 

Total 17 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 
  

 Figura 3. Manual de funciones y procedimientos. 

 

El 47% ha indicado que, si se cuenta con un manual de funciones o procedimientos y el 

53% indico que no utiliza este método. Es recomendable que la empresa cuente con un 

manual de procedimientos, que le permita establecer el proceso de cada actividad y así 

cumplir con las normas establecidas en la empresa.  

  

47%

53%

Manual de funciones y 
procedimientos 

Si

No
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Pregunta No. 03 ¿En el área contable se utiliza un plan de cuentas adecuado para el registro 

de las operaciones realizadas por parte de los empleados? 

Tabla 4 

Resultados de la encuesta: Pregunta 3 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a la pregunta realizada.  

 

 

Figura 4. Plan de cuentas. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas todos los administradores han afirmado, que si se 

utiliza un plan de cuentas adecuado para el correcto registro de las operaciones contables. Las 

empresas al mantener un plan de cuentas adecuado podrán facilitar la identificación de 

cuentas de forma inmediata y de esta manera realizar las transacciones de forma correcta. 

  

100%

0%0%

Plan de cuentas

Si

No

En Ocasiones

Detalle  Cantidad  % 

Si 17 100% 

No 0 0% 

En Ocasiones 0 0% 

Total 17 100% 
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Pregunta No. 04 ¿Se presentan atrasos en los pagos de facturas a los proveedores con 

frecuencia? 

Tabla 5 

Resultados de la encuesta: Pregunta 4nual de Cuentas por Pagar 

Nota: Respuestas obtenidas acorde a las preguntas realizadas. 

 

 

 Figura 5. Atrasos de pagos a proveedores.  

 

De acuerdo a la pregunta realizada el 53% respondió que sí se presentan atrasos con 

respecto a los pagos, el 18% indico que no mantienen atrasos con sus proveedores y el 29% 

presenta estos atrasos en ocasiones. La mayoría ha manifestado que no mantienen atrasos en 

sus pagos, esto es beneficioso ya que permitirá tener un mejor manejo de sus cuentas por 

pagar y ayudaría a reducir el endeudamiento que se tiene por parte de los proveedores. 

53%

18%

29%

Atrasos de pagos a 
proveedores

Si

No

En Ocasiones

Detalle  Cantidad  % 

Si 9 53% 

No 3 18% 

En Ocasiones 5 29% 

Total 17 100% 
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Pregunta No. 05 ¿Se aplica el índice de rotación de cuentas por pagar para observar los 

movientes que esta cuenta está generando? 

Tabla 6 

Resultados de la encuesta: Pregunta 5 

Detalle Cantidad % 

Si 8 47% 

No 9 53% 

Total 17 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a la pregunta realizada. 

 

 

 Figura 6. Índice de rotación de cuentas por pagar. 

 

Conforme a las respuestas que obtuvimos el 47% de los administradores encuestados 

señalan que, si aplican el índice de cuentas por pagar, mientras el 53% no efectúa este 

proceso, se puede observar que casi un 50% aplica este índice lo cual resulta positivo porque 

permitirá evaluar e identificar como se encuentra sus cuentas por pagar en periodos 

determinados.  

 

47%

53%

Índice de rotacion de cuentas 
por pagar

Si

No
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Pregunta No. 06 ¿Cada mes se realizan cierres contables realizando los ajustes necesarios de 

manera oportuna? 

Tabla 7 

Resultados de la pregunta: Pregunta 6 

Detalle Cantidad % 

Si 10 59% 

No 1 6% 

En Ocasiones 6 35% 

Total 17 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas.  

 

 

 
 Figura 7. Cierre contable mensual. 

 

Interpretación  

El 59% de contestó que sí se realizan cierres mensuales con sus respectivos ajustes, 

mientras que un 6% ha señalado que no, y 35% lo efectúa en ciertas ocasiones. Es necesario 

que se realicen estos cierres contables para que toda la información en el trascurso del mes 

sea ajusta y presentada de manera oportuna. 

59%

6%

35%

Cierre contable mensual

Si

No

En Ocasiones
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Pregunta No. 07 ¿Se realizan confirmaciones de saldos de las cuentas por pagar para 

verificar aquellos saldos pendientes? 

Tabla 8 

Resultados de la encuesta: Pregunta 7 

Detalle  Cantidad  % 

Si 13 76% 

No 4 24% 

Total 17 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a la pregunta realizada. 

 

 
 Figura 8. Confirmación de saldos. 

 

De los resultados obtenidos el 76% ha indicado que sí mantienen confirmación de los 

saldos a pagar y el 24% señalo que no; lo que podemos interpretar que por medio de las 

confirmaciones de saldos a pagar será un aspecto positivo que favorecerá a las empresas, ya 

que a través de estos, se puede obtener un control de todas las cuentas a pagar y poder saber 

cuáles son prioritarias.  

  

76%
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Confirmacion de saldos
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Pregunta No. 08 ¿Cuál es la política de pago que se utiliza con a los proveedores? 

Tabla 9 

Resultados de la encuesta: Pregunta 8 

Detalle  Cantidad  % 

30 días 5 29% 

60 días 8 47% 

90 días 4 24% 

Total 17 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a la pregunta realizada.  

  

 
 Figura 9. Política de pago. 

 

De acuerdo a las respuestas 29% detalló que sus días de pago son 30 días, el 47% 

puntualizó que sus días de pago son de 60 días y el 24% indicó que sus días de pago son de 

90 días. Es recomendable que se mantenga una política de pago que sea compensada con la 

política de crédito ya que esto permitirá cumplir con las obligaciones y evitar demoras o 

atrasos en los pagos.  

 

 

29%

47%

24%

Política de pago

30 días

60 días

90 días
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Pregunta No. 09 ¿Se aplica un procedimiento adecuado al momento de efectuar los pagos 

pendientes? 

Tabla 10 

Resultados de la encuesta: Pregunta 9 

Detalle  Cantidad  % 

Si 10 59% 

No 7 41% 

Total 17 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a la pregunta realizada.  

 

 
 Figura 10. Procedimiento de pagos pendientes. 

 

De acuerdo a los resultados podemos visualizar que el 59% contesto que sí se realiza 

procedimientos para los pagos pendientes, mientras que el 41% contesto que no; es 

recomendable cumplir con un procedimiento de pagos y que este encuentre estandarizado ya 

que se podrá tener un control y orden adecuado sobre las cuentas por pagar. 

  

59%

41%

Procedimientos de pagos 
pendientes

Si

No



38 

 

 

 

Pregunta No. 10 ¿Cada pago realizado mantiene su respectivo comprobante para constatar y 

evidenciar los valores efectuados en cada transacción? 

Tabla 11 

Resultados de la encuesta: Pregunta 10 

Detalle  Cantidad  % 

Si 10 59% 

No 1 6% 

En Ocasiones 6 35% 

Total 17 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a la pregunta realizada.  

 

 
 Figura 11. Comprobantes de pago. 

 

De acuerdo a los resultados expuestos podemos visualizar que el 59% responde que 

cada pago efectuado sí cuenta con su respectivo comprobante, mientras el 35% indica que en 

ciertas ocasiones se genera un comprobante con información precisa y el 35% manifiesta que 

no se genera algún tipo de comprobante. Es necesario que todas las transacciones mantengan 

su respectivo comprobante el cual ayudara a constatar información y evidenciar todos los 

pagos que se han generado durante el proceso de las operaciones. 

59%

6%

35%

Comprobantes de pago

Si

No

En Ocasiones
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Discusión de resultados y comprobación de hipótesis 

De acuerdo con los hallazgos obtenidos mediante los resultados de las encuestas 

realizadas de manera individual se concreta y analiza que sus resultados conllevan hacia la 

hipótesis planteada ““La realización de un manual de control interno de cuentas por pagar de 

la empresa Asesoría y Servicios Gerenciales de Negocios S. A (ASGN), servirá como una 

herramienta instructiva para el adecuado registro de los pagos para la presentación de datos 

financieros, contables y tributarios a tiempo”; por lo tanto, se procederá a realizar la 

propuesta que será la solución al problema planteado al principio de la investigación. 
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 Capítulo IV. Propuesta 

Título de la Propuesta 

Elaboración del manual de control interno de cuentas por pagar que permita mejorar los 

registros financieros de las empresas dedicadas a la Asesoría y Servicios Gerenciales  

Justificación de la Propuesta 

Una vez verificada la necesidad que la empresa tiene en un correcto manejo de las 

cuentas por pagar, por la falta de procedimientos claros, desde la recepción de las facturas 

hasta el retraso en el pago de los proveedores, se nota la necesidad de generar procesos 

claros, asignar las funciones y responsabilidades a cada persona dentro del proceso de pago, 

generar los indicadores de la cuenta, como son su el de rotación, su revisión periódica. 

Las cuentas por pagar son un indicador muy importante sobre todo para nuestros 

proveedores y futuros proveedores, quienes miden el grado de morosidad de las empresas 

para ofrecer créditos no solo bancarios sino de materias primas necesarias para el buen 

funcionamiento de una empresa, y que la misma les permite cumplir con sus clientes y 

obviamente generar los ingresos esperados. 

Objetivo General de la Propuesta 

 Elaborar el manual de procesos que permitan el control inter de las cuentas por pagar 

para la empresa de asesoría y servicios. 

Específicos 

a. Analizar los principales errores que se cometen en el registro y cancelación de 

las cuentas por pagar por no contar con sistema de control interno en las 

empresas de Asesoría y servicios.  

b. Establecer los parámetros necesarios a nivel organizacional que permitan 

general políticas contables para estipular en el manual de manejo interno de 

cuentas por cancelar. 
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c. Diseñar el manual de funciones el mismo que permita determinar 

responsabilidades para cada una de las actividades en entidades 

Para un análisis más serio hemos considerado los estados financieros de una empresa de 

servicio la cual nos facilitó su información financiera, pero nos solicitó la reserva de su 

nombre.  

Análisis y comparativos de Estados Financieros Comparativos 2015-2016 Es muy 

importante estar conscientes del escenario en que se halla la compañía durante los años 2015 

y 2016 para determinar aspectos concluyentes y las sugerencias que correspondan, de igual 

forma la posible realización de un manual de procesos dirigidos a la optimización 

administrativa de los registros de la empresa. 

En las siguientes tablas iniciaremos con un análisis de los periodos antes mencionados 

desarrollando un análisis tanto horizontal como vertical de forma porcentual para determinar 

aspectos importantes de las cuentas relacionadas al presente estudio, y a través de ellos 

determinar las variaciones significativas que las mismas puede presentar.  

También se revisará índices financieros que demuestren lo compromisos que tienen las 

empresas de bienes y servicios. 
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Tabla 12 

Estados financieros pertenecientes a una entidad Individual 

 

Estados financieros pertenecientes a una entidad Individual 
 

Estado de situación financiera 

Al 31 de diciembre del 2015 y 2016 

Expresado en dólares americanos 

                  

        Análisis Análisis       

  2016 2015   

Vertical 

2016 

Vertical 

2015   variación A, Horizontal 

Activo                 

Activo Corriente                 

Efectivo y Equivalentes  $              1.093,20   $                903,40    1% 1%    $                189,80  21% 

Doc. Cuentas por cobrar  $            19.740,97   $           17.470,80    24% 25%    $             2.270,17  13% 

Activos por impuesto corriente  $                 693,51   $                500,00    1% 1%    $                193,51  39% 

Activos por impuesto corriente a favor del sujeto pasivo  $              3.351,95   $             2.450,21    4% 3%    $                901,74  37% 

Otras cuentas y doc. por cobrar accionistas   $            24.087,34   $           20.345,65    30% 29%    $             3.741,69  18% 

Otras cuentas y doc. Por cobrar corrientes no relacionadas locales  $              3.367,40   $             1.090,44    4% 2%    $             2.276,96  209% 

Otros gastos pagados por anticipados  $            15.309,16   $           10.203,20    19% 15%    $             5.105,96  50% 

Otros Activos Corrientes  $              2.739,10   $             1.459,20    3% 2%    $             1.279,90  88% 

Activos Corrientes  $            70.382,63   $           54.422,90    87% 78%    $           15.959,73  29% 

Activo no corriente                 

Propiedad planta y Equipo  $              4.572,83   $           10.833,02    6% 15%    $           -6.260,19  -58% 

(-) Depreciación acumulada de Propiedad Planta y Equipo  $             -2.626,50   $           -1.601,21    -3% -2%    $           -1.025,29  64% 

Otros Activos por contrato de Arrendamiento  $                 410,00   $                500,90    1% 1%    $                -90,90  -18% 

Activo Intangibles  $                 565,97   $                800,70    1% 1%    $              -234,73  -29% 

Operaciones de pasivo con partes relacionadas  $              7.335,87   $             5.135,81    9% 7%    $             2.200,06  43% 

Total, Activos no corrientes  $            10.258,17   $           15.669,22    13% 22%    $           -5.411,05  -35% 

Total, Activo  $            80.640,80   $           70.092,12    100% 100%    $           10.548,68  15% 
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Pasivo                 

Pasivo corriente                 

Cuentas y doc. Por pagar comerciales no relacionadas locales  $            16.128,46   $           13.960,56    20% 20%    $             2.167,90  16% 

Otras cuentas y doc. Por pagar corrientes a socios  $              7.335,87   $             5.325,97    9% 8%    $             2.009,90  38% 

Otras cuentas y doc. Por pagar corrientes no relacionadas locales  $              3.047,24   $             2.872,56    4% 4%    $                174,68  6% 

Pasivos corrientes por beneficios a los empleados obligaciones con el 

IESS  $              8.774,26   $             7.562,50    11% 11%    $             1.211,76  16% 

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados   $              9.144,61   $             8.243,63    11% 12%    $                900,98  11% 

Otros pasivos corrientes  $            16.102,56   $           14.605,20    20% 21%    $             1.497,36  10% 

Total pasivos corrientes  $            60.533,00   $           52.570,42    75% 75%    $             7.962,58  15% 

Pasivo no corriente                 

Otras cuentas por pagar a socios   $            16.033,20   $           15.450,30    20% 22%    $                582,90  4% 

Total pasivo no corriente   $            16.033,20   $           15.450,30    20% 22%    $                582,90  4% 

Total pasivo   $            76.566,20   $           68.020,72    95% 97%    $             8.545,48  13% 

Patrimonio neto                 

Capital suscrito y/o asignado  $                 800,00   $                400,00    1% 1%    $                400,00  100% 

Aportes de socios  $                 400,00   $                200,00    0% 0%    $                200,00  100% 

Reserva Legal  $                 133,40   $                120,50    0% 0%    $                  12,90  11% 

Reserva Facultativa  $                 500,00   $                300,00    1% 0%    $                200,00  67% 

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores  $              2.194,78   $             1.000,00    3% 1%    $             1.194,78  119% 

Utilidad del ejercicio  $                   46,42   $                  50,90    0% 0%    $                  -4,48  -9% 

Total Patrimonio  $              4.074,60   $             2.071,40    5% 3%    $             2.003,20  97% 

Total Pasivo + Patrimonio  $            80.640,80   $           70.092,12    100% 100%    $           10.548,68  15% 
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Estado de situación financiera comparativo por los años 2014 y 2015. Las cuentas por 

pagar han aumentado debido a que no se cancelan a tiempo las Obligaciones de ASGN S. A. 

lo cual solo se provisiona y se presenta una variación de $8.545,48. También se exhibe un 

crecimiento en las cuentas por cobrar en los activos. 

Según análisis vertical se observa que el mayor financiamiento que posee la empresa es 

externo, ya que cuenta con un 95% y solo un 5% por capital de accionistas, lo cual es 

considerado en el análisis de la investigación actual. 

Según análisis horizontal se observa que el pasivo aumento en un 13% a la deuda 

adquirida en el 2014, siendo las cuentas por pagar una parte contable con mayor dificultad 

para el cumplimiento de sus obligaciones que hace que la empresa pertenezca a terceros con 

todo este análisis se considera para la investigación. 
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Tabla 13 

Estados financieros pertenecientes a una entidad Individual. 
    

  Estado de Resultado Integral 

  Al 31 de diciembre del 2014 y 2015 

  Expresado en dólares americanos 

   

2016 2015 

 Análisis 

Vertical 

2016 

Análisis 

Vertical 

2015 

 

Variación 
A, 

Horizontal 
     

     

                    

6999 TOTAL INGRESOS  $         189.828,76   $        170.855,01    100,00% 100%    $        18.973,75  11% 

7041 GASTO SUELDOS, SALARIOS.  $           82.233,68   $          74.010,31    43% 43%    $          8.223,37  11% 

7044 GASTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES.  $           31.926,51   $          28.733,86    17% 17%    $          3.192,65  11% 

7242 GASTO SERVICIOS PÚBLICOS  $             3.194,36   $            2.874,92    2% 2%    $             319,44  11% 

7243 VALOR NO DEDUCIBLE SERVICIOS PÚBLICOS  $                742,85   $               668,57    0% 0%    $               74,29  11% 

7248 GASTO OTROS GASTOS  $           12.130,18   $          10.917,16    6% 6%    $          1.213,02  11% 

7269 
GASTO COSTOS DE TRANSACCIÓN (COM. TASAS 

BANCARIAS) 
 $                  11,52   $                 10,37  

  0% 0%    $                 1,15  11% 

7281 GASTO INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   $             1.140,17   $            1.026,15    1% 1%    $             114,02  11% 

7293 GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS   $                620,77   $               558,69    0% 0%    $               62,08  11% 

7294 
VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES PAGADOS A 

TERCEROS  
 $                620,77   $               558,69  

  0% 0%    $               62,08  11% 

7992 TOTAL GASTOS  $         189.782,34   $        170.804,11    100% 100%    $        18.978,23  11% 

7999 TOTAL COSTOS Y GASTOS  $         189.782,34   $        170.804,11    100% 100%    $        18.978,23  11% 

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO  $                  46,42   $                 50,90    0% 0%    $                -4,48  -9% 

803 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  $                    6,96   $                   7,63    0% 0%    $                -0,67  -9% 

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  $             1.443,98   $            1.299,58    1% 1%    $             144,40  11% 

835 UTILIDAD GRAVABLE  $             1.483,44   $            1.342,85    1% 1%    $             140,59  10% 

845 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  $             1.483,44   $            1.342,85    1% 1%    $             140,59  10% 

849 TOTAL IMPUESTO CAUSADO  $                326,36   $               295,43    0% 0%    $               30,93  10% 

852 
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL 

ANTICIPO DETERMINADO 
 $                326,36   $               295,43  

  0% 0%    $               30,93  10% 

855 
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON 

EN EL EJERCICIO FISCAL 
 $             3.351,95  

 $            2.450,21    2% 1%    $             901,74  37% 

866 SUBTOTAL SALDO A FAVOR  $             3.025,59   $            2.154,78    2% 1%    $             870,81  40% 
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870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  $             3.025,59   $            2.154,78    2% 1%    $             870,81  40% 

871 
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN 

EXONERACIONES NI REBAJAS 
 $             1.358,11   $            1.209,21  

  1% 1%    $             148,90  12% 

876 
ANTICIPO A PAGAR SALDO A LIQUIDARSE EN 

DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 
 $             1.358,11   $            1.209,21  

  1% 1%    $             148,90  12% 

879 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO  $             1.358,11   $            1.209,21    1% 1%    $             148,90  12% 

903 INTERÉS POR MORA  $                  25,04   $                 20,04    0% 0%    $                 5,00  25% 

904 MULTA  $                  68,54   $                 60,40    0% 0%    $                 8,14  13% 

905 
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U 

OTRAS FORMAS DE PAGO 
 $                  93,58   $                 80,44  

  0% 0%    $               13,14  16% 

98 

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 

(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

 $                  46,42   $                 50,90  

  0% 0%    $                -4,48  -9% 

999 TOTAL PAGADO  $                  93,58   $                 80,44    0% 0%    $               13,14  16% 
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Se presenta el estado de resultados comparativo por los años 2015 y 2016. Los Ingresos 

por servicios prestados han aumentado debido al incremento de contratos por nuevos clientes, 

cabe indicar que el 80% de los ingresos son a crédito.  

En el 2015 los gastos aumentaron en un $ 18.978,23 por el retraso de pagos de los 

mismos, y lo cuales incluyen multan e interés por mora que se aplican en la presentación de 

impuesto.  

En el análisis vertical se observa que los gastos se igualan a los ingresos que compone 

la compañía es decir que por las operaciones que ofrece la empresa no está siendo rentable. 

Según análisis horizontal se observa un aumento de ingresos y a su vez los gastos 

también aumentaron en igual magnitud, adicional a esto se observa pagos de multa e intereses 

por mora.  Calculo del pago de  multa y interes por mora. 

Se ingresa a la pagina de SRI, se ingres RUC respectivo, numero de formulario y fecha 

de declaracion establecido año respectivo, eh impuesto cuasado.  

    

Figura 12. Calculos de Multa y Interes. 
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Razones financieras 

Se consideran para análisis las siguientes ratios financieros 

 

    2016 2015 

        

        

Razón circulante activo corriente 1,16 1,04 

  pasivo corriente     

 

Por cada $ 1,00 de deuda corriente la empresa cuenta con el respaldo en el activo 

corriente de $ 1,16 y 1,04 en los años 2015 y 2014 respectivamente. 

 

    2016 2015 

        

Razón de efectivo efectivo 0,02 0,02 

  pasivo corriente     

 

Por cada $ 1,00 de pasivo circulante la compañía tiene un respaldo en el efectivo de $ 

0,02 y 0,04 en los años 2015 y 2014 respectivamente 

 

   2016 2015 

        

Capital de Trabajo, K=AC-PC   $   9.849,63   $   1.852,48  

 

Una empresa no se puede dar el lujo de tener una cantidad considerable de efectivo 

inactivo cuando puede transformar en un activo que genere alguna renta como nuevos 

servicios, activos fijos, o el pago de los pasivos que por su naturaleza siempre generan altos 

costos financieros. 

    2016 2015 
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Razón de Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total 95% 97% 

 

El 95% del Activo Total es financiado por el pasivo total de la empresa, el resto se 

realiza por intermedio del patrimonio de la compañía. Lo que indica un sobre endeudamiento 

de la empresa. 

          2016 2015 

              

Razón de Calidad 

de deuda 

Pasivo Circulante /(Pasivo 

Circulante + Pasivo a Largo plazo)   79% 77% 

 

Indica que al 31 de diciembre de 2015 la participación de la Deuda de Corto Plazo en el 

Total de Deuda era de 79%. 

La empresa al 31 de diciembre de 2015 de 79% fue ligeramente superior al índice de la 

misma fecha del año anterior que fue del 77% indicando un leve desmejoramiento de la 

calidad de la deuda. 

    2016 2015 

      

Apalancamiento Total Pasivo Total/Patrimonio               1.879,11         3.283,80  

 

Me indica que el pasivo externo es mayor 100% del patrimonio.  

      2016 2015 

          

Apalancamiento a corto 

plazo 
   Total Pasivo 

Corriente/Patrimonio 

       

1.485,62  

     

2.537,92  

 

Me indica que el pasivo externo a corto plazo es mayor 100% del patrimonio.  
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Gestión de Revisión de Documentación 

Certificar que la información y los valores detallados en las facturas emitidas por los 

proveedores cumplan con las disposiciones legales y con los requerimientos demandados por 

ASGN para su pago respectivo.  

Tabla 14 

Gestión de Revisión de Documentación. 

  

Manual de procedimiento: Cuentas por 

Pagar 
Ref: Documentación:  

Área: Cuentas por Pagar Fecha de vigencia:  

Proceso: Entrega de documentación Pag.  

    

Responsable No. Actividad 

Asistente Conciliación 1 

Recibe facturas locales con diferencia 2 días laborables, contados 

a partir de la fecha de recepción. Horarios de 8H00-10H00 y 

13H00-15H00 

Asistente Conciliación 2 

Elabora el Reporte de facturas Recibidas y envía por mail al 

Gerente y verifica Si el número secuencial en los documentos 

autorizados por el SRI no completan los 9 dígitos, los ceros a la 

izquierda pueden encontrarse omitidos de manera parcial o total  

Asistente Conciliación 3 
De las novedades reportadas durante el cuadre de facturas serán 

solucionadas en 2 días laborables a partir de su notificación. 

Contadora 4 

Se enviará semanalmente el correo de las fechas topes para la 

entrega de las facturas de los gastos y servicios administrativos a 

las diferentes áreas de la compañía, debiendo estas sujetarse al 

horario establecido y realizando énfasis al vencimiento del plazo 

de vigencia de los documentos. 

Contadora 5 
La entrega de facturas a Gerencia se la realizará hasta un día antes 

de la propuesta de pago respectiva. 

Asistente Conciliación 6 Hace llegar las respectivas retenciones a los clientes. 

    

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

     

Seguir un orden de recolección de facturas por pagar proveedores, que implica adjuntar 

todas las facturas por semana y de esta forma se tiene a tiempo la retención, se ingresa 



51 

 

 

 

correctamente al sistema contable los datos y se genera el asiento de diario lo que implica que 

se tienen el valor a pagar en fecha antes de la caducidad de pago de cada factura por 

proveedor, evitando así las multas por vencimiento de factura. 

Gestión Verificación documentación 

Tabla 15 

Gestión Verificación documentación. Gestión Verificación documentación 

  

Manual de procedimiento: Cuentas por 

Pagar 
Ref: Documentación:  

Área: Cuentas por Pagar Fecha de vigencia:  

Proceso: Verificación de requisitos 

documentación 
Pag.  

Responsable No. Actividad 

Asistente Conciliación 1 

Recibe los documentos entregados por el Proveedor, Verifica que 

coincidan las facturas recibidas contra lo indicado en el reporte 

Facturas entregadas. 

Asistente Conciliación 2 Confirma vía mail la recepción de los documentos al Proveedor. 

Asistente Conciliación 3 

Se verifica que la factura tenga como requisito indispensable, que 

se encuentra enlazada a un número de órdenes de compras 

correspondiente. 

Asistente Conciliación 4 

Las facturas recibidas por bienes y/o servicios deberán contener 

el sello de recepción respectivo, fecha desde la cual regirá la 

condición de pago del proveedor y firma de responsable y 

establecer actas de responsabilidad sobre la custodia de 

los documentos. 

Asistente Conciliación 5 

Todas las áreas deberán crear órdenes de servicio por el valor 

exacto de la base imponible de la factura y colocará 

correctamente el texto en cada posición de la orden de servicios, 

caso contrario procederá con la devolución de la factura. 

Asistente Conciliación 6 

La diferencia entre las fechas de entrega y fechas de emisión de 

las facturas de proveedores locales deberá ser máxima de un día 

laborable. 

Asistente Conciliación 7 Valida lo ingresado vs lo indicado en la factura. 

Asistente Conciliación 8 
Elabora el formulario Reporte de facturas enviadas a Oficina 

Contador Externo detallando las facturas que son enviadas. 

Contador 9 Confirma vía e-mail la documentación recibida. 

Elaborado por Revisado por Autorizado por 
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Verificar que la documentación recibida por cada proveedor sea emitida de acuerdo a 

las regulaciones de las leyes en curso validar la información física versus la información 

magnética y de esta forma evitar que por recepción de información errónea se cree demora en 

el pago de las mismas.  

Gestión Contabilización de documentación y registro contable 

Tabla 16 

Gestión Contabilización de documentación y registro contable. 

  

Manual de procedimiento: 

Cuentas por Pagar 
Ref: Documentación:  

Área: Cuentas por Pagar Fecha de vigencia:  

Proceso: Contabilización de 

Facturas 
Pág.  

    

Responsable No. Actividad 

Contador 1 
Mediante de correo electrónico se envía Reportes de facturas 

recibidas 

Contador 2 
Comunica vía correo electrónico la existencia de anticipos para una 

determinada orden de servicio, para el respectivo descuento. 

Contador 3 

Revisa datos o requisitos Nombre, dirección y RUC, Término “IVA 

+ el porcentaje vigente”, validez de la autorización de impresión de 

comprobantes otorgada por el SRI, Fecha de emisión de la factura 

dentro del mes contable 

Contador 4 

Verifica que la información ingresada en el sistema sea igual al 

detalle de la factura del proveedor: referencia del proveedor, 

cantidad y costo 

Contador 5 Verifica si el proveedor tiene devoluciones o nota de créditos 

Contador 6 

Realiza la simulación del asiento contable y si está correcto graba 

para contabilizar. Coloca el sello en la factura con la fecha de 

contabilización y su firma. 

Contador 7 
Elabora el reporte de facturas contabilizadas, como facturas locales, 

imprime el comprobante de retención (original y copia), 

Contador 8 
Entrega Reporte de facturas por pagar al Gerente General 

contabilizadas durante el día. 
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Elaborado por Revisado por Autorizado por 

     

 

Se recomienda seguir los procedimientos para la contabilización de todos los 

documentos que recibe la empresa en los tiempos establecidos para la generación de 

documentos de retención y efectuar a cabalidad con las entregas de documentación a cada 

procedimiento realizado de la compañía.   

Debido a que la factura de pago a proveedores por servicios prestados es por contrato lo 

que implica que es un valor fijo mensual se debe provisionar el valor a pagar cada mes para 

que así cuando llegue la factura se genere el asiento de diario y se de baja la provisión se 

recomienda que las facturas se reciban en fecha acordada siguiendo el manual de cuentas por 

pagar para impedir valoraciones que pudiesen adicionarse ya sea por factura o por retención 

no emitida antes de los días que se halla convenido por las normas tributarias.  
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Tabla 17 

Gestión Pago de Servicios básicos. e Servicios básicos 

  

Manual de procedimiento: Cuentas por 

Pagar 
Ref: Documentación:  

Área: Cuentas Por pagar Fecha de vigencia:  

Proceso: Pagos Servicios básicos Pág. 1- 8 

    

Responsable No. Actividad 

Asistente Conciliación 1 
Descarga planilla de Servicios básicos primera semana del mes, 

11H00 12H00 

Asistente Conciliación 2 
Ingresa a Bitácora planillas de Servicios básicos, descargadas 

para soporte respectivo 

Asistente Conciliación 3 

Envía correo respectivo comunicando al Contador, de las 

facturas descargadas y e ingresadas a Bitácora. Adicional 

realiza una variación de precios entre lo cancelado en el mes 

anterior con el actual. Si existe variación de precios notifica la 

novedad para su justificativo. 

Contadora 4 Valida información recibida e ingresa al sistema, respectivo. 

Contadora 5 
Envía Correo respectivo del ingreso realizado y del asiento 

contable al gerente. 

Gerente 6 
Recibe información y emite el pago por transferencias y envía 

soporte vía mail al contador 

Contadora 7 

Recibe soporte del pago al gerente y adjunta documentación 

respectiva para soporte del proceso realizado. Chequear que se 

cumplan los días establecidos para la tramitación del pago. Y 

Verificar la actualización del sistema financiero. 

 

    

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

 
    

 

Se debería establecer un día para la descargar y registrar en el sistema contable de todos 

los servicios básicos como se lo establece en el manual de cuentas por cancelar, y otro día 

para el pago de los mismos y así evitar sanciones como la falta de servicio lo que provocaría 

un atraso en las actividades que generan los ingresos a la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml
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Tabla 18 

Gestión de Pago de Beneficios Sociales. 

  

Manual de procedimiento: Cuentas por 

Pagar 
Ref.: Documentación:  

Área: Cuentas por Pagar Fecha de vigencia:  

Proceso: Planillas al IESS Pág.  

    

Responsable No. Actividad 

Contadora 1 

Realiza la provisión del cálculo respetivo de beneficios sociales a 

pagar. El empresario cancela de forma mensual el fondo a sus 

empleados. En caso de que no se decidiese ahorrar en el IESS, se 

recibe simultáneamente con el salario o remuneración, una 

cantidad semejante al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) 

de la retribución de aportación. 

Contadora 2 
Sube el formulario respectivo y declaración de valores en la 

segunda semana de cada mes. 

Contadora 3 
Registra en bitácora el proceso realizado, con los soportes 

respectivos. 

Contadora 4 
Imprime las planillas respectivas y se las hace llegar al Gerente 

General para la cancelación antes de los 15 días de cada mes. 

Gerente 5 
Realiza pagos de la misma vía transferencia, e imprime soporte 

de pagos realizados. 

Contadora 6 
Adjunta soporte de pago, al egreso por beneficios sociales y 

registra el asiento contable. 

    

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

 
    

 

Los beneficios sociales son valores fijos que se generan mensuales por lo que se 

recomienda provisionar mensual el valor para que antes de cada 15 días del mes se genere el 

pago respectivo evitando sanciones por el IESS. 
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Tabla 19 

Gestión de generación de Roles de Pago.  

 

  

Manual de procedimiento: Cuentas por 

Pagar 
Ref.: Documentación:  

Área: Cuentas Por Pagar Fecha de vigencia:  

Proceso: Roles de pagos Pág.  

    

Responsable No. Actividad 

Contadora 1 
Realiza provisión de sueldos, bono de cumplimiento de entrega 

de información, decimos establecidos por la ley. 

Asistente de conciliaciones 2 
Genera reporte del reloj biométrico y envía a la contadora para el 

respectivo análisis. 

Supervisores 3 
Envían reporte de entrega de información tardía al gerente 

general para el respectivo análisis. 

Gerente General 4 
Envía reporte de sanciones aplicada al empleado para los 

respectivos descuentos. 

Contadora 5 

Revisa sanciones estipuladas a empleados ya sea por atrasos, 

incumplimiento de entrega de información, préstamos 

quirografarios e hipotecarios o anticipo de sueldos. 

Contadora 6 
Realiza el consolidado del sueldo a pagar y envía al gerente 

general para la respectiva aprobación. 

Contadora 7 Registra actividad realizada en bitácora de pago. 

Gerente 8 Realiza el pago vía transferencia. 

Contadora 9 Solicita soporte de pago para adjuntar al egreso por sueldos 

Contadora 10 Imprime roles de pago para la entrega a cada empleado. 

    

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

 
    

 

El pago de Roles a empleados son valores que varían según sanciones aplicadas a cada 

empleado, pero recalcando que solo estas variaciones se dan en los bonos de cumplimiento 

por entrega de información y por asistencia, se recomienda que se provisione mensual el 

sueldo estipulado sin incentivos para que se pueda cumplir en las fechas de cancelación de 

Rol estipulado en el manual de cuentas por pagar. 
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Tabla 20 

Gestión de cancelación de impuestos de impuestos. 

 

  

Manual de procedimiento: Cuentas por 

Pagar 
Ref: Documentación:  

Área: Cuentas por Pagar Fecha de vigencia:  

Proceso: Impuestos Tributarios Pag.  

    

Responsable No. Actividad 

Contadora 1 

Revisa la bitácora de gastos e ingresos que coincida con los 

valores emitidos por el sistema en el formulario de la 

declaración tanto en el 103 y en el 104, y genera el asiento 

contable. 

Contadora 2 
Imprime los formularios con el valor reflejado a pagar y hace 

llegar a l gerente general para el respectivo pago. 

Gerente General 3 
Realiza trasferencia al SRI por el pago de declaración mensual 

de impuestos. 

Gerente General 4 

Revisa la documentación que justifica la solicitud de pago. 

Envía soportes de pago a la contadora para que sea adjuntado al 

egreso. 

Contadora 5 Revisa que el pago este por el valor correcto y archiva. 

    

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

 
    

 

Se recomienda tener presente la fecha de los pagos de los impuestos tributarios 

establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno para que la declaración de impuesto se 

presente en las fechas establecidas evitando cálculos por interés mora y multas, además se 

generen detalles para seguir un orden de forma magnética que indique los gastos emitidos 

durante todo el mes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
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Comparativos de cuentas por pagar 2015-2016 y Cambios esperado para 2016 

Tabla 21 

Representación de las Cuentas Por pagar comparativo 2014-2015 

 

Representación de las Cuentas Por pagar comparativo 2016-2015 

 2105 2014  
Análisis 
vertical 

Análisis 
vertical 

 variación variación % 

Pasivo corriente                 

Cuentas y doc. Por pagar comerciales no relacionadas locales  $16.128,46   $13.960,56    20% 20%    $2.167,90  16% 

Otras cuentas y doc. Por pagar corrientes a socios  $  7.335,87   $  5.325,97    9% 8%    $2.009,90  38% 

Otras cuentas y doc. Por pagar corrientes no relacionadas locales  $  3.047,24   $  2.872,56    4% 4%    $   174,68  6% 

Pasivos corrientes por beneficios a los empleados obligaciones con el 

IESS  $  8.774,26   $  7.562,50    11% 11%    $1.211,76  16% 

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados   $  9.144,61   $  8.243,63    11% 12%    $   900,98  11% 

Otros pasivos corrientes  $16.102,56   $14.605,20    20% 21%    $1.497,36  10% 

Total pasivos corrientes  $60.533,00   $52.570,42    75% 75%    $7.962,58  15% 

Pasivo no corriente                 

Otras cuentas por pagar a socios   $16.033,20   $15.450,30    20% 22%    $   582,90  4% 

Total pasivo no corriente   $16.033,20   $15.450,30    20% 22%    $   582,90  4% 

Total pasivo   $76.566,20   $68.020,72    95% 97%    $8.545,48  13% 

 

Con la creación de procedimientos sugeridos, los mismos que están dirigidos a el pago puntual de las obligaciones de la empresa, se 

propone reducir en un 90% por incumplimiento de pagos a tiempo, pues con los procedimientos establecidos en el manual se generara un mayor 

orden para el pago de las obligaciones las mismas que se darán en las fechas establecidas teniendo como resultado presentar información 

contable, financiera y tributaria a tiempo. 
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Tabla 22 

Propuesta en la creación de manual de las Cuentas Por pagar en la creación de manual de las Cuentas Por pagar  

 

    

Variación 

$ Reducción % 

Pasivo corriente       

Cuentas y doc. Por pagar comerciales no relacionadas locales  $  2.167,90   $   1.083,95  50% 

Otras cuentas y doc. Por pagar corrientes a socios  $  2.009,90   $   1.004,95  50% 

Otras cuentas y doc. Por pagar corrientes no relacionadas locales  $     174,68   $        87,34  50% 

Pasivos corrientes por beneficios a los empleados obligaciones con el IESS  $  1.211,76   $      605,88  50% 

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados   $     900,98   $      450,49  50% 

Otros pasivos corrientes  $  1.497,36   $      748,68  50% 

Total pasivos corrientes  $  7.962,58   $   3.981,29  50% 

Pasivo no corriente      

Otras cuentas por pagar a socios   $     582,90   $      291,45  50% 

Total pasivo no corriente   $     582,90   $      291,45  50% 

Total pasivo   $  8.545,48   $   4.272,74  50% 

 
Una vez elaborado el manual y puesto en práctica se espera que el monto de variación disminuya en un 50%lo cual indica que se pague el 

rubro de obligaciones a tiempo en las fechas establecidas, y de igual manera se evitaría multa por ingresar información tardía a las empresas de 

control respectivo. 

El Diagrama de flujo presentaría un cambio, en el mismo se hace partícipe al asistente de consolidación la responsabilidad del registro 

respectivo de las cuentas por pagar, para que exista un mayor fluido de operaciones y la generación de documentación para las declaraciones 

correspondientes y pagos respectivo de roles de pago
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Flujograma aplicado propuesta  

Obligaciones                          Conciliación                   Asistente contable                      Administrador                            Contador o Financiero 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Flujo grama proceso de entrega de documentación.
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Las actividades de una empresa están reguladas por procedimientos internos los 

mismos que se deben seguir correctamente de tal manera que garantice la economía, y de esta 

forma mitigar riesgos y fortalecer la eficacia de los procesos establecidos por la empresa. 

Después de los respectivos análisis realizados del control interno a las áreas que afectan 

directamente a los procesos de cuentas por pagar de la empresa Asesoría y Servicios 

Gerenciales, se obtuvieron las siguientes conclusiones 

En lo referente a las gestiones de obtención de datos, se comprobó que existe un 15% 

que crea retrasos en la realización de cancelaciones antes del día de vencimiento en la 

compañía Asesoría y Servicios puesto que es un porcentaje que personifica la mayor parte de 

los compromisos totales de la compañía.   

La creación de lineamientos organizacional en el que indica las políticas contables para 

la obtención de datos y generación de pagos propone reducir el tiempo para el cumplimiento 

de obligaciones antes del vencimiento en un 50% de la variación establecida en el año 2015. 

Los manuales de Procedimientos para el sector de cuentas por pagar no han sido 

creados anteriormente, según las debilidades de los procesos observadas durante la 

investigación se propone crear un orden cronológico de cada procedimiento para la creación 

de funciones automatizados a los trabajadores el mismo que plantea reducción de un 5% de la 

demora de pagos, y de esta manera fomentar que la información sea entregada a tiempo y 

contribuir con los ingresos para que las cuentas por pagar se cumplan, al mismo tiempo para 

el área de contabilidad hacer que los encargados cumpla con lo dispuesto en el manual de 

cuentas por pagar en la recolección de información para la gestión de pagos el mismo que 

tienen debilidades en esta actividad ya que no existen tiempos establecidos que generen orden 

en los registros para la cancelación de obligaciones a tiempo. 



62 

 

 

 

Con la creación de procedimientos de acorde a lo establecido por la Ley de Régimen 

Tributario Interno se dan tiempos para cada gestión que este direccionado a la recolección, 

registros y pagos respectivos de obligaciones adquiridas por la empresa evitando multas por 

impagos. 
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Recomendaciones 

Mediante los diversos escenarios mencionados de los procesos que interceden en las 

cuentas por pagar de la compañía, se sugiere la implementación del manual de 

procedimientos de manejo interno para las cuentas por cancelar y de esta forma ayude al 

mejoramiento y efectividad de los procesos de dicha área.  

Se recomienda que se utilicen sistema automatizados para disminuir tiempo y el 

proceso sea más eficiente, debe de existir un análisis semanal de todos los pagos que quedan 

pendientes para ser cancelados en la semana entrante, y así evitar multas y disminuir gastos 

por entrega de información tardía. 

A su vez se recomienda las respectivas capacitaciones para que el personal conozca 

cada proceso que se indica en el manual de cuentas por pagar y se elabore como actividad los 

procesos operativos que lleva cada individuo que intermedia en la gestion de cuentas por 

cancelar. 

Para que una empresa aumente la efectividad de sus procesos en gran parte depende de 

las herramientas informáticas que permitan que los procesos llevados a cabo se den de forma 

más rápida, por lo que se sugiere que la compañía se automatice a través de herramientas 

eficaces. 
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Apéndice 

Apéndice A: Encuesta dirigida al personal. 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016. La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos para 

cada una de las funciones? 
X    

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
X    

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
X    

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
X    

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
X    

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
X    

 

Cargo: Supervisor Región Costa 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal. 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016.  La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

Cargo: Supervisor Región Sierra 

 

Años en la empresa: dos años 

 
 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos para 

cada una de las funciones? 
X    

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
X    

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
X    

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
X    

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
X    

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
X    
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal de ASGN S.A. 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016. La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos para 

cada una de las funciones? 
X    

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
X    

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
X    

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
 X   

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
 X   

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
X    

 

Cargo: Asistente de Conciliaciones 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016. La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos para 

cada una de las funciones? 
X    

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
X    

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
X    

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
 X   

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
 X   

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
X    

 

Cargo: Asistente de Conciliaciones.  

 

Años en la empresa: un año y medio 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal. 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016.  La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos para 

cada una de las funciones? 
X    

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
X    

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
X    

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
 X   

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
  X  

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
  X  

 

Cargo: Asistente de Conciliaciones. 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016 La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos para 

cada una de las funciones? 
X    

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
X    

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
X    

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
 X   

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
  X  

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
  X  

 

Cargo: Asistente de Conciliaciones 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal de ASGN S.A. 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016. La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos para 

cada una de las funciones? 
 X   

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
X    

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
X    

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
 X   

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
  X  

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
  X  

 

Cargo: Asistente de Conciliaciones 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016 La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

Cargo: Asistente de Conciliaciones 

  

 

 

 

 

 

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos para 

cada una de las funciones? 
 X   

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
X    

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
X    

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
 X   

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
  X  

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
  X  
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016. La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos 

para cada una de las funciones? 
 X   

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
X    

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
X    

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
 X   

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
   X 

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
  X  

 

Cargo: Asistente de Conciliaciones 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016.  La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos 

para cada una de las funciones? 
 X   

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
X    

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
X    

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
 X   

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
   X 

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
  X  

 

Cargo: Asistente de Conciliaciones 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016 La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos para 

cada una de las funciones? 
 X   

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
X    

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
X    

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
 X   

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
   X 

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
  X  

 

Cargo: Asistente de Conciliaciones 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016. La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos para 

cada una de las funciones? 
 X   

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
 X   

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
 X   

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
 X   

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
   X 

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
  X  

 

Cargo: Asistente de Conciliaciones 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016. La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos 

para cada una de las funciones? 
 X   

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
 X   

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
 X   

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
  X  

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
   X 

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
  X  

 

Cargo: Asistente de Conciliaciones 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016. La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos 

para cada una de las funciones? 
  X  

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
 X   

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
 X   

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
  X  

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
   X 

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
  X  

 

Cargo: Asistente de Auditoria 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016. La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos 

para cada una de las funciones? 
  X  

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
 X   

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
 X   

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
  X  

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
   X 

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
X    

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
X    

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
  X  

 

Cargo: Asistente de Auditoria 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016. La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos 

para cada una de las funciones? 
   X 

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
  X  

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
  X  

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
  X  

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
   X 

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
 X   

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
  X  

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
  X  

 

Cargo: Presidente  
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal 

Evaluación de conocimiento de control interno al personal de la empresa 2016. La presente 

encuesta está estructura por siete preguntas todas formadas para conocer el funcionamiento 

de las responsabilidades ejecutadas por el personal de la empresa y la toma de decisiones. 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique entre: 

 

 TA= Totalmente de acuerdo                  ED= En desacuerdo 

 DA= De acuerdo                                    TD= Totalmente en desacuerdo   

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). No es necesario incluir su nombre en la 

presente encuesta, solo complete los datos de cargo y años de experiencia al final de la 

encuesta.   

 

No Preguntas 
RESPUESTAS 

TA DA ED TD 

1 
¿Se cumple actualmente con los procesos establecidos 

para cada una de las funciones? 
   X 

2 
¿La creación del manual sirve de ayuda para el 

cumplimiento diario del personal? 
   X 

3 
¿Se deben tomar medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 
   X 

4 
¿Con la capacitación del personal considera usted que 

mejorara el desempeño del personal? 
   X 

5 
¿Es un incentivo para el personal adquirir nuevos 

conocimientos? 
   X 

6 
¿Considera necesario que se entregue un detalle del rol de 

pago a cada empleado? 
 X   

7 
¿Se debe dar bonos de cumplimientos al personal ASGN 

por su eficiencia? 
   X 

8 
¿Considera necesario que exista un sistema automatizado 

para el registro contable? 
  X  

 

Cargo: Gerente General 

  

 

 

 

 

 


