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En la actualidad la mayoría de las empresas creen que por estar categorizadas como pequeñas 

y medianas empresas, no es necesario contar con una herramienta tan importante como lo es 

un manual de control interno, es por ello que la presente investigación tiene como principal 

objetivo el diseño de un manual de políticas y procedimientos para el área administrativa – 

contable. La metodología que se aplicó en este trabajo es una investigación de campo 

utilizando herramientas como la entrevista realizada a la Representante Legal y Contadora 

que están relacionadas directamente con el área del problema, y la encuesta que se la realizo a 

los trabajadores. Mediante el análisis se encontró debilidades como: la falta de políticas y 

funciones en la Pyme, falta de estructura organizacional e inadecuada segregación de 

funciones. La aplicación del manual es de gran utilidad en la pyme siendo una guía para el 

personal de estas áreas y poder así desarrollar sus actividades con mayor eficiencia y de 

manera oportuna. 
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Abstract 

 

Currently most companies believe that being categorized as small and medium enterprises, it 

is not necessary to have an important tool such as an internal control manual, which is why 

this research has as its main objective the design of a manual of policies and procedures for 

the administrative - accounting area. The methodology applied in this work is a field 

investigation using tools such as the interview done to the Legal and Accountant 

Representative that are directly related to the area of the problem, and the survey that was 

done to the workers. Through the analysis, weaknesses were found such as: the lack of 

policies and functions in the SME, lack of organizational structure and inadequate 

segregation of functions. The application of the manual is very useful in the SME, being a 

guide for the personnel of these areas and thus be able to develop their activities with greater 

efficiency and in a timely manner. 
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Introducción 

 

     Independientemente del tamaño de una empresa siempre es necesario contar con una 

herramienta como lo es el control interno, ya que este ayuda a salvaguardar los activo y 

controlar las actividades de una entidad, para así tener un correcto desempeño de 

organizacional y lograr la eficiencia de las áreas, pues la falta de esta herramienta ocasiona 

errores y riesgos en las funciones y presentación de la información a la gerencia ocasionando 

una toma de decisiones incorrecta y así no cumplir con los objetivos. 

 

     Debido a esas razones este proyecto de investigación tiene como finalidad diseñar un 

manual de Políticas y Procedimientos en el área administrativa contable de la Pyme María 

Eugenia Arias Vega, que se encuentra ubicada en la vía a Babahoyo Km 1 Cantón Pueblo 

Viejo cuya actividad es el cultivo de banano y venta. Por su condición de estar categorizada 

como Pyme le ha llevado a pensar que no es necesario tener una herramienta de control, lo 

cual ocasiona una serie de errores y riesgos, en sus procesos de las actividades resaltando así 

las debilidades que tiene la pyme. Indicando esto que la implementación del manual permitirá 

salvaguardar los recursos  minimizando riesgos, para poder así cumplir con los objetivos de 

la entidad de una manera eficaz y eficiente. 

 

     El presente trabajo de investigación está desarrollado de la siguiente manera: 

     En el capítulo 1 se analizara el problema donde se hace el planteamiento del mismo, 

presentando formulación y la sistematización del problema, así como los objetivos y 

justificación de la investigación, seguido de la delimitación e hipótesis. 

     En el capítulo 2 se desarrolla el marco referencial el cual contiene los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico en el cual se menciona los conceptos de diferencies autores 



 
 

2 
 

referente a manuales de políticas y procedimientos, control interno, Normas de Información 

Financiera, y todo los complementos necesarios a los mencionados antes. Además se expone 

el marco contextual, el marco conceptual y el marco legal. 

     En el capítulo 3 se detalla el marco metodológico el cual define el diseño de la 

investigación, donde se detalla el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos a utilizar, 

y por último el análisis de los resultados obtenidos con la recopilación de datos. 

     En el capítulo 4 aquí se desarrolla la propuesta, en base a los resultados obtenidos, se 

elaboraran los respectivos manuales plasmando las políticas y procedimientos con los que va 

a contar la pyme, finalmente se indica las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 1 

 

1.1      Antecedentes 

 

     Un control interno es una herramienta básica e indispensable en la administración de una 

empresa, proporciona procedimientos y métodos para promover las eficiencias y evitar 

riesgos dentro de la misma. Desde tiempos atrás surgieron las herramientas de control, por la 

necesidad del ser humano de controlar sus pertenencias, cosechas, ganados, etc. 

     A medida que ha pasado el tiempo fueron incrementando las formas de control debido al 

aumento de producción y en el mundo empresarial también se emplearon formas de control, 

para asegurar la integridad de los registros contables y salvaguardar los activos de la empresa, 

así mismo la creación de planes de organización, métodos y procedimientos para disminuir 

fraudes o errores.  

     La falta de un control interno dentro de una entidad hace que existan riesgos como: una 

incorrecta segregación de funciones, errores en los Estados Financieros, compra excesiva de 

materiales en la empresa, etc. Hoy en día es de gran importancia contar con una herramienta 

como lo es el control interno sin importar el tamaño de la empresa o a que actividad se 

dedica, solo así se logrará disminuir riesgos. 

 

1.2          Planteamiento del problema 

 

1.2.1   A nivel macro 

     La importancia de tener un sistema de control interno en las pequeñas y medianas 

empresas, ha ido incrementado en los últimos años, siendo este la parte que se encarga de la 
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organización de los procedimientos y necesidades del negocio, así como de resguardar y 

proteger los activos, verificar la eficiencia, productividad y custodia en las operaciones.  

     Las empresas en diversos países aplican análisis, políticas económicas, administrativas, 

contables y legales, es decir un control interno integrado y complejo como instrumento 

esencial aplicado a cada departamento dentro de la entidad ayudando a la obtención de 

excelentes resultados, los cuales hacen de estas empresas, sociedades con economías estables. 

 

1.2.2   A nivel Meso 

     Por lo general los manuales de control interno no son direccionados a las actividades de 

cada departamento de las diferentes empresas del Ecuador en especial las empresas pequeñas 

o sociedades de constitución familiar, debido a que muchas de ellas consideran que no es 

necesario la implementación de políticas o manuales de procedimientos que permitan un 

adecuado manejo de las actividades.  

     En la actualidad las empresas buscan incrementar la aplicación de controles en las 

diferentes áreas de la entidad. El tamaño de la Empresa no es un factor que delimitara la 

importancia del sistema ya que en organizaciones donde existe un solo dueño hay de igual 

forma la toma las decisiones, participación en la operación y requiere de un sistema contable, 

así como de contar con un sistema de control interno más adecuado para esta. 

 

1.2.3   A nivel Micro 

     María Eugenia Arias está considerada en la categoría  de Mi Pymes como una mediana 

empresa, por su condición de ruc de ser una persona natural obligada a llevar contabilidad, se 

dedica al cultivo de banano en la Hacienda “La Estrella”, actualmente la pyme cuenta con los 

siguientes departamentos: administrativos, contables y el área de producción en el campo, 
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cuya administración está a cargo de la misma persona que lleva el Ruc, por su condición de 

categorizada como familiar. 

     María Eugenia Arias Vega debido a la falta de una estructura organizacional 

administrativa y controles en la contabilidad, ha ido presentando diversas dificultades a lo 

largo del desarrollo de sus actividades económicas, así mismo como la especificación de las 

actividades y procedimientos, lo cual dificulta el cumplimiento de las funciones operativas. 

 

     La  misma persona que esta como representante legal tiene a cargo funciones a nivel 

administrativo la cual se presenta como una inadecuada segregación de tareas ocasionando 

que los empleados no realicen las actividades apropiadas a su cargo, como lo es la caja chica 

se hacen demasiados retiros los cuales son enviados a esta cuenta sin que estos sean 

utilizados lo que ocasiona una deficiencia en esta parte de la empresa afectando que esta 

cuenta tenga excesivo fondo de liquidez. También no se realiza arqueos de caja y como 

consecuencia existe un inadecuado manejo de caja chica. De la misma forma es con las 

facturas de compra pues es la encargada de recibirlas la persona que actúa como 

representante legal por lo cual se extravían y como consecuencia resulta que en la parte 

contable estas no sean registradas a tiempo para su declaración. De la misma forma no se 

hace a tiempo las retenciones al hacer una compra sino después de días o meses y lo que 

ocasiona esto es que se genera un gasto alto no deducible de retenciones asumidas.  

 

     El contar con una herramienta de control en la empresa es de gran importancia sin 

importar el tamaño de la misma, debido a que este permite tener una efectividad y eficiencia 

de las operaciones, y confiabilidad de la información financiera. Ya que se centra en las 

actividades básicas realizadas por la organización, y lograr los objetivos de la empresa 
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Gráfico  1.- Árbol del Problema 

 

1.3          Formulación y Sistematización del Problema 

 

1.3.1     Formulación 

     ¿De qué manera mejoraría el funcionamiento y administración de la empresa, con la 

aplicación de un manual de políticas y procedimientos en el área administrativa y contable en 

la pyme María Eugenia Arias Vega? 

 

1.3.2     Sistematización 

¿Cuáles son las debilidades que presenta la pyme María Eugenia Arias en la actualidad en la 

estructura organizacional? 

¿Cuáles serían las políticas y procedimientos adecuados para la pyme? 

¿Cómo contribuirá el desarrollo y elaboración de políticas y procedimientos que permitan 

aumentar el desempeño administrativo y contable de la pyme? 

¿Cómo beneficia una encuesta realizada a los empleados de la empresa? 

Falta de segregacion de 
funciones

Inadecuado manejo de caja 
chica, excesivo fondo de 

liquidez

Falta de politicas y procedimientos en area administrativa y contable en 
Pyme Maria Eugenia Arias

Ausencia de estructura 
organizacional

Ausencia de controles y 
procedimientos en areas 

EFECTO 

CAUSA 
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1.4          Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1     Objetivo General 

     Establecer políticas y procedimientos en pyme María Eugenia Arias Vega, por medio de 

un manual que le permita mejorar la eficiencia de las funciones en el área administrativa - 

contable.  

 

1.4.2     Objetivos Específicos 

i Identificar las debilidades que presenta la estructura organizacional en la pyme. 

ii Establecer un manual de políticas y procedimientos adecuados para la pyme. 

iii Desarrollar políticas y procedimientos que permitan aumentar el desempeño 

administrativo y contable de la pyme 

iv Realizar encuesta a los empleados de la empresa. 

 

1.5          Justificación del Proyecto 

 

1.5.1     Justificación Teórica 

 

     Se indica que para un correcto control en las pymes, se debe acatar las normas y principios 

para mejoramiento de actividades basándose en el marco legal que le permitirá obtener 

mejores resultados en sus periodos, y así poder presentar una información que sea relevante, 

y fiable en una oportuna toma de decisiones. Cuando un trabajador  se ajusta a las normas que 

por ética se deben implementar, es muy poca la debilidad del control interno, el cual le 

permite a la pyme confiar en el trabajo que se ha llevado a cabo, haciendo que la información 
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sea de importancia suficiente y adecuada al momento de la presentación ya sea de balances, o 

cuando se declara impuestos a la autoridad competente. 

     El proyecto diseñado para la pyme María Eugenia Arias Vega busca mediante la 

elaboración de un diseño de políticas y procedimientos de control interno mejorar las áreas 

con falencias, pues este trabajo de investigación está basado en diferentes teorías de autores, 

donde se conocen diversos conceptos relacionados al tema de estudio, la cual lo obtenemos 

mediante libros, informes, artículos, normar contables los cuales respaldan la investigación 

dada, y que ayudan al desarrollo del presente trabajo: 

     Para (Perez Gutierrez & Lanza Gonzalez, 2014) los manuales de procedimientos  

“Contiene una descripción precisa de cómo deben desarrollarse las actividades de cada 

empresa acorde a sus características. Es un documento básico que describe la manera como 

se hace o se desarrolla una tarea, un proceso o una actividad” (pág. 4) 

 

1.5.2     Justificación Metodológica 

 

     Una vez encontradas las debilidades con las que cuenta la pyme María Eugenia Arias 

vega, la propuesta de este proyecto dará solución a los problemas identificados utilizando una 

investigación descriptiva se lograra aplicando técnicas de investigación de campo con el 

propósito de recopilar datos, mediante encuestas y entrevistas, el cual contendrá diferentes 

preguntas enfocadas en la falencia con la que cuenta la  pyme, estará dirigido a los 

trabajadores de la misma, ya que son ellos los encargados de los procesos y son los que están 

más al tanto de las transacciones que se genera en las actividades económicas realizadas, con 

el fin de diseñar políticas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la pyme, y 

así alcanzar los objetivos de estudio.  
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     Estos estudios describen las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es 

posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con el 

fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. "Con estos estudios se busca 

especificar las propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio , 2014, pág. 92). En los estudios descriptivos hay que tener en 

cuenta dos elementos: el tamaño de Muestra y el instrumento de recolección de datos. 

 

1.5.3     Justificación Práctica 

 

     La realización de llevar a cabo el diseño de políticas y procedimiento para la pyme María 

Eugenia Arias Vega, obtendrá como resultado mejorar los controles en la administración,  

permitiéndole controlar, planificar y ejecutar sus actividades de manera eficiente, haciendo 

que sus empleadores trabajen de forma adecuada y realicen los procedimientos de manera 

oportuna en el área que ha sido asignada, este mismo trabajo servirá de guía para las 

empresas del mismo sector. Con esto se concluye que al implementar políticas y 

procedimientos los empleadores no podrán malversar las transacciones realizadas en la pyme 

se obtendrá mayor liquidez y podrán deducir los gastos de una manera apropiada sin 

desviación a las normas contables. 

 

1.6          Delimitación de la investigación 

 

     El presente estudio se desarrolla en la pyme María Eugenia Arias Vega, ubicada en  la vía 

Babahoyo Km 1, cantón Pueblo Viejo de la Provincia de Los Ríos, se diseñara un manual de 
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políticas y procedimientos en el área administrativa y contable, el cual será sustentado con 

información recogida a través de entrevistas y encuestas, así mismo con conceptos teóricos 

tomados de libros y revistas. 

 

1.7          Hipótesis 

 

     Si se realiza el Diseño un manual de políticas y procedimientos en la pyme María Eugenia 

Arias Vega mejoraría la eficiencia de las funciones en las áreas administrativas y contables de 

la pyme y así las personas encargadas del área podrían realizar la revisión y realización 

adecuada de sus actividades. 

 

1.7.1     Variable Independiente: 

     Diseño de políticas y procedimientos en pyme María Eugenia Arias Vega 

 

1.7.2     Variable Dependiente: 

     Mejorar la eficiencia de las funciones en área administrativa y contable 
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CAPITULO 2 

 

Marco Referencial 

 

2.1      Antecedentes de Investigación 

 

Según Santana Figueroa & Chilán Conforme (2016), presentó la tesis: “Diseño de manual de 

control interno para área administrativa de Betatronic S.A”, se propuso como objetivo 

general diseñar y proponer un manual de control interno que permitió detectar falencias, 

realizar correcciones y mejorar el área administrativa de la empresa Betatronic S.A. La 

hipótesis asumida fue; que al evaluar las deficiencias encontradas en el área administrativa 

estos permitiría el diseño de controles internos adecuados, con el fin de lograr el 

mejoramiento de la organización y operalización de los procesos de la empresa alcanzando 

un alto desarrollo en sus operaciones. Llegando a la conclusión que la gestión del control 

interno en el área administrativa es la más adecuada e indispensable para rentabilizar las 

operaciones del negocio, asignación de funciones y formulación de registros de la 

información. Esto ayudara a que haya una correcta distribución de carga laboral, asignación 

de funciones y responsabilidades llegando así a cumplir los objetivos; y se relaciona con esta 

investigación, porque busca fortalecer las debilidades en el cumplimiento de las actividades y 

segregación de funciones en el área administrativa, mediante el diseño de controles para 

mejorar los procedimientos internos de la empresa. 

  

    Según Concha Loy & Limones Zúñiga (2017), en su investigación con el tema: “Diseño de 

manual de control interno departamento administrativo – contable Gipsoflex S.A., 

planteó como objetivo general diseñar un manual de control interno en el área administrativa 
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– contable con la finalidad de ayudar a verificar el cumplimiento de los objetivos, fortalecer y 

minimizar los riesgos inherentes en el área. Llegando a la conclusión de la importancia de 

tener un control interno en una pyme para garantizar el cumplimiento de las actividades y su 

correcta ejecución, ya que están originados al manejo de políticas contables y administrativas. 

Y se relaciona con la presente investigación, ya que el diseño de un manual de control interno 

área administrativa – contable permitirá establecer políticas, procedimientos y lineamientos para 

determinar y delegar una adecuada segregación de funciones con el fin de que se cumplan los 

objetivos de la empresa. 

 

     Según Cartagena Onofre & Franco Villón  (2017), en su trabajo de investigación titulado 

“Diseño de Políticas contables bajo Niif para Pymes en Rotimplast S.A”, el objetivo 

general consistió en el diseño de políticas contables aplicando las Niif para Pymes. La 

hipótesis planteada fue: si el desarrollo de políticas contables permitiría la presentación 

confiable y oportuna de estados financieros para la efectiva toma de decisiones gerenciales. 

Llegando a la conclusión que la aplicación de un manual de políticas contables para una 

entidad tienes mucha importancia para el correcto control de sus actividades contables y 

presentación de información financiera contable para la toma de decisiones; y se relaciona 

con esta investigación, por tanto un sistema de control interno eficiente nos ayuda, a los 

cambios futuros que estos presenten, en la adecuada toma de decisiones y sobretodo ayuda a 

disminuir los riesgos para que así puedan llegar a cumplir sus metas y objetivos establecidos 

con eficiencia y efectividad. Se relaciona con la presente investigación, porque nos 

proporciona lineamientos sobre la adecuada estructura organizacional en una pyme, para 

implementar de forma adecuada un manual de políticas y procedimientos en al área 

administrativa y contable. 
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     Según Guaranda Reina & Palacio Ávila (2016), en la presentación de su tesis titulada 

“Diseño de un manual de control interno Administrativo – Contable para la Cía. Main - 

Excel S.A”, se planteó como objetivo general diseñar un manual de control interno 

administrativo – contable en la Cía. Main Excel S.A, lo cual permitiría a la empresa un mejor 

control sobre los recursos y a la vez mejores resultados económicos. Y llego a la conclusión 

de la importancia que tiene implementar un control interno con la finalidad de mejorar sus 

controles, para optimizar los recursos ante posibles fraudes o eventos que afecten sus 

operaciones y que contribuyan a la liquidez de la empresa. La relación que tiene con la 

presente investigación es el diseño de un manual de control interno con la finalidad de 

mejorar las actividades en el área de administración – contable y así obtener resultados 

efectivos y confiables, para la toma de decisiones. 

 

2.2          Marco Teórico 

 

2.2.1   Definición de las NIIF para Pymes  

 

     “Las NIIF para las Pymes establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y los sucesos que son 

importantes en los estados financieros con propósito de información general”. (IASB, 2016, 

pág. 7). El IASB emite una Norma que se aplica a los estados financieros con propósito de 

información general para las empresas que son conocidas como pequeñas y medianas 

entidades (PYMES), esta norma está basada en las NIFF completas con modificaciones. 

 

2.2.2.  Definición de pequeñas y medianas entidades  

 

     El IASB (2016), describe a las Pymes como entidades que: 
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 No tienen obligación publica de rendir cuentas; y 

 Publican estados financieros con propósito de información general para usuarios 

externos. (pág. 11) 

 

     Una Pyme es el término para denominar una pequeña y mediana empresa, y también 

llamada microempresa tiene ciertos rangos que debe de cumplir como lo es un cierto número 

de venta anuales y una cantidad determinada de empleados que no debe de superar, porque en 

el momento en que supere estos términos se convertirá automáticamente en una gran 

empresa. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad el S.R.I también las 

categoriza como Pymes. 

 

2.2.3   Manual Administrativo  

 

     Los manuales administrativos son documentos que informan y orientan a los trabajadores 

de una empresa, además de ser un medio de comunicación y coordinación que permiten a los 

empleados cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en la entidad.  

“Los Manuales Administrativos representan una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación, que contiene información 

ordenada y sistemática, la cual se establecen claramente los objetivos, normas, políticas y 

procedimientos de la empresa”. (Herrera Monterroso, 2007) 

 

2.2.3.1   Objetivo de los manuales 

 

     Para (Herrera Monterroso, 2007), los objetivos y beneficios de los manuales 

administrativos son: 
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 Fijar las políticas y establecer los sistemas administrativos de la organización. 

 Facilitar la compresión de los objetivos, políticas, estructuras y funciones de cada área 

integrante de la organización. 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada unidad administrativa. 

 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las labores que 

les han sido encomendadas y lograr la uniformidad en los procedimientos de trabajo y 

la eficiencia y calidad esperada en los servicios. 

 Determinar la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su relación con los demás 

integrantes de la organización. 

 Servir de base para el adiestramiento y capacitación del personal. 

 Delimitar claramente las responsabilidades de cada área de trabajo y evita conflictos 

inter-estructurales. 

     Los manuales establecen los procedimientos y funciones asignadas a cada área de la 

empresa, para así tener un eficiente manejo de las actividades de los empleados. 

 

2.2.3.2   Importancia de los manuales 

 

     Es de gran importancia tener manuales dentro de una empresa porque estos contienen las 

tareas y descripción de las obligaciones y responsabilidades que se debe realizar dentro de 

una empresa.  

                                 “Un manual de políticas y procedimientos es un manual 

que   documenta la tecnología que se utiliza dentro de un 

área, departamento, dirección, gerencia u organización”. 

(Grupo Albe, 2017) 
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2.2.3.3   Tipos de manuales Administrativos  

 

     Según menciona Pérez (2014), que hay varios tipos de manuales los cuales son: 

Manual de una institución u organismo: Contempla todos los procedimientos que se llevan a 

cabo en una institución. 

Manual de un área, dirección, gerencia o departamento: de acuerdo a la estructura 

organizacional de la empresa se pueden hacer manuales de procedimientos en cada área o 

gerencia. 

Manual de un proceso: el objetivo de este es tener una visión de conjunto de todo el proceso, 

ya que involucra todos los procedimientos que se tienen que seguir. 

Manual para Procedimiento único: este se elabora para describir un solo procedimiento, y es 

necesario manejarlo de manera independiente.  

 

     Con esto se puede decir que los manuales están definidos en tres formas: para la 

organización son todos los procedimientos en general, de normas y procedimientos estos son 

todos los procedimientos ya sea en conjunto o único, y además de puestos y funciones que 

son los que se pueden hacer por áreas o departamentos. 

 

2.2.3.4   Manual de políticas y procedimientos 

 

     “Un manual de funciones es el documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o 

más de ellas” (Rojas, 2012, pág. 12) 

     “Los manuales son el conjunto de documentos que describen de forma detallada cada paso 

de una determinada actividad, proceso, operación o función que se realiza en la unidad 
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organizativa, además contribuye al desempeño de los trabajadores en sus funciones”. (Perez 

Gutierrez & Lanza Gonzalez, 2014, pág. 4) 

 

     Los manuales de políticas y procedimientos constituyen una herramienta muy útil en la 

empresa ya que ayuda a los trabajadores a desarrollar de forma correcta sus actividades, y 

mejorando su desempeño es sus funciones. 

 

2.2.3.4.1  Políticas 

     Es un documento elaborado y redactado por la dirección de la empresa en el cual se 

describe lo que se debe de hacer para lograr los objetivos de la misma, deberán ser 

comunicadas a todas las personas que trabajen en forma interna o externa de la organización. 

  

2.2.3.4.2  Procedimientos 

Es la forma de llevar a cabo un proceso o una actividad, puede ser documentado o no, incluye 

todas las actividades relevantes a cumplir, describe como seleccionar, evaluar, controlar todo 

lo que tiene que ver con la empresa. 

 

2.2.3.5   Contenido de los manuales de políticas y procedimientos  

 

     Según (Grupo Albe, 2017), es de gran importancia conocer que un manual consta con lo 

siguiente: 

 Hoja de autorización del área 

 Política de calidad ( cuando sea aplicable) 

 Objetivo del manual 

 Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos  
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 Políticas 

 Procedimientos 

 Formatos 

 Anexos 

 

2.2.4          Antecedentes e Historia del Control Interno 

 

     Desde tiempos remotos las personas se han visto en la necesidad de controlar sus 

actividades y sus pertenencias. Se piensa que el origen del control interno, surge con la 

partida doble, que fue una de las medidas de control, pero que fue hasta fines del siglo XIX 

que los hombres de negocios se preocupan por formar y establecer sistemas adecuados para la 

protección de sus intereses. Sotomayor (2002), interpreto en sus investigaciones que “El 

Control representa por principio una etapa o fase dentro de un proceso funcional, mismo que 

es identificado en toda organización independientemente del sector o giro al que pertenezca”. 

(pág. 2) 

     Es así como surgen las herramientas de control, a medida que han ido evolucionando las 

operaciones comerciales y empresariales, las maneras de control también lo han ido haciendo. 

Así mismo para Sotomayor (2002), en la historia el control interno” aparece con un enfoque 

que bien pudiera caracterizarse como de tipo negativo, es decir, aludiendo al hecho 

prohibitivo de no realizar operaciones, con base en ello solamente se señalaba un avance en el 

orden y disciplina al efectuar operaciones”. (pág. 2) 

     En la actualidad debido los avances tecnológicos, la globalización de los mercados en el 

mundo empresarial ha incrementado el volumen de las operaciones, delegación de funciones, 

aumento de activos, etc.; lo que ha provocado que las empresas establezcan procedimientos y 
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métodos de control para asegurar los activos, registros contables y cumplir objetivos dentro 

de la empresa. 

 

2.2.4.1    Evolución de Control Interno 

 

     Para el “Control Interno” hasta la actualidad no existe una definición generalmente 

aceptada, sin embargo al buscar un concepto de varios autores se llega a la conclusión de que 

existen puntos coincidentes como nos menciona: 

     Es el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que adoptan la 

administración de una entidad para ayudar al logro del objetivo administrativo de asegurar, en 

cuanto sea posible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la 

adherencia a las políticas administrativas, la salvaguarda de los activos, la prevención y 

detección de fraudes y errores, la corrección de los registros contables y preparación oportuna 

de la información financiera. (Blanco Luna, 1988, pág. 115) 

     “El concepto de Control Interno tiene por principio una aceptación referida a reconocer 

que lo constituye todo sistema de este tipo imperante en la organización Pública Privada, 

diseñado en forma expresa para apoyar a los objetivos de la Alta Gerencia”. (Sotomayor, 

2002, pág. 13) 

     “Contribuye al logro de los objetivos propuestos, comprende un plan de organización, 

métodos y procedimientos para asegurar la integridad de la información, la eficiencia 

operativa, y el cumplimiento de regulaciones aplicables”. (Ballesteros Cerchiaro, 2013, pág. 

3) 

     Pues según los conceptos anteriores se encuentra los puntos coincidentes que son que el 

control interno desde tiempos atrás ha dirigido a las áreas de un negocio a cumplir con los 
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objetivos, a obtener información financiera confiable, eficiente y oportuna para la toma de 

decisiones de la Alta Gerencia, así mismo de resguardar los activos de la empresa. 

 

2.2.5     Control Interno 

 

     El control interno es un proceso, el cual comprende procedimientos, reglas o métodos para 

llevar a cabo el objetivo de la organización con el fin de mantener seguro los activos de la 

empresa y además obtener eficiencia y armonía en el desarrollo de las actividades y 

operaciones de la empresa. Como nos define los autores a continuación:  

     Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de administración 

de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado 

específicamente para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres 

siguientes categorías de objetivos: 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones 

• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (Estupiñan Gaitan, 2015, pág. 27) 

     El control interno de las entidades u organismos, comprende el plan de organización y el 

conjunto de métodos y medidas adoptadas para salvaguardar sus recursos, verificar la 

exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia 

en las operaciones, estimular la observancia de la política prescrita y lograr el cumplimiento 

de las metas y objetivos programados. (Telecomunicaciones y Sistemas, 2012, pág. 6) 

     “El Control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y 

el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los 

objetivos institucionales y la protección de los recursos”. (Contraloria General del Estado, 

2014, pág. 4) 
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     Por lo ante expuesto se puede decir que el Control Interno es el proceso realizado por 

todos los niveles jerárquicos y el personal de la entidad, para garantizar en forma razonable la 

realización de sus operaciones en forma eficiente y efectiva, la seguridad de la información 

financiera y de gestión, la salvaguardia de los activos, y la ejecución de las disposiciones 

legales y reglamentarias. 

 

2.2.5.1     Clasificación del Control Interno 

 

     (Martínez Calderin, 2016, pág. 18) Los clasifica de la siguiente manera: 

     Por Objetivos: salvaguardia de activos, confiabilidad de los registros contables; 

preparación oportuna de la información financiera contable; beneficio y minimización de 

costos innecesarios, evitar expansión al riesgo no intencional, prevención o detección de 

errores e irregularidades; aseguramiento de que las responsabilidades delegadas han sido 

descargadas; descargo de responsabilidades legales 

     El control interno por su jurisdicción se divide en contable y administrativo, como nos 

señala: 

     Control Interno Contable: Consiste en los métodos, procedimientos y plan de organización 

que se refieren sobre todo a la protección de los activos y asegurar que las cuentas y los 

informes financieros sean contables. Son las medidas que se relacionan directamente con la 

protección de los recursos, tanto materiales como financieros, autorizan las operaciones y 

aseguran la exactitud de los registros y la confiabilidad de la información contable. 

     Control Interno Administrativo: Son procedimientos y métodos que se relacionan con las 

operaciones de una empresa y con las directivas, políticas e informes administrativos. Son las 

medidas diseñadas para mejorar la eficiencia operacional y que no tiene relación directa con 

la confiabilidad de los registros contables. 
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2.2.5.2    Objetivos del Control Interno 

 

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

derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional, 

deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

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

y de transparencia. 

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes 

y servicios públicos de calidad. 

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

irregularidad o acto ilegal. (Contraloria General del Estado, 2014, pág. 5) 

     Los objetivos del control interno pueden establecerse como un conjunto o dirigirse a 

determinadas actividades y funciones dentro de la entidad. Los objetivos son específicos de 

una sola entidad, es decir, cada una tiene objetivos particulares referentes a las funciones de 

la misma. 

 

     Los objetivos del control interno pueden agruparse en cuatro categorías: 

 Estratégicos 

 De información financiera 

 De operaciones 

 De cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentos. (Moncayo, 2016) 

 

     Las empresas buscan proteger sus recursos, monitorear sus actividades y procedimientos 

es por eso que buscan implementar un adecuado control interno en la entidad el cual su 



 
 

23 
 

utilización debe de ser de una manera eficaz y eficiente, en la parte estratégica y operacional 

implica las actividades y funciones que los empleados deben de seguir, con referente al 

cumplimiento de leyes se describe las políticas que emite la alta administración las cuales 

deben de ser claras y sencillas para el entendimiento de los empleados y así cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

2.2.5.3   Importancia del Control Interno 

 

     (Aguirre Choix & Armenta Velazquez, 2012), señala en su informe que: 

“El control interno es de importancia para la estructura administrativa 

contable de una empresa. Esto asegura que tan confiable es su 

información financiera, frente a los fraudes, eficiencia y eficacia 

operativa.” 

 

2.2.5.4     Componentes del Control Interno 

 

     (Estupiñan Gaitan, 2015, pág. 28) “El control interno consta de cinco componentes 

interrelacionados, que se derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están 

integrados a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 

a) Ambiente de control 

b) Evaluación de riesgos 

c) Actividades de control 

d) Información y comunicación 

e) Supervisión y seguimiento 
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Gráfico  2.- Componentes del Control Interno    

Fuente.- Coso 2013 

 

2.2.5.4.1    Ambiente del Control Interno 

 

     El ambiente de control o control circundante es la base de los demás componentes de 

control a proveer disciplina y estructura para el control e incidir en la manera como: 

 Se estructuran las actividades del negocio. 

 Se asigna autoridad y responsabilidad. 

 Se organiza y desarrolla la gente. 

 Se comparten y comunican los valores y creencias. 

 El personal toma conciencia de la importancia del control. (Estupiñan Gaitan, 2015, 

pág. 29) 

 

     Otros elementos que influyen en el ambiente de control son: estructura organizativa, 

delegación de autoridad y de responsabilidad y políticas y prácticas del recurso humano. 
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2.2.5.4.2    Evaluación de Riesgos 

 

     Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base 

para determinar la forma en que tales riegos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere a los 

mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los 

cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como en el interior de la 

misma. 

     Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de fuentes externas 

como internas que deben ser evaluados por la gerencia. La gerencia establece objetivos 

generales y específicos e identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren 

o afecten su capacidad para: 

 Salvaguardar sus bienes y recursos  

 Mantener ventaja ante la competencia 

 Construir y conservar su imagen 

 Incrementar y mantener su solidez financiera 

 Mantener su crecimiento. (Estupiñan Gaitan, 2015, pág. 31) 

 

2.2.5.4.3    Actividades de Control 

 

“Políticas y procedimientos que se desarrollan a través de toda la organización y garantizan 

que las directrices de la gerencia se lleven a cabo y los riesgos se administren de manera que 

se cumplan los objetivos” (Estupiñan Gaitan, 2015, pág. 34) 

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

diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, 

sistemas y procedimientos. 
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     Las Actividades de Control incluyen actividades preventivas, detectivas y correctivas tales 

como: 

1.   Aprobaciones y autorizaciones 

2.   Reconciliaciones 

3.   Segregación de funciones 

4.   Salvaguarda de activos 

5.   Indicadores de desempeño 

6.   Fianzas y seguros 

7.   Análisis de registros de información 

8.   Verificaciones 

9.   Revisión de desempeños operacionales 

10.  Seguridades físicas 

11.  Revisiones de informes de actividades y desempeño 

12.  Controles sobre procesamiento de información    

 

2.2.5.4.4    Sistemas de Información y Comunicación  

 

     Todas las actividades están envueltas de sistemas de información y comunicación. Esto 

permite que el personal de la entidad capte e intercambie la información requerida para 

desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. 

“Los sistemas de información están diseminados en todo el ente y todos ellos 

atienden a uno o más objetivos de control. De manera amplia, se considera 

que existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas 

de información”. (Estupiñan Gaitan, 2015, pág. 36) 
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     El autor enfatiza en que la información adecuada debe ser identificada, capturada y 

comunicada al personal en la forma y dentro del tiempo indicado, de tal forma que le permita 

cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas producen reportes que contienen 

información operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible conducir y controlar 

la organización. 

 

2.2.5.4.5    Supervisión y Monitoreo 

 

“Las actividades de monitoreo y supervisión deben evaluar si los componentes y 

principios están presentes y funcionando en la entidad. Es importante determinar, 

supervisar y medir la calidad del desempeño de la estructura de control interno”. 

(González Martínez , 2015, pág. 19) 

     Es importante la responsabilidad que tiene la administración de la entidad, que es la de 

establecer y mantener los controles internos, así como supervisarlos, con objeto de identificar 

si estos están operando positivamente y si deben ser modificados cuando existen cambios 

importantes. 

 

2.2.5.5     Tipos de Control Interno 

 

     Según (Catagrajales, 2015) en sus informes e investigaciones hay tres tipos de controles 

estos diseñan para cumplir varias funciones: 

 Preventivos 

 Detectivos 

 Correctivos 
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2.2.5.5.1    Controles preventivos: 

 

     Anticipan eventos no deseados antes de que sucedan: 

 Son más rentables 

 Deben quedar incorporados en los sistemas 

 Evitan costos de corrección o reproceso (Catagrajales, 2015) 

     Los controles preventivos actúan para disminuir las razones que causan los riesgos dentro 

de la entidad, son implementados para que actúen sobre las causantes de las  debilidades  y 

riesgos para prevenir ineficiencias. 

 

2.2.5.5.2    Controles Detectivos.  

 

     Identifican los eventos en el momento en que se presentan: 

 Son más costosos que los preventivos 

 Miden la efectividad de los preventivos 

 Algunos errores no pueden ser evitados en la etapa preventiva 

 Incluyen revisiones y comparaciones (registro de desempeño) 

 Conciliaciones, confirmaciones, conteos físicos de inventarios, análisis de 

variaciones, técnicas automatizadas 

 Límites de transacciones, contraseñas, edición de reportes y auditoría interna. 

(Catagrajales, 2015) 

     Los controles detectivos son diseñados para descubrir irregularidades y debilidades, dentro 

de la entidad y permiten tomar medidas inmediatas, sirven para supervisar la ejecución del 

proceso y son usados para verificar la eficiencia de los controles preventivos. 
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2.2.5.5.3    Controles correctivos.  

 

     Aseguran que las acciones correctivas sean tomadas para revertir un evento no deseado: 

 Acciones y procedimientos de corrección (la recurrencia) 

 Documentación y reportes que informan a la Gerencia, supervisando los asuntos hasta 

que son corregidos o solucionados. (Catagrajales, 2015) 

     Los controles correctivos se implementan cuando los anteriores no operan, con el fin de 

mejorar las deficiencias y debilidades que existen dentro de la entidad. Casi siempre actúan 

sobre los controles detectivos, estos controles requieren políticas y procedimientos para que 

se ejecuten de manera eficaz. 

Tabla 1.- Tipos de controles 

Tipos de controles 

Detectivos Preventivos Correctivos   

Propósito Característica Propósito Característica Propósito Característica   

Diseñado 

para detectar 

hechos 

indeseables. 

  

  

Detectan la 

manifestació

n ocurrencia 

de un hecho. 

·  Detienen el 

proceso o aíslan 

las causas del 

riesgo o las 

registran. 

·  Ejercen una 

función de 

vigilancia. 

·  Actúan cuando se 

evaden los 

preventivos. 

·  No evitan las 

causas, las 

personas 

involucradas. 

·  Conscientes y 

obvios mide 

efectividad de 

controles 

preventivos. 

·  Más costosos – 

pueden implicar 

correcciones. 

Diseñado 

para 

prevenir 

resultados 

indeseables 

  

  

Reducen la 

posibilidad 

de que se 

detecte. 

·  Están incorporados 

en el proceso de 

forma 

imperceptible. 

·  Pasivos construidos 

dentro del sistema 

inconsciente. 

·  Guías que evitan 

que exista las 

causas. 

·  Impedimento a que 

algo suceda mal. 

·  Más barato. Evita 

costos de 

correcciones. 

Diseñado 

para 

corregir 

efectos de 

un hecho 

indeseable 

  

  

Corrigen las 

causas del 

tiempo que 

se detectan. 

·  Es el complemento 

del detectivo al 

originar una acción 

luego de la alarma. 

·  Corrigen la 

evasión o falta de 

los preventivos. 

·  Ayuda a la 

investigación y 

corrección de 

causas. 

·  Permite que la 

alarma se escuche 

y se remedie el 

problema. 

·  Mucho más 

costoso. 

·  Implican 

correcciones y 

reprocesos. 

  

Nota: Características de los controles detectivos, preventivos y correctivos. 
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2.3          Marco Contextual 

 

2.3.1     Datos Históricos 

 

     La investigación que se va a realizar es en la Pyme María Eugenia Arias Vega, entidad 

que se encuentra ubicada en la Vía Babahoyo Km 1, Cantón Pueblo viejo, de la Provincia de 

los Ríos es una persona natural obligada a llevar contabilidad, la cual está considerada en la 

categoría  de Mi Pymes como una mediana empresa, se dedica al cultivo de banano en la 

Hacienda “La Estrella”, inicio sus actividades el 14 de Enero de 1987. Inicio sus actividades 

con una anterior administración luego en el año 2011 la hacienda por decisión unánime los 

herederos decidieron que la hacienda fuera administrada por la Sr María E A hasta la 

actualidad. La estructura organizacional no la tiene muy bien definida por ser una pyme se ha 

considerado que no tienen la necesidad de implementar un manual de políticas y 

procedimientos los cuales sirven para la organización de la empresa. 

 

2.3.2   Estructura organizacional de la empresa 

 

 
Gráfico  3.- Organigrama de la Pyme María Eugenia Arias Vega 

Representante 
legal

Area Contable
Area  de 

Produccion

Departamento 
Administrativo
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2.4          Marco Conceptual 

 

2.4.1    Glosario 

 

Control Interno: (Fonseca Luna, 2007) 

     “El control interno es un proceso continuo establecido por los funcionarios de la entidad y  

demás personal en razón a sus atribuciones y competencias funcionales, que permiten 

administrar las operaciones y promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas 

para el logro de los resultados deseados en función de objetivos como: promover la 

efectividad, eficiencia, economía en las operaciones; proteger y conservar los recursos 

públicos, cumplir las leyes, reglamentos y otras normas aplicables, y elaborar información 

confiable y oportuna que propicie una adecuada toma de decisiones.  Un apropiado sistema 

de control interno, también permite detectar posibles deficiencias y aquellos aspectos 

relacionados con la existencia de actos ilícitos, a fin de adoptar las acciones pertinentes en 

forma oportuna”. 

Empresa: (Calvo Verdu, 2005) 

     “Es una unidad de producción económica compuesto por elementos de carácter materia 

(capital) y humano (trabajadores), que se organizan en tormo a la consecución de su principal 

objetivo que es la creación de riqueza”. 

Recursos: (Anzil, 2010) 

     Los recursos son aquellos elementos que pueden ser utilizados por el hombre para realizar 

una actividad o como medio para lograr un objetivo. 

Ejemplos de recursos son: 

·         Recursos Naturales: se encuentran en la naturaleza sin intervención humana. Agua, 

tierra, energía solar, bosques, energía eólica, etc. 
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·         Recursos Humanos: trabajo que aportan las personas, ya sea en forma individual o 

grupal, es decir, dentro de una organización. 

·         Maquinarias y vehículos 

·         Bienes Inmuebles: Fábricas, casas, galpones, etc. 

Manual de control interno:  

     Es un documento el cual contiene instrucciones e información sobre las políticas, 

funciones y procedimientos de las actividades de la entidad. 

NIIF: 

     Normas Internacionales de Información Financiera, son las normas contables emitidas por 

el IASB, con el fin de que las normas contables sean aceptadas a nivel mundial, y sobre todo 

que tengan una alta calidad. 

 

2.5         Marco Legal 

 

     El marco legal se fundamenta en las principales normativas que rigen la entidad objeto de 

estudio. Como es la Niif para pequeñas y medianas empresas. 

 

2.5.1   Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes 

 

     El IASB desarrolla y emite una Norma separada que pretende que se aplique a los estados 

financieros con propósito de información general y otros tipos de información financiera de 

entidades que en muchos países son conocidas por diferentes nombres como pequeñas y 

medianas entidades (PYMES), entidades privadas y entidades sin obligación pública de 

rendir cuentas. Esa Norma es la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). (IASB, 2016, pág. 8) 
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2.5.2   Autoridad de la NIIF para Pymes 

 

     Las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las Normas del 

IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladoras y en los emisores de normas en 

cada jurisdicción. Esto se cumple para las NIIF completas y para la NIIF para las PYMES. 

(IASB, 2016, pág. 8) 

 

2.5.3   Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 

     Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Todas las sociedades están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar los impuestos con base en los resultados que arroje la misma. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos brutos del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, sean mayores a trescientos mil (USD $ 300.000) dólares 

de Estados Unidos, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales o similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

agentes, representantes, y demás trabajadores autónomos. Este monto podrá ser ampliado en 

el Reglamento a esta ley. (Ley de Regimen Tributario Interno (LORTI), 2017, pág. 30) 

 

2.5.4   Reglamento Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Art 37-b.- Igualmente están obligados a llevar contabilidad, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital 

propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1ero de enero de cada ejercicio 

impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta a cuyos 

ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 
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superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a 

la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 

fracciones básicas desgravadas. (Reglamento para la Aplicacion de la Ley de Regimen 

Tributario Interno,, 2015, pág. 37) 

 

“Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado contabilidad en 

un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital propio o ingresos 

brutos anuales o gastos anuales antes mencionados, no podrán dejar de llevar contabilidad si 

autorización previa del Director Regional de S.R.I”. (Reglamento para la Aplicacion de la 

Ley de Regimen Tributario Interno,, 2015, pág. 37) 
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CAPITULO 3 

 

Marco Metodológico  

 

3.1          Diseño de la Investigación 

 

(G. Arias, 2012), “El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la 

investigación se clasifica en: documental, de campo y experimental” (pág. 27) 

 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno o problema”. (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio , 2014, pág. 4) 

 

     El diseño que se va a utilizar en esta investigación será de campo y  no experimental, por 

lo que permite obtener información sobre los hechos reales mediante una estrategia que por la 

cual se obtiene y recolecta información de la situación directamente en el lugar donde 

acontecen, es decir, en la Pyme María Eugenia Arias. 

 

     Según (G. Arias, 2012) La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental. (pág. 31) 
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3.2         Tipo de investigación 

 

     La investigación se basará en un modelo cuantitativo, esto nos permitirá realizar un 

análisis de los datos en forma numérica para llegar a las conclusiones necesarias para la 

solución del problema y está orientado a un tipo de investigación descriptiva. 

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías”. (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio , 2014, pág. 4) 

     La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. (G. Arias, 2012, pág. 24). 

     La investigación descriptiva es un método de estudio para saber dónde, cuándo, cómo y porqué el 

sujeto de estudio. Por esta razón es la que utilizaremos este tipo de investigación para describir 

perfectamente lo que sucede en la entidad. 

 

 
Gráfico  4.- Proceso cuantitativo       

Fuente.- Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación 
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3.3         Población y Muestra 

 

3.3.1    Población 

 

     Se estima como población a todo el personal tanto administrativo como operativo de la 

Pyme María Eugenia Arias, de donde se obtendrá la información necesaria para esta 

investigación. (G. Arias, 2012) Señala que: 

     “La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación”. (pág. 81). 

     Y para (Bernal Torres, 2010) una definición adecuada de la población debe realizarse a 

partir de los siguientes términos: elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo”. (pág. 

160) 

Tabla 2.- Población de la Empresa 

Población   

Departamentos N° de empleados 

Representante Legal 1 

Contable 2 

Administración  1 

Producción 30 

Total 34 

Nota: no se tomara muestra la investigación se hará sobre el total 

 

3.4         Técnicas e instrumentos de investigación 

 

     Los procedimientos que se van a aplicar para obtener la información en el presente estudio 

es el diseño de investigación de campo es “aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin 
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manipular o controlar variable alguna, es decir el investigador obtiene la información pero no 

altera las condiciones existentes”. (G. Arias, 2012) Entre los que constan la: 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

 

3.4.1     Observación 

 

     La observación es de gran importancia ya que permite descubrir y poner en evidencia las 

condiciones de los fenómenos investigados; es decir, ayuda al investigador a aclarar, deducir, 

establecer hipótesis y buscar pruebas. 

     (G. Arias, 2012) “La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se 

produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos”. (pág. 69) 

     “La observación, como técnica de investigación científica, es un proceso riguroso que 

permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar 

situaciones sobre la realidad estudiada”. (Bernal Torres, 2010, pág. 257) 

     En conclusión la observación juega un papel muy importante en toda investigación porque 

le permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. 

 

3.4.2     Encuesta 

 

     La encuesta es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos 

como de relación de variables, es decir el investigador pregunta a los investigados sobre los 
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datos que desea obtener, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida. 

     (G. Arias, 2012) “Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación 

con un tema en particular”. (pág. 72) 

     La encuesta podrá ser oral o escrita: 

    (G. Arias, 2012), La encuesta oral se fundamenta en un interrogatorio “cara a cara” o por 

vía telefónica, en el cual el encuestador pregunta y el encuestado responde. En la encuesta 

oral se realizan pocas y breves preguntas porque su duración es bastante corta. La encuesta 

escrita es la que se realiza mediante un cuestionario”. (pág. 72) 

     En este caso se realizara una encuesta escrita la cual se formula mediante un cuestionario. 

“Cuestionario es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas”. (G. Arias, 2012, pág. 

74). Para esta investigación será utilizado un cuestionario mixto que es elaborado por 

preguntas cerradas. 

 

 
Gráfico  5.- Guía para la elaboración de un cuestionario   

Fuente.- Cesar A. Bernal, Metodología de la Investigación 
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3.4.3    Entrevista 

 

     La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar 

datos para una investigación. 

     (G. Arias, 2012) La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en 

un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un 

tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (pág. 73) 

     Esta técnica se diferencia de la modalidad oral de la encuesta en los siguientes aspectos: 

una entrevista se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia en gran 

cantidad de aspectos y detalles, mientras que la encuesta oral, como se dijo anteriormente, 

aborda de forma muy precisa o superficial uno o muy pocos aspectos. (G. Arias, 2012, pág. 

73) 

     Según los conceptos analizados anteriormente se utilizara el modelo de entrevista para el 

Representante legal y el contador porque son los que están más relacionados con el problema 

el modelo de encuesta se utilizara para los empleados administrativos y de producción. 

 

3.5      Análisis de resultados  

 

3.5.1   Entrevista # 1.- Realizada al Representante Legal, María Eugenia Arias Vega  

 

1. ¿El departamentos administrativo y contable cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos definidos? 

No, porque los procedimientos están dados a través de la costumbre con el pasar de los años. 
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2. ¿Qué debilidades, cree Ud. que tiene la empresa debido a la falta de un manual de políticas 

y procedimientos en el área administrativa y contable? 

En cualquier momento el personal se ver tentado o se corrompa porque aquí las actividades 

de trabajo se hace en base a la confianza, ese es el riesgo que hay. 

 

3. ¿Considera que la Pyme debería implantar una herramienta que le permita controlar cada 

una de las cuentas contable?  

Si porque permitirá controlar de manera eficiente todos los movimientos contables del 

departamento. 

 

4. ¿Considera que es necesario e importante la aplicación de un manual de políticas y 

procedimientos? 

Si porque así se tiene un control operacional de las actividades realizadas y se puede 

aprovechar mejor el tiempo. 

 

5. ¿Las funciones que se realiza en el área administrativa y contable con qué frecuencia son 

controladas? 

No se controla por falta de tiempo y están a cargo de la contadora 

 

6. ¿Cree que se puede aplicar un eficiente manual de políticas y procedimientos? 

Si pero tendría que ser un manual de procedimientos objetivo o sencillo 

 

7. ¿Cuánto considera usted que se reduciría los riesgos con la implementación del manual de 

políticas y procedimientos en el departamento Administrativo y Contable? 
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Considero que se pueden llegar a reducir un 95%, al mismo tiempo considero que tendría que 

esperar cuando se implemente y así poder sacar conclusiones de cuan eficiente ha sido esta 

herramienta. 

 

8. ¿Está de acuerdo en que se desarrolle un manual de políticas y procedimientos en el área 

administrativa - contable? 

Si  

 

3.5.2 Entrevista # 2.- Realizada a la Contadora de la empresa, Dora Yépez Moran  

 

1. ¿El departamentos administrativo y contable cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos definidos? 

No  

 

2. ¿Qué debilidades, cree Ud. que tiene la empresa debido a la falta de un manual de políticas 

y procedimientos en el área administrativa y contable? 

Control de entrada y salida de los trabajadores de sus áreas de trabajo 

Control por inasistencia a sus labores de trabajo 

 

3. ¿Considera que la Pyme debería implantar una herramienta que le permita controlar cada 

una de las cuentas contable?  

Si porque así los movimientos contables serán mejor controlados. 

 

4. ¿Considera que es necesario e importante la aplicación de un manual de políticas y 

procedimientos? 
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Sí, porque ayuda a un mejor control organizacional 

 

5. ¿Las funciones que se realiza en el área administrativa y contable con qué frecuencia son 

controladas? 

No son controladas  

 

6. ¿Cree que se puede aplicar un eficiente manual de políticas y procedimientos? 

Si  

 

7. ¿Cuánto considera usted que se reduciría los riesgos con la implementación del manual de 

políticas y procedimientos en el departamento Administrativo - Contable? 

Considero que el riesgo se llegaría a reducir un 85%, pues se irá reduciendo más a medida 

que el manual se valla implementando.  

 

8. ¿Está de acuerdo en que se desarrolle un manual de políticas y procedimientos en el área 

administrativa - contable? 

Si  

 

3.5.3   Análisis de las entrevistas realizadas al Representante legal y Contadora 

 

Se realizó entrevista al Representante Legal y Contadora de la Pyme María Eugenia Arias ya 

que son los que están relacionados con el problema en forma directa, y a su vez reconocer las 

debilidades que afectan a la misma: 

Al desarrollar las entrevistas se determinó las siguientes debilidades: 
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 La Pyme no cuenta con manuales de políticas y procedimientos, porque las funciones 

que realizan solo se dan por costumbre del pasar del tiempo y no están definidas y 

establecidas en manuales. 

 No hay un control de las actividades y procedimientos realizados en la pyme, y de la 

estructura organizacional. 

 No hay capacitación al personal sobre las actividades y funciones que deben realizar. 

 Consideran que en un porcentaje promedio de 87,5% para la Representante legal y 

para la contadora se reducirá los riesgos por la falta de un manual de políticas y 

procedimientos, y para ellos se irá aumentando el porcentaje a medida que se valla 

implementando.  

 

3.6      Resultados de las encuestas realizadas 

 

Con las encuestas realizadas a los trabajadores se determinó las debilidades  existentes en el 

área, lo que al mismo tiempo se identificó la falta de segregación de funciones. 

 

Resumen de encuestas realizadas a los trabajadores. 

 

Tabla 3.- Resultado de las encuestas realizadas a los trabajadores 

N0 PREGUNTAS SI NO TOTAL 

1 ¿Conoce la estructura organizacional de la empresa? 10 22 32 

2 ¿Conoce Ud. lo que es un manual de políticas y 

procedimientos? 
11 21 32 

3 ¿Tiene conocimiento si la empresa cuenta con manuales de 

políticas y procedimientos? 
0 32 32 

4 ¿Ud. conoce cuales son las funciones y procedimientos que se 

deben realizar por área y departamento? 
8 24 32 
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5 ¿La empresa tiene un seguimiento periódico del desempeño de 

las actividades realizadas? 
18 14 32 

6 ¿Considera que la pyme debería contar con políticas y 

procedimientos en el área administrativa - contable? 
32 0 32 

7 ¿Las políticas y procedimientos implementadas y aplicadas en 

la actualidad en la empresa en el área  administrativa contable 

son correctas? 

15 17 32 

8 ¿Conoce usted específicamente las funciones a realizar dentro 

de su cargo? 
27 5 32 

9 ¿Dentro de las funciones que están a su cargo realiza usted 

tareas o actividades que les corresponde a otros? 
26 6 32 

10 ¿Cree Ud. que se encuentran definidas correctamente las 

funciones del personal? 
21 11 32 

11 ¿La empresa le imparte cursos para capacitación 

constantemente? 
0 32 32 

14 ¿Cree usted que el manual de políticas y procedimientos 

permitirá que en los diferentes departamentos sepan cual es la 

tarea de cada uno? 

29 3 32 

 TOTAL 196 188 384 

 

N0 PREGUNTA OPTIMO BUENO MALO PESIMO TOTAL 

12 ¿En qué medida considera la 

importancia de contar con un manual 

de políticas y procedimientos? 

16 10 3 3 32 

 

N0 PREGUNTA MUY 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE POCO 

IMPORTANTE 

NADA 

IMPORTANTE 

TOTAL 

13 ¿Cómo calificaría la 

existencia de un manual de 

políticas y Procedimientos 

dentro de la compañía? 

14 11 4 3 32 

Nota: Resultados obtenidos de las respuestas de los encuestados 
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3.6.1    Descripción de la encuesta 

 

1. ¿Conoce la estructura organizacional de la empresa? 

Tabla 4.- Resultado de la Pregunta 1 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 10 31% 

NO 22 69% 

TOTAL 32 100% 

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 

 

     El 69% de los encuestados no conoce la estructura organizacional de la empresa y el 31% 

la conoce, se llega a la conclusión de que los empleados no conocen a todos los jefes por área 

y tampoco le prestan mucho interés en conocerlos. 

 

2. ¿Conoce Ud. lo que es un manual de políticas y procedimientos? 

Tabla 5.- Resultado de la Pregunta 2 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 11 34% 

NO 21 66% 

TOTAL 32 100% 

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 

 

     El 66% desconoce lo que es un manual de políticas y procedimientos mientras que el 34% 

si lo conoce, esto indica que la empresa debe de poner especial atención en socializar con los 

trabajadores lo que es manuales de políticas y procedimientos. 
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3. ¿Tiene conocimiento si la empresa cuenta con manuales de políticas y procedimientos? 

Tabla 6.- Resultado de la Pregunta 3 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 32 100% 

TOTAL 32 100% 

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 

 

     El 100% de los encuestados no tienen conocimiento de si la empresa cuenta con un 

manual de políticas y procedimientos, esto indica que los trabajadores no tienen el mínimo 

interés en conocer con que cuenta la empresa y realizar sus funciones, además de que se da la 

certeza de que la Pyme no cuenta con un manual y no lo ha socializado con los empleados. 

 

4. ¿Ud. conoce cuales son las funciones y procedimientos que se deben realizar por área y 

departamento? 

Tabla 7.- Resultado de la Pregunta 4 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 8 25% 

NO 24 75% 

TOTAL 32 100% 

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 

 

     El 75% respondió no a la pregunta 4 y el 25% respondió que sí, en conclusión se conoció 

que el personal no conoce las funciones y procedimientos que se deben realizar sino que solo 

lo hacen por costumbre y lo que le dicen que hagan. 
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5. ¿La empresa tiene un seguimiento periódico del desempeño de las actividades realizadas? 

Tabla 8.- Resultado de la Pregunta 5 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 18 56% 

NO 14 44% 

TOTAL 32 100% 

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 

 

     El 44% respondió que no y el 56% respondió que sí, lo que significa que la empresa está 

dando un seguimiento de las actividades realizadas pero no es todas las áreas y esto indica 

que se corre el riesgo de no todas las funciones estén debidamente efectuadas.  

 

6. ¿Es necesario la implementación de nuevas políticas y procedimientos a cumplir por parte 

del personal en las diferentes actividades que estos realizan dentro de la empresa? 

Tabla 9.- Resultado de la Pregunta 6 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 32 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 32 100% 

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 

 

     El 100% de los encuestados ha respondido que sí, lo que quiere decir es que están de 

acuerdo q que se implemente un manual de políticas y procedimientos, para que las 

actividades de cada empleado estén bien realizadas. 
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7. ¿Las políticas y procedimientos implementadas y aplicadas en la actualidad en la empresa 

en el área  administrativa contable son correctas? 

Tabla 10.- Resultado de la Pregunta 7 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 15 47% 

NO 17 53% 

TOTAL 32 100% 

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 

 

    Para el 53% de los trabajadores las políticas y procedimientos aplicados en la actualidad no 

están correctamente definidos pero para el 47% sí, y por esta razón es que la segregación de 

funciones hasta la actualidad ha sido la inadecuada. 

 

8. ¿Conoce usted específicamente las funciones a realizar dentro de su cargo? 

Tabla 11.- Resultado de la Pregunta 8 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 27 84% 

NO 5 16% 

TOTAL 32 100% 

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 

 

     El 84% de los encuestados indica que conoce específicamente las actividades a realizar en 

su cargo y el 16% indica que no, lo que indica dos cosas que la Pyme no presta la menor 

atención en estos trabajadores en definirles sus actividades y lo otro es que ellos tampoco 

tienen el interés de saberlo. 
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9. ¿Dentro de las funciones que están a su cargo realiza usted tareas o actividades que le 

corresponde a otros? 

Tabla 12.- Resultado de la Pregunta 9 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 26 81% 

NO 6 19% 

TOTAL 32 100% 

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 

 

El 81% de los trabajadores encuestados indico que realiza actividades que no corresponden a 

su cargo, mientras que el 91% indico que no lo hace, lo que significa que en la empresa existe 

una segregación de funciones equivocada. 

 

10. ¿Cree Ud. que se encuentran definidas correctamente las funciones del personal? 

Tabla 13.- Resultado de la Pregunta 10 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 21 66% 

NO 11 34% 

TOTAL 32 100% 

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 

 

Para el 66% las funciones definidas a su cargo son correctas, mientras que para el 34% no lo 

son, llegando a la conclusión de que hace bastante falta un manual de políticas y 

procedimientos. 
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11. ¿La empresa le imparte cursos para capacitación constantemente? 

Tabla 14.- Resultado de la Pregunta 11 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 32 100% 

TOTAL 32 100% 

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 

 

El 100% del total de los encuestados índico que no han recibido capacitaciones en la 

empresa, lo que indica que los directivos tienen un total desinterés de lo que hacen los 

trabajadores. 

 

12. ¿En qué medida considera la importancia de contar con un manual de políticas y 

procedimientos? 

Tabla 15.- Resultado de la Pregunta 12 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

OPTIMO  16 50% 

BUENO 10 32% 

MALO 3 9% 

PESIMO  3 9% 

TOTAL 32 100% 

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 

 

Para el 50% de los encuestados le parece excelente la idea de contar con un manual de 

políticas y procedimientos, por eso se opta por la implementación del manual. 
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13. ¿Cómo calificaría la existencia de un manual de políticas y Procedimientos dentro de la 

compañía? 

Tabla 16.- Resultado de la Pregunta 13 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE  14 44% 

IMPORTANTE 11 34% 

POCO IMPORTANTE 4 13% 

NADA IMPORTANTE  3 9% 

TOTAL 32 100% 

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 

 

El 44% de los empleados encuestados opto por que es muy importante la implementación de 

un manual de políticas y procedimientos, ya que este ayuda a tener eficiencia en las 

actividades y procedimientos realizados dentro de la Pyme, y así cumplir con los objetivos. 

 

14. ¿Cree usted que el manual de políticas y procedimientos permitirá que en los diferentes 

departamentos sepan cual es la tarea de cada uno? 

Tabla 17.- Resultado de la Pregunta 14 

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 29  

NO 3  

TOTAL 32  

Nota: Resultado obtenido de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Pyme 
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El 91% si cree que un manual de políticas y procedimientos permitirá la adecuada 

segregación de funciones, y a su vez el 9% indica que no, lo que se llega a la conclusión de 

que si es preciso implementar un manual. 
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CAPITULO 4 

 

La propuesta 

 

4.1      Titulo de la Propuesta  

 

     Manual de políticas y procedimientos área administrativa y contable en Pyme María 

Eugenia Arias. 

 

4.2      Antecedentes de la propuesta 

 

     La presente propuesta se orienta en el desarrollo de un Manual de políticas y 

procedimientos en el área administrativa y contable en la Pyme María Eugenia Arias, con el 

fin de que este sirva de guía para aumentar el desempeño de las actividades en este 

departamento, ya que la pyme hasta la actualidad no cuenta con una adecuada segregación de 

funciones lo cual se debe a la falta de especificaciones de las actividades y procedimientos a 

seguir en la empresa. 

 

4.3      Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1   Objetivo general 

 

     Mejorar la eficiencia de los procedimientos y actividades del departamento Administrativo 

– contable en la Pyme María Eugenia Arias mediante la aplicación del Manual de políticas y 

procedimientos para disminuir los riesgos y debilidades. 
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4.3.2   Objetivos Específicos 

 

i. Determinar un instrumento de control que ayude a supervisar, verificar, evaluar y 

monitorear los procedimientos y actividades realizadas por cada empleado y así como 

también de sus capacitaciones. 

ii. Determinar los procedimientos y funciones a seguir para cada empleado en los 

puestos de trabajo asignados, para que estos puedan desempeñar bien sus actividades 

y con mayor eficiencia. 

iii. Conseguir que el manual de políticas y procedimientos aplicado a la pyme sirva de 

guía y apoyo a los empleados, para que estos optimicen sus actividades y funciones 

dentro de la empresa para lograr una disminución de los riesgos percibidos.  

 

4.4      Justificación  

 

     La presente tesis tiene como planteo el diseño de un Manual de políticas y procedimientos, 

el cual permite al departamento Administrativo – Contable, controlar, planificar y ejecutar 

sus actividades de manera eficiente para que así los trabajadores realicen sus actividades y 

funciones en la pyme de forma oportuna y a tiempo, para la toma de decisiones. 

Mediante las entrevistas y encuestas realizadas a los empleados en esta investigación además 

del avance de esta misma se analizó y determino que existen deficiencias en el departamento 

administrativo – contable, como lo es la inadecuada segregación de funciones, falta de 

procedimientos y controles en las actividades de los trabajadores, las cuales impiden el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la pyme. 
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     El Manual de políticas y procedimientos que se aplicara al área administrativa – contable 

de la Pyme María Eugenia Arias, especifica las actividades, procedimientos y funciones que 

conllevan a tener un manejo eficiente y cumplimiento de las tareas en cada cargo asignado. 

 

4.5      Estructura de los manuales 

 

     Para la Pyme María Eugenia Arias el modelo de manual de procedimientos de área o 

departamento es el apropiado, las debilidades y deficiencias encontradas son en el área 

administrativa y contable por esa razón el manual que se empleara contiene procesos, 

funciones, actividades y tareas a cumplir en cada puesto de estas áreas. 

 

4.5.1   Manual Administrativo y contable  

 

     El manual administrativo y contable contiene las responsabilidades y obligaciones 

específicas, tiene que ser estructurado de una forma ordenada y precisa lo cual el manual 

contendrá lo básico para dar a conocer a los empleados los procesos y procedimientos a 

realizar: 

a. Portada: En esta parte se pondrá el logotipo o el nombre de la entidad, el nombre y 

tipo de manual, el lugar y fecha de la elaboración. 

b. Prologo o Introducción: Se explica lo que contiene el manual, su estructura, propósito 

y la necesidad que tendrá dentro de la entidad. 

c. Objetivo del manual: Contiene lo que se va a llegar a cumplir con el manual en este 

caso en el área administrativa y contable. 

d. Políticas y procedimientos: Esta sección contendrá lo que los empleados de deberán 

de hacer y como lo harán, además de cumplirlo con responsabilidad. 
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e. Alcance: Detalla a quien está dirigido en manual 

f. Flujograma: Actividades descritas en específico. 

g. Firmas de autorización: Se especifica el nombre, el cargo y la firma de las personas 

que autorizan el manual. 

 

4.6     Modelo del manual propuesto 

 

     La propuesta de los manuales ayudara al correcto funcionamiento administrativo y 

contable de la entidad pues permitirá una correcta segregación de funciones, además de 

mejorar la eficiencia y veracidad de la información ayudando así a cumplir los objetivos de la 

misma. Estos manuales en su forma más básica contienen portada, introducción, objetivo, las 

políticas y procedimientos que se deben de cumplir dentro de la entidad, están hechos con el 

fin de que la entidad haga uso de ellos y sea una herramienta de mucha utilidad para así 

disminuir los riesgos y debilidades encontrados en estos departamentos. 

 

4.6.1  Manual de Políticas y Procedimientos Administrativo y Contable. 
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Área administrativa   

Introducción y Objetivo  

Manual de políticas y procedimientos (Propuesto) Página 1 de 29 

 

 

Introducción 

 

     El presente manual es una herramienta necesaria que ayudara a los empleados de la Pyme 

María Eugenia Arias, a comprender las funciones y procedimientos que deben de seguir cada 

uno de ellos en sus respectivos puestos de trabajo en el área, desempeñando sus 

responsabilidades en forma eficiente y eficaz , proporcionando información de manera 

sencilla y trabajando en equipo. 

 

 

Objetivo 

 

     Este manual tiene como objetivo: 

 Proveer las estructuras y funciones del personal del área administrativa y contable, 

además de dar conocimientos de las normas de la entidad. 

 Establecer las políticas y procedimientos que deben de realizar los empleados de la 

pyme para el desarrollo de las actividades en forma eficiente y eficaz. 

 Servir de guía para los empleados para realizar las actividades de forma correcta en el 

área.  
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Representante Legal 

Planificar, dirigir, organizar, controlar, analizar y coordinar el trabajo de la pyme, 

estableciendo estrategias para cumplir con los objetivos. 

 

 

Políticas 

 Manejar eficientemente los recursos de la entidad. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de la misma 

 Será responsable de la fiabilidad de los informes entregados por cada departamento. 

 Tendrá la responsabilidad de aprobar los Estados Financieros y declaraciones fiscales 

de la pyme. 

 Frecuentemente será responsable de liderar y coordinar la planificación estratégica 

para que los negocios ya sean de compra o ventas se ejecuten de manera favorable 

para la pyme. 

 Aprobar las políticas de contratación del personal. 
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Procedimientos 

 Dirigir el trabajo y operaciones de la asistente administrativa y de la contadora. 

 Aprobar y firmar los contratos sean estos por compra y ventas de bienes o servicios. 

 Planificar y controlar las actividades de la asistente administrativa y de la contadora. 

 Recibir y aprobar los informes mensuales con respecto al pago de impuestos y 

contribuciones por parte de la contadora. 

 Deberá gestionar la financiación de los pagos mediante capital propio o fuentes de 

endeudamiento a través de las instituciones financieras. 

 Planear y liderar gestiones de estrategias, para la toma de decisiones dentro de la 

pyme. 

 Velar por el cumplimiento de los reglamentos internos de la entidad. 

 

 

 



 
 

62 
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Gráfico  6.- Flujograma funciones del Representante Legal 
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Asistente Administrativa 

Asiste y apoya al Representante Legal en todas las funciones, actividades y reuniones que 

este tenga. 

 

 

 

Políticas 

 

 Mantener al día el archivo de las actividades del Representante Legal. 

 Administrar la agenda del Representante Legal. 

 Tramitar operativos por delegación directa del Representante Legal. 

 Recepta documentos dirigidos para el Representante Legal. 

 Toda solicitud de compra deberá de ser aprobada por el Representante Legal. 
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Procedimientos 

 

 Asistir, coordinar tareas gerenciales como la entrega de informes de labores de la 

contadora. 

 Asistir y coordinar el cumplimiento de las metas proyectadas por la gerencia del 

representante legal. 

 Redactar las cartas, manejar la correspondencia ya sea física o electrónica además del 

manejo de la agenda del Representante Legal. 

 Organizar y mantener los archivos en papel o electrónico y proveer información a la 

gerencia en forma electrónica o presencial. 

 Ayudar a reducir la carga de trabajo del Representante Legal para que los 

procedimientos y operaciones del negocio ocurran de forma eficiente. 

 Manejar las chequeras y llenar los cheques previo a la aprobación del presupuesto de 

pago autorizado por el Representante Legal 

 



 
 

65 
 

Área administrativa   

Flujograma Asistente 

Administrativa   

Manual de políticas y procedimientos (Propuesto) Página 7 de 29 

 

 

Gráfico  7.- Flujograma funciones asistente administrativa 
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Contador General 

Es el responsable de elaborar los Estados Financieros, así mismo como de validar y emitir los 

informes contables con el fin de colaborar en la toma de decisiones y objetivo de la Pyme 

María Eugenia Arias. 

 

Políticas 

 

 Mantener en confidencialidad la información proporcionada por la pyme. 

 Responsable en cumplir con las funciones y objetivos del área contable. 

 Preparar y emitir los Estados Financieros de la entidad además que sean oportunos y 

confiables de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

 Los Estados Financieros deberán ser presentados es forma semestral al Representante 

Legal del periodo que se va a informar con su respectivo análisis. 

 Ejecutar el cierre anual del periodo contable. 

 Planificar, organizar, dirigir, Controlar y supervisar del cumplimiento de funciones y 

actividades del área. 

 Todo documento debe ser firmado por el responsable y aprobado por la persona que 

le corresponda. 
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Procedimientos  

 

 Revisar que toda la documentación referente a la transacción está completa. 

 Revisar la contabilización de las cuentas contables en el sistema Contable. 

 Elaborar, revisar y declarar los impuestos mensuales y anuales. 

 Coordinar actividades relacionadas al área contable. 

 Revisión de cuentas contables en el sistema contable para cierre de balances en la 

fecha y plazos establecidos. 

 Revisar y analizar las conciliaciones bancarias realizadas por el asistente contable. 

 Preparar y realizar los Estados financieros de la entidad y entregar al Representante 

Legal. 
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Gráfico  8.- Flujograma funciones Contadora 
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Asistente Contable 

Debe apoyar al Contador en las actividades del departamento contable  

 

Políticas 

 

 Revisar y organizar que los archivos estén archivados adecuadamente. 

 Se registrarán las transacciones en el sistema contable identificando y separando los 

movimientos de ventas, costos y pagos. 

 Los movimientos contables deben registrarse diariamente o más tardar hasta dos días 

después. 

 Recibir las facturas hasta un máximo de 5 días después de cada fin de mes, así mismo 

emitir los comprobantes de retención hasta un máximo de 5 días de la emisión de la 

factura. 

 El fondo de caja chica será de $ 400,00 y será para gastos de movilización, 

suministros y demás gastos que sean autorizados. Para cuando son los pagos de 

sueldos semanales serán un fondo de $ 3000.00 para pagos de sueldo empleados en 

efectivo. 

 Todo gasto de caja chica deberá ser soportado con los respectivos comprobantes de 

ventas autorizados por el S.R.I o con sus respectivos vale de caja, y cuando sea el 

pago de roles será soportado con los roles. 
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Procedimientos 

 Recibir, examinar, identificar y registrar todas las transacciones, validando y 

confirmando los datos del documento verificando que los datos correspondan al 

mismo, y documentos de soporte. 

 Ingresar las facturas de ventas y compras al sistema contable son sus respectivos 

soportes. 

 Revisar y comparar lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las 

cuentas respectivas. 

 Archivar y organizar los documentos contables para uso y control interno. 

 Realizar conciliaciones bancarias y reporte de los saldos del banco. 

 Revisar y verificar planillas de retención de impuestos. 

 Recepción del reporte de caja chica. 

 Totalizar y cuadrar las cuentas de ingresos y egresos para emitir un informe de los 

resultados. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas y que solicite el Contador. 

 Análisis de las cuentas contables 

 Elaboración de anexos transaccionales 

 



 
 

71 
 

Área administrativa   

Flujograma Asistente Contable  

Manual de políticas y procedimientos (Propuesto) Página 13 de 29 

 

 Gráfico  9.- Flujograma funciones asistente contable 
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Alcance 

Este manual será aplicado al área administrativa y contable con el fin de que los empleados 

hagan uso y aplicación de este. Pues este ayudara a tener una adecuada segregación de 

funciones en la entidad y así cumplir con los objetivos de la misma, por lo tanto se deberá ir 

actualizando conforme pase el tiempo. 

Elaborado por: 

Elisa Paredes Márquez  

Aprobado por: Vigente a partir de: 

Septiembre 2018 
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Proceso en la toma de decisiones  

 

 Revisa y aprueba los informes emitidos por cada área  

 Analiza los problemas que existen en cada área 

 Crea estrategias para dar soluciones a problemas de cada área. 

 Toma una decisión sobre cuál es la mejor estrategia aplicable al departamento. 

 Comunica a cada área la decisión y se lleva a cabo. 

 Recibe y revisa todo documento emitido por las diferentes áreas como lo es las 

cotizaciones, facturas, cheques, etc. 

 Aprueba las compras, ventas, pagos, etc. En caso de no aprobarla la rechaza. 

 Entrega los documentos y la aprobación. 

 Fin  
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Gráfico  10.- Proceso en toma de decisiones por parte del Representante Legal 
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Proceso de la asistente administrativa para apoyar las actividades del Representante 

Legal. 

 

 Revisa agenda de actividades del Representante Legal. 

 Revisa los documentos recibidos por los departamentos y entrega al Representante 

Legal  

 Agenda las reuniones que pida el Representante Legal  

 Organiza reuniones y temas a tratar con los departamentos. 

 Toma de notas de las reuniones  

 Revisa que toda actividad se cumpla 

 Realiza informes sobre las anotaciones 

 Se archiva todo documento elaborado 

 Recibe las aprobaciones de las transacciones de parte del Representante Legal  

 Realiza las transacciones de compras y ventas 

 Entrega los documentos respectivos al área de contabilidad 

 Fin  
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Gráfico  11.- Flujograma Proceso apoyo de actividades al Representante Legal por parte de la Asistente 
Administrativa 
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Proceso del contador en análisis de cuentas y archivos 

 

 Revisa los saldos de las cuentas contables   

 Elabora y declara los impuestos mensuales  

 Emite los comprobantes de pagos y entrega a la asistente administrativa para la 

elaboración de cheque y su respectivo pago. 

 Realiza las planillas del Iess 

 Emite los comprobantes de pagos y entrega a la asistente administrativa para la 

elaboración de cheque y su respectivo pago. 

 Revisa y analiza las conciliaciones bancarias, de estar correctas se sigue al respectivo 

archivo y de ser el caso de estar incorrectas se realiza los ajustes. 

 Prepara los informes, y se procede a entregar al Representante Legal 

 Prepara los Estados Financieros de la entidad. 

 Fin 
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Gráfico  12.- Flujograma proceso en análisis de las cuentas y archivos por parte de la Contadora 
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Proceso para presentación de Estados Financieros 

 

 Se verifica que todos los documentos y transacciones estén debidamente registrados 

en el sistema contable, junto con sus respectivos documentos de respaldo. 

 Analiza que los saldos de las cuentas contables estén cuadrados, y de ser el caso de 

que no lo estén se procederá a un ajuste.  

 Verificando los documentos físicos con las cuentas contables en el sistema contable, 

revisando cuenta por cuenta. 

 Realiza el cierre contable  

 Prepara los Estados Financieros  

 Presenta los Estados Financieros al Representante Legal, para su revisión y 

conocimiento. 

 Elabora la declaración de impuesto a la renta  

 Archiva los documentos de los Estados Financieros, y sus respaldos. 
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Gráfico  13.- Flujograma de proceso para la presentación de Estados Financieros por parte de la Contadora 
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Proceso del registro de los documentos y transacciones 

 

 Recibe los documentos del área administrativa  

 Revisa que las facturas y sus respectivos documentos de respaldo estén con los datos 

y valores correctos, si están incorrectos se procede a devolver los documentos. 

 Organiza y clasifica los documentos se acuerdo a compras, ventas, pagos, etc. Y de 

acuerdo a la fecha. 

 Realiza los ats de las transacciones y los sube al S.R.I 

 Registra las transacciones en el sistema contable. 

 Procede a archivar la documentación junto con sus respectivos documentos de 

respaldo. 

 Realiza los ajustes solicitados por el Contador. 

 Archiva 
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Gráfico  14.- Flujograma proceso de ingresos de documentos y archivo por parte de la Asistente Contable 
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Proceso para las compras 

 

 Crear solicitud para requerimiento de compra 

 Revisar página web, y solicitar a los proveedores las cotizaciones del bien que se 

necesita 

 Llevar al Representante Legal las cotizaciones para su revisión y aprobación de la 

propuesta más conveniente. 

 Una vez aprobada la solicitud de compra se procede a solicitar al proveedor la entrega 

del bien o servicio solicitado, y de ser el caso que se haga un anticipo se entregara el 

documento de la cotización con el porcentaje del anticipo para su respectivo pago. 

 Solicitar la factura al proveedor de la compra de bien o servicio y enviarla sellada al 

departamento de contabilidad para su registro. 

 Solicitar al Representante Legal el pago de la factura y de ser el caso de haber un 

anticipo pagar el saldo y entregar al departamento de contabilidad la aprobación de 

pago. 
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Gráfico  15.- Flujograma proceso de compras de bienes o servicios 
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Proceso de venta de banano 

 

 Recepción de su pedido y consulta el medio de pago 

 Confirmar en el Sistema el pedido 

 Enviar aprobación de venta al Representante Legal 

 Recibe aprobación del Representante Legal 

 Registra la información y realiza la venta. 

 Emite la factura de venta 

 Entrega el pedido de venta y entrega las facturas al departamento de contabilidad. 
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Elaborado por: 

Elisa Paredes Marquez  

Aprobado por: Vigente a partir de: 

Septiembre – 2018 

Gráfico  16.- Proceso de ventas de banano a los clientes 
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Conclusiones 

 

     Conforme fue avanzando esta investigación y de acuerdo con la información obtenida 

mediante el estudio de campo en la empresa con las herramientas que son la entrevista y la 

encuesta se identificó las debilidades dentro de la entidad, y se concluyó con lo siguiente: 

     Que la Pyme tiene una inadecuada segregación de funciones y se debe a la falta de un 

manual de control interno, lo cual que por su condición de pequeña y mediana empresa nunca 

le puso importancia de contar con uno, lo cual la pyme tiene la necesidad de contar con un 

manual de políticas y procedimientos que le ayuden a reducir e identificar los riesgos y 

maximizar recursos. 

     El manual propuesto en este trabajo de investigación será una herramienta básica e 

importante dentro del área administrativa – contable, para asegurar el correcto cumplimiento 

de las actividades y funciones dentro de esta. En el manual se detallan de una manera sencilla 

y básica las políticas, normas, actividades y procedimientos, para que los usuarios las puedan 

comprender y cumplir en sus puestos de trabajo con el fin de que la pyme pueda obtener sus 

objetivos.  
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Recomendaciones 

 

Con respecto a todo lo expuesto en esta investigación se recomienda lo siguiente: 

 Que la Pyme implemente lo más pronto posible la propuesta de manual de políticas y 

procedimientos, para minimizar los riesgos que hasta ahora han interrumpido el 

adecuado funcionamiento de la misma. 

 Utilizar el manual como capacitación cada vez que ingrese un nuevo personal y 

también a los empleados de la área. 

 Actualizar el manual de políticas y procedimientos cuando se implementen nuevas 

funciones o actividades, y a la vez cuando se creen nuevos puestos de trabajo en estas 

áreas de la entidad. 

 Capacitar a los empleados con respecto a la importancia de utilizar el manual y como 

beneficia en sus actividades diarias. 

 Y por último se aconseja a la alta gerencia el seguimiento a los empleados para 

observar si cumplen con el manual. 
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Anexo 1 

 

Modelo de Entrevista  

 

1. ¿El departamento administrativo y contable cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos definidos? 

 

2. ¿Qué debilidades, cree Ud. que tiene la empresa debido a la falta de un manual de políticas 

y procedimientos en el área administrativa y contable? 

 

3. ¿Considera que la Pyme debería implantar una herramienta que le permita controlar cada 

una de las cuentas contable?  

 

4. ¿Considera que es necesario e importante la aplicación de un manual de políticas y 

procedimientos? 

 

5. ¿Las funciones que se realiza en el área administrativa y contable con qué frecuencia son 

controladas? 

 

6. ¿Cree que se puede aplicar un eficiente manual de políticas y procedimientos? 

 

7. ¿Cuánto considera usted que se reduciría los riesgos con la implementación del manual de 

políticas y procedimientos en el departamento Administrativo - Contable? 
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8. ¿Está de acuerdo en que se desarrolle un manual de políticas y procedimientos en el área 

administrativa - contable? 

 

Anexo 2 

 

Modelo de Cuestionario 

 

1. ¿Conoce la estructura organizacional de la empresa?  

Sí                                                                    No 

 

2. ¿Conoce Ud. lo que es un manual de políticas y procedimientos? 

Sí                                                                    No 

 

3. ¿Tiene conocimiento si la empresa cuenta con manuales de políticas y procedimientos? 

Sí                                                                    No 

 

4. ¿Ud. conoce cuales son las funciones y procedimientos que se deben realizar por área y 

departamento? 

Sí                                                                    No 

 

5. ¿La empresa tiene un seguimiento periódico del desempeño de las actividades realizadas? 

Sí                                                                    No 

 

6. ¿Considera que la pyme debería contar con políticas y procedimientos en el área 

administrativa - contable? 
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Sí                                                                    No 

 

7. ¿Las políticas y procedimientos implementadas y aplicadas en la actualidad en la empresa 

en el área  administrativa contable son correctas? 

Sí                                                                    No 

 

8. ¿Conoce usted específicamente las funciones a realizar dentro de su cargo? 

Sí                                                                    No 

 

9. ¿Dentro de las funciones que están a su cargo realiza usted tareas o actividades que le 

corresponde a otros? 

Sí                                                                    No 

 

10. ¿Cree Ud. que se encuentran definidas correctamente las funciones del personal? 

Sí                                                                    No 

 

11. ¿La empresa le imparte cursos para capacitación constantemente?  

Sí                                                                    No 

 

12. ¿En qué medida considera la importancia de contar con un manual de políticas y 

procedimientos? 

Optimo   

Bueno 

Malo  

Pésimo 
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13. ¿Cómo calificaría la existencia de un manual de políticas y Procedimientos dentro de la 

compañía? 

Muy importante 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

14. ¿Cree usted que el manual de políticas y procedimientos permitirá que en los diferentes 

departamentos sepan cual es la tarea de cada uno? 

Sí                                                                    No 
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Anexo 3 

 

1. ¿Conoce la estructura organizacional de la empresa? 

 

 

                      Gráfico  17.- Análisis pregunta # 1                 
         Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 

 

 

2. ¿Conoce Ud. lo que es un manual de políticas y procedimientos? 

 

 

         Gráfico  18.- Análisis pregunta # 2 
         Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 
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3. ¿Tiene conocimiento si la empresa cuenta con manuales de políticas y procedimientos? 

 

 

          Gráfico  19.- Análisis pregunta # 3                      
          Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 

 

 

4. ¿Ud. conoce cuales son las funciones y procedimientos que se deben realizar por área y 

departamento? 

 

 

         Gráfico  20.- Análisis pregunta # 4                           
         Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 
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5. ¿La empresa tiene un seguimiento periódico del desempeño de las actividades realizadas? 

 

 

         Gráfico  21.- Análisis pregunta # 5                          
         Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 

                       

 

 

6. ¿Considera que la pyme debería contar con políticas y procedimientos en el área 

administrativa - contable? 

 

 

        Gráfico  22.- Análisis pregunta # 6  
                 Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 
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7. ¿Las políticas y procedimientos implementadas y aplicadas en la actualidad en la empresa 

en el área  administrativa contable son correctas? 

 

 

          Gráfico  23.- Análisis pregunta # 7     
          Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 

 

 

8. ¿Conoce usted específicamente las funciones a realizar dentro de su cargo? 

 

 

         Gráfico  24.- Análisis pregunta # 8        
         Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 
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9. ¿Dentro de las funciones que están a su cargo realiza usted tareas o actividades que le 

corresponde a otros? 

 

 

             Gráfico  25.- Análisis pregunta # 9 
                           Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 

         

 

 

10. ¿Cree Ud. que se encuentran definidas correctamente las funciones del personal? 

 

 

              Gráfico  26.- Análisis pregunta # 10 

                         Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 
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11. ¿La empresa le imparte cursos para capacitación constantemente? 

 

 

         Gráfico  27.- Análisis pregunta # 11 
                 Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 

        

 

 

12. ¿En qué medida considera la importancia de contar con un manual de políticas y 

procedimientos? 

 

 

          Gráfico  28.- Análisis pregunta # 12 
                Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 
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13. ¿Cómo calificaría la existencia de un manual de políticas y Procedimientos dentro de la 

compañía? 

 

 

         Gráfico  29.- Análisis pregunta # 13 
                 Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 

 

14. ¿Cree usted que el manual de políticas y procedimientos permitirá que en los diferentes 

departamentos sepan cual es la tarea de cada uno? 

 

 

         Gráfico  30.- Análisis pregunta # 14 
                  Encuesta realizada a trabajadores de la Pyme 
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