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Abstract
The present research work seeks to provide internal controls for a company dedicated to the
activity of recycling of metals from the city of Guayaquil regard their internal process allowing
to grant advances to suppliers so that they are liquidated efficiently. Such controls and the lack
of them have resulted in a growth in the critical accounts of this process there is what has forced
adjustments are made. Therefore, that is proposed to elaborate a manual. Statistical sampling,
survey and questionnaire techniques was applied to carry out this work. Applied a mixed
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Introducción

Para el presente estudio, se consideró analizar a la empresa RECICLAJES
INTERNACIONALES RECYNTER S.A., constituidas en el año 2002 para realizar
actividades de reciclaje. Para ello, estableció una red sólida de proveedores en las cuales ha
llegado a acuerdos mutuamente beneficios y convirtiéndoles en aliados estratégicos. Como
todo proceso, la relación con los proveedores ha llegado a presentar una problemática que
afecta su operación como es la falta de un proceso claro, específico, estandarizado y
controlable respecto al Pago de Anticipos a Proveedores.
En esta investigación que se presenta, se tiene la finalidad de elaborar un documento
formal (manual de procedimientos) para el proceso de Pago de Anticipo de Proveedores que
se efectúa en la empresa RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. Dicho
proceso está conformado por los subprocesos de otorgamiento y liquidación de los pagos de
anticipo, lo que permitirá establecer controles adecuados que mitiguen o eliminen potenciales
o reales riesgos facilitando su total ejecución de forma mucho más óptima.
Para el desarrollo de este estudio se procedió a elaborar con la siguiente estructura:
En el capítulo 1, se presenta y plantea la problemática identificada sobre el proceso objeto
del presente estudio. Se procede a formular y sistematizar el problema, elaboración de los
respectivos objetivos de investigación que darán contestación a dicha sistematización, así
como la justificación.
El capítulo 2, presenta las bases y fundamentación teórica, así como definiciones,
conceptos y elementos que ayudarán a la investigación. Dentro de este capítulo se hace una

2
presentación de la empresa como parte del contexto en que se desarrollará el estudio para
formular de forma adecuada la propuesta que dé solución a la problemática identificada.
El capítulo 3, contiene la guía de investigación donde se definen enfoques, paradigmas, el
uso de métodos de investigación como el método analítico que permite la extracción de
información a partir de datos recolectados mediante encuestas cuya técnica considerada es el
cuestionario; también se empleará la investigación bibliográfica que facilitarán la elaboración
del manual propuesto y su base teórica.
Finalmente, en el capítulo 4, se elabora y presenta el manual de procedimiento propuesto y
objetivos, permitiendo elaborar el manual propuesto. También se presentarán las
recomendaciones y conclusiones a las que llega este estudio.
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Capítulo 1
Planteamiento del problema
1.1

Antecedentes del problema

El control interno es un instrumento que permite evitar o reducir pérdidas, conflictos o
fraudes a futuro a una organización al realizar sus operaciones o actividades, detectando
desviaciones que se puedan presentar en la empresa y que pueden afectarla de forma
significativa. Generando así, confianza en su información financiera, tributaria y
administrativa. Adicionalmente, contar con un control interno actualizado en procesos y/o
estratégicos de la empresa, permitirá facilitar auditorias tanto de gestión como financieras.
En Ecuador, existen controles gubernamentales que son realizados por organismos de
control como son: Superintendencia de compañías, Servicios de Rentas Internas, Ministerio
de Trabajo, Superintendencia de Bancos, etc. En este aspecto la Superintendencia de
Compañía ha exigido desde hace algunos años la implementación de las NIIF en las
organizaciones para mejorar sus controles.
El control interno es un proceso sistemático de seguimiento y verificación integral cuyos
lineamientos o políticas internas es aplicado por todos los colaboradores de la organización o
institución. Su objetivo principal es brindar seguridad razonable para dar cumplimiento de
requerimientos de normativas legales, técnicas y entre otras. Finalmente, ayuda a establecer
planes de acciones para mejorar los controles.
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1.2

Planteamiento del problema

En la actualidad, las industrias de reciclajes poco a poco han ido en crecimiento, ahora es
más común escuchar sobres estas industrias dedicadas al reciclaje en el Ecuador, en 1993
existían en el país siete empresas recicladoras de papel y cartón, de las cuales dos estaban
localizadas en Quito, ninguno en Guayaquil, y las demás en cuenca, Babahoyo, Latacunga.
Estas industrias dedicadas al reciclaje aportan con plazas de trabajo lo cual es favorable para
la economía del país, además crea un poco de conciencia al momento de reciclar, fomentando
la cultura del reciclaje y contribuyendo al medio ambiente.
Debido al gran desarrollo del mercado del reciclaje en el Ecuador, originó que también
existan competidores, queriendo abarcar todo el mercado, motivo por el cual algunas
empresas han optado por dar anticipos para la entrega de material reciclado (materia prima),
incrementar sus compras, conservar a sus proveedores actuales y atraer a nuevos, para otorgar
un anticipo se debe tener políticas definidas para así evitar que dichos valores entregados no
se conviertan en cuentas incobrables incidiendo de forma negativa en el flujo y disponibilidad
de efectivo de la compañía. Por ello, la liquidez de cualquier organización donde se vea
afectada requiere de una atención especial.
La empresa Reciclajes Internacionales pertenece al Grupo Mario Bravo con más de 45
años en reciclaje. La organización se encuentra ubicada en el km 9.5 vía a Daule y su
actividad económica es el reciclaje de metales (RECYNTER S.A., 2018). La empresa para
mantener a sus proveedores actuales y captar nuevos, ha optado por dar anticipos a sus
proveedores sin contar con políticas, actividades y responsabilidades escritas o detalladas en
un documento formal (manual de procedimientos) establecido para dicho proceso y en donde
se congregarán los lineamientos requerido por la compañía, buscando con ello reducir los
anticipos que no cuentan con un parámetro determinado y muchos de éstos no se han
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liquidado de forma adecuada, pero en la actualidad siguen registrados en la cuenta anticipos a
proveedores.
Si bien es cierto, estos anticipos forman parte de la liquidación que se le debe realizar a los
proveedores una vez que entreguen su materia prima a la compañía RECYNTER S.A., estos
valores corresponden a un rubro sumamente sensible para la compañía, que sin el debido
establecimiento de políticas, procesos, y supervisión de actividades puede conllevar a que se
presenten desviaciones de los diferentes movimientos de la cuenta, desde el surgimiento de la
obligación hasta la extinción de la misma. En este caso, para que la compañía pueda
optimizar la liquidación de los valores dados a los proveedores como anticipos debe
describirlos en un documento como una manual de políticas que garantiza su adecuada
ejecución.
Efectos
Retraso en el pago
a proveedores
Cliente
Insatisfecho

Comercialización
limitada o afectada

Problema Central

Proceso inadecuado de
pago de anticipo a
proveedores

Causas
TÉCNICO: Suspensión
de entrega de producto,
servicio o insumo

Figura 1: Árbol de Problemas

ECONÓMICO: Falta de
aprovisionamiento para el
pago a proveedores

SOCIAL:
Incumplimiento con
clientes

6
Pregunta de investigación
¿Cómo influye la falta de controles internos en el otorgamiento de anticipos a proveedores
de la empresa RECYNTER S.A. durante el periodo año 2018?
1.3

Sistematización del problema



¿De qué manera se conocerán el proceso y sus actividades?



¿Cómo establecer un proceso óptimo para el cumplimiento a los pagos?



¿Cómo se garantizará el adecuado cumplimiento del pago de anticipo a proveedores?



¿Cuáles son mediciones que permitirán verificar el cumplimiento del pago?

1.4

Planteamiento de las hipótesis de investigación

Sí se procede con la elaboración del manual de procedimientos contable-financiero
entonces es posible establecer controles internos para el pago de anticipo a proveedores de la
empresa RECYNTER S.A. durante el periodo año 2018.

Variable independiente.
Manual de procedimiento.

Variable dependiente.
Control interno para pago de anticipo a proveedores.
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Tabla 1
Operacionalización de la variable independiente

VARIABLES

DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERATIVA

DIMENSIONES

INSTRUMENTOS

cuestionario

independiente:
manual de
procedimiento

documento que
establecen
actividades
secuenciales,
tiempos y
responsables

política interna
para el desarrollo
de actividades de
una organización
o institución

interno

TECNICA

encuesta

ficha de
observación

observación

dependiente:
control interno

procedimientos
y métodos
adoptados por la
organización de
manera
coordinada a fin
de proteger sus
intereses contra
perdida, fraude o
ineficiencia

documentación
externa

interno

ficha de
observación

observación
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1.5

Objetivos generales

Diseñar un sistema de control interno al proceso de los pagos de anticipo a proveedores
para su aprovisionamiento oportuno dentro de las cuentas correspondientes para la empresa
RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. durante el periodo año 2018.
1.6


Objetivos específicos
Fundamentar los aspectos teóricos, técnicos y legales para su aplicación en la presente
propuesta de mejora.



Diagnosticar el proceso actual de pago de anticipos.



Proponer estrategias de mejoras en el proceso de pago.



Elaborar un manual de procedimiento para establecer controles para el pago de anticipo
a los proveedores.

1.7

Justificación

1.7.1 Justificación Teórica.
El presente trabajo de investigación se justifica en la importancia de mejorar los procesos
internos de la empresa bajo estudio mediante la propuesta enfocada sobre el pago del anticipo
a los proveedores. Al optimizar dicho proceso, se cumplirá con los requerimientos
establecidos en la normativa nacional vigente, brindar una buena imagen al público en
general y enfocarse en buscar la satisfacción de sus clientes.
Es importante que se mantengan buenas relaciones laborales con los proveedores. Y con
ello, se busca es la identificación de características importantes que contribuyan a presentar
como propuesta un Manual de Procedimiento que permita mejorar dicha actividad interna de
los controles correctamente, la compañía tendrá menos riesgos (fraudes), asegurando el flujo
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de efectivo a la compañía y facilitar a los accionistas un aumento en sus inversiones. la
compañía RECYNTER S.A. También elabora con el propósito de demostrar que aplicando
1.7.2 Justificación Metodológica.
Se obtendrá la información mediante un enfoque mixto. Así mismo, se hará uso de
métodos como el inductivo-deductivo y el método analítico que servirán para el análisis de
datos.
La investigación bibliográfica para establecer un soporte y base teórica que es
indispensable en este documento. Dentro de la revisión bibliográfica, se considerará la
revisión de estudios con problemática similar al que se está exponiendo con este estudio. Se
procederá también a hacer uso de la investigación descriptiva que mide variables de interés a
través del uso de cuestionarios estructurado como son las encuestas que formarán parte del
estudio.
1.7.3 Justificación Práctica.
En el aspecto práctico, a corto plazo se alcanzará un nivel de satisfacción con todos los
proveedores y con ello, un crecimiento constante en la organización. La buena gestión de
proveedores permite reducir costos y riesgos para el proceso estudiado y considerado en este
documento. Lo que brinda un panorama amplio para la proyección de sus operaciones a
mediano y largo plazo. Además, de dar cumpliendo a cabalidad con las leyes y normativas
vigentes en el Ecuador, asegurando la eficiencia al liquidar los anticipos a proveedores.
1.8

Viabilidad

1.8.1 Viabilidad material.
La investigación es viable debido a que el establecimiento de los controles internos
propuestos sólo requiere de la participación del personal y el levantamiento de información
sobre el proceso estudiado; es por ello, que se consideró como propuesta óptima la
elaboración del manual de procedimiento donde se detallarán funciones y responsabilidad.
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1.8.2 Viabilidad humana.
La presente propuesta no requiere de un gran contingente de recursos humano puesto que
el tema propuesto es de investigación buscará mejorar el proceso de pago de anticipo a los
proveedores. Los controles internos propuestos facilitarán el aprovisionamiento de los
recursos pertinentes, así como la liquidación de cualquier valor adeudado o pendiente. Todo
esto se logrará mediante la elaboración de un manual de procedimiento que mejorará el
proceso estudiado en la organización objeto del presente estudio.
1.8.3 Viabilidad financiera
La presente propuesta no requiere de grandes contingentes económicos o financieros
puesto que la propuesta está enfocada a un proceso administrativo, con lo que se busca
elaborar un manual de procedimiento donde se establezcan controles internos respecto al
pago del anticipo a los proveedores.
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Capítulo 2
Marco teórico
2.1.Antecedentes teóricos.
2.2.1 Antecedentes Históricos.
Las empresas operan dentro de un ambiente en constante cambio y muy competitivo para
estar presente dentro de sus mercados objetivos lo que conlleva a la búsqueda de la
excelencia y eficiencia en sus operaciones internas, así como la mejora continua como cultura
interna organizacional. Todo esto contribuirá en una formación de imagen corporativa
respecto debido la mejora en sus procesos, así como de sus productos o servicios ofertados.
Los controles internos buscan dar solución a problemas a nivel administrativo y operativo
para la reducción de riesgos y el alcance del objetivo de la compañía, mediante el
establecimiento de lineamientos descritos en políticas y procedimiento que se congregan en
un documento formal que es un manual. De ahí, la importancia de incentivar y motivar a las
organizaciones para invertir en el análisis y optimización de sus procesos.
El objetivo de la investigación es mejorar el proceso mediante un análisis y estudio de dicha
tarea y eliminar falencias identificadas tales como: incumplimiento de normativas legales
aplicables, atrasos en los pagos, mucha burocracia y tramitología, falta de organización y buen
manejo de la documentación y suspensión del pedido.
Para ello se tomarán bases teóricas como las bases administrativas, definición de procesos
y diagramas de flujos, así como los componentes para establecer controles internos adecuados
para la organización y el proceso estudiado.

12
2.1.1. Antecedentes referenciales.
Según Villamar (2013) en su trabajo titulado “Optimización del proceso de cuentas por
pagar de la empresa administradora SERVILAR C.A.” planteó como objetivo general
incentivar una mejor productividad da través de la optimización de sus procesos internos más
críticos como son las cuentas por pagar a proveedores. Para ello, se aplicó encuesta,
entrevista y la observación como herramientas para la obtención de información y que
permitió establecer las causas por las cuales existen problemas que desmejoraron la calidad
en el puesto de Cuesta por Pagar. Y se relaciona con la presente investigación dado que
también se va a hacer uso de dichas herramientas; por tanto, permitirá lograr establecer
información y una base teórica respecto a las herramientas que se implementarán, lo que es
importante para el presente estudio (Villamizar, 2013).
Según Falquez & Paredes (2012), en su trabajo titulado “Diseño de los manuales de
procedimientos para las áreas de compras y ventas de mercaderías de la Distribuidora AJ”
planteó como objetivo general diseñar controles para dos procesos puntuales como es el de
adquisiciones y otros a través de un manual. Para ello, realizó un análisis del flujo de trabajo
y actividades mediante el uso de diagramas de flujo. Y se relaciona con la presente
investigación dado que también se va a utilizar dicha herramienta; por tanto, es de
importancia conocer la aplicación y la forma de su ejecución en áreas como compras
(Fálquez & Paredes, 2012).
Según Vega & Ávila (2014), en su trabajo titulado “Estudio para el mejoramiento del
proceso de pago a proveedores de la dirección de vialidad Región Metropolitana de Santiago
del Ministerio de obras públicas” planteó como objetivo general estudiar el proceso de pagos
a proveedores identificando los factores que permitan disminuir la eficiencia de dicho
proceso. Para ello, realizó un análisis del proceso y estableció el procedimiento de trabajo, así
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como las etapas para un adecuado levantamiento de información. Y se relaciona con la
presente investigación dado que al realizar una mejora también se estudia el proceso de pago
de proveedores previamente para identificar falencias y oportunidades, y con ello definir
acciones que permitan mejorar; por tanto, es de importancia conocer la aplicación y la forma
en que se deberá de analizar el proceso para adecuar las acciones de tal manera que se
alcance la mejora (Vega & Ávila, 2014).
Finalmente, se puede observar que el proceso de pago de proveedores, es una operación
interna de las empresas que requieren atención y una mejora considerable para la mejora
dentro de industrias o sectores tan específicos como el de reciclaje. Es por ello, que la
presente propuesta brindará controles, así como una guía para optimizar procesos críticos
como el Pago de Anticipo de Proveedores.
2.1.2. Administración General.
La administración es un conjunto de técnicas y metodologías que brindan herramientas
universales para satisfacer necesidades internas de gestión necesarias para el buen
funcionamiento y logros de una organización. Para una óptima administración general de
cualquier empresa se requiere analizar sus condiciones endógenas y exógenas que van desde
condiciones políticas y económicas hasta sociales y culturales lograr soluciones prácticas y
rápidas de implementación. Dichas soluciones deben de permitir lograr una eficiente
administración para alcanzar un excelente funcionamiento a través del adecuado uso sus
recursos (Duarte, 2014). Es decir que son metodologías con técnicas e instrumentos que
permiten gestionar el entorno para un adecuado funcionamiento de una organización en
cualquier industria o sector económico, indiferente del lugar geográfico en que opere.
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2.1.2.1. Definición de Administración.
Se define a la Administración como una metodología que facilita el uso adecuado de los
diversos talentos humanos, recursos, infraestructura, manejo y adquisición de materiales o
insumos, y aspectos técnicos requeridos (Stoner, 2013). Es importante destacar los medios
por los cuales convierten a la Administración en una ciencia. Así se tiene:


Talento Humano se busca alcanzar los objetivos propuestos por la organización
mediante las diversas habilidades, experiencias y formación de las personas, pero
más aún que puedan laborar bajo la cultura del trabajo en equipo (Duarte, 2014).



Los Recursos Materiales se conforma por la infraestructura que establece la
capacidad instalada para producir o brindar servicios, así como también está
conformada por los insumos requeridos o necesario (Duarte, 2014).



El Recurso Técnico que es el más clave para la organización pues se requiere para
el adecuado manejo de maquinaria, equipo, vehículos o sistemas (Duarte, 2014).

2.1.2.2. Importancia de la Administración General.
Su importancia radica en que permite alcanzar la excelencia operativa, es decir, lograr una
producción o prestación del servicio eficientes. Para lograr el crecimiento y desarrollo de las
organizaciones, es necesario el establecimiento de procesos claros, funciones y
responsabilidades comunicadas a todos los cargos y puestos, así como brindar las
herramientas y equipos necesarios para una mayor productividad por parte de las empresas
que buscan ser eficientes y eficaces (Duarte, 2014).
La administración ha alcanzado una gran importancia y por ende se busca explicar que los
resultados esperados lógicamente sean óptimos y que cumplan con los objetivos
organizacionales propuestos. Así, las diversas etapas que conforman la administración son
muy importantes para ser eficientes y eficaces si una organización lo desea (Duarte, 2014).
Sólo a través de una buena administración, se logra ser eficientes en cuanto a tiempo y dinero
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lo que conlleva a tener utilidades en una empresa privada o gestionar beneficios sociales si es
una empresa o institución pública.
2.1.2.3. Características de la Administración.
La finalidad es lograr cambios significativos que conlleven al alcance de una visión
compartida por individuos que laboran para una misma organización; para ello, hace uso de
diversos métodos que logren genera un liderazgo en los administradores en la búsqueda del
éxito empresarial a través del enfoque mancomunado que involucre y comprometa a todos
sus colaboradores (Duarte, 2014).
La administración tiene que ver más en como unificar el esfuerzo de todos los que
participan para el logro de una o varias metas determinada y comunicada por la organización.
Así, la administración requiere y obliga a que los administradores sepan delegar el que se
deberán cumplir en plazo determinados y facilitando las herramientas, equipos, maquinarias e
insumos necesarios (Duarte, 2014).


Universalidad. La administración es aplicable en cualquier organización indiferente
de su tamaño, tipo, constitución, ubicación geográfica o industria donde opere debido
a que se requiere de enfocar y motivar al personal para brindar su máximo potencial
para el manejo óptimo de sus recursos (Robbins & Coulter, 2010).



Especificidad. A pesar que existen un entorno cambiante dentro de la vida
empresarial, la administración es específico debido a su adaptación a las distintas
necesidades (Robbins & Coulter, 2010).



Temporal. La administración tiene diversas etapas que deberán ser implementadas, así
como también de acuerdo al entorno de la industria donde opera (Robbins & Coulter,
2010).



Jerárquica. Establece jerarquías para una óptima asignación de funciones y
responsabilidades (Robbins & Coulter, 2010).
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2.1.2.4. Principios generales de la administración.
Los principios de administración buscan aplicar la delegación y seguimiento de las tareas
asignadas, y con ello alcanzar la eficiencia y alta productividad de las personas (Duarte,
2014). A saber:


Eficiencia. Busca que todas las tareas o la mayoría de ellas se han realizadas en el
menor tiempo posible y haciendo uso del menor recursos posibles (Duarte, 2014).



Racionalidad. Se requiere de planificación adecuada para el uso óptimo de los
recursos y procesos claros (Duarte, 2014).



Obtención del máximo provecho. Lograr la mayor eficiencia con la más alta calidad
haciendo uso óptimo de la infraestructura y recursos con que cuenta la organización
(Duarte, 2014).



Obtención de productividad. Alcanzar réditos y ganancias haciendo uso de la menor
cantidad de recursos de la empresa utilizados para ese efecto (Duarte, 2014).



Reducción de Costos. Lograr la adquisición de insumos y materia prima con muy
bajos precios generando ahorro (Duarte, 2014).



Rentabilidad. Lograr los menores costos y gastos posibles frente al precio de
comercialización y/o de producción (Duarte, 2014).



Economicidad. Busca optimizar los recursos para ser eficientes los procesos internos
de la empresa (Duarte, 2014).



Buen ambiente en el trabajo. Busca crear un ambiente que motive, incentive el buen
funcionamiento de los procesos internos, pero también la motivación constante al
personal, así como su compromiso para el logro y alcance de los objetivos
establecidos y comunicados por la organización (Duarte, 2014).
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2.1.2.5. Áreas funcionales de las organizaciones.
Son procesos internos son procesos que se realizan sean estos administrativos u operativos
dependiendo de la actividad que realiza la compañía, los mismos están interrelacionadas entre
sí por lo que es indispensable que se encuentren debidamente conformada. Las áreas
funcionales más importantes son:


Función de Mercadeo. Esta función permite la comercialización del producto o la
prestación de un servicio desarrollado. Dicha función se conforma por las áreas de
venta, comercialización, publicidad o marketing, logística de productos (Duarte,
2014).



Función de Producción. Esta función permite la fabricación, elaboración o
comercialización de productos. En empresas de servicio permite la prestación del
mismo. Dicho proceso de producción conlleva un sinnúmero de pasos y actividades
que deberán de ejecutarse en un orden específico para una transformación de los
insumos de manera óptima y económica hasta su almacenamiento o entrega directa al
cliente (Duarte, 2014).



Función Financiera. Esta función busca la vigilancia y adecuado registro de los rubros
y cuentas contables respecto a los recursos monetarios que se generan (Duarte, 2014).



Función Administración. Esta función realiza la planificación, así como el
establecimiento de lineamientos y políticas generales que incentiven al personal para
mejorar la productividad en general. Finalmente, brinda apoyo a problemas
presentados dentro de los procesos internos como proporcionar alternativas de
insumos o herramientas que van desde el logístico, mantenimiento hasta la gestión del
personal (reclutamiento, selección, inducción, entre otras) (Duarte, 2014).
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2.1.3. Administración Financiera.
Las finanzas nacieron junto con la humanidad y desde hace mucho tiempo forma parte del
mundo de los negocios para el adecuado manejo de sus activos y demás recursos internos; a
partir de ello, se abrió como un campo de estudios independiente. Desde su nacimiento hasta
la actualidad, la administración financiera estudia cifras, rubros y cuentas a partir del análisis
de documentos y procedimiento contables-financieros. La Administración Financiera tiene
como finalidad brindar información sobre la realidad del flujo de dinero actual de una
organización en un periodo de tiempo estudiado. Así como también, ayuda a dar
cumplimiento a requisitos legales entregando dicha información a entes de control (Duarte,
2014).
Existen factores, sobre todo externos que inciden en la administración financiera:
i.

Marcos legales para regular los mercados financieros.

ii.

Alta competencia que han comenzado a saturar mercados.

iii.

Incertidumbre respecto a tipos de cambios, tasas de interés, inflación y economía
mundial en sí.

iv.

Alta carga tributaria.

v.

Dificulta para acceder a nuevos financiamientos y créditos externo; y,

vi.

Actos de corrupción entre el mundo empresarial y político a nivel mundial (Duarte,
2014).

2.1.3.1. Funciones de la administración financiera.


Análisis o planeación financiera. Esta función transforma dato y cuentas contables en
información financiera importante y valiosa permitiendo a la organización evaluar sus
proyectos, inversiones o financiamiento (Duarte, 2014).



Decisiones de inversión. Esta función permite las inversiones efectuadas por la
empresa, de tal manera que pueda diversificarlas para reducir los riesgos potenciales
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que existen en portafolios financieros de interés para la organización. Las decisiones
de inversión definen la diversidad y su tipo, los mismos que se reflejan en sus estados
financieros y balances. La diversidad es dinero invertido sea en activos circulantes o
activos fijos. Finalmente, se realizarán estrategias y actividades que permitan
mantener los niveles óptimos de dicha diversidad (Duarte, 2014).


Decisiones de financiamiento. Dependerá mucho de la liquidez con que cuente la
empresa para definir cuál es el adecuado y apropiado financiamiento (Duarte, 2014).

2.1.4. Definición de proceso.
Se conoce a un proceso como el aglutinamiento de operaciones y tareas que permiten la
obtención o salida de algo transformado y con valor para un cliente que puede ser interno
como externo. La salida transformada generalmente es producto, bienes, materiales, insumos,
servicio e, inclusive, información que son requeridos, o bien para continuar con otro proceso
o para ser entregado para su respectivo uso y/o validación.
2.1.4.1. Análisis de los procesos.
Para realizar analizar de forma oportuna y adecuada es necesario:
a. Socializar el proyecto para realizar la recolección de información y datos.
b. Sesiones con los actores de los procesos que se pretenden analizar y que son
considerados los más críticos para la organización.
c. Elaboración del diagrama.
d. Validar el diagrama repasando y si es posible ejecutando las actividades antes
descritas, como también la revisión de las responsabilidades y funciones asignadas
en las tareas (Chuquimarca, 2012).
2.1.4.2. Diagrama de flujo.
Es un gráfico que hace uso de símbolos muy específicos porque representan una tarea,
actividad o paso que se conecta a través de flechas y deben de seguir un orden de acuerdo al

20
proceso que se pretende describir con dicha técnica. Se supone que dicho gráfico será fiel
reflejo de las actividades que se realizan en el proceso estudiado, debido que dicha
información representada permitirá identificar problemas, situaciones o faltantes que originan
un efecto negativo (retrasos, riesgos, etc.) para la organización. En muchos casos, las
empresas tienden a realizar mejoras y cambios significativos dentro del diagrama de flujo que
afectan y modifican al proceso: cambios o modificaciones en la secuencia de pasos,
responsabilidades o la agregación de un control faltante, ayudan a optimizar procesos como
su compresión (Chuquimarca, 2012).
2.1.4.3. Elaboración de un diagrama de flujo.
a) Realizar un diagnóstico inicial del proceso (Chuquimarca, 2012).
b) Establecer la finalidad del estudio (Chuquimarca, 2012).
c) Identificar y describir todas las actividades, tareas y usuarios que participan directa
o indirectamente en el proceso estudiado (Chuquimarca, 2012)
d) Dibujar el flujo.
La estructura de un flujograma o diagrama de flujo consta de:
1. Título del diagrama
2. Elaboración del diagrama.
3. Identificación de los procesos críticos, si se requiere.
4. Identificación de los controles vigentes, si aplica.
5. Identificación de actividades o tareas que requieren cambios, si aplica.
2.1.4.4. Tipos de diagrama de flujo.


Diagrama de formato vertical: El gráfico se elabora y describe las actividades de
manera vertical; es decir, se inicia al proceso desde la parte superior y se concluye
el proceso en la parte inferior (Chuquimarca, 2012)
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Diagrama de formato horizontal: El gráfico se elabora y describe las actividades
de manera horizontal: el inicio del proceso se encuentra en la parte izquierda, las
tareas son detalladas de izquierda a derecha y puede ocupar toda una carilla de
acuerdo al proceso que se analiza y el final del proceso en la parte derecha,
generalmente (Chuquimarca, 2012)



Diagrama de formato panorámico: El gráfico se elabora y describe las
actividades combinando los dos anteriores diagramas. Es generalmente empleado
cuando se realizan actividades simultáneas (Chuquimarca, 2012)



Diagrama de formato arquitectónico: El gráfico se elabora y describe las
actividades de forma más panorámica o global (Chuquimarca, 2012)

2.1.5.

Mejoramiento de los procesos de la empresa.

La mejora es una búsqueda requiere de un análisis previo y de conocer sobre el proceso u
organización que se procederá a estudiar o evaluar (Fálquez & Paredes, 2012). Y a partir de
ello, poder identificar debilidades o amenazas para convertirlas en fortalezas u oportunidades.
Para el mejoramiento del proceso de una área u organización, se debe de identificar de forma
clara y concreta sus actividades, responsables y puntos críticos de control (Granizo &
Zambrano, 2010).
La tendencia actual de la administración que se enfoca en el mejoramiento de los procesos
operativos, considera a la calidad como elemento importante a formar y conformar una
cultura organizacional que impulse la calidad, la excelencia y la atención al cliente como
centro de dicho ambiente, así como el proceso mismo como objeto de mejoramiento
permanente (Harrington, 2014).
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2.1.5.1. Indicadores.
Los indicadores son instrumentos que ayudan al monitoreo de metas y objetivos
establecido en busca de la máxima rentabilidad, productividad o eficiencia operativa de una
tarea, actividad, proceso o de la organización mismas.
2.1.5.2. Procedimientos de trabajo.
Son descripciones generales o específicas sobre cómo se debe de realizar un proceso
puntual; por ende, tienen gran relevancia. Generalmente son elaborados por personal interno
de la empresa debido a que tienen el conocimiento y experiencia respecto a las operaciones
diarias que se realizan en la empresa, lo que facilita el establecimiento de políticas y
lineamientos que se consideran requeridos por la organización. Los procedimientos tienen
diversas características que sirven para la realización de las tareas, como secuencia de pasos
(International Organization for Standarization, 2015).
2.1.5.3. Funciones Administrativas.
El objetivo de las funciones, administrativas es optimizar el proceso administrativo
mediante la mejora en las habilidades y capacidades del personal de la organización. Así es
necesario el establecimiento de una cultura organizacional y, establecer una estructura óptima
(Martínez & Solórzano, 2016).
2.1.6.

Modelo de control interno COSO.

Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO) surge en los EEUU a
mediado de la década de los 80’ como una organización privada conformada por cinco
empresas representantes de varios sectores económico de dicha nación (Salas, 2015). Su
objetivo principal es orientar la gestión ejecutiva pública o privada, así como también estudia
la ética empresarial. COSO ha establecido una guía de evaluación del control interno para las
empresas (Asociación Española para la Calidad, 2017). Esta organización es voluntaria y por
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ende, es independiente para la realización de estudios profundos sobre control, riesgos
económicos o financieros, entre otros. (Asociación Española para la Calidad, 2017).
2.1.6.1. Ventajas de Coso.


Facilita a la alta gerencia una visión global del riesgo en sus transacciones para
el diseño de planes de mejora (Tumbaco, 2016).



Permite priorizar objetivos, riesgos claves y controles implementados para una
adecuada gestión con el menor riesgo, más segura (Tumbaco, 2016).



Alinea los objetivos organizacionales (Tumbaco, 2016).



Da cumplimiento a los requerimientos de la normativa legal vigente (Tumbaco,
2016).

2.1.6.2. Coso I.
El primer documento elaborado bajo este modelo fue el Informe “Internal Control –
Integrated Framework”, al cual se llamó COSO I y fue publicado en el año 1992. Dicho
oficio estableció lineamiento para evaluar procedimientos internos que sirven de gran ayuda a
las organizaciones (Asociación Española para la Calidad, 2017). Mediante esto COSO define
al control interno como un proceso que debe de ser liderado por la alta gerencia (Salas,
2015). Las fases requeridas son:


Eficiencia y eficacia de las actividades internas (Salas, 2015).



Razonabilidad de la información financiera y contable (Salas, 2015).



Cumplimiento de la normativa legal vigente y aplicables (Salas, 2015).
Está estructurado en cinco componentes (Salas, 2015).

2.1.6.3. Coso II.
Luego se elaboró otro documento, otro informe denominado “Enterprise Risk
Management - Integrated Framework”, el cual fue llamado como COSO II y publicado en el
año 2004. Dicho documento contiene lineamientos en el cual ya expone un compromiso para
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todo el personal de cualquier organización, sea pública o privada. COSO II está formado por
ocho componentes (Asociación Española para la Calidad, 2017).
2.1.6.4. Coso III.
2.1.6.4.1. Origen De Coso III.
En mayo del año 2013 cuando se publicó la tercera versión COSO III. A más de 20 años
de su emisión original, COSO publicó la actualización que sustituye al anterior COSO 1992.
El nuevo marco es el resultado de una considerable aportación de distintos interesados del
ambiente de negocios, firmas de auditoría, participantes en los mercados financieros y
estudiosos del tema (Tumbaco, 2016).
Tabla 2
Componente del COSO

COSO I

COSO II

COSO III

Entorno de control

Ambiente de control

Ambiente de control

Evaluación de riesgos

Establecimiento de
objetivos.

Valoración del riesgo

Actividades de control

Identificación de eventos.

Actividades de control

Información y comunicación

Valoración de Riesgos.

Información y
comunicación

Actividades de seguimiento

Respuesta al riesgo.

Actividades de monitoreo

Actividades de control.

Principios: 17

Información y
comunicación.
Monitoreo

La actualización que dio como resultado el COSO III (año 2013) basado en una revisión
minuciosa respecto a los objetivos, así como su integración y adaptación permanente en el
cambiante ambiente de negocios y operativo, articular y formalizar los principios asociados
(Auditoría de Punto de Vista Coso México, 2014, pág. 2).
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2.1.6.4.2. Control interno modelo Coso III.
COSO III se distingue de los demás modelos de control, no sólo porque es el más
actualizado (2013) si no que posee además de los cinco componentes establecidos, 17
principios que le rigen a diferencia de los otros y que se distribuyen de forma adecuada en
cada uno de sus componentes para fortalecerles y caracterizarles (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission, 2013).

Figura 2 Sistema de control interno COSO III

2.1.6.5.Componentes del proceso de control interno COSO III.
2.1.6.5.1. Entorno o Ambiente Interno.
Establece lineamientos y políticas internas para para mitigar sus efectos nocivos
originados por riesgo existentes o potenciales. El auditor evaluará y validará si los controles
de la empresa cumplen o no los objetivos para los cuales fueron implementados y cómo éstos
ayudan al ambiente interno a mejorar la actitud y compromiso del personal (Salas, 2015).
Un ambiente fuerte genera confianza en los colaboradores y en los controles, de tal manera
que el auditor reduce el muestreo de evidencia y su revisión. Los componentes principales
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para un óptimo ambiente interno son: Ética e integridad son los valores personales y
corporativos que deben regir en la elaboración de controles y de un ambiente (Salas, 2015).
Las empresas deben fomentar una cultura basada en valores y principios mediante la
elaboración de políticas, creación de actitudes y comportamientos que incentiven y motiven
al personal a seguirlas como un código de conducta interno para la formación de una
conexión entre las aspiraciones de la empresa regido por sus valores éticos (Salas, 2015).
El código de conducta deberá venir acompañado de acciones que conlleven a una acción
para una adecuada aplicación para un ambiente interno requerido. Para ello, se requiere que
desde la gerencia general se acate los lineamiento y políticas internas establecidas referidas a
la ética e integridad que a la organización debe guiar (Ponce, 2013).


Filosofía y estilo de operación de la administración: Establece una guía para
todas las actividades internas o externas que realice una empresa (Ponce, 2013).



Estructura organizacional: Permite y facilita la definición de funciones y
autoridades respecto a procesos internos claves y de soporte de una
organización para que se planee, ejecute, controle y monitoreen los objetivos
empresariales propuestos por la alta gerencia. No existe un formato para
elaborar una óptima estructura organizacional, pero es importante conocer a la
compañía y a las personas que laboran en ella para adecuar sus necesidades y
las competencias actuales del personal (Ponce, 2013).



Políticas y prácticas sobre recursos humanos: Facilita la contratación del más
personal idóneo para ocupar los cargos o puestos críticos para la creación de
ambientes de trabajos óptimos, y fomentar una comunicación interna fluida,
aportando a la disminución en la rotación de personal. Finalmente, se
implementa evaluaciones objetivas orientadas al desempeño del personal para la
promoción (Salas, 2015).
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Asignación de autoridad y responsabilidad: Busca delegar los procesos más
críticos o actividades más importantes al personal más idóneo dentro de la
empresa dando solución a los diversos problemas que se presenten en dichas
áreas o departamentos, respetando el orden regular y la jerarquía establecida
dentro de la organización (Salas, 2015).

2.1.6.5.2. Establecimiento de Objetivos.
Los objetivos se fijan a partir de la visión de la empresa respecto al riesgo que busca
cumplir en el corto, mediano o largo plazo. En base a ello, se procede a establecer los
objetivos organizacionales, los mismos que también requieren de metas que se deriven de la
realización de actividades específicas que se deben de hacer, lo que requiere de recursos
económicos, humanos y materiales en muchos de los casos. Las organizaciones buscan
gestionar sus riesgos y los respectivos efectos negativos de tal manera que se minimicen,
mitiguen o en el mejor de los casos se eliminen, indiferente que su fuente sea externas o
internas. Los objetivos son formados para permitir una adecuada administración del riesgo a
través de su identificación, valoración y respuesta a los mismos (Salas, 2015).
Los objetivos buscarán mitigar, reducir y/o eliminar de la organización los riesgos
identificados, y en algunos casos riesgos aceptados por la organización, debido a que son
inherente mismos de la industria u actividad económica que realiza la empresa. La tolerancia
al riesgo refiere al nivel de aceptación de las desviaciones generadas al ejecutar una actividad
o proceso crítico, generando un rango de confianza en que se puede operar dentro del riesgo
aceptado (Salas, 2015).
2.1.6.5.3.

Identificación de Eventos.

Un evento, interno o externo, es una situación generalmente no deseada que puede
representar una amenaza debido a que afecta de forma negativa a la organización. La
identificación de dichos eventos permite reconocer si es realmente una amenaza existente u
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oportunidad latente. Para ello, se requiere que sea un proceso interactivo, muchas veces de
prueba y error integrado con las actividades más óptimas y adecuadas para la empresa (Salas,
2015).
Para la identificación de eventos se usan métodos cualitativos y cuantitativos que
determinan si un evento es riesgoso o no, donde se considera información que se revisa de
manera periódica, así como otros factores internos; pero también se analizan factores
externos entre los que destacan los entornos económicos y sectoriales donde opera la
compañía. La alta gerencia deberá considerar de forma cuidadosa todos estos factores que le
ayuden a tomar adecuadas decisiones (Salas, 2015).
2.1.6.5.3.1.Principios sobre el entorno de control.
Principio 1: Cumplir los compromisos en base a integridad y valores éticos
Principio 2: Ser responsables en la supervisión
Principio 3: Definir autoridad y responsabilidad en base a una estructura adecuada
Principio 4: Cumplir los compromisos con la competencia
Principio 5: Cumplir y hacer cumplir lo que se ha establecido (Instituto de Auditores
Internos de España, 2013)

2.1.6.5.4. Valoración del Riesgo.
Para poder elaborar una respuesta óptima al riesgo es necesario realizar una adecuada
valoración del mismo. Es así que se debe de proceder, una vez identificados los riesgos a:
- Estimar la probabilidad de ocurrencia del riesgo (Salas, 2015).
- Establecer las medidas y controles, la mitigación o minimización de sus efectos (Salas,
2015).
Los riesgos dependiendo de esta valoración permitirá establecer si son significativos o no,
para justificar la realización de acciones oportunas y necesarias con las cuales se mitiguen,
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reducen y/o eliminan. Existen en muchos casos, riesgos cuyo efecto es “insignificante”
mientras existen muy pocos casos en los que el riesgo es “significante”. (Salas, 2015).
2.1.6.5.5. Respuesta al Riesgo.
Identificado y valorado el riesgo previamente, la organización podrá evaluar las
alternativas de respuestas que le sean más conveniente de tal manera que le facilite su rápida
respuesta con la finalidad de mitigar, reducir y/o eliminar dicho evento no deseado. Dicha
respuesta se conformará por un plan de contingencia que comprenderá un grupo de acciones
y responsabilidades debidamente establecidas con antelación, contando también con alarmas,
controles e indicadores que optimicen su rápida acción.
2.1.6.5.5.1.Principios evaluación de riesgo.
Principio 6: Establecer objetivos específicos que se buscan cumplir.
Principio 7: Identificar y analizar los riesgos potenciales y reales.
Principio 8: Evaluar los riesgos identificados para establecer sus causas.
Principio 9: Establecer los cambios pertinentes y adecuados para reducir o eliminar
cada riesgo evaluado (Instituto de Auditores Internos de España, 2013).
2.1.6.5.6. Actividades de Control.
Son tareas establecidas a través de documentos como políticas o procedimientos internos,
en algunos casos normativa legal (Hidalgo, 2016). Las actividades de control son:


Revisiones de alto nivel: Son evaluaciones respecto a las metas establecidas
frente a los resultados alcanzados. Es la alta gerencia la que analiza las
actividades mismas de la empresa (Hidalgo, 2016).



Funciones administrativas: Son funciones encaminadas al alcance de las metas
establecidas por la organización. Así como también el seguimiento de las
mismas. Finalmente, se encarga de los aspecto financieros, contables y legales
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que debe de cumplir la organización mitigando o minimizando los potenciales
riesgo ante cualquier incumplimiento (Hidalgo, 2016).


Procesamiento de información: Se requiere de un adecuado procesamiento de
los datos por lo cual es necesario el establecimiento de parámetros que validen
su registro y den confianza a las cifras ingresadas. Todo esto permite que la
gerencia cuente con informes e indicadores, así como documentación numérica
que le permite tomar decisiones en momentos oportunos (Hidalgo, 2016).



Controles físicos: Son actividades generalmente enfocados al contraste de la
información en papeles con una constatación en sitio para verificar físicamente
y de forma periódica los datos con que cuenta la organización respecto a sus
activos, productos y otras cuentas de interés (Hidalgo, 2016).



Segregación de responsabilidades: Diferencia los diversos cargos o puestos de
una organización, de acuerdo al perfil de las personas seleccionadas o reclutadas
para ocuparlos, con el fin cumplir con las metas (Hidalgo, 2016).



Políticas y procedimientos: Los lineamientos generales o el establecimiento de
actividades específicas que deben de ser realizadas para el alcance un resultado
óptimo en un proceso crítico de una organización hace uso de dos componentes:
Políticas y Procedimientos. Una política son enunciados muy generales que
otorga o prohíbe actividades puntuales para un proceso específico, siendo una
guía para ser seguida por todos los colaboradores de la empresa. El
procedimiento contiene y detalla de forma muy puntual actividades que se
deben de realizar y cómo deben de realizarse para alcanzar el máximo resultado
(Hidalgo, 2016).

2.1.6.5.6.1.

Principios actividades de control.

Principio 10: Elegir actividades acordes a los riesgos identificados
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Principio 11: Desarrolla controles generales respecto al uso de la tecnología.
Principio 12: Implementar las actividades y controles mediante políticas y procedimientos
internos.
Principio 13: Identificar los medios adecuados para el uso de información (Instituto de
Auditores Internos de España, 2013).
2.1.6.5.7. Información y comunicación.
Es el principal componente y uno de los más requerido en todas las jerarquías y niveles de
una empresa (Ponce, 2013). Un aspecto importante de mencionar es que la información debe
de tener controles para un adecuado registro y vigilancia de los rubros y cifras que son
ingresadas para un adecuado procesamiento; que actualmente son ofertados para las
organizaciones y que sin dicha infraestructura tecnológica es imposible generar (Hidalgo,
2016). Entre los más utilizados son: computarizada, manuales o una combinación de ambos.
2.1.6.5.7.1.

Principios sistemas de información.

“Principio 14: Comunicar y socializar.
Principio 15: Comunicar los hallazgos y las desviaciones encontradas (Instituto de
Auditores Internos de España, 2013).

2.1.6.5.8. Monitoreo.
Permiten el seguimiento, evaluación y monitoreo para una adecuada administración de los
controles. A través de pruebas se revisa su diseño y operación respecto al tiempo que lleva
ejecutando para establecer las mejoras necesarias (Cabrales, 2013).
2.1.6.5.8.1.

Principios monitoreo o supervisión.

Principio 16: Realizar evaluaciones de los componentes del control interno.
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Principio 17: Se procederá a evaluar los respectivos controles establecidos para luego
comunicar las deficiencias encontradas a los responsables respectivos dentro de la organización
para la mejora requerida (Instituto de Auditores Internos de España, 2013)
2.1.6.6.

Limitaciones del control interno.

El control interno tiene limitaciones que deben de ser consideradas para que sea
adecuadamente implementado y reducir el riesgo de errores o fraudes internos o externos
para la organización. Entre las limitaciones inherentes de control interno más importantes
que se deben de considerar son:
i.

La existencia de errores originados por mala redacción, descuidos o
equivocaciones, entre otros en los lineamientos o políticas internas establecidas
por la empresa.

ii.

La falta de separación de funciones o funciones no asignadas de forma adecuada
conllevan a la confabulación entre dos o más empleados.

iii.

Los controles registran y vigilan operaciones rutinarias, pero no podrán
identificar riesgos en operaciones no habituales (Sánchez, 2015).

2.2. Marco contextual
2.2.1. Historia de Recynter.
La empresa RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. pertenece al grupo
empresarial “Mario Bravo” ubicada en el km 9.5 vía a Daule y con 50 años en la actividad de
reciclados, especialmente metales ferrosos y no ferrosos (RECYNTER S.A., 2018).
La empresa es una sociedad anónima constituida el 8 de noviembre del 2002 con un capital
suscrito de USD$1’467.931 y RUC # 0992291877001. Sus instalaciones se encuentran en el
Km. 9,5 vía a Daule en la lotización INMACONSA Solar 51 con intersección e Higuerilla,
frente a fábrica de Bosch (Superintendencia de Compañía, 2018).
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2.2.2. Visión
“Ser la empresa líder en reciclaje de metales a través de programas de conservación del
ambiental” (RECYNTER S.A., 2018).
2.2.3. Misión.
“Producir y distribuir metales reciclados a través de alianzas estratégicas con nuestros
proveedores y la mejora continua de nuestros procesos” (RECYNTER S.A., 2018).
2.2.4. Responsabilidad social.


Realizar alianzas estratégicas con emprendedores del reciclaje a nivel nacional,
facilitando cooperación técnica y financiera” (RECYNTER S.A., 2018).

RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. promueve, colecta y adquiere a
precios justos, materiales reciclados por pequeñas empresas y personas particulares dedicadas
al reciclaje. De igual manera, existe un compromiso para concientizar sobre el cuidado del
medio ambiente y la importancia del reciclaje para asegurar la preservación del planeta para
las generaciones futuras (RECYNTER S.A., 2018). Especialmente, la organización busca
optimizar el consumo de metales
2.3. Marco Legal
2.3.1. Constitución del Ecuador.
En la Sección Novena respecto a “Personas Usuarias y Consumidoras” en su artículo 54
establece que toda persona natural o jurídica puede prestar sus servicios o la comercialización
de productos, siendo civil y penalmente responsables si no se cumplen con las condiciones
acordadas inicialmente (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio,
2018).
En el Capítulo Sexto sobre “Derechos de Libertad”, en su artículo 66 en su numeral 15
establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a desarrollar actividades
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económicas, pero con responsabilidad social y ambiental (Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social Transitorio, 2018).
En el Capítulo Sexto sobre “Derechos de Libertad”, en su artículo 66 en su numeral 25
establece que las personas u organizaciones tienen derecho a productos y servicios de calidad
(Asamblea Constituyente, 2008).
Finalmente, en el Capítulo Segundo sobre “Biodiversidad y recursos naturales”, en su
Sección Primera de “Naturaleza y Ambiente” en el artículo 395 en su numeral 1 establece
que:
“El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las
necesidades de las generaciones presentes y futuras” (Fuentes, 2017).
2.3.2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
En dicha ley, en su artículo 19 sobre “Obligación de llevar contabilidad”, se establece que
las organizaciones están obligadas a llevar contabilidad y declarar impuestos de acuerdo a los
resultados (Servicio de Rentas Internas, 2015).
En el artículo 20 sobre “Principios generales” de la misma ley, se establece que:
“La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en
dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios
contables de general aceptación” (Servicio de Rentas Internas, 2015).
Es decir, que es obligatoriedad para todas las organizaciones dentro del Ecuador, elaborar
y presentar su contabilidad, en base a los principios contables vigentes. Esto es debido a que
tanto los entes públicos de control como las instituciones financieras del país solicitan dicha
información para sus procesos internos.
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En el artículo 63 sobre “Sujetos Pasivos”, indica en su literal b) sobre los Sujetos Pasivos
IVA numeral 1, los define como:
“Las sociedades (…) por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus
proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada
(…)” (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 2016).
Es decir que todas las empresas que paguen IVA por servicios o productos adquiridos
deberán ser sujetos de retención, más aun cuando se realizan adquisiciones o compras, y
dichos rubros se encuentran gravados con el impuesto antes mencionado.
2.3.3. Código de Trabajo.
En el artículo 16 sobre “Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo”, permite que todo
trabajo a realizarse deba de contar con un contrato formal donde se establezcan los términos
de negociación y de la labor a efectuarse junto con el valor acordado de pago. Así existe esa
obligatoriedad entre ambas partes de respetar lo pactado. En este aspecto los servicios o
productos que provee un proveedor a una organización también con lleva a la firma de un
contrato donde existe el compromiso de cumplimiento.
2.3.4. Norma Información Financiera NIF C5.
Esta Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) fue emitida por el Consejo
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera y tiene
como objetivo: “establecer las normas de valuación, presentación y revelación relativas al
rubro de pagos anticipados en los estados de posición financiera de las entidades” (Cabrera,
2016)
Establece en su literal b) sobre “Aspectos Generales “que los pagos pueden clasificarse
como: pagos por activos. Estos pagos se realizan cuando se esperar recibir producto que
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formará parte del inventario o cualquier otro activo tangible o intangible (Abrajan, y otros,
2015).
Establece respecto “Pagos Anticipados por Activos que se van a Recibir” como
“Reconocimiento Inicial” que el valor de los pagos por activos debe contabilizarse como
parte del rubro de “pagos anticipados” (Abrajan, y otros, 2015).
Establece respecto “Pagos Anticipados por Activos que se van a Recibir” como
“Reconocimiento Inicial” que los pagos de activo deben de reclasificarse el monto al rubro de
“activo” oportuno una vez que la organización haya recibido el activo como tal (Colegio de
Contadores Público de México, 2010).
En su cláusula 46.3 establece que las organizaciones tienen derecho de recibir el activo
tangible o intangible una vez que ha efectuado el pago anticipado, dejando también en claro
que ante la falta de cumplimiento sin recuperar parcial o totalmente los valores de dicho
anticipo, la empresa deberá contabilizar como “pérdida por deterioro” (Pasten, Franco,
Graciano, Orozco, & Rodríguez, 2017).
Finalmente, en su cláusula 60.1 se indica y requiere que las empresas deberán exponer a
través de notas en los estados financieros sobre pagos anticipados donde se detalle el desglose
y las pérdidas por deterioro, así como sus respectivas reversiones (Catacuamba & Iza, 2013).
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Capítulo 3
Marco Metodológico
3.1. Diseño de la Investigación
3.1.1. Método Cuantitativo.
Según Giráldez (2010), la metodología cuantitativa refleja resultados numéricos; es
decir, datos que pueden ser explicados o medidos estadísticamente. En el presente trabajo
se utilizará dicha metodología con el uso de la encuesta para obtener resultados
cuantitativos, los mismos que ayudarán al análisis estadístico de la información recolectada.
Los elementos empleados para la presente investigación fueron:
 Programa de Microsoft Excel para el ingreso y procesamiento de la información
recolecta mediante encuestas y su representación gráfica.
3.2. Tipos de Investigación
Para el presente proyecto se utilizará un tipo de investigación descriptivo debido a que
se describirá como son y cómo se manifiestan los eventos observados e identificados. El
objetivo de la investigación descriptiva consiste en describir el comportamiento y la
percepción de un sujeto sin influir sobre él, para lo cual toda la información recabada sobre
el proceso, permitirá establecer la percepción y aceptación, así como conocer si existe el
interés y la importancia de la organización respecto a la propuesta. Para ello, se hará uso de
la técnica de cuestionario mediante el instrumento de la encuesta.
Sampieri, Fernández, & Baptista (2010) afirmaban que: es de importancia establecer las
características y variables de interés que describa una problemática identificada. También
se hará uso de la investigación exploratoria para revisar información, estudios o propuestas
similares sobre los controles internos utilizados en procesos de pago de anticipo para
proveedores.
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3.2.1. Investigación descriptiva.
Para esta investigación se utilizará este método porque permite recolectar datos del
problema a investigar, con lo cual se describirán los motivos o causas que le originan de tal
manera que facilite establecer o formular propuestas de mejora. La investigación descriptiva
hace uso de la encuesta con 8 preguntas.
3.2.2. Investigación exploratoria.
Para el presente estudio se hará uso de la investigación exploratoria porque permite
examinar un tema o problema de investigación poco abordado. Y dado que se han realizados
pocos estudios enfocado a la industria del reciclaje en la ciudad de Guayaquil, se hará uso
de información secundaria como otros estudios e investigaciones similares; así como la toda
la literatura disponible sobre pago de anticipo a proveedores.
3.3. Población y Muestra
La población de estudio considerada para el presente trabajo serán todos los colaboradores
de nómina de la empresa RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A., que
actualmente es de 500 personas aproximadamente. La muestra estará conformada por
colaboradores de las diferentes áreas seleccionados al azar y de forma probabilística.
3.4. Población y Muestra
Se calculará la respectiva muestra que permita y facilite la realización de la encuesta.
Para ello, en el presente estudio se realizará el cálculo de la misma. Así se tiene que:
n: Tamaño de la muestra
N:

Tamaño de la población (N = 100 colaboradores aproximadamente).

z:

Nivel de confianza del 95%

e:

Error muestra del 5%

p:

Probabilidad de éxito que es igual al 50%

q.

Probabilidad de fracaso 50%
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Reemplazamos en la siguiente fórmula:

El tamaño de la muestra es de 80; es decir, que se elaborarán 80 encuestas en total.

3.4.1. Herramienta de Encuesta.
1. ¿Cuenta la empresa RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. con los
siguientes documentos respecto al proceso de pago de anticipo para proveedores?
Política □

Instructivos □

Manual □

Ninguno □
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2. ¿Cuán importante son para usted el proceso de pago de anticipo a proveedores?
Muy importante

□

Importante

□

Algo Importante

□

Nada Importante

□

3. ¿Existen controles internos para los procesos de pago de anticipo a proveedores?
Sí

□

No

□

4. ¿Considera usted que los procesos de pago de anticipo a proveedores presentan errores?
Totalmente de Acuerdo

□

De Acuerdo

□

Indiferente

□

En Desacuerdo

□

Totalmente en Desacuerdo

□

5. ¿Considera que la falta de organización incide en los procesos de pago de anticipo a
proveedores?
Totalmente de Acuerdo

□

De Acuerdo

□

Indiferente

□

En Desacuerdo

□

Totalmente en Desacuerdo

□

6. ¿Están definidos los procedimientos para llevar a cabo el trabajo en el proceso de pago de
anticipo a proveedores?

Sí

□

No

□

7. ¿Con que frecuencia se revisan y/o actualizan la información respecto al proceso de pago de
anticipo a proveedores?
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Casi Siempre □

Siempre □

Nunca □

8. ¿Con que frecuencia se realizan capacitaciones para los empleados respecto al proceso de pago
de anticipo a proveedores?

Trimestral □

Semestral □

Anual □

Nunca □

9. ¿El control interno beneficiará los procesos de pago de anticipo a proveedores de la empresa
RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.?
Totalmente de Acuerdo

□

De Acuerdo

□

Indiferente

□

En Desacuerdo

□

Totalmente en Desacuerdo

□

10. ¿Considera usted necesaria la elaboración y diseño de un manual de control interno para el
pago de anticipo a proveedores de la empresa RECICLAJES INTERNACIONALES
RECYNTER S.A.?
Sí

□

No

□

3.5. Análisis de Resultados
1. ¿Cuenta la empresa RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. con los
siguientes documentos respecto al proceso de pago de anticipo para proveedores?

Tabla 3
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Tipos de Manuales

Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

Política

0

00%

Manual

0

00%

Instructivo

8

10%

Ninguno

72

90,00%

Total general

80

100,00%

0% 0%
10%

Politica
Manual
Instrutivo

90%

Ninguno

Figura 3: Tipos de manuales.

Análisis: La tabla 1 muestra que en la empresa RECICLAJES INTERNACIONALES
RECYNTER S.A., no existen en la actualidad ningún tipo de manual implementado para los
procesos de pago de anticipo a proveedores de la empresa, lo que establece la necesidad de
elaborarlos o diseñarlos.

2. ¿Cuán importante son para usted los procesos de pago de anticipo a proveedores?

Tabla 4
Percepción sobre importancia del proceso
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Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

Algo Importante

8

10,00%

Muy Importante

32

40,00%

Importante

152

40,00%

Nada Importante

8

10,00%

Total general

80

100,00%

10%

10%
Algo Importante
Muy Importante

40%

40%

Importante
Nada Importante

Figura 4: Percepción sobre importancia del proceso.

Análisis: Se determinó que: 80%de personas encuestadas consideran Muy Importante o
Importante el proceso de pago de anticipo a proveedores; mientras que el 10% de personas
encuestadas consideran Algo Importante; y, el 10% consideran Nada Importante. Se concluye
que la mayoría de personas consideran importante al proceso de pago de anticipo a proveedores
de la empresa.

3. ¿Existen controles internos para los procesos de pago de anticipo a proveedores?
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Tabla 5
Existencias del control interno

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Sí

32

40,00%

No

48

60,00%

80

100,00%

Total general

Figura 5: Existencia de control interno.
Análisis: De las personas encuestadas se determinó que: 60% de las personas consideran
que No existe controles internos mientras que el 40% consideran que Sí existe controles
internos.
Se concluye que más de la mitad de los encuestados consideran que no existen controles
internos adecuados para el proceso bajo estudio.
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4. ¿Considera usted que en los procesos de pago de anticipo a proveedores presentan
errores?
Tabla 6
Percepción sobre errores en el proceso

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Indiferente

16

20,00%

En Desacuerdo

8

10,00%

Totalmente de Acuerdo

32

40,00%

De Acuerdo

16

20,00%

Totalmente en Desacuerdo

8

10,00%

Total general

80

100,00%

Figura 6: Percepción sobre errores en el proceso.
Análisis: Para 80 personas encuestadas se determinó que: 60% personas están De Acuerdo
o Totalmente de Acuerdo respecto a errores presentados en los procesos de pago de anticipo a
proveedores; mientras que el 20% de las personas encuestadas les es Indiferente; y, el 20%
están En Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo respecto a errores presentados en los
procesos de pago de anticipo a proveedores.
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5.

¿Considera que la falta de organización incide en los procesos de pago de anticipo a
proveedores?
Tabla 7
Percepción sobre sistema

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Indiferente

16

20,00%

En Desacuerdo

8

10,00%

Totalmente de Acuerdo

32

40,00%

De Acuerdo

16

20,00%

Totalmente en Desacuerdo

8

10,00%

Total general

80

100,00%

Figura 7: Percepción sobre sistema.
Análisis: Para 80 personas encuestadas se determinó que: 60% personas encuestadas están
De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo respecto a la falta de organización; mientras que el 20%
de las personas encuestadas les es Indiferente; y, el 20% de las personas encuestas están En
Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo respecto a la falta de organización.
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6.

¿Están definidos los procedimientos para llevar a cabo el trabajo en el proceso de
pago de anticipo a proveedores?
Tabla 8
Identificación de procedimientos

Respuesta
Sí
No
Total general

Frecuencia
8
72

Porcentaje
10,00%
90,00%

80

100,00%

Figura 8: Identificación de procedimientos.
Análisis: Para 80 personas encuestadas se determinó que: 90% de las personas encuestadas
consideran que No se han especificado los procedimientos requeridos mientras que el 10%
consideran que Sí se han especificado los procedimientos requeridos.
Se concluye que más de la mayoría de los encuestados consideran que no se tiene
especificados procedimientos para dichas áreas.
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7.

¿Con que frecuencia se revisan y/o actualizan la información respecto al proceso de
pago de anticipo a proveedores?

Tabla 9
Frecuencias de Revisión

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Casi Siempre

8

10,00%

Siempre

8

10,00%

Nunca

64

80,00%

80

100,00%

Total general

10,00%
10,00%
Casi Siempre
Siempre
Nunca

80,00%

Figura 9: Frecuencia de revisión
Análisis: Se determinó que: 20% de las personas encuestadas consideran que se revisan a
menudo los sistemas internos, mientras que el 80% consideran que no se realizan las revisiones.
Se concluye que más de la mitad de los encuestados consideran que no se realiza la
respectiva revisión de los sistemas internos de la empresa.
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8.

¿Con que frecuencia se realizan capacitaciones para los empleados respecto al
proceso de pago de anticipo a proveedores?

Tabla 10
Frecuencias de capacitación por parte de la empresa

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Casi Siempre

38

10,00%

Siempre

38

20,00%

Nunca

304

70,00%

80

100,00%

Total general

10,00%

20,00%

Casi Siempre
Siempre
Nunca

70,00%

Figura 10: Frecuencia de capacitaciones por parte de la empresa
Análisis: Para 80 personas encuestadas se determinó que el: 30% de las personas
encuestadas consideran que se realizan a menudo capacitaciones para el área de pago de
anticipo a proveedores, mientras que el 70% consideran que no se realizan las respectivas
capacitaciones en dichas áreas.
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9. ¿Un control interno beneficiará los procesos de pago de anticipo a proveedores de la
empresa RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.?

Tabla 11
Percepción sobre control interno y su beneficio

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Indiferente

16

20,00%

En Desacuerdo

8

10,00%

Totalmente de Acuerdo

32

40,00%

De Acuerdo

16

20,00%

Totalmente en Desacuerdo

8

10,00%

Total general

80

100,00%

Figura 11: Percepción sobre control interno y su beneficio

Análisis: Se determinó que: 60% personas encuestadas están De Acuerdo o Totalmente de
Acuerdo respecto a que establecer controles internos beneficiará el proceso; mientras que el
20% les es Indiferente; y, el 20% de las personas encuestas están En Desacuerdo o Totalmente
en Desacuerdo respecto a establecer controles internos beneficiará los procesos de pago de
anticipo a proveedores.
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10. ¿Considera usted necesaria la elaboración y diseño de un manual de control interno
para el área de pago de anticipo a proveedores de la empresa RECICLAJES
INTERNACIONALES RECYNTER S.A.?
Tabla 12
Percepción sobre la Elaboración y diseño de propuesta

Respuesta
Sí
No
Total general

Frecuencia
8
72

Porcentaje
10,00%
90,00%

80

100,00%

Figura 12: Percepción sobre la elaboración y diseño de propuesta.

Análisis: Para 80 personas encuestadas se determinó que: 90% de las personas encuestadas
consideran que Si es necesaria dicha elaboración mientras que el 10% consideran que No es
necesaria.
Se concluye que la mayoría de las personas consultadas consideran que Sí se debe de
implementar la propuesta planteada que es la elaboración de un manual.
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3.5.1. Análisis General de resultados
Los resultados y análisis alcanzados fueron:


Se concluye la necesidad de implementar manuales como propuesta para dar
solución al problema identificado dentro de la empresa.



Se considera como Muy Importante o Importante el proceso objeto del presente
estudio.



Se identificó la falta de controles internos.



Se evidenció un considerable Acuerdo o Totalmente de Acuerdo a la existencia de
errores y falencias en el proceso objeto de estudio.



Se evidenció un considerable Acuerdo o Totalmente de Acuerdo a la falta de
orden, planificación y sus nocivos efectos.



Se evidenció que no están definidos los procedimientos para el proceso estudiado.



Más de la mitad de los encuestados consideran que no se realizan las debidas
capacitaciones al personal respecto al proceso de pago de anticipo a proveedores.



Se evidenció un considerable Acuerdo o Totalmente de Acuerdo el establecer
controles internos.

Se concluye que los empleados de la empresa tienen total interés por la propuesta que
se presentará a continuación.
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Capítulo 4
Propuesta
4.1. Título
Diseñar un sistema de control interno a través de la elaboración de un manual de
procedimiento para el proceso de los pagos de anticipo a proveedores para su
aprovisionamiento oportuno dentro de las cuentas correspondientes para la empresa
RECYNTER S.A. durante el periodo año 2018.
4.2. Análisis Situacional de la empresa.
RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. basa sus procesos y operaciones
internas con un sustento empírico, es decir que sólo ponen en práctica sus conocimientos
adquiridos por los años de experiencia. Dentro de estos procesos operativos se destaca el
anticipo de pago a proveedores que se ha procedido a observar mediante la recolección de
información primaria a través del uso de la encuesta que fue presentada anteriormente y que
permitió evidenciar la hipótesis formulada y presentada en capítulos anteriores. La importancia de
dicho proceso es el no contar con una manual de procedimientos que permita hacer una
liquidación adecuada de dicho anticipo. Pero la presente propuesta buscará mejorar el proceso de
concesión y seguimiento también. La liquidación de dichos anticipos ha ocasionado que la
empresa sufra en su liquidez, así como también en su rentabilidad. Antes de exponer la propuesta
formulada, se procederá a analizar la situación de la compañía para estudiar la influencia del
proceso estudiado en la liquidez y rentabilidad de la compañía.
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4.2.1. Estados de situación financiera
Figura 13: Estado de Situación Financiera
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Es necesario realizar un estudio actual sobre los estados de situación financiera de
RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. Los datos fueron facilitados por la
misma organización objeto de estudio. Se analiza que:



La cuenta "Anticipos a proveedores" se registró dentro del estado de situación
financiera en el año 2017 con un valor de USD 1.073.316,90. Dicha cuenta representa
el 12% del total de los activos y el 25% del total de los activos corrientes.



La cuenta "Anticipos a proveedores" se ha incrementado en USD 370.656,33 en
comparación con el año 2016 lo que representa un aumento del 53%, por lo que su
valor actual asciende a USD 1.073.316,90 es decir su tendencia es creciente.

4.3. Los beneficios que se obtendrán con la implementación del manual
Las ventajas que se obtendrán se verán reflejados significativamente en el proceso
estudiado y controles internos elaborados que permitan en el periodo año 2018 mejorar su
liquidez.
A continuación, se enumeran algunos beneficios:
a. Evitar pérdidas en la empresa.
b. Reducir anticipos a proveedores incumplidos.
c. Desarrollar un sentido de responsabilidad al seleccionar al proveedor.
d. Obtener una buena imagen empresarial interna y externamente.
e. Dar una satisfacción a los clientes, proveedor y colaboradores.
4.4. Flujograma propuesto
Debido a que no existe un flujograma o diagrama de flujo que describa los pasos que se
deben de seguir para optimizar el proceso de anticipo de pago a proveedores, en el
presente estudio se ha considerado proponer la siguiente figura que haga dicha
representación gráfica requerida. Así se tiene:
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Presentación
de solicitud

Análisis de
otorgamiento

Autorización y
pago

•El proveedor comunicará la solicitud de anticipo de pago al
departamento de compras.
•Se procede a enviar la orden de compra o memorando a cuenta por
pagar de tal manera que junto con la información y documentación
requerida se registre el anticipo

•Si la documentación no es adecuada o no cumple con los requisitos. Se
niega el anticipo.
•Una vez aprobada la documentación y receptada, se procederá a
elaborar un flujo de caja semanal para identificar los saldos líquidos.

•El Contador revisará los libros contables para la evaluación de los gastos
y la respectiva cancelación de rubros con respecto a las compras de la
empresa.
•El Asistente de Compras pedirá la autorización al Contador para emitir el
pago.
•El Asistente de Compras enviara la informacion al departamento
financiero o tesoreria para efectuar el pago mediante cheque o
transferencia.

Figura 14 . Flujograma propuesto
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4.5.Estructura organizacional

PRESIDENCIA
GERENCIA GENERAL
GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE
VENTAS

DEPARTAMENTO
CONTABLE

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

DEPARTAMENTO
FINANCIERO
DEPARTAMENTO
RECEPCION
DEPARTAMENTO
PRODUCCION
DEPARTAMENTO
PRODUCTO TERMINADO

Figura 15. Organigrama actual

DEPARTAMENTO
TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO
DE SISTEMAS
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PRESIDENCIA
GERENCIA GENERAL
GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE
VENTAS

DEPARTAMENTO
CONTABLE

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
ASISTENTE DE
COMPRAS

DEPARTAMENTO
FINANCIERO
DEPARTAMENTO
RECEPCION
DEPARTAMENTO
PRODUCCION
DEPARTAMENTO
PRODUCTO TERMINADO

Figura 16. Organigrama propuesto

DEPARTAMENTO
TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO
DE SISTEMAS
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Durante el levantamiento de información y observación de los procesos internos, así como
el análisis situacional de la empresa, se evidenció que no existe un encargado o responsable
para el proceso. Así, el organigrama actual de la empresa debe de ser modificado para agregar
el puesto y las funciones para implementar adecuadamente la propuesta formulada.
De la modificación anterior, se asigna las funciones respecto al proceso estudiado y su
respectiva liquidación al Asistente de Compras. Para ello, se procederá a nombrar y
formalizar dicho nombramiento para la asignación de las funciones que se expondrán a
continuación.
4.5.1. Funciones del responsable


Elaborar un plan anual de compras donde se estimen valores sobre los anticipos
para pago a proveedores, seguros y otros que correspondan a dicho proceso.



Socializar el plan para una coordinación corporativa entre las diversas áreas o
procesos.



Dar seguimiento, control y evaluar los procesos de liquidación, concesión y
anticipo a proveedores.



Planifica, dirige y supervisa las actividades de concesión y liquidación para el
anticipo.



Cumplir con lo descrito en el manual.

4.5.2. Perfil del responsable


Educación: Contador Público Autorizado (CPA), Ingeniero Comercial.



Formación: Primas por anticipo, manejo de seguro, pago a proveedores.



Habilidades: Negociación, trabajo en equipo, habilidades numéricas.



Experiencia: 2 años en puestos similares.
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4.5.3. Manual de Procedimientos para Anticipos a Proveedores
4.5.4. Controles Internos a considerar en el manual de procedimiento


Establece lineamientos que permiten alcanzar el óptimo resultado de una actividad.



Establece y asigna tareas, funciones y responsabilidades a los diversos cargos de
una organización.



Establece la comunicación formal y por escrito.



Identifica los puntos claves de control.

4.5.5. Importancia del Manual de Procedimiento
El presente Manual de Procedimientos servirá de guía para los colaboradores de
RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. Con el manual se permitirá
mejorar los métodos y procedimientos que actualmente se aplican dentro del proceso
estudiado, logrando mejorar la liquidez de la empresa. El manual de procedimientos
contendrá los siguientes procedimientos internos: Procedimiento de Otorgación y
Liquidación de Anticipo y, Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores
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SECCION 2: USO DEL MANUAL DE PROCESOS

1. INTRODUCCIÓN
El presente documento permitirá a RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.
establecer lineamientos para garantizar un adecuado proceso de otorgamiento, liquidación y
anticipo de pago a proveedores, garantizando que sus operaciones tengan controles oportunos
y brindar un estándar para los colaboradores de la empresa.

2. OBJETIVO
Establecer el correcto procedimiento en la otorgación, liquidación y Anticipos a proveedores.

3. CAMPO DE APLICACIÓN
Este manual comprenderá los procedimientos para la concesión, seguimiento, control y
liquidación de Anticipos a proveedores.
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SECCIÓN 3: ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS

1. OBJETIVO
Definir los mecanismos y criterios necesarios para seleccionar, evaluar y re-evaluar a los
Proveedores de RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.

2. CAMPO DE APLICACION
Este procedimiento aplica para todos los proveedores de productos o servicios.
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
La evaluación constará y considerará las variables descritas en la siguiente tabla:
Tipo de Producto o
Servicio

Responsable de
Evaluación de
Proveedores

Capacitaciones

Jefes Departamentales

Transporte y Vehículos

Asistente de Compras

Materia prima

Asistente de Compras

Como evidencia se mantiene el formato de “Evaluación de Proveedores” (F-CLO-001).
Considerando cuentan con algunos proveedores líderes a nivel mundial, se han establecido los
siguientes criterios de calificación directa:
 Representantes Comerciales o Distribuidores Comerciales
 Certificación (ISO 9001:2000, Certificación OHSAS 18001:2002, EPA, OSHA, FDA o
equivalentes).
Los proveedores que satisfacen los requisitos de calificación son incluidos en la Lista de
Proveedores Calificados (F-CLO-002). El Responsable de Compras hará uso de proveedores
calificados y mantienen actualizada la información.
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3.2. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE COMPRAS NACIONALES






CALIDAD:
PRECIO:
TIEMPO DE ENTREGA:
SERVICIO:
FORMA DE PAGO:

50%
20%
15%
10%
5%

1. CALIDAD: CALIFICACIÓN TOTAL 50 PUNTOS
Es muy importante la calidad de los productos y/o servicios que adquieren las empresas
administradas, de acuerdo a las siguientes características de calidad:
Especificaciones Técnicas: Se evalúa la disponibilidad de especificaciones técnicas. Se
califica con 25 PUNTOS en caso de que los productos y/o servicios solicitados cumplan con
todas las especificaciones requeridas por la compra.
Número de Referencias: Se evalúa la conformidad con las referencias recibidas por
Compras. Se califica sobre una base de 10 PUNTOS, de acuerdo a lo siguiente:
NUMERO DE
REFERENCIAS

PUNTAJE

0

0

1–2

3

3–4

5

MAS DE 5

10

Certificados de Productos y/o Servicios: Se evalúa el envío de certificados de control de
calidad del producto y/o servicios. Se califica con 10 PUNTOS en caso de contar con
certificados. Este criterio se utiliza cuando sea aplicable, caso contrario se coloca
directamente el puntaje total.
Tiempo como proveedor: Evalúa el tiempo que dicho proveedor ha venido brindando sus
productos o servicios a la empresa sobre una base de 5 PUNTOS. Se toma como referencia
lo siguiente:
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AÑOS COMO
PROVEEDOR

PUNTAJE

MENOR A 1
AÑO

0

1 – 2 AÑOS

3

MAS DE 2 AÑOS

5

2. PRECIO: CALIFICACIÓN TOTAL 20 PUNTOS
Como una medida de la evaluación del proveedor se considera el precio, por lo tanto, se
requiere efectuar un análisis comparativo de precios a partir de lo cual se toma en cuenta los
siguientes criterios:
PRECIO
ALTO

PUNTAJE
5

ACEPTABLE

10

BAJO

20

De las cotizaciones disponibles se considera como PRECIO ALTO al valor más elevado,
como PRECIO ACEPTABLE al valor medio y como PRECIO BAJO al menor valor dentro
del mercado.

3. TIEMPO DE ENTREGA: CALIFICACIÓN TOTAL 15 PUNTOS
Se considera como tiempo de entrega al Lead Time (tiempo entre la fecha de orden de pedido
y la fecha de guía de remisión firmada una vez recibida la mercadería, producto o servicio.
Teniendo en cuenta que los tiempos de entrega van a variar dependiendo de la ubicación del
proveedor y de los medios logísticos que disponga, se ha considerado establecer criterios para
proveedores nacionales, de acuerdo a los siguientes criterios:
PARA IMPRENTA
TIEMPO DE
ENTREGA

PUNTAJE

MENOR A 3 DÍAS

15

4 A 6 DÍAS

10

7 A 9 DÍAS

7

MAYOR A 10 DÍAS

3
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4. SERVICIO: CALIFICACIÓN TOTAL 10 PUNTOS
Como parte del servicio que proporciona el proveedor se considera aspectos como la
ASISTENCIA TECNICA, que incluye el soporte técnico en el manejo de productos o brindar
el servicio; VALOR AGREGADO, que incluye servicios adicionales sin costo para la
empresa y; GARANTIA, que incluye la reposición de productos o restablecimiento del
servicio cuando se consideren defectuosos.
CARACTERÍSTICAS
DEL SERVICIO
ASISTENCIA
TECNICA

PUNTAJE

VALOR AGREGADO

3

PENALIDADES Y/O
GARANTIAS

2

5

5. FORMAS DE PAGO: CALIFICACIÓN TOTAL 5 PUNTOS
Se evalúa las facilidades para el pago que ofrece el proveedor, la calificación se realiza
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
FORMA DE
PAGO

PUNTAJE

ANTICIPADO

1

CREDITO A 30
DIAS

3

CREDITO 31 A 90
DIAS

4

MAS DE 91 DIAS

5

3.2. SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Los proveedores se seleccionan de acuerdo al puntaje total acumulado. RECICLAJES
INTERNACIONALES RECYNTER S.A. adquiere productos, materiales, insumos o
repuestos únicamente a los proveedores aprobados, esto es con calificación A o B. A los
proveedores con calificación tipo C se les puede realizar compras únicamente en casos de
urgencia, con la aprobación del Gerente General o de la persona autorizada por Gerencia
previa comunicación escrita y/o electrónica.
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Para el caso de Proveedores que no pasen la Evaluación, El Responsable de Compras, puede
realizarle una segunda Evaluación después de un período de Tiempo no menor a 3 meses.

Los criterios de selección son los siguientes:
CALIFICACION
A

PUNTAJE
91 – 100

B

71 – 90

C

51– 70

D

MENOR DE 50

Los proveedores aprobados se identifican en el formato Evaluación de Proveedores (F-CLO001).

3.3. RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. re-evaluará a los proveedores con
lo descrito en este procedimiento. La re-evaluación se realiza al menos una vez por año.

3.4. COTIZACIONES
No se establece el número mínimo de cotizaciones que se deba de adjuntar en las respectivas
Órdenes y/o Solicitudes de Compras. Pero, dentro de la Lista de Proveedores Calificados deberá
constar como mínimo tres proveedores de productos/servicios similares, parecidos o de iguales
características. Se deberá de realizar la inclusión de nuevos proveedores, cumpliendo lo
estipulado en este procedimiento establecido para dicho efecto.

3.5 EXCEPCIONES
No se evaluará a las personas jurídicas y/o naturales que provean productos/servicios como:
agua, luz y demás servicios básicos. De igual manera a proveedores de productos/servicios de
uso frecuentes (papelería, envases de agua, etc.) o proveedores que no influyen en la calidad del
producto/servicio de la empresa.
Finalmente, se deberá evaluar a proveedores que brinden servicio de alimentación o seguridad,
si la empresa tiene contratado.

4. REGISTROS
F-CLO-001: Evaluación de Proveedores de Compras Nacionales
Formato Libre: Lista de Proveedores Calificados
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE COMPRAS NACIONALES E INTERNACIONALES

PROVEEDOR:
CALIFICACION DIRECTA:

SI

NO

PRODUCTOS:

EVALUACION
CRITERIO APLICABLE
SOMOS REPRESENTANTES COMERCIALES
SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
CERTIFICACION ISO 9001:2000
CERTIFICACION OHSAS 18001:2002
OTRA CERTIFICACION

RE EVALUACION
0. CRITERIOS DE CALIFICACION DIRECTA
CUMPLE

CARACTERISTICAS DE CALIDAD
ESPECIFICACIONES TECNICAS
NÚMERO DE REFERENCIAS
CERTIFICADOS DE PRODUCTOS
TIEMPO COMO PROVEEDOR

1. CALIDAD
PUNTAJE
RESULTADO
25
10
10
5

CARACTERISTICAS DE PRECIO

2. PRECIO
PUNTAJE
RESULTADO

ALTO
ACEPTABLE
BAJO

5
10
20

CARACTERISTICAS DE TIEMPO/ENTREGA
MENOR DE 24 HORAS
24 - 48 HORAS
49 - 72 HORAS
MAYOR A 72 HORAS
CARACTERISTICAS DE TIEMPO/ENTREGA
MENOR DE 90 DÍAS
91 A 120 DÍAS
MAYOR A 121 DÍAS

OBSERVACIONES

TOTAL
CALIDAD

TOTAL PRECIO

3A. TIEMPO DE ENTREGA DE PROVEDORES NACIONALES
PUNTAJE
RESULTADO
TOTAL TIEMPO
15
DE ENTREGA
10
7
3
3B. TIEMPO DE ENTREGA DE PROVEDORES INTERNACIONALES
PUNTAJE
RESULTADO
TOTAL TIEMPO
15
DE ENTREGA
10
5

CARACTERISTICAS DE FORMA DE PAGO
ANTICIPADO
CRÉDITO A 30 DÍAS
CRÉDITO 31 A 90 DÍAS
CRÉDITO MÁS DE 90 DÍAS

5. FORMA DE PAGO
PUNTAJE
RESULTADO
1
1
3
5

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
ASISTENCIA TECNICA
VALOR AGREGADO
GARANTIA

4. SERVICIO
PUNTAJE
RESULTADO
5
3
2

EVALUACION TOTAL DEL PROVEEDOR
CRITERIOS DE SELECCION DE PROVEEDORES
CALIFICACION
PUNTAJE
A
91 - 100
B
70 - 90
C
50 - 61
D
MENOR A 50

CALIFICACION
RESPONSABLE:

FECHA:

TOTAL TIEMPO
DE ENTREGA

TOTAL
SERVICIO
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CÓDIGO: M-CON-001

CONTABILIDAD

OTORGAMIENTO Y REVISION: 00
LIQUIDACIÓN DE
ANTICIPO DE PAGO PAGINA: 10/ 12

1. OBJETIVO
Definir los mecanismos y criterios necesarios para establecer el correcto procedimiento en la
otorgación y liquidación de Anticipos a proveedores a RECICLAJES INTERNACIONALES
RECYNTER S.A.

2. CAMPO DE APLICACION
Este procedimiento es aplicable para la concesión, seguimiento, control y liquidación de
anticipos a proveedores de materia prima.

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
El proveedor procede a elaborar la solicitud de anticipo de pago.
Se recepta dicha solicitud y se envía la orden de compra o memorando a cuenta por pagar de tal
manera que junto con la información y documentación requerida se registre el anticipo. Una vez
recibida la información se procede a validarla (Cuenta de cobro, Oferta mercantil, Orden de
Compra, Póliza de anticipo, Contrato y Comunicación interna).
Si la documentación no es adecuada o no cumple con los requisitos establecidos, se procede a
devolverlos al proveedor para que los complete informando las causas y la respectiva
justificación para su devolución.
Una vez aprobado la documentación y receptada, se procederá a elaborar un flujo de caja semanal
para identificar los saldos líquidos de RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.
que se encuentran disponibles en las cuentas bancarias.
La Asistente de Compras deberá comunicar cualquier cambio al Jefe de Contabilidad para que
pueda llevar el control de los informes de: flujo de caja semanal e informes financieros
mensuales.
El jefe de Contabilidad revisará los libros contables para la evaluación de los gastos y la
respectiva cancelación de rubros con respecto a las adquisiciones efectuadas.
El Asistente de Compras pedirá la autorización al Jefe de Contabilidad para emitir el pago.
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El Asistente de Compras enviara la información al departamento financiero o tesorería para
efectuar el pago mediante cheque o transferencia.
El Asistente de Compras revisará los movimientos de los anticipos hechos a proveedores de
manera semanal para verificar el vencimiento de valores pendientes por parte de los proveedores.
El Asistente de Compras revisará si la cuenta del proveedor presenta novedades, si fuese así
deberá gestionarse la eficiente liquidación del anticipo.
El Asistente de Compras es responsable de que la cuenta no arrastre valores de años pasados y
comunicar al Jefe de Contabilidad si hay valores estancados.
Cuando al proveedor se le haya descontado todo el anticipo el Asistente de Compras deberá
compensar y proteger la cuenta del acreedor.

4. REGISTROS
Formato Libre: Cuenta de cobro
Formato Libre: Comunicación interna
Formato Libre: Póliza de anticipo
Formato Libre: Contrato
Formato Libre: Oferta mercantil

CÓDIGO: M-CON-001
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REVISION: 00

POLÍTICA
DE
ANTICIPO DE PAGO
CONTABILIDAD

PAGINA: 12/ 12

1. OBJETIVO
Definir las políticas para el correcto procedimiento en la otorgación y liquidación de Anticipos
a proveedores a RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.

2. CAMPO DE APLICACION
Este procedimiento es aplicable para la concesión, seguimiento, control y liquidación de
Anticipos en RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.

3. POLÍTICA


No serán entregados anticipos superiores a USD 1.000 sin ningún respaldo o garantía.



Si el anticipo sobrepasa los USD 1.000, se procederá a comunicar a la gerencia que
deberá aprobar pedir una prenda,



Si la prenda tiene una mala calidad, dentro del contrato debe existir una cláusula de
renovación de la misma, para evitar cualquier tipo de pérdida para compañía.



No otorgar ningún anticipo si el proveedor tiene un anterior anticipo que no se haya
saldado previamente.

4. REGISTROS
N/A.
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4.5.6. Indicadores del proceso de anticipo de pago a proveedores

Tabla 13
Indicador de proceso
Nombre del Indicador:
Responsable del indicador:

Porcentaje de Anticipos Entregados
Contador
Medir la proporción de anticipos de

Objetivo:

proveedores respecto al total de anticipos
realizados

Método de Medición:
Unidad de Medida:
Periodo:

Cuantitativo
Porcentaje
Mensual
Anticipos de proveedores entregados / Total

Fórmula:
de anticipos solicitados.

4.5.7. Impacto y beneficios de la propuesta.
La propuesta formulada establecer un estándar para la optimización del proceso de pago
de anticipo de pago a proveedores para brindar liquidez y reducir pérdidas. Esto beneficiará a
la empresa para que sea sostenible en el tiempo. Así se tiene que:
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Tabla 14
Análisis horizontal cuentas de Activos periodo (2017/2018)
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Tabla 15
Análisis vertical - Activos (2017/2018)

76
Para verificar los beneficios e impactos positivos de dicha propuesta presentada, se
procedió a realizar una comparación del antes y después a través de la revisión de los estados
financieros de la empresa. Para ello, se consideró el documento “Estado de Situación
Financiera” del periodo Enero a Diciembre año 2016 y Enero a Diciembre del periodo año
2017. Se realizó un análisis horizontal de tal manera se pueda observar la variación entre las
cuentas de interés: anticipos a proveedores.
Los resultados obtenidos a partir de dicho análisis efectuado fueron:


La empresa en los años revisados 2016 y 2017 ha aumentado la cuenta de
anticipos a proveedores en un 53%, es decir que no se siguen aplicando los
controles respectivos y no han sido liquidados o repuerados los valores
otorgados a los proveedores para la compra de materia prima.



En el año 2017 la cuenta anticipos a proveedores representa un 12% del total
de Activos, lo que significa un valor representativo a nivel de cuentas.



La empresa ha ido registrando deterioro de la cuenta de Anticipos a
proveedores por valores que no se han recuperado lo que representa al 58% del
saldo del 2017 como deterioro de la cuenta.

Se concluye muy fácilmente que el uso de dicha propuesta, mejorara considerablemente el
proceso en la organización objeto del presente estudio de investigación.
La aplicación del manual de procedimiento propuesto, logrará que sea liquidada según el
acuerdo pactado con el proveedor y así la cuenta no seguirá incrementando sus saldos.
Los controles beneficiará a la gerencia financiera en la toma de decisiones para futuras
inversiones, compras y mejorará las ventas, al contar con el suficiente stock para los clientes
Al tener con controles establecidos la confianza con los proveedores aumentará, evitando
pérdidas a la compañía y problemas de liquidez.
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4.6. Conclusiones


La empresa no cuenta con un procedimiento establecido para el proceso de
anticipo de pago a proveedores por lo que se entrega dichos anticipos sin
considerar una adecuada selección de proveedores y sin la documentación
necesaria y requerida.



Se concluye la necesidad de implementar manuales que aporten al mejoramiento
de la empresa, debido a que actualmente no cuenta con manual alguno. Así mismo
que dicho documento establezca controles internos.



Se identificaron errores y su incidencia negativa en dicho proceso analizado.



Se verificó que la cuenta de anticipos es una cuenta en crecimiento, debido a que
no son liquidados a tiempo los anticipos otorgados a los proveedores.



Se constató que no se cuenta con personal capacitado para las áreas que intervienen
en el proceso.



Se verificó los problemas de control en las diferentes áreas, al no contar con un
proceso adecuado.



No se encontraron firmas de responsables para la autorización de los anticipos
otorgados.



Se verificó que en la compañía hay exceso de confianza, generando un mayor
riesgo en los proceso.



Se verificó que existen pérdidas de documentos, como facturas, notas de ventas y
documentos que corresponden a la liquidación de los anticipos.



Se elaboró el manual de procedimiento junto con un flujograma propuesto para la
optimización del proceso de anticipo de pago a proveedores.



Se verificó que no realizan revisiones periódicas de la cartera de los anticipos a
proveedores.
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4.7. Recomendación


Realizar el nombramiento de la persona que cumpla con las funciones propuestas y
el cumplimiento del manual de procedimiento elaborado.



Debe realizarse estudio de mercado permanente, de preferencia cada seis meses
para conocer las necesidades del sector y del proveedor.



Implementar el manual propuesto de tal manera que se pueda alcanzar los
beneficios e impactos esperados.



Verificar que los procesos establecidos y aprobados por la gerencia sean respetados
y acatados por cada una de las personas y áreas asignadas.



La gerencia deberá establecer indicadores de desempeño para verificar el correcto
cumplimiento de las políticas y procedimientos propuestos una vez que hayan sido
implementados para verificar el funcionamiento y aplicación de los procesos del
Sistema de control Interno



Realizar una inducción al personal cuando se está incorporando a la compañía
acerca de todas las políticas con las que cuenta la entidad.



Planificar y llevar a cabo por lo menos una vez al año una comunicación colectiva
a los clientes de estas políticas, recordándoles su alcance y puntos importantes.



Se debe exigir al área de Tesorería se cumpla con los requerimientos de la política
administrativa de Tesorería para el manejo de bancos.



El departamento de compras deberá elaborar y presentar a la Jefatura Financiera el
detalle de los anticipos otorgados y la gestión que se realiza para su liquidación

79

Bibliografía

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución Política del Ecuador. Montecristi.
Asociación

Española

para

la

Calidad.

(2017).

COSO.

Obtenido

de

https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/coso
Congreso Nacional. (2005). Código Civil. Obtenido de http://www.epn.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/06/Codigo-Civil1.pdf
Hidalgo, M. (2016). Sistema de control interno y gestión de inventarios en la sociedad
comercia

"Hacienda

Rumisamai"

de

Puerto

Quito.

Obtenido

de

http://docplayer.es/11794699-universidad-regional-autonoma-de-los-andes-uniandesfacultad-de-sistemas-mercantiles-carrera-de-contabilidad-superior-y-auditoriacpa.html
Instituto de Auditores Internos de España. (2013). Control Interno-Marco Integrado Resumen
Ejecutivo.

Obtenido

de

http://doc.contraloria.gob.pe/Control-

Interno/Normativa_Asociada/coso_2013-resumen-ejecutivo.pdf
Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (2017). 2-NIF-C-5-Pagos-anticipados-SeminarioFIV-parte-2. Obtenido de http://imcpbcs.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/2-NIFC-5-Pagos-anticipados-Seminario-FIV-parte-2.pdf
International Organization for Standarization. (2015). ISO 9001 2015 ¿Qué diferencia hay
entre

proceso

y

procedimiento?

Obtenido

de

http://www.nueva-iso-9001-

2015.com/2016/01/iso-9001-2015-diferencia-proceso-procedimiento/
Isaza, S. (2009). Mejoramiento de procesos de un fondo de empleados. Obtenido de
http://www.bdigital.unal.edu.co/904/1/1017124719_2009.pdf
Probidad en Chile. (2014). Mejoramiento de los procesos de la empresa. Obtenido de
http://www.probidadenchile.cl/wp/?p=356

80
RECYNTER S.A. (2018). Misión. Obtenido de http://recynter.com.ec/nosotros/
RECYNTER S.A. (2018). Nosotros. Obtenido de http://recynter.com.ec/nosotros/
RECYNTER

S.A.

(2018).

Responsabilidad

Social.

Obtenido

de

http://recynter.com.ec/nosotros/
RECYNTER S.A. (2018). Visión. Obtenido de http://recynter.com.ec/nosotros/
Robbins, S., & Coulter, M. (2010). Administración. México: Pearson Educación; ISBN:
9786074423884.

Obtenido

de

http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-

content/uploads/2016/05/Administracion-10ed-Robbins-y-Coulter.pdf
Servicio de Rentas Internas. (2010). Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen
Tributario

Interno.

Obtenido

de

http://www.controlhidrocarburos.gob.ec/wp-

content/uploads/MARCO-LEGAL-2016/Registro-Oficial-Suplemento-209-DecretoEjecutivo-374.pdf
Servicio de Rentas Internas. (2015). Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Obtenido
de
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwjYwbexuafWAhXPdSYKHXgaDeQQFggkMAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.sri.gob.ec%2FBibliotecaPortlet%2Fdescargar%2Fcbac1cfa7546-4bf4-ad32-c5686b487ccc%2F20151228%2BLRTI.pdf&usg
Superintendencia

de

Compañía.

(2018).

RECYNTER

S.A.

Obtenido

de

http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/consulta_cia_menu.zul
Tumbaco, J. (2016). Propuesta de un sistema de control interno basado en el modelo COSO
III a la empresa constructora Andrade Albornoz Cia. Ltda., ubicada en la ciudad de
Quito. Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/9675/1/T-UCE0003-CA034-2016.pdf

81

Apéndice
Carta de autorización de la compañía

