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Introducción 

El control interno es un instrumento cuyo objetivo es resguardar los recursos que posea la 

empresa, evitar posibles pérdidas por negligencia, fraudes, desviaciones que se pueden presentar 

en una organización, y se lo diseña con el fin de proporcionar: información confiable y oportuna, 

eficiencia en la gestión interna, respetando las leyes de organismos nacionales e internacionales. 

El presente trabajo de investigación está encaminado al diseño de un sistema de control interno 

para la compañía Publicad S.A., el cual comprenderá cuatro capítulos: 

 Capítulo I: Planteamiento del problema, describe la problemática que se está generando 

en la compañía Publicad S.A. por la ausencia de un sistema de control interno y su 

delimitación. 

 Capítulo II: Marco referencia, para la realización del presente trabajo de investigación, se 

realizó la consulta en varias investigaciones relacionada con el control interno contable-

administrativo elaboradas por varios autores, las cuales nos permitirá tener una mejor 

compresión de la presente investigación, adicional se encuentra el marco contextual, 

donde se describe a la compañía, como es su actividad, misión y visión. 

 Capítulo III: Marco metodológico, muestra los métodos y análisis que se realizaron para 

conocer la situación actual de la compañía, a través de encuestas y un pequeño análisis 

financiero con el fin de conocer la liquidez, período promedio de cobro, y de 

endeudamiento. 

 Capitulo IV: La propuesta, muestra el diseño del sistema de control interno, que está 

comprendido por el diseño de un organigrama estructural, manual de funciones, manual 

de políticas y procedimientos, flujogramas de procesos.  
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CAPÍTULO I 

1.  El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad a nivel mundial el sistema de gestión o de control interno ha jugado un papel 

muy importante con el fin de salvaguardar los bienes, donde a través de sus planes y métodos 

aportan para lograr la eficiencia de la compañía, siendo este necesario de carácter urgente con el 

fin de permitir lograr su objetivo y evitar fraudes. “En la búsqueda de soluciones a ellos, se ha 

intentado recoger en una sola definición los distintos elementos comunes que permiten alcanzar 

consenso sobre el particular, de cual de esos esfuerzos, el que más éxito y reconocimiento 

internacional ha tenido es COSO, si bien hay otras alternativa entre las cuales destacan GRC 

(Estados Unidos), Turnbull (Reino Unido) y CoCo (Canadá)” (Mantilla, 2013, pág. 2). 

“Usualmente las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un sistema de administración 

bien definido, donde muchas veces los objetivos y planes no se encuentran por escrito sino que 

se trabajan de manera empírica; solucionando problemas conforme se presentan, invirtiendo sin 

planificación, creando departamentos a medida que surgen las necesidades, entre otras cosas. 

Todo esto puede llevar a que se den situaciones no previstas y con un impacto financiero, como 

ser malversación o pérdida de activos, incumplimientos de normas ya sean legales o impositivas 

que generen un pasivo contingente, fraudes asociados a información financiera fraudulenta que 

podrían dañar la reputación de la empresa, entre otros. Dichas situaciones podrían ser prevenidas 

gestionando el control interno con anticipación.” (Deloitte, 2016) 

La mayoría de las empresas privadas nacionales tienen un déficit en su sistema de control 

interno, por lo general presentan problemas en la administración, el cual retrasan alcanzar los 

objetivos y metas planteadas, como sucede en empresas internacionales, donde se ven obligados 
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al diseño e implementación del mismo que va acorde a las actividades que realizan las empresas, 

es por ellos que en su mayoría toman como guía el COSO. A su vez las empresas no privadas 

nacionales cuentan con “normas de control interno para las entidades, organismos del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos” la cual 

dicha norma está orientada bajo el COSO-Marco integrado. 

Publicad S.A. es una empresa que inició sus operaciones en el año 2000, ofreciendo servicios 

de publicidad y marketing, como circuitos de vallas a nivel nacional con diferentes 

características pedido por el cliente, rotulaciones, gigantografía, asesoría profesional, tótem, 

pantallas led.  Luego de un previo análisis de la situación que se encuentra la compañía se ha 

podido percatar de la falta de una estructura contable y administrativa razonable, consecuencia 

de un inapropiado sistema de gestión que ha desencadenado problemas en sus operaciones. 

Tabla 1 Causas y consecuencias 

 

Causas 

 

Consecuencias 

Carencia de Organigrama Ausencia de estructura Organizacional 

Falta de segregación de funciones Empleados poli-funcionales 

Autorización verbal para girar cheques con 

firma impresa 

Impresión y anulación de cheques sin 

especificar soporte 

Acreditaciones para compras de materiales 

para uso de la empresa 

Varias adjuntan el comprobantes como 

sustento 

Varias adjuntan el comprobantes como 

sustento 
Probabilidad de fuga pequeña de dinero 

No se realiza conciliaciones bancarias 

mensuales 

Información bancaria de libro banco 

desactualizado. 

Ausencia de control de los depósitos Incorrecta contabilización de donde procede. 

Ingreso incorrecto por depósitos de clientes Informe desactualizado de Cuentas por Cobrar 
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Causas 

 

Consecuencias 

No se registra el pago a proveedores Informe desactualizado de Cuentas por Pagar 

Falta de registro de retenciones, liquidaciones 

de compras. 
Extravío de documentos 

Carencia de Información Falencia en la toma de decisiones 

Por lo anteriormente expuesto se considera que el núcleo del problema radica en la ausencia 

de un  sistema de control interno contable – administrativo, los cuales entre los problemas 

principales se encuentra la falta de un organigrama institucional, falta de  segregación de 

funciones del personal que labora, autorización verbal para girar cheques con firma impresa, la 

acreditaciones que se realiza a los empleados para compras de materiales para uso de la empresa 

varias no regresan con el comprobante de compra debidamente autorizado como soporte, lo cual 

podría generar pequeñas fugas de dinero por falta de justificación, no realizan conciliaciones 

bancarias mensuales, no lleva un control de los depósitos que le realizan, no cuenta con informes 

actualizados de las cuentas por cobrar y pagar por registros incorrectos, falta de control en la 

emisión de las retenciones, liquidaciones de compra, lo antes mencionado causa una carencia de 

información, lo cual influye en la correcta toma de decisiones . 

De mantenerse la situación actual, el cual se encuentra envuelta la compañía tendría como 

resultado a corto plazo una persistente inestabilidad económica, junto a la pérdida de clientes, se 

encontraría vulnerable ante los posibles intentos de fraudes; a mediano plazo bajaría la 

rentabilidad junto a sus operaciones, en efecto de no analizar información verídica de los 

movimientos del negocio, en caso de continuar así, a largo plazo podría dejar de operar en el 

mercado. 
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Dada a la situación que está generando el problema se considera que es necesario un diseño 

de un sistema de control interno contable-administrativo, el cual tendrá mayor enfatización 

contable que administrativo,  para poder cubrir contingencias que sean provocadas por personas 

internas o externas de la empresa; adicional, permita enriquecer el sistema de información para 

ayudar a la adecuada toma de decisiones, aumentar la competitividad, rentabilidad, permitiéndole 

con el tiempo a la empresa alcanzar cada una de los objetivos y metas planteadas, mejorando así 

su estabilidad y posicionamiento en el mercado. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo está afectando la falta de un sistema de control interno en el área contable-

administrativa de la empresa PublicAd S.A. de la ciudad de Guayaquil en el 2017? 

1.2.2  Sistematización del problema 

I. ¿Qué tipo de información se debe recopilarse para conocer la situación actual de la 

compañía? 

II. ¿Qué tipo de información deberemos analizar para obtener un diagnostico actual de la 

empresa? 

III. ¿Cómo determinaremos los procedimientos para mejorar el sistema de control 

interno? 

1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo general  

Diseñar un sistema de control interno para el área contable y administrativa de la empresa 

PublicAd S.A., con el fin de ayudar a mejorar de manera eficiente las operaciones, a su vez 

obtener información confiable al día que ayuden en la toma de decisiones.  
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1.3.2 Objetivos especifico  

A. Recopilar información previa que permita conocer la situación actual de los procedimientos 

de control con que cuenta la compañía.  

B. Analizar la información obtenida sobre la situación de la compañía a través de encuestas. 

      C. Determinar los procedimientos a seguir para mejorar la gestión interna.  

C.1. Plantear un manual de funciones para los  departamentos contable –administrativos  

para  una correcta segregación de funciones. 

C.2.  Establecer  normas que permitan un adecuado funcionamiento al área contable y 

administrativa. 

1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1  Justificación teórica 

La presente investigación se desarrolla dado que se encontró falencias en la empresa Publicad 

S.A. dentro del área contable y administrativa, razón por el cual está perjudicando con el paso 

del tiempo cada vez más la operatividad de la empresa en el mercado, motivando que se pueda 

desencadenar mayores problemas en un futuro, desde la baja de rentabilidad hasta el quiebre de 

la misma. 

Este estudio servirá para mejorar los procesos de operatividad, que en la actualidad se está 

manejando sin una estructura contable-administrativa razonable en la empresa Publicad S.A., 

adicional el no contar con información al día sobre las transacciones realizadas, falta de políticas 

de bancos, y otros factores pueden ocasionar una inestabilidad a la compañía, poniéndola en una 

situación de riesgo. 

El beneficiario del presente estudio va a ser directamente la empresa Publicad S.A., luego de 

haberse efectuado un estudio previo, según las condiciones que se encuentre la empresa, donde el 
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sistema de control interno será parte imprescindible dentro de esta, el cual jugará un papel muy 

importante con el fin de salvaguardar los bienes, y a través de sus planes y métodos aportarán 

para lograr los objetivos planteados por la compañía. 

1.4.2  Justificación metodológica 

Según el área de investigación se requiere desarrollar un proceso sistemático para establecer 

técnicas que permitan la recopilación de datos, donde luego se realizará  el respectivo análisis, 

permitiendo ver las falencias y los problemas que tiene la compañía en la actualidad, y buscar la 

solución, para el diseño del nuevo sistema de control interno , por lo tanto la metodología a 

utilizar en esta investigación será la encuesta, donde  mostrará el proceso que tiene y realiza la 

compañía para ejecutar sus actividades. Así detectará falencias con las cuales sigue operando, 

adicional la investigación se apoyará con una entrevista al contador externo para obtener un 

detalle más a fondo. 

1.4.3  Justificación práctica 

La presente investigación ayudará a la compañía Publicad SA a optimizar el uso de los 

recursos con que cuenta la compañía de manera eficiente y eficaz, garantizar la confiabilidad de 

la información financiera sobre sus operaciones, y le permitirá alcanzar una adecuada gestión 

interna en el área administrativa, pero sobre todo contable, dando como resultado el 

mejoramiento de los niveles de rentabilidad, productividad, volviéndose una compañía atractiva 

en el mercado. 

1.5 Delimitación del problema  

La presente investigación presenta las siguientes delimitaciones al diseñar un sistema de 

control interno para la gestión en el área contable-administrativo de la empresa Publicad S.A.  
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Tabla 2 Delimitación del problema 

País Ecuador 

Ámbito Geográfico Ciudad de Guayaquil 

Unidad De Análisis 

Empresa Publicad S.A. dedicada a prestar 

servicios publicitarios y marketing. 

Área Contable -Administrativa 

Periodo de aplicación 2018 

Nota: La delimitación del problema está dado en el ámbito geográfico de la ciudad de 

Guayaquil, en donde la unidad de análisis es la empresa privada Publicad S.A., la cual se dedica 

a prestar servicios de publicidad y marketing, dentro del área de análisis están el área contable y 

administrativo, con un período de aplicación para el año 2018. 

1.6 Hipótesis 

Si se implementa un sistema de control interno mejorará la gestión contable- administrativa en 

la empresa PublicAd SA en el periodo 2018.  

1.7 Variables de estudio 

1.7.1 Variable independiente 

Implementación de un sistema de control interno 

1.7.2 Variable dependiente 

Mejora de los procesos contables y administrativos. 

 



9 

 

 

Tabla 3 Cuadro de Variables 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 

Implementación 

de un sistema de 

control interno 

Proceso 

ejecutado para 

proveer 

seguridad 

razonable. 

Contable -

Administrativos 

Reportes 

contables con 

carencias de 

información 

Como se 

generaría la 

implementación 

de control 

interno? 

Cuestionario 

estructurado 
Encuesta/Entrevista 

DEPENDIENTE 

Mejora de los 

procesos 

contables y 

administrativos. 

Enriquecer los 

procesos de 

operatividad, 

información 

financiera 

confiable 

Contable -

Administrativos 

Estados 

financieros con 

información 

fiable para la 

toma de 

decisiones 

eficientes. 

Como mejoraría 

los procesos 

contables y 

administrativos. 

? 

Cuestionario 

estructurado 
Encuesta 
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CAPÍTULO II 

2.  Marco referencial y teórico  

2.1 Antecedentes de la investigación  

Para la realización del presente trabajo de investigación, se realizó la consulta en varias 

investigaciones relacionada con el control interno contable-administrativo elaboradas por varios 

autores, el cual anteceden a esta y que en su momento fueron considerados relevantes, las cuales 

nos permitirá tener una mejor compresión de la presente investigación: 

Según Guaranda Reina Jorge Iván y Palacio Ávila Marcela Elizabeth (2016), en su trabajo de 

investigación titulado “Diseño de un Manual de Control Interno Administrativo – Contable para 

la CIA MAIN-EXCEL S.A” menciona: “En los años que transcurren, existen organizaciones y 

empresas que no cuentan con un control interno adecuado de manera general o específico, sin 

importar el tamaño, el tipo o actividad que ejecuten. El control sobre los activos, su chequeo 

constante, periódico y organizado, la realización de muestras y conciliaciones son algunas de las 

acciones que tanto la alta gerencia, como los empleados pueden realizar de manera tal que se 

proteja el patrimonio de la organización, de esta manera se contribuye también a generar 

ingresos a la misma; pero en muchos casos y a veces por la falta de conocimientos de la gerencia 

o por falta de asesoría sobre la importancia de un buen sistema de control interno, se expone a la 

empresa a eventos que denigran la organización y a sus empleados, corriendo el riesgo de verse 

afectada su gestión al final del año económico.” 

Según María Carolina Becerra Aguilar y  Jessenia Katherine Coveña Cevallos(2017), en su 

trabajo de investigación titulado “Diseño de un manual de control interno para el departamento 

contable de la empresa BECOSA S.A.”, menciona: “El diseño un manual de control interno en el 

departamento contable de la empresa Becosa S.A. tiene como propósito establecer 
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procedimientos de control interno para el manejo eficiente de los recursos económicos de la 

empresa Becosa S.A. Tiene como objetivo servir de guía en la mejora de los procesos internos 

tanto para los directivos como para los colaboradores, garantizando que la información obtenida 

sea confiable para una buena toma de decisiones. El método escogido para esta investigación es 

el descriptivo y documental, para recopilar la información se aplicó la técnica de la encuesta y de 

la entrevista, las mismas que por medio de un estado de pregunta formales se pudo determinar la 

falta de un manual de procesos en el departamento de contabilidad en la empresa Becosa S.A., 

acompañado también de una investigación de campo, los métodos de estudios fueron 

cuantitativos, deductivo e inductivo, adicionalmente se elaboró procedimientos de control que 

intervienen en el desarrollo de los procesos contables de la empresa; cada uno presenta una 

normativa de control, la descripción del procedimiento y correspondiente flujo.” 

Según Herrera Maldonado Katherine Vanessa y  Moscoso Barre Danny Luis (2017), en su 

trabajo de investigación titulado “Diseño de un control interno administrativo financiero para la 

empresa PHRIDDA S.A”, menciona: “El área administrativa financiera regula y da alcance a 

todo lo relacionado en la organización con el capital humano, asesoría en sistemas, brindado 

apoyo en los procesos del tratamiento de la información contable; cuya finalidad es suministrar 

información medible y razonable reflejando la realidad de las transacciones que se realizan en el 

giro del negocio. Para que el área goce de un correcto funcionamiento, es indispensable que 

posea procesos razonables y eficaces, disponiendo de controles que certifiquen un apropiado 

funcionamiento del área, es imprescindible distinguir los riesgos existentes y plantear soluciones 

minimizando el riesgo. El diseño del sistema de control interno administrativo financiero, 

evaluará la eficiencia de los procesos que se realizan dentro del área de manera asertiva y 

definida, asegurando un crecimiento sostenido.” 
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Los estudios expuestos sirven para poder desarrollar la investigación, el cual son una guía 

desde el punto de vista metodológico, siendo el objetivo central común el control interno que 

juega un papel de alta importancia en las empresas, donde es un proceso que es efectuado por 

todo el personal que es parte de una organización, que se diseñó e implementó para proporcionar 

seguridad razonable, confiable, fiable para que las compañías puedan alcanzar sus objetivos, 

reduciendo los posibles fraudes que amenacen a las empresas. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1 Empresa 

“Es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no lucrativa, que asume la 

iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coordinar los factores de producción en la forma 

más ventajosa para producir bienes y/o servicios que satisfagan necesidades humanas. Aunque 

una empresa produzca bienes de capital para otra empresa, esta producción, en su proceso 

productivo, llegará indefectiblemente al último consumidor, que siempre es un ser humano.” 

(Rodrigo, 2015, pág. 5) 

2.2.2 La actividad económica de la empresa 

“Actividad económica es un hecho real económico realizado para intercambiar o transferir 

con o sin la participación de la empresa. Toda empresa, lucrativa o no lucrativa, realiza actividad 

económica, la cual ocurre por: 

 Transacciones, al comprar y pagar, vender y cobrar, vender  y cobrar bienes y servicios; 

 Transferencias, al trasladar internamente dentro de la empresa, bienes y servicios de una 

persona a otra, de un departamento a otro, de una división a otra. 

 Decisiones operativas internas, que origina cambios de políticas de precios, corrección de 

errores similares. 
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 El tiempo, a través de las acumulaciones y la depreciación. 

 Decisiones externas dictadas por terceras personas, sin que ocurra intercambio alguno de 

bienes y servicios, como cambios en las leyes y regulaciones fiscales, cambiarias, laborales, 

mercantiles. 

 Actos fuera del control de la empresa; catástrofes, terremotos, inundaciones, guerras, etc.” 

(Rodrigo, 2015, pág. 6) 

2.2.3 Transacciones básicas y riesgos potenciales de toda empresa 

“Para evaluar el control administrativo contable de cualquier empresa, grande o pequeña, 

organizada en forma rudimentaria o sofisticada, es necesario familiarizarse con las actividades 

básicas y con los riesgos potenciales de fraude y error que están sujetas a las  actividades de la 

empresa.” (Rodrigo, 2015, pág. 6) 

2.2.4 Riesgos potenciales  

“Toda actividad básica está sujeta a estos riesgos potenciales: 

 Transacciones, que no están debidamente autorizadas 

 Transacciones contabilizadas, que no son válidas. 

 Transacciones realizadas, que no están contabilizadas. 

 Transacciones, que están indebidamente valuadas 

 Transacciones que están indebidamente clasificadas 

 Transacciones que no están registradas en el periodo que corresponde 

 Transacciones que están indebidamente anotadas en los subdiarios y los submayores o 

incorrectamente resumidas en el mayor.” (Rodrigo, 2015, pág. 6) 

Estos tipos de transacciones son parte de los riesgos potenciales que puede presentar una 

empresa por falta de controles. 
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2.2.5  Historia del sistema de control 

Según relata la historia sobre el sistema de gestión menciona que se da origen con la partida 

simple que utilizaron varios pueblos como son siria, Egipto, fenicia entre otros, después en la 

edad medió aparecieron los libros de contabilidad  con el fin de llevar control sobre las 

operaciones , movimientos de los negocios, más tardar con la partida doble, se la usa como una 

medida de control donde poco a poco se empezó estableciendo sistemas, procesos para la 

protección de los beneficios e intereses que deseaba obtener los negocios. 

2.2.6  Importancia del sistema de control  

La importancia del control “radica en su significancia dentro de la empresa, mediante este 

podemos dar a conocer todos los lineamientos que tiene la compañía para saber si las metas y sus 

objetivos se están llevando a cabo según lo planificado” (Mantilla B & Samuel A, 2012, pág. 

12). 

2.2.7  Definición del sistema de control interno 

“El control interno es definido de manera diferentes y por consiguiente aplicado en formas 

distintas. Esa es, posiblemente su mayor dificultad inherente. En la búsqueda de soluciones a 

ellos, se ha intentado recoger en una sola definición los distintos elementos comunes que 

permiten alcanzar consenso sobre el particular. De esos esfuerzos, el que más éxito y 

reconocimiento internacional ha tenido es COSO, si bien hay otras alternativas entre las cuales se 

destacan GRC (Estados Unidos), Turnbull (Reino Unido) y CoCo (Canada).” (Mantilla B S. A., 

2013, pág. 1) 

 “Coso define el control interno como un proceso, ejecutado por la junta de directores, la 

administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable 

en relación con el logro de los objetivos de la organización. Tales objetivos son: eficacia y 
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eficiencia de las operaciones; confiabilidad de la información financiera; cumplimiento de 

normas y obligaciones; y salvaguarda de activos. Este último objetivo fue incorporado por la 

adenda realizada en 1994 y no corresponde a la estructura conceptual original habida cuenta que 

responde a la necesidad especifica de entidades que tienen que contralar activos que no son de su 

propiedad pero que constituyen parte de sus objetivos de negocio.” (Mantilla B S. A., 2013) 

 “El proceso de control interno lo separa en cinco componentes; ambiente de control; 

valoración de riesgos; actividades de control; información y comunicación; y, monitoreo. La 

actualización realizada en 2013 mantiene estos objetivos, amplía su alcance (sobre todo en 

relación con otras presentaciones de reportes) y concreta los mismos componentes a partir de los 

principios que asocia a cada uno de ellos. GRC, de la OCED incorpora el concepto de 'Principled 

Performance' (desempeño con principios) entendido Como el logro confiable de los Objetivos al 

tiempo que se aborda la incertidumbre y se actúa con integridad. Son ocho sus componentes: 

contexto, organice, valore, pro-actúe, detecte, responda, mida, e interactúe Turnbull y COC0 son 

en el fondo bastante similares, si bien tienen énfasis diferentes. Turnbull, por ejemplo, se focaliza 

más en el gobierno corporativo y en las estructuras duales de toma de decisiones que son propias 

del Reino Unido y de algunos Otros países de la Unión Europea. CoCo aborda el control en un 

sentido más amplio y se centra en las personas, por Io cual enfatiza el auto-control y la 

autoevaluación Tienen en común que lo importante es asegurar, de manera razonable, el logro de 

los objetivos que la organización se propone cumplir y que el control interno es principalmente 

tarea de los directivos principales. El 'tono desde lo alto' es, posiblemente, el eje integrador de 

estos criterios de control.” (Mantilla B S. A., 2013, pág. 1) 

“El control interno es un proceso ejecutado por la suma directiva o consejo de administración 

de una entidad, por su grupo directivo gerencial y por el resto del personal, diseñado 
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específicamente para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres 

siguientes categorías de objetivos: efectividad y eficiencia de las operaciones, suficiencia y 

confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.” 

(Estupiñan Gaitan, 2012, pág. 238) 

Un sistema de gestión “se establece bajo la premisa del concepto de costo/beneficio. El 

postulado principal al establecer el sistema de gestión diseña pautas de control cuyo beneficio 

supere el costo para implementar los mismos. Es notorio manifestar, que el sistema de gestión 

tiene como misión ayudar en la consecución de los objetivos generales trazados por la empresa, y 

esto a su vez a las metas específicas planteadas que sin duda alguna mejorará la conducción de la 

organización, con el fin de optimizar la gestión administrativa”. (Catácora F, 1997, pág. 238) 

2.2.8  Objetivo del sistema de control interno 

 Dentro del objetivo del sistema de control interno tenemos que “cada entidad fija su 

misión, estableciendo los objetivos que espera alcanzar y las estrategias para conseguirlos, los 

objetivos pueden ser para la entidad como un todo o específicos para las actividades dentro de la 

entidad, aunque muchos objetivos pueden ser específicos para una entidad particular, algunos 

son ampliamente participativos, Por ejemplo, los objetivos comunes a casi todas las entidades 

son la consecución y el mantenimiento de una reputación positiva dentro del comercio y los 

consumidores, proporcionando estados financieros confiables a los accionistas, y operando en 

cumplimiento de la leyes y regulaciones.”. (Mantilla Samuel, 2012, pág. 17) 

"El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros 

contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las 

directrices marcadas por la administración". (Rodrigo, 2015, pág. 13) 
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“De acuerdo a lo anterior, los objetivos básicos son:  

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución.  

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y administrativos.  

 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas  

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.” (Rodrigo, 2015, pág. 13) 

2.2.9  Elemento del sistema de control interno 

“1. Operaciones, relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los recursos de la entidad.  

  2. Información Financiera, relacionada con la preparación de estados financieros públicos                 

confiables.  

3. Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la entidad con las leyes y regulaciones 

aplicables” (Mantilla Samuel, 2012, pág. 17) 

2.2.10 Componentes y principios 

“El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la forma 

como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos, los 

cuales se clasifican como a) b) c) d) y e)  

a) Ambiente de control  

b) Evaluación de riesgos  

c) Actividades de control  

d) Información y comunicación  

e) Supervisión y seguimiento.” (Mantilla Samuel, 2012, pág. 17) 

     “El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde alguno de los 

componentes afecta sólo al siguiente, sino en un proceso multidireccional repetitivo y 

permanente, en el cual más de un componente influye en los otros y conforman un sistema 
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integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes. De esta manera, el control 

interno difiere por ente y tamaño y por sus culturas y filosofías de administración. Así, mientras 

todas las entidades necesitan de cada uno de los componentes para mantener el control sobre sus 

actividades, el sistema de control interno de una entidad generalmente se percibirá muy diferente 

al de otra.” (Mantilla Samuel, 2012, pág. 17) 

2.2.11 Niveles de efectividad  

“Los sistemas de control interno de entidades diferentes operan con distintos niveles de 

efectividad. En forma similar, un sistema en particular puede operar en diversa forma en tiempos 

diferentes. Cuando un sistema de control interno alcanza una calidad razonable, puede ser 

considerado efectivo. El control interno puede ser juzgado efectivo en cada uno de los tres 

grupos, respectivamente, si el consejo de administración o junta directiva y la gerencia tienen 

una razonable seguridad de que:  

• Entienden el grado en que se alcanzan los objetivos de las operaciones de las entidades.  

• Los informes financieros sean preparados en forma confiable.  

• Se observen las leyes y los reglamentos aplicables.  

Dado que el control interno es un proceso, su efectividad es un estado 0 condición del mismo en 

un punto en el tiempo.” (Mantilla Samuel, 2012, pág. 17) 

2.2.12 Ambiente de control  

“Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad del 

personal con respecto al control de sus actividades. Es en esencia el principal elemento sobre el 

que se sustenta o actúan los otros cuatro componentes .” (Mantilla Samuel, 2012, pág. 18) 

(COSO, 2013) menciona que  “El ambiente de control gira entorno a la evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación, y monitoreo” 
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2.2.13  Actividades de control contable 

Las actividades de contables “ayudan a garantizar la confiabilidad y la exactitud en los 

registros de operaciones de la empresa, dando como resultado la presentación fiel de los estados 

financieros. Partiendo de la base de que no existe un sistema de gestión contable que sea  válido 

para todas las organizaciones, existen principios de carácter general que bien pueden ser de 

referencia al respecto y son los relativos a la segregación de funciones, aprobación, autorización, 

ejecución y registro de las mismas, así como su control y verificación.” (Amador, 2013, pág. 12) 

2.2.14  Componente del sistema de control interno 

El sistema de control interno está “compuesto por cinco componentes interrelacionados, se 

derivan de la manera como la administración dirige una entidad y está integrados en el proceso 

de administración Estos componentes constituyen las bases para estructurar una pirámide con 

cuatro lados similares que demuestran la solidez del sistema de gestión de la entidad como 

fundamento participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y empoderado del recurso 

humano para el logro de los objetivos institucionales.” (Castellanos E, 2013)  

2.2.15  Estudio y evaluación del sistema de control  

Tradicionalmente, “el estudio y la evaluación del sistema de gestión se puede llevar a cabo  

mediante la utilización de cualquiera de los siguientes métodos: descriptivo, gráfico, de  

cuestionarios y de detección de tinciones incompatibles” (Ramon Santillana, 2013, pág. 156). 

a) Método descriptivo 

“Como su nombre lo indica, consiste en la descripción de las actividades los procesos y los 

procedimientos utilizados por el personal en las diversas unidades administrativas que 

conforman la entidad, haciendo referencia a los sistemas y registros contables y operativos 

relacionados con esas actividades, procesos o procedimientos. Esta descripción debe hacerse de 



20 

 

 

manera tal que siga el curso de las operaciones en todas las unidades administrativas que 

intervienen, nunca se practicará en forma aislada o con subjetividad.”  (Ramon Santillana, 2013, 

pág. 157) 

b) Método gráfica  

“Es aquel que señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones a través de 

los puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control para el ejercicio de 

las operaciones. Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde 

se encuentren debilidades de control; se debe destacar que se requiere mayor inversión de tempo 

por parte del auditor en la elaboración de los flujogramas y habilidad para hacerlos.”  (Ramon 

Santillana, 2013, pág. 157) 

c) Método de cuestionarios 

“Consiste en el empleo de cuestionaros previamente elaborados por el auditor; los cuales 

incluyen preguntas de cómo se efectúa el manejo de las operaciones y quién tiene a su cargo las 

funciones. Los cuestionarios son formulados de manera que las respuestas afirmativas indican la 

existencia de una adecuada medida de control, mientras que las respuestas negativas señalan una 

falla o debilidad en el sistema establecido.” (Ramon Santillana, 2013, pág. 157) 

d) Detección de funciones incompatibles  

“En los métodos anteriormente descritos para el estudio y la evaluación del sistema de 

gestión, en ninguno de ellos se trata, con relativa profundidad, un elemento clave para la 

operación el control y la marcha de una entidad, elemento sin el cual éstas, sencillamente, no 

existirían. Este elemento es el humano.” (Ramon Santillana, 2013, pág. 157) 

“Para cubrir el vacío de revisión señalado en el párrafo que antecede, se presenta a la 

consideración del lector y del profesional de la auditoría interna un cuarto método para el estudio 
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y evaluación del sistema de gestión: éste es el método de detección de funciones incompatibles el 

cual, como su nombre lo indica. Consiste en detectar funciones dé personal involucrado en la 

operación que al combinarse, provocan un debilitamiento o anulación de los controles.”  (Ramon 

Santillana, 2013, pág. 157) 

Un ejemplo clásico de incompatibilidad “se presenta cuando un mismo empleado maneja los 

registros de personal, recaba la información base para elaborarla nómina, la elabora, realiza el 

trámite para depósito en tarjetas de débito o paga en efectivo al personal. La incompatibilidad 

planteada pudiera dar logros a que ese empleado puede alterar el proceso en cualquiera de sus 

etapas inventando a empleados o trabajadores inexistentes y quedarse con los importes 

implicados (regla básica en materia de nómina; el que la hace no la paga).”  (Ramon Santillana, 

2013, pág. 157) 

Otro ejemplo de incompatibilidad “seria cuando un empleado tiene bajo su custodia el manejo 

y registro de las cuentas bancadas, elabora las conciliaciones y prepara y da efecto a ajustes o 

correcciones; o bien, cuando un comerciante vende y cobra simultáneamente, sin que el cobro se 

efectúe directamente a caja; o cuando una persona controla la cartera de cobranza, recibe y 

registra los cobros.” (Ramon Santillana, 2013, pág. 157) 

2.2.16 El control interno administrativo 

“Existe un solo sistema de control interno, el administrativo, que es el plan de organización 

que adopta cada empresa, con sus correspondientes procedimientos y métodos operacionales y 

contables, para ayudar, mediante el establecimiento de un medio adecuado, al logro del objetivo 

administrativo de:  

 Mantenerse informado de la situación de la empresa;  

 Coordinar sus funciones;  
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 Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos.  

 Mantener una ejecutoria eficiente;  

 Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas;  

 Para verificar el logro de estos objetivos la administración establece:  

 El control del medio ambiente o ambiente de control.  

 El control de evaluación de riesgo.  

 El control y sus actividades.  

 El control del sistema de información y comunicación.  

 El control de supervisión ó monitoreo.” (Rodrigo, 2015, pág. 7) 

“El control administrativo incluye, pero no se limita a, el plan de la organización y los 

procedimientos y registros relacionados con los procesos de decisión que se refieren a la 

autorización de las transacciones por parte de la administración. Tales autorizaciones han sido 

definidas como una función administrativa asociada directamente con la responsabilidad por el 

logro de los objetivos de la organización, y como un punto de partida para el establecimiento del 

control contable de las transacciones.” (Mantilla B S. A., 2013, pág. 17) 

2.2.17 El control interno contable 

“Como consecuencia del control administrativo sobre el Sistema de información, surge, como 

un instrumento, el control interno contable, con los siguientes objetivos: Que todas las 

operaciones se registren: oportunamente, por el importe correcto: en las cuentas apropiadas y en 

el período contable en que se llevan a cabo, con el objeto de permitir la preparación de estados 

financieros y mantener el control contable de los activos. Que todo lo contabilizado exista y que 

lo que exista esté contabilizado, investigando cualquier diferencia para adoptar la consecuente y 

apropiada acción correctiva. Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones 
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generales y específicas de la administración. Que el acceso de los activos se permita sólo de 

acuerdo con autorización administrativa.” (Rodrigo, 2015, pág. 8) 

“El control contable comprende el plan de procedimientos y registros relacionados con la 

salvaguarda de los activos y con la confiabilidad de los estados financieros, diseñado para 

proveer seguridad razonable de que:  las transacciones se ejecutan de acuerdo con autorizaciones 

generales o especificas dadas por la administración, y las transacciones se registran en cuanto es 

necesario para permitir la preparación de los estados financieros en conformidad con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados o cualesquiera otro criterio aplicable a tales 

estados financieros y para mantener la accountability por los activos, adicional, el acceso a los 

activos se permite solamente de acuerdo con autorización dado por la administración y La 

accountability registrada por los activos se compara con los activos existentes a intervalos 

razonables, tomando las acciones apropiadas en relación con cualesquiera diferencias.” (Mantilla 

B S. A., 2013, pág. 17) 

2.2.18 Manuales administrativos y contables  

2.2.18.1 Concepto 

Los conceptos de manuales que mencionan los siguientes autores son:  

(Rojas Diaz, 2013)  afirma: “Un manual es un documento que contiene, en forma sistemática 

y ordenada, información y/o instrucciones sobre organización, historia, política, procedimientos 

contables y administrativos, que se consideran necesarios para la mejor ejecución de las tareas de 

una empresa u organización”(p.62). 

(Alvarez Villareal, 2012) Menciona: “El manual de procesos es un documento que registra el 

conjunto de procesos, discriminado en actividades y tareas que realizan un servicio, un 

departamento o la institución toda.” (p.37)    
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2.2.18.2 Objetivos 

“Para comprobar si la organización, cumple o alcanza los objetivos que persigue debe contar 

con manuales administrativos y contables, que sirvan de medio de control para que todo lo que 

ocurra en la vida diaria de la organización tienda al logro de sus objetivos.” (Rojas Diaz, 2013, 

pág. 62) 

“Los manuales, tienen como propósito ser un instrumento de la administración en la que el 

personal determinado, incorpora eficiencia en la ejecución del trabajo, para alcanzar los objetivos 

de la empresa. Cuando se habla de eficiencia debe entenderse que se dice: en el menor tiempo, 

con el menor esfuerzo y al menor costo. En realidad es un libro guía una fuente de datos que se 

cree son esenciales para la mejor realización de la tareas.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 62) 

“Dentro de otros objetivos del manual de procesos están: servir de guía para la correcta 

ejecución de actividades y tareas para los funcionarios de la institución, ayudar a brindar 

servicios más eficientes, mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y 

financieros, generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes funcionarios, evitar la 

improvisación en las labores, ayudar a orientar al personal nuevo, facilitar la supervisión y 

evaluación de labores, proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los 

procesos, evitar discusiones sobre normar, procedimientos y actividades, facilitar la orientación y 

atención al cliente externo.” (Alvarez Villareal, 2012, pág. 37) 

2.2.19 Características del Manual 

“Los manuales de procesos deben reunir algunas características, que se pueden asumir: 

 Satisfacer las necesidades reales de la institución 

 Contar con instrumentos apropiados de uso, manejo y conservación de procesos 

 Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación 
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 Redacción breve, simplificada y comprensible 

 Facilitar su uso al cliente interno y externo 

 Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones 

 Tener una revisión y actualización continuas” (Alvarez Villareal, 2012, pág. 38) 

“Es conveniente recalcar que un manual de proceso representa el paso a paso de las 

actividades y tareas que debe realizar un funcionario o una organización. El manual de procesos 

no debe confundirse con un manual de funciones, que es el conjunto de actividades propias a un 

cargo para determinar niveles de autoridad y responsabilidad. Así mismo, no es un manual de 

normas agrupadas en reglamentos que constituyen el conjunto de disposiciones generales, leyes, 

códigos, estatutos que conforman la base jurídica de la organización” (Alvarez Villareal, 2012) 

2.2.20 Pasos para la elaboración de un manual 

“Como la elaboración de un manual es una tarea que requiere la ayuda de personal 

especializado principalmente en el área contable, lo cual naturalmente consume tiempo y 

recursos financieros, es necesario que antes de emprenderla, hagamos una lista bastante clara de 

los pasos que tenemos que seguir; a continuación los punteamos.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 62) 

a) Planeación 

“Comprende decidir qué tareas hay que realizar, determinar la manera de efectuarlas, asignar 

los recursos que permitan llevarlas a cabo y, luego, supervisar la evolución para asegurarse de 

que se hagan. Antes de iniciar la actividad de elaboración de manuales, debemos hacer un 

inventario de los recursos técnicos, humanos y financieros de las actividades que han de 

realizarse con el tiempo estimado que nos llevaremos en cada una de ellas, así como, definir las 

actividades susceptibles de realizarse simultáneamente y las secuencias de las actividades 

relacionadas.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 63) 
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b) Investigación 

“Este paso nos permite conocer el sistema actual, nos pone en contacto con las características 

particulares de la entidad para la cual se está diseñando el manual, el tipo de organización de que 

se trate, en este caso particular comercial y las leyes que son aplicables. Para hacer una 

investigación, se hace uso de algunas técnicas que nos auxilian en este trabajo, tales como:” 

(Rojas Diaz, 2013, pág. 63) 

b.1) Entrevista 

“Consiste en mantener una conversación en forma personal con los encargados de cada tarea, 

para informarse sobre los procedimientos o formas de registro, auxiliándose de una hoja de 

trabajo, en donde se anota la información proporcionada. Al Terminar de realizar todas las 

entrevistas, se releen las hojas de trabajo y, en caso de existir dudas, se vuelve a conversar con el 

entrevistado para limpiar o pulir los conceptos expresados. Esta técnica de investigación se 

considera buena, pero debe complementarse con el empleo de otras técnicas, como la 

observación o la inspección, para evitar que el entrevistado pueda ocultar información o bien 

presentar las cosas mejor de los que en realidad son.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 65) 

b.2) Cuestionario 

“Consiste en situar por escrito, las preguntas para ser respondidas también en forma escrita. 

En el caso de la elaboración de un manual, es necesario conocer las necesidades de información 

que la empresa tiene en los diferentes departamentos o secciones que la conforman.” (Rojas 

Diaz, 2013, pág. 65) 

b.3) Inspección 

“Consiste en examinar los documentos, observar atentamente los libros o sistemas de registro, 

las políticas de la empresa, los procedimientos y toda aquella documentación que nos revele qué 
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se hace en la empresa o qué se pretende hacer para poder proyectar un adecuado registro y 

presentación dentro de los estados financieros.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 65) 

b.4) Observación 

“Es estar en el lugar de los hechos, ver la realización de ciertas operaciones, el 

funcionamiento de los procesos, del equipo, el traslado de bienes; para poder evaluar 

posteriormente, el registro, los procedimientos y la presentación más adecuados de las cuentas.” 

(Rojas Diaz, 2013, pág. 65) 

c) Análisis 

“El examinar todo con detenimiento en sus diferentes partes que lo conforman es 

indispensable para tener un manual correctamente diseñado. Por ello, los resultados de la 

investigación deben someterse a un riguroso análisis, para lo cual tendrá que considerar lo 

siguiente:” (Rojas Diaz, 2013, pág. 66) 

C.1) Posibilidades o Alternativas 

“Casi siempre existen varias maneras de hacer las cosas y naturalmente, debe escogerse la 

mejor; en contabilidad se usan diferentes métodos, de valuación, de registro, etc., antes de elegir 

debe hacerse el correspondiente análisis tomando en cuenta lo más beneficioso para la empresa y 

para los usuarios de la información que se genere.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 66) 

C.2) Formas 

“Para el control y registro de las operaciones en una compañía, se necesita usar una serie de 

formularios, como: facturas, cheques, recibos de caja, ingresos y retiros de almacén y otros, 

aunque éstos pueden estar diseñados y en uso cuando se elabora el manual, tienen que analizarse 

para ver si no presentan alguna dificultad de acuerdo al nuevo sistema y, según sea el caso, 

rediseñarse o modificarse; para esto debemos tener en cuenta que podemos contar con el 
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asesoramiento de compañías que se dedican exclusivamente al diseño y reproducción de 

formas.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 66) 

C.3) Equipos 

“También debe ser objeto de análisis, principalmente aquel que está relacionado con el 

registro de las operaciones contables, a fin de elaborar un manual adecuado para el equipo de 

registro a utilizarse” (Rojas Diaz, 2013, pág. 66). 

C.4) Espacio 

“El manual muchas veces se diseña como parte de una sistematización, la cual incluye entre 

otras cosas, la compra de un nuevo equipo de registro y el diseño de formas para el registro de 

las operaciones, es por ello que se debe estudiar el espacio en que debe ubicarse el departamento 

de contabilidad, el centro de cómputo, el almacén o bodega, la sala de ventas, la ubicación del 

personal, para que haya fluidez en la circulación de los documentos, buscando la mayor 

seguridad para el equipo, el buen flujo de los documentos y la mejor ubicación del personal 

atendiendo al espacio disponible y requerido.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 66) 

d) Selección de la Mejor Alternativa 

“Si examinamos las diferentes posibilidades o alternativas para un adecuado registro, las 

formas, el equipo, el espacio, es para seleccionar la mejor alternativa. Es importante, que 

dispongamos de tiempo para efectuar una adecuada selección de los métodos de registro, de las 

formas a utilizar, del equipo a usar, del espacio que necesita ocupar. Todo ello nos ayudará a la 

elaboración de un adecuado manual.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 67) 

D.1)  Pruebas 

“En teoría podrían aparecer las mejores alternativas a escoger, pero esto necesita demostrarse 

en la práctica. Es por ello que para tener elementos de análisis, los métodos, las formas, el uso de 
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diferentes cuentas, la presentación de los estados financieros debe probarse antes de usar el 

manual. Haciendo pruebas a medida que se va avanzando en la elaboración, con la ayuda de las 

personas usuarios, tanto con las que registran las operaciones como con las que utilizan la 

información, nos ayudará encontrar errores y poderlos corregir.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 67) 

2.2.21 Contenido de los manuales 

A) Presentación 

“La portada del manual debe contener el nombre de la entidad, el tipo de manual y la fecha. 

El manual de normas y procedimientos al igual que el manual contable puede presentarse en 

forma de libro debidamente empastadas, también podrán presentarse en cartapacios, por medio 

de hojas móviles.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 67) 

B) Definición y Propósito 

“El que contenga una definición y un propósito nos permitirá determinar el tipo de manual y 

el uso que le daremos a esta herramienta.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 68) 

C) Objetivos 

Se realiza un detalle sobre las metas u objetivos que la empresa desea alcanzar bajo los 

manuales que se plantea, para lograr la correcta ejecución. 

“Aquí se explica las metas que pretendemos cumplir con los procedimientos que describimos.  

Es necesario tener en forma clara y concisa cada uno de los objetivos. Los objetivos son  

uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria; 

simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de auditoría; facilitar, la 

evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan 

si el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia 

general.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 68) 
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D) Campo de Aplicación 

“Debe encaminarse a una explicación breve sobre los departamentos que abarca el manual, 

también incluye normas de aplicación general y normas de aplicación específicas para cada uno 

de los procesos.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 68) 

E) Diferentes Tipos de Manuales 

(Rojas Diaz, 2013) Menciona “Atendiendo al contenido del manual, éstos se pueden clasificar 

en la forma siguiente.”  

E.1) Manual de historia de la empresa 

“En algunas empresas se considera importante informar a los empleados acerca de la historia 

de la empresa, fundación, crecimiento, logros, administración actual y posición. Con ello el 

empleado, tiene la oportunidad de involucrarse en las actividades de la empresa, adaptándose 

dentro del esquema organizacional. La información histórica, generalmente, se incluye como 

parte de informativa en un manual de políticas, de organización, o en un manual de personal.” 

(Rojas Diaz, 2013, pág. 71) 

“El manual de historia de la empresa puede, no sólo estar destinado al personal, sino servir 

como manual de relaciones públicas, proyectando su imagen a personas ajenas, pero que tienen 

contacto con ella, como proveedores, clientes, banqueros, gobierno, prensa, o el público en 

general.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 71) 

E.2) Manual de organización 

“Los manuales de organización exponen, con detalle la estructura de la empresa y señalan los 

puestos y la relación que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de autoridad y 

responsabilidad, las funciones y actividades de los órganos de la empresa. Generalmente 

contienen gráficas, de organización, descripciones de trabajo, definición de límites de autoridad. 
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Existen manuales de organización departamental, que se ocupan de un departamento en 

particular o de una función específica, y manuales generales de organización que abarcan toda 

una empresa.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 72) 

E.3) Manual de políticas 

“En un manual de políticas, se escriben los lineamientos de la conducción de una negociación  

y los medios para el logro de los objetivos. Se aconseja que estas actitudes deban ser  

comunicadas en forma continua a lo largo de toda la línea de  organización, si se desea que las 

operaciones se desarrollen de forma eficiente.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 73) 

“Las políticas son órdenes o lineamientos generales que se originan desde la cúspide de la 

organización; es decir que pueden provenir de órganos directivos, como grandes líneas políticas 

a seguir para toda la empresa, y de un carácter particular o fundamental para alcanzar los fines 

que la organización se ha fijado. Los manuales de políticas ahorran tiempo y esfuerzo, al no 

realizar demasiadas consultas al nivel jerárquico superior al momento de registrar o realizar 

operaciones. Puede haber manuales de políticas comerciales, de producción, de finanzas, de 

créditos, de ventas, de personal, etc.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 73) 

E.4) Manual de puestos y funciones 

“Este Manual contiene las responsabilidades y obligaciones específicas de los diferentes 

puestos que integran la estructura organizacional, a través de la descripción de las funciones 

rutinarias de trabajo para cada uno de ellos. Se utiliza generalmente en aquellas empresas 

estructuradas de manera funcional, es decir que están divididas en sectores en donde se agrupan 

los especialistas que tienen entrenamiento e intereses similares, definiendo las características de 

cada puesto de trabajo, delimitando las áreas de autoridad y responsabilidad, esquematizando las 

relaciones entre cada función de la organización.” (Herrera Monterroso, 2012) 
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“Describe el nivel jerárquico de cada puesto dentro de la organización, así como su relación 

de dependencia, lo cual quiere decir el lugar que ocupa el puesto dentro de la estructura  

organizacional, a que posiciones está subordinado directa e indirectamente y cuál es su relación  

con otros puestos de trabajo.” (Herrera Monterroso, 2012) 

E.5) Manual Procedimientos 

Los manules de procedimientos constitutuyen parte fundamental en la gestión interna. 

“También llamados manuales de operación, de prácticas estándar, de introducción sobre el 

trabajo, de rutinas de trabajo, de trámites y métodos de trabajo.  El manual de procedimiento 

describe claramente las etapas o pasos que deben cumplirse para ejecutar una función, cuáles son 

los soportes documentales y qué autorización requieren. El registrar por escrito los 

procedimientos de operación es importante, pero requiere que se pongan a disposición del 

personal de forma inteligible.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 72) 

“Un manual de operaciones sirve para que la administración aumente su certeza de que los 

empleados utilizan los métodos y procedimientos prescritos al llevar  a cabo sus tareas. El 

manual ofrece además, al personal, una guía de trabajo, la que resulta particularmente valiosa 

para orientar a los nuevas empleados y tiene por objeto minimizar el desperdicio de tiempo y 

esfuerzo en las actividades de la empresa.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 73) 

“Los manuales de procedimientos pueden clasificarse en manuales de procedimientos de 

oficina y de fábrica, según sea el lugar donde se utilicen. También pueden referirse a: tareas y 

trabajos individuales; por ejemplo: cómo operar una máquina de contabilidad, y prácticas 

departamentales, en que se indican los procedimientos de operación de todo un departamento. 

Prácticas generales en un área determinada de actividad, como manuales de procedimiento 

comercial, de producción, financieros.” (Rojas Diaz, 2013, pág. 73) 
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2.2.22 Manual Administrativos 

“Los manuales administrativos son documentos escritos que concentran en forma sistemática 

una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los 

integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que deberán 

seguirse para cumplir con los objetivos trazados. Adiciona incluyen las normas legales, 

reglamentarias y administrativas que se han ido estableciendo en el transcurso del tiempo y su 

relación con las funciones procedimientos y la forma en la que la empresa se encuentra 

organizada.” (Herrera Monterroso, 2012, pág. 1) 

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

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

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

de la empresa, lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr una eficiente administración.” 

(Herrera Monterroso, 2012, pág. 1) 

“Son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de decisiones en la 

administración, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación precisa que requiere 

la acción humana en cada una de las unidades administrativas que conforman a la empresa, 

fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, pues son una fuente de información que trata 

de orientar y mejorar los esfuerzos de sus integrantes para lograr la adecuada realización de las 

actividades que se le han encomendado, para su elaboración depende de la información y las 

necesidades de cada empresa, para determinar con que tipos de manuales se debe contar, cuando 

se elaboran adecuadamente pueden llegar a abarcar todos y cada uno de los aspectos de cualquier 

área componente de la organización, su alcance se ve limitado únicamente por las exigencias de 

la administración.” (Herrera Monterroso, 2012) 
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2.2.23 Manual Contable 

“Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información e instrucciones 

para: 

 El uso adecuado de la nomenclatura contable de una empresa. 

 Para aplicar criterios consistentes en el uso de las cuentas. 

 Para ayudar a obtener informes y estados financieros que presenten 

 Información confiable y de acuerdo a las necesidades de la empresa u organización.” (Rojas 

Diaz, 2013, pág. 73) 

“En el manual contable, se incluye información o instrucciones sobre el uso de las cuentas, 

políticas contables, con el fin de obtener información financiera confiable y oportuna. Detalla la 

forma de registrar las operaciones contables; puede también, detallar la forma de operación de 

los libros o registros de las empresas y la forma de presentación de los estados financieros.” 

(Rojas Diaz, 2013, pág. 73) 

2.3  Marco conceptual 

Contabilidad 

Es el mayor y mejor elemento de sistema de gestión en una organización. Contabilidad capta, 

comprenda, registra e informa los resultados de operación de una entidad por un periodo dado, y 

dice cuál es su situación financiera a una fecha dada.” (Ramon Santillana, 2013, pág. 93) 

Control 

“Comprobación, inspección, fiscalización,regulación, manual o automática, sobre un sistema” 

Coso 

El COSO “es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, 

gestión y control de un sistema de control” (Cabello, 2013). 



35 

 

 

Diagrama 

“Un diagrama es un gráfico que puede ser simple o complejo, con pocos o muchos elementos, 

pero que sirve para simplificar la comunicación y la información sobre un proceso o un sistema 

determinado” (Briones C, s.f.) 

Eficacia 

EL diccionario de la real academia española define a la eficacia como la capacidad de lograr 

el efecto que se desea o se espera.  

Eficiencia 

EL diccionario de la real academia española define a la eficiencia como la capacidad de 

disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

 Ejecución  

Realización de una acción, especialmente en cumplimiento de un proyecto, un encargo o una 

orden 

Error 

“Vicio del consentimiento causado por equivocación debuena fe, que anula el acto jurídico af

ecta a lo esencial de él o de su objeto. Diferencia entre el valor medido o calculado y el real.” 

Evaluación 

Es una operación intelectual que permite medir su valor desde algún punto de vista concreta, a 

base de la comparación de los beneficios que genera, los costos incurridos y deduciendo la 

inversión inicial en un período establecido    

Falencia 

EL diccionario de la real academia española define a la falencia como: 

Engaño o error. 

http://concepto.de/diagrama/
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Fraude 

EL diccionario de la real academia española define al fraude como: 

 “Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución decontratos públicos, o de algunos    

privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos.  

Interno 

Es un adjetivo que puede utilizarse como sinónimo de interior. Se trata de aquello que está en 

la parte de adentro o que no tiene vistas al exterior.  

Manual 

El Manual “constituye el documento formal que compila las diferentes descripciones de 

puestos de trabajo de una organización. Es el resultado del estudio de los puestos de trabajo, 

imprescindible para llevar a cabo la correcta gestión de los recursos humanos” (Consultores, 

2014). 

Normas 

“Son reglas específicas que se deben seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, o 

actividades en una organización para poder llevar a cabo el cumplimiento de una política 

organizacional. Cabe destacar que forman parte del contenido de las políticas organizacionales” 

(Medina, 2012) 

Operatividad 

EL diccionario de la real academia española define la operatividad como: 

“Capacidad para realizar una función.” 

Planificación   

Es fijar objetivos, acciones y estrategias para la toma de decisiones para la organización 

moderna de una actividad económica, y en Economía para fijar las previsiones de crecimiento 

https://definicion.de/interior/
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como sectorial o global, poniendo los medios financieros y estableciendo los objetivos concretos 

para un período determinado. 

Pertinentes 

 “Perteneciente o correspondiente a algo” 

Política 

EL diccionario de la real academia española define la política como “Orientaciones o 

directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado.”  

Procedimientos 

EL diccionario de la real academia española define los procedimientos como “Método de 

ejecutar alguna cosas”  

Pruebas 

EL diccionario de la real academia española define las pruebas como 

“Razón, argumento, instrumento u otro medio con que sepretende mostrar y hacer patente la ver-

dad o falsedad de algo” 

Riesgos 

“Contingencia o eventualidad de un daño o de una pérdida como consecuencia de cualquier 

clase de actividad, y cuyo aseguramiento puede ser objeto de contrato” (Diccionario Online, s.f.). 

Sueldo 

Es el monto o remuneración, mayoritariamente en dinero, pagado por períodos iguales y 

determinados en el contrato que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. 
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2.4  Marco contextual  

2.3.1  Descripción de la empresa 

PublicAd S.A. es una empresa la cual cuenta con 50 empleados, de los cuales 2 pertenecen al 

departamento de gerencia, 2 en cobranzas, 2 en contabilidad, 2 de recursos humanos, 5 en  

marketing, 3 en ventas,6 en transporte, 5 en departamento de limpieza, 2 en la sección de 

restaurante, y 21 laboran en el taller (área de producción). La planta de producción y la oficina 

principal se encuentra en la Ciudad de Guayaquil vía a la costa. 

 

Figura 1Ubicación Geográfica de la empresa Publicad S.A 

PublicAd S.A. inició sus operaciones el 2000  , y dentro de los servicios que ofrece la 

compañía tenemos: circuitos de vallas a nivel nacional con diferentes características, banner, 

rotulaciones, gigantografía, asesoría profesional, tótem, pantallas led, activaciones de marcas, 

etc. Dentro de las ciudades donde efectúa frecuentemente sus operaciones están: Guayaquil, 

Cuenca, Manta y Quito. 

La empresa de publicidad y marketing PublicAd S.A., conocida por su propuesta innovadora 

al momento de prestar servicio, ofreciéndolos con buenos precios, créditos y calidad. 

Se encuentra regida por las leyes Ecuatorianas, especialmente por la ley de compañías, 

incluyendo la constitución de la república del Ecuador por Norma Suprema. Dentro de sus 

obligaciones se menciona que está obligado a llevar contabilidad. 
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2.3.2  Misión y visión de la Empresa 

Misión:  

Brindar soluciones publicitarias a nuestros clientes alineados a sus necesidades con el fin  de 

alcanzar sus objetivos a través de nuestro servicio con una publicidad innovadora, creativa, 

donde sus productos se encuentren totalmente llamativos y atractivos. 

Visión:  

    Ser una de las principales agencias de publicidad de ciudad de Guayaquil, llegando a ser la 

preferida , siendo la diferencia por la calidad del servicio que brinda, desde los materiales 

utilizados hasta la mano de obra, y las buenas estrategias que le permitan al cliente sentirse 

seguros.  

2.3.3  Valores  

 Calidad  

 Responsabilidad 

 Integridad 

 Objetividad 

 Eficiencia 

 Eficacia 

2.4 Marco legal 

Ley de régimen tributario interno 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. Están  obligadas a llevar contabilidad y declarar el 

impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán 

las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o 

cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los 
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límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u 

obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

Art. 51.- Destino del impuesto.- El producto del impuesto a la renta se depositará en la cuenta 

del Servicio de Rentas Internas que para el efecto, se abrirá en el Banco Central de Ecuador. Una 

vez efectuados los respectivos registros contables, los valores correspondientes se transferirán  

en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional. 

Art. 67.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las 

operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas 

por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar 

la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el 

reglamento. 

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa 

cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, 

presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente de 

retención de IVA. 

Art. 68.- Liquidación del impuesto.Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar 

declaración efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las 

operaciones gravadas. Del impuesto liquidado se deducirá el valor del crédito tributario de que 

trata el artículo 66 de esta Ley. 
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Art. 69.- Pago del impuesto.- La diferencia resultante, luego de la deducción indicada en el 

artículo anterior, constituye el valor que debe ser pagado en los mismos plazos previstos para la 

presentación de la declaración. 

Reglamento para la aplicación ley de régimen tributario interno LORTI 

Contabilidad y estados financieros  

Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en 

la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad. Igualmente, están 

obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen 

actividades empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 

económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas 

desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o 

cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. Se entiende como 

capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados 

con la generación de la renta gravada. Para fines del cumplimiento de lo establecido en el 

presente artículo, el contribuyente evaluará al primero de enero de cada ejercicio fiscal su 

obligación de llevar contabilidad con referencia a la fracción básica desgravada del impuesto a la 

renta establecida para el ejercicio fiscal inmediato anterior.  

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador 

legalmente autorizado. Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse 

durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como 
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plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos 

establecidos en otras disposiciones legales.  

Art. 38.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos.- Las personas 

naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital, obtengan ingresos y 

efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible.  

La cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la transacción, el concepto o detalle, 

el número de comprobante de venta, el valor de la misma y las observaciones que sean del caso y 

deberá estar debidamente respaldada por los correspondientes comprobantes de venta y demás 

documentos pertinentes.  

Los documentos sustentatorios de los registros de ingresos y egresos deberán conservarse por 

siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, sin perjuicio de los plazos 

establecidos en otras disposiciones legales.  

Art. ...- Plazo de conservación de documentos de soporte.- Para el caso de documentos que 

sustenten operaciones por las cuales la norma tributaria permita la amortización o depreciación, 

el plazo de conservación de los documentos se contará a partir del periodo fiscal en el cual 

finalizó la vida útil o el tiempo de amortización del activo. Esta disposición deberá ser aplicada 

por todo tipo de contribuyentes. 

Art. 39.- Principios generales.- Los estados financieros deben ser preparados de acuerdo a los 

principios del marco normativo exigido por el organismo de control pertinente y servirán de base 

para la elaboración de las declaraciones de obligaciones tributarias, así como también para su 

presentación ante los organismos de control correspondientes.  
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Para fines tributarios los contribuyentes cumplirán con las disposiciones de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, este reglamento y demás normativa tributaria emitida por el Servicio de 

Rentas Internas.  

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de 

los Estados Unidos de América. Para las sociedades en las que su organismo de control 

pertinente no hubiere emitido disposiciones al respecto, la contabilidad se llevará con sujeción a 

las disposiciones y condiciones que mediante resolución establezca el Servicio de Rentas 

Internas.  

Las sociedades que tengan suscritos contratos para la exploración y explotación de 

hidrocarburos, se regirán por los reglamentos de contabilidad que determine su organismo de 

control, para cada caso; sin embargo, para fines tributarios, cumplirán las disposiciones de la Ley 

de Régimen Tributario Interno y este Reglamento y supletoriamente las disposiciones de los 

mencionados reglamentos de contabilidad.  

En caso de que los documentos soporte de la contabilidad se encuentren en un idioma diferente 

del castellano, la administración tributaria podrá solicitar al contribuyente las traducciones 

respectivas de conformidad con la Ley de Modernización del Estado, sin perjuicio de las 

sanciones pertinentes. Previa autorización del organismo competente, la contabilidad podrá ser 

bimonetaria, es decir, se expresará en dólares de los Estados Unidos de América y en otra 

moneda extranjera. 

Art. 40.- Registro de compras y adquisiciones.- Los registros relacionados con la compra o 

adquisición de bienes y servicios, estarán respaldados por los comprobantes de venta autorizados 

por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, así como por los documentos de 

importación. 
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Reglamento de comprobantes de venta 

Art. 1.- Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los siguientes documentos que 

acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con tributos:  

a) Facturas;  

b) Notas de venta - RISE;  

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios;  

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras;  

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y,  

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento.  

Art. 2.- Documentos complementarios.- Son documentos complementarios a los comprobantes 

de venta, los siguientes:  

a) Notas de crédito;  

b) Notas de débito; y,  

c) Guías de remisión.  

Art. 3.- Comprobantes de retención.- Son comprobantes de retención los documentos que 

acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento 

de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que 

para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas. 

Art. 11.- Facturas.- Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de bienes, 

de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con impuestos, 

considerando lo siguiente:  

a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el adquirente 
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 tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que utilice la factura como  

sustento de gastos personales;  

b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y,  

c) Cuando se realicen operaciones de exportación.  

Art. 12.- Notas de venta.- Emitirán y entregarán notas de venta exclusivamente los 

contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado.  

Art. 13.- Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios.- Las liquidaciones de 

compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y entregarán por los sujetos pasivos, en 

las siguientes adquisiciones:  

a) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales no residentes en el 

país, en los términos de la Ley de Régimen Tributario Interno, las que serán identificadas con sus 

nombres, apellidos y número de documento de identidad;  

b) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por sociedades extranjeras que no posean 

domicilio ni establecimiento permanente en el país, las que serán identificadas con su nombre o 

razón social;  

c) De bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ni 

inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que por su nivel cultural o rusticidad no 

se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta; 

d) De bienes muebles y servicios realizadas para el sujeto pasivo por uno de sus empleados en 

relación de dependencia, con comprobantes de venta a nombre del empleado. En este caso la 

liquidación se emitirá a nombre del empleado, sin que estos valores constituyan ingresos 

gravados para el mismo ni se realicen retenciones del impuesto a la renta ni de IVA; y,  

e) De servicios prestados por quienes han sido elegidos como miembros de cuerpos colegiados  
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de elección popular en entidades del sector público, exclusivamente en ejercicio de su función 

pública en el respectivo cuerpo colegiado y que no posean Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) activo.  

Con excepción de lo previsto en la letra d) del presente artículo, para que la liquidación de 

compras de bienes y prestación de servicios, den lugar al crédito tributario y sustente costos y 

gastos, deberá efectuarse la retención de la totalidad del impuesto al valor agregado y el 

porcentaje respectivo del impuesto a la renta, declararse y pagarse dichos valores, en la forma y 

plazos establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno.  

Las personas naturales y las sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, deberán 

actuar como agentes de retención en los términos establecidos en el inciso anterior, cuando 

emitan liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios.  

El Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, podrá establecer 

límites a la emisión de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios a las que hace 

referencia este artículo, tales como montos máximos por transacción y por proveedor, tipos de 

bienes y servicios, número de transacciones por período, entre otros.  

Las liquidaciones de compra emitidas a contribuyentes que se encuentren inscritos en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) a la fecha de la transacción, no servirán para sustentar crédito 

tributario y costos y/o gastos para efectos de impuesto a la renta e impuesto al valor agregado. 

Art. 15.- Notas de crédito.- Las notas de crédito son documentos que se emitirán para anular 

operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones.  

Las notas de crédito deberán consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de  

venta a los cuales se refieren.  
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El adquirente o quien a su nombre reciba la nota de crédito, deberá consignar en su original y 

copia, el nombre del adquirente, su número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de 

ciudadanía o pasaporte y fecha de recepción.  

Las facturas que tengan el carácter de “comercial negociables”, a las que se refiere el Código de 

Comercio y que en efecto sean negociadas, no podrán ser modificadas con notas de crédito.  

Art. 17.- Oportunidad de entrega de los comprobantes de venta y documentos autorizados.- 

Los comprobantes de venta y los documentos autorizados, referidos en este reglamento, deberán 

ser entregados en las siguientes oportunidades:  

a) De manera general, los comprobantes de venta serán emitidos y entregados en el momento en 

el que se efectúe el acto o se celebre el contrato que tenga por objeto la transferencia de dominio 

de los bienes o la prestación de los servicios;  

b) En el caso de transferencia de bienes pactada por medios electrónicos, teléfono, telefax u otros 

medios similares, en que el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito, débito, abono en cuenta o 

pago contra entrega, el comprobante de venta será entregado conjuntamente con el bien o a 

través de mensajes de datos, según corresponda;  

c) En el caso de pago de servicios a través de convenios de débito en cuentas corrientes, cuentas 

de ahorros o tarjetas de crédito, los comprobantes de venta emitidos por el prestador del servicio 

deberán ser obligatoriamente entregados al cliente por cualquier medio, pudiendo serlo 

conjuntamente con su estado de cuenta; 

d) Cuando el giro del negocio sea la transferencia de bienes inmuebles, el comprobante de venta 

se entregará en la fecha en que se perciba el ingreso o en la que se celebre la escritura pública, lo 

que ocurra primero;  

e) En el caso de los contratos de acuerdo con los cuales se realice la transferencia de bienes o la  
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prestación de servicios por etapas, avance de obras o trabajos y, en general, aquellos que adopten 

la forma de tracto sucesivo, el comprobante de venta se entregará al cumplirse las condiciones 

para cada período, fase o etapa; y,  

f) En el caso de servicios prestados de manera continua, de telecomunicaciones, agua potable, 

alcantarillado, aseo de calles, recolección de basura, energía eléctrica, financieros y otros de 

naturaleza semejante, que mediante resolución de carácter general establezca el Servicio de 

Rentas Internas, el comprobante de venta deberá ser generado por el prestador del servicio en sus 

sistemas computarizados, emitido y entregado al adquirente o usuario cuando este lo requiera.  

Aquellos sujetos pasivos autorizados para emitir comprobantes de venta en los que no se requiera 

identificar al adquirente, deberán contar con comprobantes de venta en los que se lo pueda 

identificar, para el caso en el que este lo solicite con su identificación. 

Instructivo aplicación de sanciones pecuniarias 

Cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas por la Administración 

Tributaria 

 

Figura 2 Multa por omisiones no notificadas. 
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Cuantías de multas liquidables por omisiones detectadas y notificadas por la 

Administración Tributaria.- 

 

Figura 3 Multa por omisiones detectadas y notificadas. 

Cuantías de multa por omisiones detectadas y juzgadas por la Administración Tributaria.- 

 

Figura 4 Multa por omisiones, detectadas y juzgadas 

Cuantías de multas para contravenciones: 

 

Figura 5 Multa por contravenciones 
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Cuantías de multas para faltas reglamentarias:

 

Figura 6 Multa por falta reglamentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

CAPÍTULO III 

3.  Diseño metodológico 

3.1  Enfoque de la investigación 

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo y cualitativo, es decir mixto, se 

acudirá necesariamente a la cuestión cuántica porque los resultados de nuestra investigación será 

numérica pero su interpretación tendrá un enfoque cualitativo. 

3.2  Tipo de alcance  

El alcance que tendrá la presente investigación iniciará como descriptiva por todos los hechos 

descritos en el planteamiento del problema, como a su vez la descomposición de causa- efecto 

mencionados en “Tabla 1 Causas y consecuencias” por lo que se convierte en correlacional y 

terminará siendo explicativa, por lo tanto no será explotaría porque existen antecedentes de 

personas que han realizado estudios similares.   

3.3  Método y técnica 

El método a usar en la presente investigación en vista que será numérica, es decir usaremos 

una base cuántica será deductiva, pero adicional a esto tenemos que probar una hipótesis, por lo 

tanto se convierte en hipotético deductivo, y la técnica a utilizar será el cuestionario, lo cual, 

tendrá preguntas estructuradas según la escala de Likert, donde estableceremos 3 o 4 opciones. 

3.4  Instrumentos de investigación 

El instrumento de investigación que nos permitirá recopilar información del campo de estudio 

será la encuesta, el cual nace de la técnica del cuestionario. Ver Apendice N° 1 

3.5 Población y muestra 

El universo que vamos a investigar es la empresa PublicAd S.A., comprende 10 personas, 

entre  empleados y directivos, donde trabajaremos con énfasis con el personal contable-
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administrativo. Al conocer mi universo estamos tratando con una población finita, por lo tanto 

para la muestra utilizaremos toda la población siendo así no probabilística. 

3.6 Encuesta y entrevista 

Para recopilar la información que nos permita conocer el grado de eficiencia con el que opera 

la empresa se ha decidió realizar encuesta a los directivos y al personal, adicional una entrevista 

al contador externo .Ver apéndice N°  2. 

Población encuestada 

Tabla 4 Población Encuestada 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIRECTIVOS 2 20,00% 

PERSONAL ADMINISTATIVO 8 80,00% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Katherine Rodríguez 

 

Figura 7 Población Encuestada 

Interpretación: 

El 20% de la muestra corresponde a los directivos de la compañía y el 80% de la muestra 

pertenece al personal de los principales departamentos como son: Cobranzas, contabilidad, 

Recursos Humanos, y Ventas, por lo cual se considera que la propuesta beneficiaría en gran 

medida a la mejora de su sistema de gestión. 
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3.7 Análisis de resultados  

Encuesta de análisis de control interno 

1. Opina usted que actualmente en la empresa existe un manual de políticas y 

procedimientos  para operar 

 Tabla 5 Encuesta Pregunta N° 1 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS PERSONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 0 0% 0 0% 

Poco de Acuerdo 0 0% 0 0% 

Desacuerdo 2 100% 8 100% 

TOTAL 2 100% 8 100% 
Elaborado por: Katherine Rodríguez  

 

Figura 8 Encuesta Pregunta N° 1 

Interpretación: 

El resultado mayoritario de esta pregunta nos muestra que los directivos y el personal 

encuestado están consciente de que la empresa no cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos establecidos para la operación de la misma, por lo cual se muestra como una 

debilidad necesaria de atender para mejorar los procesos internos, con el fin de evitar situaciones 

no previstas que pueden tener un impacto financiero, lo cual pueden ser prevenidas gestionando 

un buen  control interno. 
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2. Cree usted que la compañía cuenta con su respectivo organigrama organizacional. 

 Tabla 6 Encuesta Pregunta N° 2 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS PERSONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 0 0% 0 0% 

Poco de Acuerdo 0 0% 3 38% 

Desacuerdo 2 100% 5 63% 

TOTAL 2 100% 8 100% 

Elaborado por: Katherine Rodríguez 
  

 
 

Figura 9 Encuesta Pregunta N° 2 

Interpretación: 

Los directivos de la organización están conscientes de que no existe un organigrama, junto al 

63% del personal, el personal restante que colocó estar poco de acuerdo, manifestaron en las 

observaciones tener dudas sobre la existencia del organigrama. Un organigrama organizacional 

es un instrumento básico necesario para cualquier tamaño de empresa, donde expresa de forma, 

directa y clara la estructura jerárquica, señala la relación que tiene con los demás departamentos, 

ante la ausencia de un organigrama en el siguiente capítulo se propone un diseño.  
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3. Cree usted, si se encuentran identificados  cada uno de las funciones que debe 

ejecutar cada empleado 

 Tabla 7 Encuesta Pregunta N° 3 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS PERSONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 1 50% 0 0% 

Poco de Acuerdo 1 50% 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 8 100% 

TOTAL 2 100% 8 100% 

Elaborado por: Katherine Rodríguez  

 

 
         Figura 10 Encuesta Pregunta N° 3 

Interpretación: 

El 100% del personal encuestado está consciente de que no existe una segregación de 

funciones adecuada, la mayoría de los principales departamentos están entre poco de acuerdo y 

en desacuerdo, algunos de ellos que colocaron estar en desacuerdo realizaron una observación 

comunicando que realizan varias actividades de otros departamentos cuando existe la ausencia de 

un personal. Inclusive la entrevista realizada a la contadora externa mencionó que él varios 

empleados tienen acceso al banco, hasta pueden realizar acreditaciones, donde este fácil  acceso 

puede traer consecuencias futuras, como el inicio de fuga de dinero, convirtiéndose en un fraude 

a futuro. 
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4. Considera usted, que el actual sistema contable ayuda a generar un control interno 

eficiente. 

 Tabla 8 Encuesta Pregunta N° 4 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS PERSONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 0 0% 0 0% 

Poco de Acuerdo 2 100% 1 13% 

Desacuerdo 0 0% 7 88% 

TOTAL 2 100% 8 100% 
        Elaborado por: Katherine Rodríguez 

 

  Figura 11 Encuesta Pregunta N° 4 

Interpretación: 

Aunque el 13% del personal encuestado y el 100% de los directivos está poco de acuerdo, el 

88% del personal encuestado está en desacuerdo donde se puede afirmar que el sistema no aporta 

lo suficiente para generar un buen control interno, los principales departamentos que manejan el 

sistema contable están en desacuerdo, en las observaciones mencionaron que es necesario una 

inducción para conocer más del sistema donde le permitirá mejorar la eficiencia para laborar 

correctamente y contar con reportes mensuales, además mencionaron que  se encuentran 

atrasados en el ingreso de información, para lo cual no aporta para una buena gestión interna, 

siendo un problema necesario a tratar, para su mejora. 
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5. Considera usted, que el actual sistema contable  se usa correctamente  para alcanzar 

los objetivos de la empresa 

Tabla 9 Encuesta Pregunta N° 5 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS PERSONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 0 0% 0 0% 

Poco de Acuerdo 2 100% 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 8 100% 

TOTAL 2 100% 8 100% 
                   Elaborado por: Katherine Rodríguez 

 

 Figura 12 Encuesta Pregunta N° 5 

Interpretación: 

Según los 100% del personal encuestado dice estar en desacuerdo y 100% de los directivos 

están poco de acuerdo en que se use correctamente el sistema contable para lograr los objetivos. 

En las observaciones el personal contable mencionó la inducción a todos los módulos, donde nos 

dan a conocer la falta de eficiencia con la que se utiliza el sistema contable, el atraso de la 

información no ha permitido sacarle provecho para mayor utilidad y beneficio de la compañía, y 

a su vez la gerencia no utiliza reportes generados por el sistema contable, para la correcta toma de 

decisiones. 
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6. Considera usted, que  actualmente la compañía registra los movimientos bancarios en 

el momento que se realizan. 

Tabla 10 Encuesta Pregunta N° 6 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS PERSONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 0 0% 0 0% 

Poco de Acuerdo 0 0% 0 0% 

Desacuerdo 2 100% 8 100% 

TOTAL 2 100% 8 100% 

Elaborado por: Katherine Rodríguez  

                           

 
  

 Figura 13 Encuesta Pregunta N° 6 

Interpretación: 

Todo el personal y los directivos están en desacuerdo, lo cual confirma  que no se lleva un 

registro de los movimientos bancarios que se suscitan día a día, donde no existe el correcto 

registro de los depósitos que le han realizado los clientes, pago a los proveedores, acreditaciones, 

cheques emitidos,  donde no le permitirá realizar una correcta conciliación bancaria, el cual no 

podrá ser monitoreado los movimientos, dando la posibilidad  a una pérdida de dinero no 

detectada a tiempo. 
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7. Considera usted, que la compañía utiliza los estados financieros como herramienta en 

la toma de decisiones 

Tabla 11 Encuesta Pregunta N° 7 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS PERSONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 0 0% 0 0% 

Poco de Acuerdo 0 0% 0 0% 

Desacuerdo 2 100% 8 100% 

TOTAL 2 100% 8 100% 

Elaborado por: Katherine Rodríguez 
                 

 

Figura 14 Encuesta Pregunta N° 7 

Interpretación: 

El 100% del personal encuestado y sus directivos están en desacuerdo, el cual afirma que no 

se utiliza los estados financieros para realizar una correcta toma de decisiones, los directivos no 

realizan evaluaciones de los estados financieros, ni en forma trimestral y anual, cabe recalcar que 

la información financiera de la empresa no se encuentra al día, lo cual no le permiten establecer 

mejores estimaciones, proyecciones, donde prevalece la toma de decisiones de manera empírica.  
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8. Considera usted, que existe una autorización previa para la salida del dinero por 

gastos operacionales. 

Tabla 12 Encuesta Pregunta N° 8 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS PERSONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 2 100% 0 0% 

Poco de Acuerdo 0 0% 8 100% 

Desacuerdo 0 0% 0 0% 

TOTAL 2 100% 8 100% 
Elaborado por: Katherine Rodríguez 

 

 Figura 15 Encuesta Pregunta N° 8 

Interpretación: 

El 100% de los directivos afirman estar de acuerdo que existe la respectiva autorización 

previa a la salida del dinero, pero el 100% del personal encuestado menciona estar en 

desacuerdo, esto se debe que existe en la empresa una autorización verbal de la salida de dinero, 

no es nada formal o escrito como espera el personal que sea, para que  pueda quedar como 

respaldo ante posibles inconvenientes futuros, malos entendidos, adicional a esto, en las 

observaciones mencionaron que  varios empleados tienen el acceso al banco y la facilidad de 

realizar acreditaciones bancarias , convirtiéndose este en un punto débil a tratar para evitar 

generar efectos negativos como el fraude,  
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9. Considera usted, que existe un buen control  en la justificación de la salida de dinero 

para para soportar los gastos operacionales (Documentos comerciales) 

Tabla 13 Encuesta Pregunta N° 9 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS PERSONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 2 100% 0 0% 

Poco de Acuerdo 0 0% 7 88% 

Desacuerdo 0 0% 1 13% 

TOTAL 2 100% 8 100% 

Elaborado por: Katherine Rodríguez  

 
 Figura 16 Encuesta Pregunta N° 9 

Interpretación: 

Aunque el 100% de los directivos está de acuerdo, el 88% del personal encuestado está poco 

de acuerdo y el 13% del personal encuestado está en desacuerdo, muestra que no existe un buen 

control en cuanto a la justificación de la salida del dinero, por lo cual podría existir una pequeña 

fuga de dinero de parte del personal por el inadecuado uso del recurso de la empresa, donde se ve 

la necesidad de plantear políticas de Caja – Bancos, que permita evitar futuro errores, pérdidas. 

La falta de justificación de ciertas cantidades de dinero se debe al lugar donde realizaron las 

compras, ya que suelen no poseer comprobantes de ventas válidos, y al momento de justificar en 

que fue utilizado el dinero, existe la posibilidad de la exageración de la cantidad. 
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10. Opina usted, que se lleva un debido control en la emisión de retenciones, 

liquidaciones de compra, notas de crédito, guía de remisión. 

Tabla 14 Encuesta Pregunta N° 10 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS PERSONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 0 0% 0 0% 

Poco de Acuerdo 1 50% 1 13% 

Desacuerdo 1 50% 7 88% 

TOTAL 2 100% 8 100% 

Elaborado por: Katherine Rodríguez  

                         

 

 Figura 17 Encuesta Pregunta N° 10 

Interpretación: 

  El 88% del personal contable y administrativo afirma que no se lleva a cabo  un control de 

registro al momento de emitir retenciones, liquidaciones de compras, guía de remisión, el cual 

puede producir la pérdida de ciertos  documentos. Estos documentos son importantes para  el 

cálculo de impuesto, al no llevar un registro y archivo de los comprobantes de ventas, retención y 

documentos complementarios, la empresa estaría incumpliendo con el reglamento de 

comprobante de venta  dispuesto por el Servicio de Rentas Internas. 
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11. Considera usted, que si se diseña un sistema de control interno mejoraría la gestión de 

la empresa. 

 Tabla 15 Encuesta Pregunta N° 11 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS PERSONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 2 100% 8 100% 

Poco de Acuerdo 0 0% 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 0 0% 

TOTAL 2 100% 8 100% 

Elaborado por: Katherine Rodríguez  

 

  Figura 18 Encuesta Pregunta N° 11 

Interpretación: 

El objetivo de la presente investigación se encuentra plasmado en esta pregunta de la encuesta 

donde el 100% está de acuerdo que si se implementa un sistema de control interno mejoraría la 

gestión de la empresa, donde nuestro objetivo será el diseño de este sistema contable – 

administrativo, el cual, les permitirá proteger los recursos de la compañía, evitar las pérdidas por 

posibles negligencias o fraudes, garantizar la exactitud y la veracidad de la información contable, 

disponer de mecanismos y procesos de planeación adecuados que ayuden a encaminar hacia los 

objetivos. 
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PUBLICAD S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS 

Activos    $  611.819,49  

Activos Corrientes  $  558.714,80    

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $     19.946,50    

Cuentas Por Cobrar clientes  $  144.455,89    

Cuentas por Cobrar a Accionistas  $  350.157,02    

Activos por Impuestos Corrientes   $     44.155,39    

      

ACTIVOS NO CORRIENTES  $    53.104,69    

Terrenos   $     16.416,00    

Edificios  $     45.350,40    

Equipos de Oficina  $       7.700,83    

Muebles y Enseres  $       2.180,76    

Vehículos  $     48.166,51    

Depreciación Acumulada  $   (66.709,81)   

      

PASIVO    $  302.995,16  

PASIVO CORRIENTE  $  268.310,78    

Proveedores  $  189.632,35    

Obligaciones Financieras  $     13.306,96    

Impuesto a la Renta por Pagar   $     25.099,79    

Participación Trabajadores  $     20.133,52    

Obligaciones con el IESS    $       6.423,38    

Beneficios a Empleados       $     10.617,68    

Otras Cuentas Por pagar   $       3.097,10    

      

PASIVO NO CORRIENTE  $    34.684,38    

Otras cuentas por Pagar    $     34.684,38    

      

PATRIMONIO    $  308.824,33  

Capital Social  $          800,00    

Reserva Legal   $          400,00    

Utilidades Acumuladas  $  218.634,18    

Utilidad del Ejercicio   $     88.990,15    
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PUBLICAD S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS 

Activos    $  761.871,51  

Activos Corrientes  $  724.461,54    

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $     40.688,21   

Cuentas Por Cobrar clientes  $  200.071,41    

Cuentas por Cobrar a Accionistas  $  435.046,37    

Activos por Impuestos Corrientes   $     27.155,56    

      

ACTIVOS NO CORRIENTES  $    37.409,97    

Terrenos   $     14.774,40    

Edificios  $     40.815,36    

Equipos de Oficina  $       6.930,75    

Muebles y Enseres  $       1.962,68    

Vehículos  $     43.349,86    

Depreciación Acumulada  $   (70.423,08)   

      

      

PASIVO    $  404.560,36  

PASIVO CORRIENTE  $  368.233,91    

Proveedores  $  265.640,80    

Obligaciones Financieras  $     28.221,36    

Impuesto a la Renta por Pagar   $     11.411,53    

Participación Trabajadores  $       9.153,63    

Obligaciones con el IESS    $     19.840,70    

Beneficios a Empleados       $     25.603,07    

Otras Cuentas Por pagar   $       8.362,82    

      

PASIVO NO CORRIENTE  $    36.326,45    

Otras cuentas por Pagar    $     36.326,45    

      

PATRIMONIO    $  357.311,16  

Capital Social  $          800,00    

Reserva Legal   $          400,00    

Utilidades Acumuladas  $  307.624,33    

Utilidad del Ejercicio   $     48.486,83    
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 Tabla 16 Índices Financieros 2014 al 2016 

Índices  2015 

          

Liquidez Corriente 
Activo Corriente   $                   558.714,80   

=  2,08 Pasivo Corriente  $                   268.310,78  

          

Endeudamiento del Activo  
Pasivo Total  $                   302.995,16   

=  0,50 Activo Total  $                   611.819,49  

          

Período Medio de Cobranza 
Cuentas por Cobrar * 365 52726399,85  

=  43,17  Ventas   $                1.221.234,49  

          

Índices 2016 

          

Liquidez Corriente 
Activo Corriente   $                   724.461,54   

=  1,97 Pasivo Corriente  $                   368.233,91  

          

Endeudamiento del Activo  
Pasivo Total  $                   404.560,36   

=  0,53 Activo Total  $                   761.871,51  

          

Período Medio de Cobranza 
Cuentas por Cobrar * 365 73026063,79  

=  92,41  Ventas   $                   790.272,20  
 

Índices comparativos 

 Tabla 17 Índices comparativos 

Índices 2015 2016 

Liquidez corriente 2,08 1,97 

Endeudamiento del activo 0,50 0,53 

Período medio de cobranza 43,17 92,41 
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Interpretación de los índices financieros 

Análisis horizontal  

Liquidez corriente 

 Tabla 18 Índices de Liquidez Corriente 

2015 2016 

2,08 1,97 

 

La liquidez corriente muestra la capacidad que tiene la compañía para hacer frente a sus 

pasivos, entre más alto es el coeficiente mayor será la posibilidad de efectuar sus pagos a corto 

plazo, como podemos observar que se ha encontrado una pequeña declinación en el último 

ejercicio económico, pero igual está en buenas condiciones para hacerse frente a sus pasivos, la 

compañía tiene  por cada dólar de deuda 1,97 para cubrirlo. 

Índice período promedio de cobro 

 Tabla 19 Índices de período promedio de cobro 

2015 2016 

43,17 92,41 

 

Nos ayuda evaluar las políticas de crédito y cobro que tiene establecida la compañía para la 

rotación de las mismas, según la comparación entre los años  2015 y 2016 se observa que en 

último período promedio de cobro se ha aumentado a más del doble, para lo cual se hace 

necesario plantear políticas de crédito y cobro para ejecutar acciones de recuperación de cartera 

en el menor tiempo posible. 
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Índice de endeudamiento  

 Tabla 20 Tabla 20 Índices de endeudamiento 

2015 2016 

0,50 0,53 

Este índice  muestra el nivel que los activos totales se encuentran comprometidos con sus 

acreedores, en cuanto a mayor sea el índice mayor será el grado de endeudamiento en que se 

encuentre la compañía, podemos observar que el índice pasó 0.5 al 0.53 para lo cual la empresa 

se ha financiado más de la mitad de sus activos con deuda en el 2016. Ante el aumento es 

necesario establecer un plan o proyección  de compras con el fin de evitar el aumento del  

endeudamiento en que se encuentra la compañía. 

Análisis Horizontal  

En base al pequeño análisis horizontal realizado a los estados financieros homogéneos de los 

dos  últimos ejercicios económicos, con el fin de determinar las  variaciones que ha tenido la 

compañía, se puede observar la necesidad de implementar políticas y procedimientos que ayuden 

a gestionar de manera eficiente las operaciones de la empresa, mejorando el control de las deudas 

mediante adecuadas proyecciones de gastos  , a su vez adecuada técnicas para la recuperación  de 

la cartera con el fin de  evitar cualquier impacto negativo en el rendimiento financiero de la 

compañía.  

Con la implementación del presente diseño de control interno la empresa mejorará en su 

operatividad, la gestión interna, empezará a notar cambios positivos, inclusive mejorando el 

rendimiento financiero, llegando ser más atractiva y competitiva en el negocio de marketing y 

publicidad. 
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PRUEBA  DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS PLANTEADA:  

“Si se implementa un sistema de control interno mejorará la gestión contable- administrativa 

en la empresa PublicAd SA en el periodo 2018.”  

Esta Hipótesis Se Ratifica Con Los Resultados De Las Preguntas No. 1, 7 y 11. 

Conforme a la pregunta No. 1.- ¿Opina usted, que actualmente en la empresa existe un 

manual de políticas y procedimientos  para operar? 

El resultado mayoritario de esta pregunta nos muestra que los directivos y el personal 

encuestado están consciente de que la empresa no cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos establecidos para la operación de la misma, por lo cual se muestra como una 

debilidad necesaria de atender para mejorar los procesos internos, con el fin de evitar situaciones 

no previstas que pueden tener un impacto financiero, lo cual pueden ser prevenidas gestionando  

un buen control interno. 

Esta pregunta afirma que no existe un sistema de control interno para lo cual permitirá validar 

la hipótesis, a su vez afirmar la necesidad del diseño de sistema de control interno contable-

administrativo  para la compañía PublicAd S.A. 

Conforme a la pregunta No. 7.- Considera usted, que la compañía utiliza los estados 

financieros como herramienta en la toma de decisiones 

El 100% del personal encuestado y sus directivos están en desacuerdo, el cual afirma que no 

se utiliza los estados financieros para realizar una correcta toma de decisiones, los directos no 

realizan evaluaciones de los estados financieros, ni en forma trimestral y anual, cabe recalcar que 

la información financiera de la empresa no se encuentra al día, lo cual no le permiten establecer 

mejores estimaciones, proyecciones, donde prevalece la toma de decisiones de manera empírica.  
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Conforme a la pregunta No. 11.- ¿Considera usted, que si se implementa un sistema de 

control interno mejoraría la gestión de la empresa? 

Interpretación: 

El objetivo de la presente investigación se encuentra plasmado en esta pregunta de la encuesta 

donde el 100% está de acuerdo que si se implementa un sistema de control interno mejoraría la 

gestión de la empresa, donde nuestro objetivo será el diseño de este sistema contable – 

administrativo, el cual, les permitirá proteger los recursos de la compañía, evitar las perdidas por 

posibles negligencias o fraudes, garantizar la exactitud y la veracidad de la información contable, 

disponer de mecanismos y procesos de planeación adecuados que ayuden a encaminar hacia los 

objetivos. 

 

 

DADOS LOS RESULTADOS SE APRUEBA LA HIPÓTESIS REFERIDA. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Propuesta 

 Diseño de un sistema de control interno para mejorar la gestión contable – administrativa de 

la empresa publicad S.A. 

4.2 Justificación  

Se realiza la siguiente propuesta dado que se ha encontrado una carencia de control interno y 

una deficiencia en gestión dentro la empresa, motivo por el cual se plantea el diseño de sistema 

de control interno que le permita reducir la deficiencia con la cual se encuentran operando, para a 

su vez generar una eficiencia operativa. 

4.3 Objetivos de la propuesta  

El objetivo de la presente investigación será diseñar un sistema de control interno contable –

administrativo, con directrices bien definidas con el objeto de mejorar la gestión operativa, que le 

permita la a empresa alcanzar sus objetivos, y a su vez aumentar el desarrollo económico de la 

empresa. 

4.3.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de control interno en el área contable- administrativa de la empresa 

PublicAd S.A.  Con el fin de ayudar a mejorar de manera eficiente las operaciones, a su vez 

obtener información confiable al día que ayuden en la toma de decisiones.  

4.3.2  Procedimientos a seguir 

 Determinar los procedimientos a seguir para mejorar la gestión interna, con el diseño de 

políticas internas. 

 Restructuración  del organigrama institucional de acuerdo a la necesidad de la empresa. 
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 Plantear un manual de funciones para el departamento contable y administrativo con el fin 

de  una correcta segregación de funciones, según la restructuración del organigrama 

institucional.  

 Plantear un manual de políticas del área contable y de las principales áreas administrativas. 

 Definir los procesos principales  contables –administrativos de la compañía, en un manual 

de procedimientos. 

 Realizar flujogramas de los principales procesos de la compañía. 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

 En las encuestas y entrevista realizada se puede observar que la empresa ha operado sin un 

sistema de control interno definido, para lo cual hemos tomado los dos últimos Estados de 

situación financiera de la compañía para realizar un análisis, de cómo ha influido la ineficiente 

gestión con la que se ha trabajado, donde realizaremos un pequeño análisis con índices 

financieros, para realizar la comparación de ambos ejercicios económicos.  

Ante la situación en la que se encuentra la compañía, se realizó un pequeño análisis financiero 

comparativo correspondientes entre los ejercicios económicos del 2015 y 2016, con el objetivo 

de conocer como se encontraba su liquidez, su índice de endeudamiento y a su  vez el periodo 

medio de cobranza ante el trabajo empírico que ejecutaban por no tener la información al día, 

para las correctas toma de decisiones.  
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MANUAL DE FUNCIONES, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Introducción:  

El presente manual sirve de guía para mejorar la gestión interna, donde ayudará a promover 

una correcta administración de los recursos, los cuales deberán ser ejecutados por el personal de 

la empresa, con el fin de prevenir posibles errores o fraudes que podrían desencadenarse dentro 

de sus operaciones. 

Importancia: 

La importancia del manual de funciones, políticas y procedimientos será poder identificar las 

funciones, responsabilidades, donde el personal pueda orientarse sin dificultad, para llevar a cabo 

sus actividades que van acorde a los objetivos de la empresa. 

Responsable: 

La persona responsable de la ejecución del presente manual será el gerente general donde 

deberá realizar evaluaciones constantes sobre la ejecución del manual. 

Objetivos: 

 Ser utilizado para la correcta orientación del personal. 

 Definir los lineamientos a seguir. 

 Servir como base para la adecuada administración  

 Ayudar a la correcta ejecución de las diferentes actividades. 

El presente manual contable-administrativo contiene con lo siguiente:  

 Organigrama  

 Manual de funciones 

 Manual de política y procedimientos 

 Flujogramas  
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Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19 Organigrama estructurado 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Gerente General 

Gerencia 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Tercer y cuarto Nivel. 

 Títulos: Título de tercer nivel en administración de empresas y/o similares, y masterado 

en administración de empresas 

 Conocimientos sólidos en : Informática administrativa avanzada, contabilidad, finanza, 

comercialización y administración. 

Experiencia laboral: 

 De 5 a 7 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares. 

Competencias:  

 Planificación estratégica  

 Visión de Negocios  

 Pensamiento crítico 

 Liderazgo  

 Negociación  

 Comunicación efectiva a todo nivel 

 

 

PUBLICAD S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Planificar, organizar, dirigir, controlar las actividades que se realizan en la empresa dentro de las 

áreas administrativas y operativas, y utilizar de manera eficaz y eficiente los recursos de la 

compañía. 

FUNCIONES 
 

 Representar legalmente a la compañía ante las autoridades judiciales, laborales, 

municipales y administrativas. 

 Celebrar y firmar contratos, licitaciones cuando sea necesario. 

 Plantear los objetivos de la empresa a corto y largo plazo. 

 Ser líder, tomando las mejores decisiones para la compañía. 

 Planear la gestión estratégica interna. 

 Planear estrategias para aumentar la rentabilidad de la compañía. 

 Informar  a los socios accionistas las acciones, acciones y actividades a ejecutarse, 

incluyendo el plan operativo. 

 Reunirse con los empleados para tratar temas exclusivos de la empresa. 

 Decidir sobre la contratación de nuevo personal, así como la capacitación de los mismos. 

 Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento del personal. 

 Promover, suspender e incluso despedir a los empleados según lo amerite . 

 Analizar la situación de la compañía a través de las actividades desempañadas en cada 

uno de los departamentos.   

 Responsable de los movimientos bancarios, encargándose de autorizar, girar cheques. 

 Aprobar y autorizar los pagos que deba realizar la compañía. 

 Planificar estrategias para aumentar las ventas de la compañía y su posicionamiento en el 

mercado. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Asistente de gerencia  

Gerencia 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Tercer Nivel. 

 Títulos: Administración de empresas o carreras afines. 

Bachillerato en secretariado 

 Conocimientos sólidos en: contabilidad, administración, Excel avanzado, manejo de 

office avanzado, redacción. 

Experiencia laboral: 

 1 años de experiencia como asistente de gerencia y/o actividades similares. 

Competencias:  

 Actitud de servicio 

 Puntual 

 Responsabilidad 

 Facilidad de Palabra 

 Honesta 

 Organizada 

 Comunicación asertiva 

 

 

PUBLICAD S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Ejecutar labores orientadas a agilizar la gestión eficiente  de la gerencia dentro de sus 

operaciones. 

 FUNCIONES 
 

 Manejo de caja chica . 

 Programar reuniones de negocios y juntas directivas. 

 Redactar oficios, memorándum, cartas, correos. 

 Encargarse de los servicios externos contratados. 

 Encargarse en la logística de eventos institucionales. 

 Participar en la gestión del departamento de gerencia 

 Llevar un registro y control de la agenda de la gerencia. 

 Tramitar asuntos operativos para la buena gestión. 

 Llevar un control de la documentación que ha sido recibida y entregada por parte de la 

gerencia. 

 Dar seguimientos a la documentación despachada y sumillada por el departamento 

gerencial. 

 Realizar resúmenes ejecutivos periódicamente 

 Mantener buena organización de la oficina. 

 Contestar llamadas telefónicas y direccionar a los departamentos respectivos. 

 Realizar la inspección del proceso de compras. 

 Realizar el pago de los gastos que incurran los departamentos, luego de la aprobación del 

gerente. 

 Cumplir con funciones adicionales que sean asignadas por el gerente de la compañía.  

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Contador General 

Contabilidad 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Tercer  Nivel. 

 Títulos: Contador Público autorizado  

Experiencia laboral: 

 Contador General  más de 4  años. 

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Responsable de la presentación e interpretación de la información financiera de la empresa. 

FUNCIONES 
 

 Llevar un exhaustivo control de las funciones que realizan los asistentes contables. 

 Realizar el cálculo respectivo de costo de cada servicio que presta la compañía. 

 Asesorar a la gerencia y al personal en asuntos relacionados al cargo. 

 Realizar las respectivas declaraciones mensuales, anuales de impuesto al Servicio de 

rentas internas, así como sus respectivos anexos transaccionales y otros relacionados.  

 Declaraciones los estados financieros, notas explicativas, etc. a la SuperCías. 

 Preparar y presentar informes de los estados financieros: mensuales y anuales acorde a 

las normas internacionales de información financiera.  

 

 

PUBLICAD S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Asistente contable 

Contabilidad 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Tercer  Nivel (Cursando el 3er año, encontrarse egresado, o 

graduado) 

 Títulos: Contador público Autorizado / Contador Bachiller 

 Conocimientos sólidos en: contabilidad, matemáticas financieras, tributación, Excel 

intermedio. 

Experiencia laboral: 

 Asistente contable 3 años 

Competencias:  

 Responsable 

 Ordenada 

 Puntual 

 Liderazgo 

 Buena comunicación 

 Criterio y sentido común 

 Analista 

 

 

PUBLICAD S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Revisar, controlar y registrar, los diferentes asientos las transacciones que la empresa realiza día 

a día, según los principios contables. 

FUNCIONES 
 

 Recibir documentación contable como soporte de las transacciones que realiza  la 

entidad. 

 Revisión de la documentación, previo al registro de acuerdo a los principios y normas 

técnicas de contabilidad. 

 Archivar la documentación según el tipo de documentación. 

 Ingresar documentación sistema contable, como son las facturas en compras, retenciones, 

depreciaciones, movimientos y transacciones adicionales. 

 Informar a la gerencia, luego de encontrarse correctamente la documentación en caso de 

ser necesario efectuar un pago. 

 Registro de los movimientos bancarios en el sistema contable. 

 Elaboración mensual de conciliaciones bancarias de los diferentes bancos, en caso de 

existir varias cuentas corrientes o ahorro. 

 Calcular y emitir los comprobantes de retención por las compras efectuadas por la 

compañía. 

 Informar el estado del sistema contable a la gerencia en caso de existir anomalías. 

 Pre-liquidación de impuestos a las respectivas unidades de control y supervisión.  

 Preparar la información del sistema contable, para emitir los respectivos informes 

mensuales. 

 Realizar cualquier actividad referente al cargo. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Analista de Talento Humano 

Talento Humano 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Tercer  Nivel (Cursando el 3er año, encontrarse egresado, o 

graduado) 

 Títulos: Psicólogo ó carreras administrativas afines. 

 Conocimientos sólidos en: contabilidad, matemática, leyes laborales, paquete de office 

intermedio. 

Experiencia laboral: 

 Asistente de talento humano desde 1 año 8 meses. 

Competencias:  

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 Organizada 

 Actualización continua 

 Facilidad de planificación 

 Responsable 

 Proactivo 

 

 

PUBLICAD S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Encargado de ejecutar los procesos relacionados a la selección del personal y del proceso de 

nómina, según las leyes vigente. 

FUNCIONES 
 

 Realizar estimaciones de costo de personal. 

 Realizar el pre cálculo de rol de nómina de pago por remuneraciones. 

 Controlar y registrar las novedades del proceso de nómina. 

 Ingresar la novedades de los diferentes trabajadores en la página del Instituto de 

seguridad social. 

 Realizar los cálculos de los diferentes beneficios sociales. 

 Convocar el reclutamiento de carpetas según las vacantes disponibles. 

 Realizar el correcto proceso para la selección de nuevo personal, según los parámetros y 

requisitos que desea la empresa. 

 Realizar informes mensuales sobre acontecimientos importantes a la gerencia. 

 Ingresar los datos de los  trabajadores en el sistema contable, dentro del modulo 

correspondiente. 

 Receptar los informes de horas extras emitidos por los trabajadores dentro de los 

parámetros establecidos. 

 Realizar evaluaciones psicológicas según sea necesario. 

 Calcular las liquidaciones de haberes de los trabajadores al finalizar sus labores en la 

compañía. 

 Ingresar información de los trabajadores  referente a la liquidación de haberes en la 

página del ministerio de relaciones laborales. 

 Ingresar al ministerio de relaciones laborales todo los beneficios pagados al empleado. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Asistente de Facturación 

Departamento Comercial  

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Tercer Nivel. 

 Títulos: Bachiller en administración / Estudios universitarios en carreras administrativas. 

 Conocimientos sólidos en: matemáticas financiera, office intermedio, comunicación 

telefónica, tributación , ley de comprobantes de ventas (SRI) 

Experiencia laboral: 

 Call center 

 Desde 1año 5 meses en el departamento de cobranza. 

Competencias:  

 Comunicación efectiva 

 Iniciativa 

 Proactiva 

 Trabajo en equipo 

 Control eficiente 

 Relaciones interpersonales 

 Analítico  

 

 

PUBLICAD S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Efectuar la facturación de los diversos servicios que ha prestado la empresa. 

FUNCIONES 
 

 Realizar la facturación a los clientes describiendo los servicios prestados por la empresa. 

 Realizar las notas de crédito respectivas, luego de una previa autorización de la gerencia. 

 Responsable de los comprobantes de ventas emitidos, los cuales van acorde a leyes 

tributarias vigentes en el país.  

 Dar seguimientos a los comprobantes de ventas emitidos hasta la respectiva recepción por 

parte de los clientes.  

 Análisis de otorgamiento de crédito junto al personal del departamento de cobranzas. 

 Vinculación con clientes externos e internos.  

 Control y seguimiento de las carpetas de los clientes. 

 Análisis de las ventas realizadas. 

 Dar soporte y ayuda necesaria al vendedor principal de la empresa, para efectuar los 

cierres de ventas. 

 Enviar periódicamente el informe de ventas a los diferentes departamentos. 

 Tener comunicación constante con el personal de los diferentes departamentos de la 

compañía.  

 Informar a la gerencia mediante un reporte de ventas mensual, junto con el respectivo 

análisis comparativo de meses anteriores. 

 Apoyar a la gestión al personal de cobranza. 

 Ingresar información relevante a las ventas al sistema contable. 

 Responsable del talonario de facturación. 

 Responsable de contar con los suficientes comprobantes de ventas. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Vendedor 

Departamento Comercial  

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Tercer Nivel. 

 Títulos: Bachiller en administración / Estudios universitarios en carreras administrativas. 

 Conocimientos sólidos en: matemáticas, office intermedio, comunicación telefónica. 

Experiencia laboral: 

 Desde 2 años 5 meses en el departamento de Ventas 

Competencias:  

 Comunicación efectiva 

 Relaciones interpersonales 

 Analítico  

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Ofrecer a los usuarios los diferentes servicios que brinda la empresa mediante la planificación de 

visitas comerciales. 

FUNCIONES 
 

 Fortalecer la relación con los clientes manteniéndolos informados sobre novedades. 

 Realizar la mayor cantidad de ventas, cumpliendo con las metas establecidas. 

 Reunirse con los clientes, realizando el respectivo seguimiento, de cierre de venta. 

 

 

PUBLICAD S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Asistente de compras 

Departamento Comercial  

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Tercer Nivel. 

 Títulos: Bachiller en administración / Estudios universitarios en carreras administrativas. 

 Conocimientos sólidos en: matemáticas, office intermedio, comunicación telefónica, 

leyes tributarias., contabilidad. 

Experiencia laboral: 

 Desde 2 años 5 meses en el departamento comercial. 

Competencias:  

 Comunicación efectiva 

 Organizado 

 Trabajo en equipo 

 Conocimiento técnico 

 Facilidad de relación interpersonal 

 Seguridad  

 Capacidad de negociación 

 Analítico  

 

 

PUBLICAD S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Encargado de realizar las cotizaciones necesarias para ejecutar la compra más adecuada con el 

objetivo de aprovisionar de todos los materiales necesarios para la operación de la compañía 

FUNCIONES 
 

 Solicitar cotizaciones para la compra de materiales, equipos entre otros para uso de la 

empresa. 

 Realizar comparación de precios de varios proveedores. 

 Tratar de reducir costos al momento de ejecutar compras. 

 Actualización de los proveedores de la empresa. 

 Realizar la solicitud de cheque para pago de proveedores. 

 Lograr un convenio de pago o crédito por varios días.  

 Solicitar acreditaciones autorizadas a los empleados de la compañía por concepto de 

viáticos.  

 Realizar la revisión por sustentación de gastos por conceptos de viáticos. 

 Responsable de los talonarios de la guía de remisión, retenciones y liquidaciones de 

compras. 

 Buscar lo mejores beneficios de compras. 

 Encarga de revisar los materiales y equipo luego de la compra, con el fin de verificar que 

está de acuerdo a lo solicitado. 

 Comunicación directa y trabajo en equipo con el personal de las demás áreas. 

 Realizar las retenciones por las compras realizadas. 

 Reportar las compras realizadas cada quince días a la gerencia. 

 Enviar las facturas por compras adjuntando los documentos de soporte al departamento 

de contabilidad para el respectivo ingreso a sistema. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Asistente de cobranzas 

Cobranza 

1

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Tercer  Nivel (Cursando el 3er año, encontrarse egresado, o 

graduado) 

 Títulos: Ing. Comercial o carreras afines. / Contador Bachiller 

 Conocimientos sólidos en: contabilidad, matemáticas financieras, Excel intermedio. 

Experiencia laboral: 

 Desde 2 años 5 meses en el departamento de cobranzas. 

 Experiencia en call center y trato con clientes. 

Competencias:   

 Proactivo 

 Responsable 

 Trabajo en equipo 

 Organizado 

 Comunicación efectiva. 

 Analítico 

 Honesto  

 

 

PUBLICAD S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Gestionar los cobros a los clientes y registrarlos en sistema contable 

FUNCIONES 
 

 Responsable de liquidar el cobro efectuado a los diferentes clientes. 

 Gestionar el cobro de la cartera asignada con el fin de evitar saldos.  

 Abrir carpeta de los clientes con la respectiva información. 

 Seguimiento respectivo al cobro de cartera para una obtener cobranza eficiente. 

 Ingresar toda  información relevante de los clientes al sistema contable, así como el pago 

o abonos que realicen. 

 Contar con información al día de los cobros efectuados. 

 Registrar las retenciones que la empresa ha sido sujeta por los agentes de retención. 

 Analizar las políticas de crédito con la gerencia. 

 Aplicar las políticas de cobranza y ejecutar los programas de recaudos. 

 Evaluar las solicitudes de crédito efectuadas por los clientes. 

 Cumplir con funciones inherentes al cargo de asistente de cobranzas. 

 Emitir reportes periódicos acerca de lo cobros realizados. 

 Emitir reportes de la cartera vencida a las diferentes áreas. 

 Llamar a los clientes para recordar el convenio de crédito otorgado. 

 Atender inquietudes de parte de los clientes vía telefónica, y en caso de ser necesario una 

reunión presencial.  

 Archivar documentación importante bajo una buena organización.  

 Mantener confidencialidad sobre la información de los clientes.  

 Realizar otras funciones inherentes al cargo. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Gerente en Marketing 

Marketing 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Tercer y cuarto Nivel. 

 Títulos: Ing. En publicidad y marketing. 

Master en Marketing. 

 Conocimientos sólidos en : software gráficos 

Experiencia laboral: 

 Mínimo 3 años como gerente en marketing. 

 5 años como asistente en marketing y publicidad 

Competencias:  

 Comunicación efectiva 

 Liderazgo  

 Responsable 

 Planificación 

 Proactivo  

 Organización 

 Visión de negocios 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Planificar, coordinar, ejecutar y controlar las labores relacionadas para mantener la presencia de 

la empresa en el mercado, e brindar la asesoría a los clientes. 

FUNCIONES 
 

 Definir un plan de estrategias en marketing que vaya acorde con los objetivo de la 

compañía. 

 Publicitar y promocionar los diferentes servicios  que presta la compañía en mercados 

crecientes y rentables. 

 Evaluación de mercado con el personal de ventas, buscando ampliar  nichos con el fin de 

expandirse. 

 Estudiar las tendencias en tecnología para aportar con novedades a los clientes. 

 Analizar los diferentes servicios ofertados por la compañía. 

 Organizar el trabajo a realizar con los asistentes del departamento de marketing. 

 Coordinar los asistentes para la diferente asesoría personalizados solicitados por los 

clientes. 

 Dar seguimientos a los servicios prestados que estén ejecutándose para los diferentes 

clientes. 

 Planificar labores con el jefe de producción sobre las actividades que requieren mano de 

obra.  

 Planifica, pronostica mensualmente el monto de ventas que la compañía desea cubrir. 

 Asesorar al gerente en la toma de decisiones que contribuyan a mejorar la imagen 

institucional. 

 Realizar reporte de avances con cada cliente. 

 Fomentar capacitación continua del personal de marketing. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Asistente en Marketing 

Marketing 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Tercer  Nivel. 

 Títulos: Ingeniería en  marketing y publicidad  y/o similares- 

 Conocimientos sólidos en infografía, contabilidad, finanza, comercialización y 

administración, manejo de software de diseño. 

Experiencia laboral: 

 5  años de experiencia en el cargo o en posiciones similares. 

 Manejo de software de diseño gráfico. 

Competencias:  

 Planificación estratégica  

 Visión de Negocios  

 Pensamiento crítico 

 Liderazgo  

 Negociación  

 Comunicación efectiva  

 Organización  

 

 

PUBLICAD S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

 



95 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Apoyar a la gestión realizada por la gerencia en marketing 

FUNCIONES 
 

 Apoyar al desarrollo del plan y estrategia en marketing. 

 Ejecutar las actividades de promoción y publicidad. 

 Comunicación directa con los clientes. 

 Atención telefónica, electrónica a los clientes. 

 Atender los servicios contratados por los clientes. 

 Seguimiento a los servicios contratados, hasta el final pactado. 

 Realizar los diseños para realizar promoción.  

 Realizar diseños de bocetos, modelos, prototipos para la preparación de las proformas 

solicitadas. 

 Ayudar a promover los servicios que ofrece la institución. 

 Ayudar a la gerencia a realizar los respectivos estudios de mercadeo. 

 Ordenar por carpeta las solicitudes de los clientes. 

 Cumplir con las tareas impuestas por la gerencia en marketing. 

 Asistir a capacitaciones cada 6 meses para actualización de conocimiento. 

 Mantener actualizada la página web de la compañía, con los servicios que ofrece la 

institución. 

 Indicar al área de producción las labores y/o actividades a realizar para la ejecución de 

trabajos contratados. 

 Realizar un informe a la gerencia en marketing de los respectivos avances logrados en los 

servicios contratados por los clientes. 

 Otras actividades referentes al cargo. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Jefe de producción  

Producción  

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Tercer  Nivel. 

 Títulos: Ing. industrial 

 Conocimientos sólidos en: matemáticas, redacción de oficios,  medidas de seguridad, 

mecánica, electricidad, etc. 

Experiencia laboral: 

 Mínimo 7 años en áreas de producción. 

Competencias:  

 Sentido de compromiso  

 Ética 

 Trabajo 

 Responsable 

 Capacidad de planificar 

 Organizar 

 Liderazgo 

 Colaborador 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Responsable de las actividades que ejecute el área obrera desde el cumplimiento de los servicios 

contratados por lo clientes hasta la seguridad integral del personal del área de producción.  

FUNCIONES 
 

 Planificar los procesos de las actividades a realizar. 

 Asegurar el debido funcionamiento de la línea y/o área de producción. 

 Encargado de adecuar las áreas para la ejecución de trabajos. 

 Controla y supervisa el manejo de las máquinas de operación. Como son: máquina de 

soldar, máquina de cortar, máquinas de impresión, generadores, entre otros… 

 Coordinar con el personal de marketing las labores a realizar, bajo el pedido de los 

clientes. 

 Designar a cada empleado del área de producción las actividades y funciones que debe 

realizar. 

 Controlar las labores que realiza el personal de producción. 

 Encargado de controlar y supervisar los materiales de las bodegas, y de mantener en 

stock la cantidad necesaria. 

 Velar por la calidad que lleve los servicios contratados. 

 Cumple y hace cumplir los procedimientos para velar por la seguridad de sus operarios. 

 Ejecuta y supervisa  planes de seguridad industrial. 

 Resolver cualquier inconveniente que se presente en el área de producción.  

 Entregar las labores encomendadas por el departamento de marketing dentro del tiempo 

establecido. 

 Coordinar con el jefe del área de aseo el tiempo disponible y adecuado para la correcta 

higiene del área. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Electricista 

Producción  

1

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Secundarios -Cursos de electricidad 

 Títulos: Bachillerato técnico 

 Conocimientos sólidos en: electricidad y trabajos en general. 

Experiencia laboral: 

 Mínima 3 de años en el área eléctrica. 

Competencias:  

 Destreza manual 

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Revisar e instalar los servicios eléctricos en el área de producción.  

FUNCIONES 
 

 Revisar que se encuentren en buen estado las instalaciones eléctricas. 

 Efectuar instalaciones eléctricas cuando sean necesarias en las órdenes de trabajo 

solicitadas por el cliente. 

 Cumplir con las normas de seguridad establecidas para evitar riesgos. 

 Acatar las órdenes asignadas por el jefe de producción. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Mecánico 

Producción 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Secundarios  

 Títulos: Bachillerato técnico en mecánica en general. 

 Conocimientos sólidos en: mecánica y trabajos en general. 

Experiencia laboral: 

 Mínima 3 de años de experiencia en el área. 

Competencias:  

 Destreza manual 

 Proactivo  

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Instalar equipos mecánicos y encargarse de los respectivos  mantenimientos. 

FUNCIONES 
 Instalar equipos mecánicos, y sus componentes. 

 Realizar chequeos a las maquinarias junto al jefe de producción. 

 Cumplir con las normas de seguridad establecidas para evitar riesgos. 

 Acatar las órdenes asignadas por el jefe de producción. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Soldadores 

Producción 

1

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Secundarios  

 Títulos: Bachillerato técnico. 

 Conocimientos sólidos en: trabajos en general. 

Experiencia laboral: 

 Mínima 3 de años de experiencia en el área. 

Competencias:  

 Destreza manual 

 Proactivo  

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Realizar actividades u operaciones de trazados, prepara el área a soldar. 

FUNCIONES 
 Encargo de soldar las superficies que ameriten. 

 Realiza el pulimiento de las áreas que fueron soldadas. 

 Cumplir con las normas de seguridad establecidas para evitar riesgos. 

 Acatar las órdenes asignadas por el jefe de producción. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Pintores 

Producción 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios superiores: Secundarios  

 Títulos: Bachillerato técnico. 

 Conocimientos sólidos en: trabajos en general. 

Experiencia laboral: 

 Mínima 3 de años de experiencia en el área. 

Competencias:  

 Destreza manual 

 Proactivo  

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Preparar las superficies y pintarlas bajo las órdenes de trabajos planteada. 

FUNCIONES 
 Preparar los materiales y las superficies que deban ser pintadas, y pintarlas bajo las 

órdenes de trabajos planteadas. 

 Cumplir con las normas de seguridad establecidas para evitar riesgos. 

 Acatar las órdenes asignadas por el jefe de producción. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Obreros en General 

Producción 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios: Secundarios  

 Títulos: Bachillerato técnico. 

 Conocimientos sólidos en: trabajos en general. 

Experiencia laboral: 

 Mínima 3 de años de experiencia en el área. 

Competencias:  

 Destreza manual 

 Proactivo  

 Comunicativo  

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Apoyar a realizar las labores que deba ejecutar el área de producción 

FUNCIONES 
 Ayudar a ejecutar las tareas y actividades que deba realizar el área de producción. 

 Cumplir con las normas de seguridad establecidas para evitar riesgos. 

 Acatar las órdenes asignadas por el jefe de producción. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Conductores profesionales 

Transporte 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios: Curso profesional 

 Títulos: Conductor profesional 

 Conocimientos sólidos en: conducción, leyes de tránsito. 

Experiencia laboral: 

 Conductor profesional mínimo 3 años 

 Conducción de camiones mayores de 1 tonelada. 

Competencias:  

 Responsable 

 Coordinador 

 Planificador 

 Proactivo  

 Colaborador 

 Puntual 

 Liderazgo 

 Capaz 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Conducir lo vehículos, camiones de la empresa con el recorrido por la administración. 

FUNCIONES 
 

 Realizar el recorrido solicitado por los clientes, una vez autorizado por el jefe de 

marketing. 

 Cumplir  

 Para la conservación, el cuidado y el alargamiento de la vida útil de los vehículos de la 

institución, deben hacerse por medio del cuidado y la conservación por parte de los 

CONDUCTORES, realizando una inspección del estado de los vehículos al comienzo del 

día de labores e informando a la administración al final de la jornada laboral día a día 

sobre el estado que se encuentran los mismos. 

 En caso de existir alguna anomalía, luego de la inspección (sea al inicio o final de la 

jornada laboral) que amerite un mantenimiento o reparación deberá ser notificado 

inmediatamente a la administración de la compañía, para tomar las acciones necesarias a 

tiempo, con el fin de evitar daños graves o irreparables. 

 Será responsabilidad del conductor llevar a los vehículos para el taller mecánico en las 

fechas   adecuadas, revisando que los vehículos de la compañía tengan su correcto 

mantenimiento, para mantenerlos en buenas condiciones de operación. 

 Realizar la función de mensajería, llevando documentos y materiales de importancia de la 

empresa al destino estipulado. 

 Comunicar al personal administrativo cualquier tipo de anomalía que se presente al 

ejecutar las funciones. 

 Otras funciones designadas por la administración.  



105 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Asistente de cocina 

Restaurante 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios : Bachillerato 

 Títulos: Artes culinarias 

Experiencia laboral: 

 Cocinero mínimo 3 años 

Competencias:  

 Comunicativo 

 Proactivo 

 Responsable  

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Responsable del funcionamiento del área de cocina 

FUNCIONES 
 

 Responsable del funcionamiento del área de cocina. 

 Realizará el plan de comida de forma semanal. 

 Cumplir con las normas de seguridad establecidas para evitar riesgos. 

 Acatar las órdenes asignadas por el personal administrativo. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Jefe de aseo 

Aseo 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios : Bachillerato 

 Títulos: Bachillerato técnico 

Experiencia laboral: 

 Conserje mínimo 1 año 

Competencias:  

 Comunicativo 

 Proactivo 

 Responsable  

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Mantener el aseo constante las áreas de trabajo 

FUNCIONES 
 

 Planificar y coordinar con las diferentes departamento el tiempo de limpieza. 

 Realiza Mantenimiento y reparación de los baños. 

 Cumplir con las normas de seguridad establecidas para evitar riesgos. 

 Acatar las órdenes asignadas por el personal administrativo. 
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IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 
 

Nombre del cargo 

Departamento 

Números de cargo 

 

Asistente de aseo 

Aseo 

1 

REQUISITOS 

 

Formación académica:  

 Estudios : Bachillerato 

 Títulos: Bachillerato técnico 

Experiencia laboral: 

 Conserje mínimo 1 año 

Competencias:  

 Comunicativo 

 Proactivo 

 Responsable  

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Mantener el aseo constante las áreas de trabajo 

FUNCIONES 
 

 Realiza la respectiva higiene de los diferentes departamentos. 

 Realiza Mantenimiento y reparación de los baños. 

 Cumplir con las normas de seguridad establecidas para evitar riesgos. 

 Acatar las órdenes asignadas por el personal administrativo. 
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Propósito 

El propósito del manual de políticas y procedimientos es dar los lineamientos correcto para la 

aplicación en el área  contable y administrativo. 

Objetivo 

El objetivo principal del presente manual de políticas y procedimiento es asegurar la 

fiabilidad y uniformidad en los estados financiera, conforme a las normas internacionales de 

información financiera.  

POLÍTICAS GENERALES DE CONTABILIDAD 

 

 Para el registro contable y la correcta emisión de los estados financieros se regirán a las 

normas internacionales de contabilidad.  

 Los estados financieros se preparan de acuerdo en lo establecido con las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y medianas empresa (NIIF 

PYMES). 

 Los estados financieros deberán ser confiables y de representación fiel. 

 El reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos será de acuerdo lo establecido en 

las NIIF PYMES. 

 La moneda utilizada para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 

hechos económicos, en actividades ordinarias, otros ingresos costos y gastos será el dólar. 

 De existir transacciones en moneda extranjera deberán convertirse a moneda funcional, y 

se utilizará los tipos de cambio de monedas que se encuentren vigentes en la NIIF 

PYMES sección 30 – Conversión de la moneda extranjera. 
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 El ejercicio económico de una entidad estará comprendido desde 1 de Enero hasta el 31 

de Diciembre del año en curso. 

 Para un correcto registro contable se utilizará  un software contable que sea avalado por 

las entidades de control. 

 En caso de existir la necesidad de agregar o crear una nueva cuenta, se deberá incluir en 

en el catálogo de cuenta bajo previa autorización del contador general. 

 Los departamentos principales de la compañía serán encargados de manejar los diferentes 

módulos según el área dentro del software contable.  

 Cada procedimiento y política descrita en el presente manual serán ejecutados en su 

totalidad. 

 Se presentará a las entidades reguladoras y de control la información solicitada dentro de 

los plazos que establezcan. 

 Los bienes de la empresa sea en ingresos o egresos, las existencias, dispondrán registros 

administrativos, contables según lo amerite. 

 Lo bienes muebles de la compañía deberán llevar impreso un código visible en el bien, 

que servirán para los chequeos periódicos. 

 El método de depreciación a utilizar en la empresa será el método de línea recta. 

 Los materiales para uso exclusivo por el área de producción deberán ser supervisados y 

controlados por el jefe de producción. 

 Las cuentas incobrables serán tratadas como lo indica las NIIF, luego de haber agotado 

todos los recursos y que la empresa considere que no recuperará ese dinero. 

 La información debe estar lista los días 12 de cada mes, para preparar la pre-liquidación 

de impuesto. Fecha máxima de declaración los días 20 de cada mes. 
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EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 

Efectivo y equivalente al efectivo, engloba los recursos de la compañía con alta liquidez, que 

están a disposición para las operaciones que se realizan dentro de ella. En  este rubro se 

encuentran: caja general, caja chica, depósitos bancarios, el giro de cheques e inversiones a corto 

plazo que son de gran liquidez con un tiempo menor a 3 meses.  

Caja  

Caja chica contiene el dinero que se mantiene de fácil acceso que se utiliza para realizar los 

pagos menores, el cual no sea necesario utilizar un cheque. 

Políticas 

 El monto de la caja chica es de $500,00 (quinientos dólares con 00/100). 

 Llevar un control de los billetes para evitar posibles falsificaciones. 

 De existir billetes falsos serán retenidos y  de inmediato perforados. 

 La persona responsable de caja chica será la asistente de gerencia. 

 De existir un faltante se hará el respectivo descuento del sueldo. 

 Se utilizará el fondo de caja chica para realizar pago por compras cuyos montos no 

excedan de $100,00 (cien dólares con 00/100). 

 Le persona encargada de la caja será quien realice el arqueo de caja e informarà a su 

superior y al departamento de contabilidad, junto al “formulario de arqueo de caja”. 

 Se repondrá el fondo de caja chica cuando se ha gastado el 70% de dinero. 

 En caso de receptar dinero por concepto de ventas será depositado de manera inmediata 

en la cuenta bancaria de la compañía. 
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 Se solicitará mediante escrito la reposición del fondo de caja chica. 

 El consumo del dinero de caja chica deberá tener su debida factura, la cual debe cumplir 

con los requisitos que menciona el reglamento de comprobantes de ventas.  

 Todos lo movimiento de egreso e ingreso de caja chica deberá debidamente autorizados y  

sustentados 

 El responsable de la caja deberá ingresar los movimiento al sistema contable. 

Procedimientos 

 El gerente general de la compañía será la persona quien asigne el responsable de caja con 

el respectivo monto y lo manifestará de forma escrita. 

 El responsable de caja firmará el oficio redactado por el gerente el cual otorga la 

responsabilidad de la caja general. 

 El responsable de la caja general podrá realizar pagos hasta un monto de $100,00. 

 El departamento o el personal que necesite realizar un pago llenará un vale de caja para 

solicitar el dinero. 

 El responsable realizara la revisión correspondiente, firmará y entregará el dinero. 

 El personal solicitante receptará el dinero y entregará a cambio el documento como 

soporte del gasto realizado. 

 El custodio de la caja general deberá reunir todos los comprobantes que sustenten las 

compras/adquisiciones realizadas. 

 Solicitará la reposición de fondo de caja general cuando se haya llegado el 70% de gastos. 

 Realizará el arqueo de caja siguiendo el formato que la empresa proporcionó. 

 Realizará un informe  detallado de los gastos realizados con las respectivas facturas de 

soporte, luego lo enviará al departamento de contabilidad y al gerente para la revisión. 
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FECHA       

RESPONSABLE DE CAJA       

PERIODO       

FECHA DE REPOSICIÓN    SALDO SEGÚN LIBROS    

        

DETALLE DEL ARQUE DE CAJA EN BILLETES 

CANTIDAD  DENOMINCACIÓN  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

  BILLETES DE $1  $                                    -     $                               -    

  BILLETES DE $5  $                                    -     $                               -    

  BILLETES DE $10  $                                    -     $                               -    

  BILLETES DE $15  $                                    -     $                               -    

  BILLETES DE $20  $                                    -     $                               -    

  BILLETES DE $100  $                                    -     $                               -    

       $                               -    

TOTAL DE EFECTIVO EN BILLETES   

        

DETALLE DEL ARQUEO DE CAJA  EN MONEDA 

CANTIDAD  DENOMINCACIÓN  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

  MONEDA DE $0,01  $                                    -     $                               -    

  MONEDA DE $0,05  $                                    -     $                               -    

  MONEDA DE $0,10  $                                    -     $                               -    

  MONEDA DE $0,25  $                                    -     $                               -    

  MONEDA DE $0,50  $                                    -     $                               -    

  MONEDA DE $1,00  $                                    -     $                               -    

        

TOTAL DE EFECTIVO EN MONEDA   

        

DETALLE DE LOS COMPROBANTES DE EGRESOS 

FECHA N° COMPROBANTE  DETALLE   VALOR  

     $                                    -     $                               -    

     $                                    -     $                               -    

     $                                    -     $                               -    

     $                                    -     $                               -    

     $                                    -     $                               -    

     $                                    -     $                               -    

        

TOTAL DE LOS COMPROBANTES DE EGRESO   
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EFECTIVO EN CAJA  

(+) TOTAL DE EFECTIVO EN BILLETES  $                               -    

(+) TOTAL DE EFECTIVO EN MONEDA  $                               -    

(-) TOTAL DE LOS COMPROBANTES DE EGRESO  $                               -    

TOTAL  $                               -    

        

ARQUEO 

 SALDO EFECTIVO DE CAJA   

SALDO CONTABLE DE CAJA   

= SOBRANTE   

= FALTANTE   

 Figura 20 Formato Arqueo de caja 

       

OBSERVACIÓN:       

El dinero en efectivo fue contado en mi presencia, así como la revisión de los comprobantes 

de egresos y fueron devueltos en su totalidad. 

 

 

________________________ 

GERENTE GENERAL 

 

________________________ 

ASISTENTE CONTABLE 

 

________________________ 

RESPONSABLE DE CAJA 

 

 

 

PUBLICAD S.A. 

ARQUEO DE CAJA 
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Bancos  

Cuenta que registra todos los movimientos bancarios de la cuenta corriente que mantiene la 

compañía con el Banco de Guayaquil. 

Representa los ingresos y egresos monetarios, y pertenece al grupo de los activos circulantes por 

ser partida de liquidez 

Política: 

 La chequera bancaria será responsabilidad del gerente y su asistente. 

 La cuenta bancaria será corriente y estará a nombre de la compañía 

 La asistencia gerencial será que llene lo cheques con previa autorización 

 El gerente general firmará los cheques y no se procederá a  imprimir su firma. 

 Cada cheque girado se sacará como soporte una copia del mismo 

 El cheque no debe encontrarse roto, mutilado o deteriorado. 

 Los cheques no deben contener alteraciones, borrones, ni enmendaduras. 

 Se llenará los cheques con esfero de color azul oscuro o negro. 

 La vigencia del cheque será de 13 meses una vez realizado el giro. 

 Los documentos de soporte por giro de cheque deben ser archivados en el lugar que 

corresponde según el movimiento, fecha, para una fácil consulta y adjuntar a este una 

copia del cheque. 

 Toda transacción bancaria deberá registrase al sistema el día que se realice. 

 Los cheques anulados deberán llevar la leyenda anulado y serán perforados en el área de 

la firma.  

 Cuando se entrega los cheques a los proveedores deberá firmar la copia del cheque como 

constancia por haber recibido el cheque.  
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 El departamento de contabilidad será encargado de realizar las conciliaciones. 

 Se realizará conciliación bancaria de forma mensual. 

 Las conciliaciones bancarias se realizará los 5 primeros días de cada mes.  

 De existir partidas de ajustes que surjan de los reportes de las conciliaciones deberá ser 

explicada con la correspondiente documentación de soporte.  

 No se emitirán cheques posfechados sin autorización del gerente general. 

 El asistente contable realizará la respectiva inspección de los movimientos bancario, asi 

como su correspondiente registro en el sistema contable. 

  Las acreditaciones bancarias será realizadas por la asistencia gerencial previo a la 

autorización otorgada por el gerente. 

 Las acreditaciones realizadas por viáticos a los trabajadores deberán hacer una 

liquidación de gastos por el monto acreditado con el fin de justificar el dinero usado.  

 

 Figura 21 Formato de liquidación de gastos 
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Procedimientos  

Pago realizados con cheques: 

 La gerencia recibirá las facturas por la adquisición de bienes y servicios de las compras 

aprobadas. 

 Luego  revisará y analizará la documentación enviada por el área de compras. 

 La gerencia elaborará el cheque y lo enviará al área de comrpas para efectuar el pago 

según el tiempo convenido. 

Pago realizados con acreditaciones: 

 Para el pago de nomina el departamento de recursos humanos enviará el informe de 

nomina por pagar a la gerencia para la aprobación. 

 La gerencia revisará el informe de nómina  

 El gerente aprueba el pago del mismo  

 El asistente de gerencia realizará el pago de sueldos por acreditaciones. 

 El pago por concepto de viáticos para el personal será realizado por acreditaciones. 

 Antes de realizar la acreditación por viático debe existir una orden por el jefe de 

producción y el departamento de compras, la cual deberá estar aprobada por el gerente. 

 La gerencia realiza la acreditación solicitada por el jefe de producción y el dpto de 

compras. 

 El personal informará en la liquidación de gastos, los gastos incurridos por el monto 

acreditado. 

Conciliación bancaria: 

 El primer día hábil de cada mes la gerencia enviará al departamento de contabilidad los 

estados de cuenta bancarios. 
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 Se realizará un cotejo de los registros de cada movimiento como son los giros de cheques, 

nota de debido, nota de crédito, depósitos, que estén en el sistema de la compañía. 

 Se determinna la diferencia entre los movimientos realizados y los ingresados al sistema.  

 En caso de exisitr diferencias de valores, se realiza el ajuste correspondiente. 

 Se registra en el sistema los movimientos faltantes. 

 Se señalara los movimientos, que no hayan sido cobrados o depositados. 

 Se imprimirá el reporte de conciliación bancaria , se enviará a la gerencia y se archivará. 

 

 Figura 22 Informe de conciliación bancaria 

Fecha Persona Concepto No.Doc. Valor

ESTADO DE CUENTA 45.507,81

GIRADOS Y NO COBRADOS

(-)CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -6.819,60

17/10/16 IPAC S.A. P/R PAGO FRA 001-005-75265 5219 -819,60

30/12/16 FIGURETTI S.A. P/R PAGO FRA 001-005-05266 5327 -6.000,00

-6.819,60

NO CONSIDERADOS

(-)CHEQUES NO CONSIDERADOS 0,00

(+)DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0,00

(+)NOTAS DE CREDITOS 0,00

(-)NOTAS DE DEBITOS 0,00

SALDO AJUSTADO ESTADO DE CUENTA 38.688,21

LIBRO BANCOS 38.688,21

NO CONTABILIZADOS

(-)CHEQUES NO CONTABILIZADOS 0,00

(+)DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS 0,00

(+)NOTAS DE CREDITO NO CONTABILIZADOS 0,00

(-)NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADOS 0,00

SALDO AJUSTADO LIBRO BANCOS 38.688,21

DIFERENCIA 0,00

Page -1 of 1 05/01/17 9:24:51

PUBLICAD S.A. 

Conciliación Bancaria

BANCO GUAYAQUIL 21317468

Desde el  01/12/16  Hasta el   31/12/16
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VENTAS 
 

Se denomina ventas a la acción de vender, enajenar, trasapasar bienes o servicios entre personas 

naturales y jurídicas. 

Politicas:  

 Para efectos de ventas se enviará una cotización cuando la solicite el cliente. 

 Para cálculos de cotización deberá utilizar la plantilla de calculo de costo. 

 Se otorga garantía  por los servicios prestados. 

 Se respeta el tiempo acordado con el cliente y las exisgencias del servicio solicitado. 

 El vendedor responderá la solicitud del cliente en el menor tiempo posible. 

Procedimiento 

 El cliente solicitara una cotización del servicio que desea recibir. 

 El vendedor receptará la solitud del cliente. 

 Realiza el calculo de costo del servicio solicitado en la plantilla de costo de producción. 

 Aumenta el sesenta por ciento del valor del costo total del servicio para las ganancias 

esperadas obtener. 

 El asistente de ventas envía la cotización al cliente para el respectivo análisis y 

aprobación. 

 El cliente revisará para la aprobación del servicio. 

 Luego de la aprobación del cliente, se realizará el contrato y la factura. 

 El vendedor deberá pasar al jefe de producción el servicio solicitado para la debida 

planificación de trabajo. 

 Se entregará el servicio en el plazo establecido y acordado con el cliente. 
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CUENTAS POR COBRAR 
 

Las cuentas por cobrar se denomina asi  a la cuenta en el cual se registran las variaciones 

vinculadas a las ventas de la compañía, sea este un incremento o disminución del mismo ante los 

servicios prestado. 

Políticas generales  

 El departamento de cobranzas dará el respectivo seguimiento de las cuentas por cobrar. 

 El departamento se encargará de realizar seguimientos de los pagos que efectúen  los 

clientes, inclusive las retenciones que le efectúen a la empresa. 

 El periodo de crédito aprobado por la gerencia para otorgar a sus clientes es de 30 días 

 Se otorgará credito en varias partes cuando el monto de los servicios prestados en una 

sola factura asciendan desde $50.000,00 y se acuerde con los clientes que han sido 

calificados con crédito abierto en la compañía , cancelando el 15% como pago inicial, el 

45% a 30 días y a 50 días el 40% restante , el cual deberá estar respaldado por un contrato 

que estipule el monto y el tiempo a pagar. 

 Existirá un contrato de por medio cuando el cliente solicite contratación de servicios por 

varios meses continuos o cuando se requiera según tipo de servicio solicitado. 

 Los asistentes del departamento de cobranzas se encargarán de archivar los contratos, 

adjuntándolos a las carpetas de los clientes. 

 En caso de existir modificación o anulación de contrato deberán ser notificados y 

autorizados por el gerente general y serán notificados a los departamentos de ventas y 

producción. 

 Los pagos de las facturas que tengo como monto de $5.000,00 o superior deberán pasar 

por el sistema financiero, sea por transferencias o cheques y no en efectivo. 
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Crédito 

 La empresa otorga crédito por 30 días a sus clientes, previo un análisis financiero. 

 Las personas naturales o jurídicas que deseen tener una carpeta de crédito abierta en la 

compañía, deberá presentar la siguiente documentación para un análisis ante la posible 

concesión de crédito: 

a) Reimpresión del RUC (descargar en la página del SRI). 

b) Copias de cedula del representante legal. 

c) Copia del nombramiento (compañía). 

d) Copia de planilla de un servicio básico. 

e) Copia de declaraciones presentadas  de los 3 últimos meses o de los últimos 3 

semestre de ser el caso. (Formulario de declaración del IVA y retención a la 

fuente). 

f) Copia de la declaración presentada de Impuesto a la renta al Servicio de Rentas 

Internas de los dos últimos periodos. 

g) Certificado de no adeudar al SRI. 

h) Certificado de cumplimiento de obligaciones con la superintendencia de 

compañía. 

i) Certificado bancario y Dos referencias comerciales. 

j) Formulario de solicitud de crédito. 

 La aprobación de apertura de crédito será notificada por oficio y vía correo electrónico. 

 El personal encargado del análisis para la aprobación de crédito será realizado por el 

departamento de cobranzas. 
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 Se otorgará el monto de crédito dependiendo de los resultados que arroje el análisis de la 

documentación presentada adjuntada a la solicitud de crédito, clasificándolos en 3 

grupos: 

Grupo A $ 50.000,00 

Grupo B $  25.000,00 

Grupo C $  10.000,00 

 El gerente y el contador de la empresa será quienes autoricen la aprobación del crédito.  

 No se otorgará crédito a clientes que tengan cuentas que se encuentren pendiente de pago. 

 Para contratación de servicios que excedan el monto de $ 50.000,00 se otorgara crédito al 

50% de valor de la factura por 30 días, denominándose primera cuota y al restante se le 

otorgará un crédito de 60 días, denominándose segunda cuota  y se elaborará el 

respectivo contrato para establecer en la cláusula de pago el convenio acordado. 

 Los contratos elaborados deberán detallar el servicio a presta y deberá ser revisado y 

autorizado por el gerente de la compañía. 

Cobro 

 Se revisará de forma periódica las cuentas por cobrar y se generará informes. 

 Se registrará en el sistema contable el cobro efectuado a los clientes, especificando el 

cliente y la factura. 

 En procedimiento para las notificaciones de cobro se harán de la siguiente manera:  

a) Se realizará la primera notificación vía correo electrónico con 5 días previo al 

vencimiento de la cuenta. 

b) Se notificará por segunda ocasión vía correo electrónica la deuda que se encuentra 

vencida, a los 10 días de vencimiento de la deuda. 
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c) Se realizará la tercera notificación vía correo electrónico y se efectuará una llamada 

telefónica a los 20 días de vencimiento de la deuda. 

d) Luego de no tener respuesta, y no haberse realizado el pago por parte del cliente se 

realizará un oficio que se entregará en la dirección que opera la compañía, a los 30 

días de vencimiento. 

e) Se realizará visitas personales luego no obtener el pago a la deuda a los 45 días de 

vencimiento. 

f) Pasado los 60 días de vencimientos de la deuda el cliente perderá el crédito 

concedido por la empresa, en caso que el cliente no se haya pronunciado con un 

oficio solicitando prorroga.  

g) Pasado los 75 días de vencimiento de la cuenta se hará la última notificación vía 

correo electrónica y con oficio que será entregado a la compañía. 

h) Una vez agotada todas las instancias antes mencionadas se procederá a realizar la 

toma de acciones legales. 

 Los pagos en cheques que le realicen a la compañía serán depositados de forma inmediata 

a la cuenta bancaria de la empresa.  

 La empresa analizara la conveniencia de realizar descuentos por pronto pago a sus 

clientes, siempre que cumpla con los dos  requisitos principales de tener  la suma igual o 

superior  en compras con la compañía de $150.000,00 anuales y tener crédito aperturado 

en nuestra compañía. 

 Los descuentos por pronto pago se establecerá con los clientes los siguientes porcentajes: 

Entre los  0 a  10 días, se concederá un descuento del 10%, entre los 11 a 15 días, se 

concederá un descuento del 5%, y entre 16 a 20 días, se concederá un descuento del 3%. 
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Procedimiento para otorgar crédito 

 El cliente solicitara información acerca de los requisitos para apertura crédito dentro de la 

compañía. 

 Los asistentes del departamento de cobranzas darán seguimiento a la petición realizada 

por el cliente, y enviará toda la información y requisitos para solicitar. 

 El cliente recibe los requisitos, los prepara y los envía para su revisión. 

 Los asistentes revisan la documentación adjuntada por los clientes. 

 Emiten en un oficio dirigido a la gerencia y al departamento contable los resultados luego 

de los análisis y adjuntan la documentación soporte. 

 El gerente y contador analizan y envían la respuesta de denago o aprobado al 

departamento de cobranzas. 

 El departamento de cobranzas recibe, si el resultado es negativo solo informará vía 

telefónica y se concluye el proceso, y en caso de ser positiva se apertura una carpeta del 

cliente. 

 Ingresa la apertura de crédito al sistema de la compañía. 

 Envía oficio de aprobación al cliente y se entiende por concluida la petición del cliente. 

Procedimiento de cobranza 

 Se procederá realizar un recordatorio al cliente 5 días antes de vencer la deuda por los 30 

días de crédito concedido. 

 Se realizará el proceso establecido en las políticas en caso de no obtener resultados. 

 Cuando el cliente realice el pago por cheque se procederá al depósito inmediato  y será 

ingresado al  sistema contable, del mismo modo con las transferencias bancarias.  
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CUENTAS POR PAGAR 
 

Las cuentas por pagar  representan las deudas contraídas por la empresa, sea por la 

contratación de servicios o la adquisición de bienes ante sus proveedores, generándose dentro de 

su contabilidad como una deuda que se encuentra pendiente de pago y que deberán ser 

canceladas dentro de un periodo establecido con sus proveedores. 

Políticas 

 Los departamentos administrativos  y de producción que deseen materiales o suministros 

de trabajo enviarán una solicitud especificando el motivo al gerente. 

 El gerente general de la compañía será quien apruebe las solicitud de compras  

 El asistente de compras tendrá que realizar la cotización con tres proveedores como 

mínimo.  

 Las cotizaciones que se realicen deberán contener información bien detallada referente a 

las características de los productos cotizados y su precio final. 

 Las cotizaciones recibidas deberán pasar un análisis por el asistente de compras. 

 El asistente realizará la compra con el proveedor que ofrezca mejor costo y beneficio para 

la compañía. 

 La mercadería adquirida deberá ser revisada y deberá cumplir de acuerdo a lo solicitado. 

 En caso de solicitar servicios deberá inspeccionar lo acordado en los contratos firmados. 

 Para efectuar el pago de los servicios o las adquisiciones realizadas el cheque deberá ser 

llenado y firmado por la gerencia general de la compañía. 

 Se procederá con el registro en el software contable el pago realizado a los proveedores. 

 Las facturas recibidas deberán a estar conforme lo establece el “Reglamento de 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios” dispuesto por el SRI.   
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 El asistente de compras deberá revisar que los comprobantes de ventas cumplan con el 

literal antes mencionado. 

 El asistente de compras deberá ser el responsable de llenar y enviar las retenciones que se 

deben efectuar hasta 5 días después de haber recibido la factura. 

 Se llevará un registro en Excel sobre las retenciones, liquidaciones en compras emitidas o 

anuladas, para proceder a realizar un cotejo con el informe emitido por el sistema. 

 

 Figura 23 Formato de control de retenciones 

1120202392

2 de febrero de 2017

1901 HASTA 2000

Base Ret. Fte % Valor retenido Base Ret. Fte IVA % Valor retenido
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1935
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1937

1938

1939

CONTROL DE RETENCIONES 

RETENCION A LA FUENTE RETENCION FUENTE IVA 
ProveedorSERIE N° ComprobanteTipo de comprobante RESPONSABLE 

N° DE AUTORIZACION

FECHA DE AUTORIZACIÓN FECHA DE CADUCIDAD

SERIE AUTORIZADA DESDE

2 de febrero de 2018
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 Figura 24 Formato de control de Liquidaciones de compras 

 Para compras iguales o inferiores de $100.00 podrán ser pagados con caja chica y podrán 

realizarse de forma directa, sin necesidad de pasar por un análisis, procurando la 

diversificación de los  proveedores. 

 El asistente de compras será el encargado de dar seguimiento a las aperturas de crédito 

con nuestros principales proveedores, e inclusive entregar la documentación solicitada. 

 En caso de existir la anulación de una factura deberá ser notificado al departamento 

contable y dar a conocer los motivos.  

 Las compras que se realicen deberá estar dentro del marco de presupuesto. 

 Las compras que realicen los trabajadores donde no le emitieron factura o nota de venta, 

deberán llenar liquidaciones de compras con los datos de la persona que le venda el bien 

o servicio. 

526 HASTA 725

FECHA PROVEEDOR RUC DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL RESPONSABLE

001-001-551

001-001-546

001-001-547

001-001-548

001-001-549

001-001-550

001-001-541

001-001-542

001-001-543

001-001-544

001-001-545

001-001-536

001-001-537

001-001-538

001-001-539

001-001-540

001-001-534

001-001-535

001-001-560

001-001-561

001-001-562

CONTROL DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS

1120202392

5 de abril de 2017

001-001-554

001-001-555

001-001-556

001-001-557

001-001-558

001-001-559

001-001-530

001-001-531

001-001-532

001-001-533

001-001-552

001-001-553

SERIE 

001-001-526

001-001-527

001-001-528

001-001-529

N° DE AUTORIZACION

FECHA DE AUTORIZACIÓN FECHA DE CADUCIDAD 5 de abril de 2018

SERIE AUTORIZADA DESDE
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 Las liquidaciones de compras deberán tener la debida autorización para su emisión.  

Procedimientos  

 Se realizará el proceso de compra de servicios o bienes, según lo solicitado por las demás 

áreas administrativas. 

 Los departamentos administrativos presentara una solicitud de compra detallando al 

encargado de realizar las compras, previo a la autorización del gerente general. 

 El departamento de compras recibe la orden de compra aprobada por el gerente general. 

 El asistente de compras realiza 3 cotizaciones de varios proveedores. 

 El asistente analizara y elegirá la mejor opción que tenga bajo costo, calidad. 

 Realiza el pedido de la mejor cotización. 

 Recibe la factura del proveedor. 

 Realiza la retención de la factura y la enviará. 

 Recibe la mercadería solicitada con la guía de remisión y revisa que esté de acuerdo a lo 

solicitado. 

 Se procede a revisar que el comprobante de venta  cumpla con los requisitos establecidos 

por el servicio de rentas internas en el reglamento de comprobante de ventas. 

 Envía al departamento de contabilidad la factura y la retención para ser ingresadas al 

sistema contable de la compañía. 

 El asistente solicita el cheque a la gerencia y envía documentación soporte para la 

revisión. 

 El asistente de gerencia revisa, llena el cheque y solicita la firma del gerente. 

 El gerente revisa y firma cheque. 

 Se envía el cheque al asistente de compras para que realice la entrega al proveedor. 



128 

 

 

TALENTO HUMANO 
 

El área de recursos humanos está encargada de la gestión de los funcionarios, organizando y 

maximizando  el desempeño de las distintas funciones, con el fin aumentar la productividad y el 

rendimiento laboral. 

Políticas 

 Se regirá estrictamente bajo el código de trabajo vigente. 

 Definir las actividades que cada funcionario debe realizar para la ejecución de sus labores 

según el cargo asignado. 

 Realizar el proceso reclutamiento para la selección  del personal según la vacante 

disponible, con una debida planificación. 

 Todo proceso de reclutamiento será autorizado por el gerente general.  

 Calcular los beneficios sociales de acuerdo a lo estipulado en el código de trabajo. 

 Registrar los datos del trabajador en el sistema o cualquier información adicional. 

 El cálculo de nomina se realizará en el software de la compañía. 

 La contabilización de sueldos, beneficios, liquidaciones de haberes, entre otros 

movimientos correspondientes al área serán realizados en el software de la compañía. 

 Evaluar el desempeño del personal y brindar ayuda psicológica. 

 Definir el reglamento interno de trabajo y de su ejecución. 

 Difundir las políticas, procedimientos del área de recursos humanos. 

 Realizar seguimiento para el pago de las planillas correspondientes a cada de mes junto a 

la asistente de gerencia, evitando generar multas e intereses por pago tardío. 

 Realizar capacitaciones, y desarrollar actividades o programas que fomenten  el 

enriquecimiento de conocimientos. 
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Flujogramas de procesos 

Procedimiento de solitud de informe por parte de la gerencia a las diferentes áreas 

de trabajo 

Gerente                            Diferentes Departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 25 Proceso de generar informes 

 

INCIO 

Solicita informes mensuales Realizan informes 

Envía informes/reportes  

Recepta informes 

Correcto 
Da seguimiento  

Corrige 

Firma el informe 

Envía informes/reportes  

FIN 

No  

Si  
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Determinación de fondo de caja chica 

           Gerente                                 Responsable De Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Figura 26 Determinación de fondo de caja chica 

 

 

 

 

INCIO 

Determinación del 

responsable y monto de caja 

Envía oficio de creación de 

fondo de caja chica  

Envía Recibe 

Lee, firma y envía a la 

gerencia 
Recibe y firma 

Envía una copia Recibe 

 Archivo 
 Archivo 

Llena el cheque 

Envía 

Recibe y cobra 

FIN 
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Proceso de solicitud de vale de caja 

          Empleados                                          Responsable De Caja             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27 Proceso de solicitud de vale de caja 

 

 

 

 

 

Llenan el vale de caja 

Solicitan vale de caja 

Entrega 

INICIO 

Recibe 

Vale de caja lleno 

Revisa, firma y entrega dinero Recibe el dinero 

Entrega facturas como soporte Recibe 

Fin 
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Proceso de reposición de caja chica 

 

Gerente                                       Encargado De Caja                         Dpto. Contabilidad 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 28 Proceso de reposición de caja chica 

 

 

INICIO 

Pide la reposición del dinero 

mediante adjunta 

 

Envía 

 

Solicitud y documentación soporte 

Recepta y revisa 

 

Recepta  

 

Oficio 

Factura y documentación 

Revisa , valída e ingresa al 

sistema de la compañía 

  

 

Envía estar conforme 

mediante 

 

Espera la confirmación de 

contabilidad 

 

Recepta y revisa 

Realiza la aprobación de 

reposición 

Emite oficio Recepta  

 

Llena    

 

Emite Cheque 

Recibe y cobra 

 

FIN 

Recepta 

 

Firma y envía 
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Procedimiento de conciliación bancaria  

 

            Dpto. Contable                                                     Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29 Proceso de conciliación bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Solicita estado de cuenta 

bancaria 

 

Prepara estados de cuenta 

 

Envía 

 

Realiza cotejo de información 
con el sistema 

 

Recibe estado de cuenta  

Se ingresa la diferencia entre 
los movimientos 

 

Imprime el informe de 

conciliación bancaria. 

 

FIN 
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Requerimientos de compras de suministros o materiales de trabajo 

          Gerencia                Dpto. Contable              Dpto. Compras              Dpto. Administrativo 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Proceso  de compras de suministros 

Inicio 

Solicita materiales o 

suministros de trabajo 

 

Envía solicitud de requerimiento Recepta y revisa petición 

 

Aprueba 

Fin 

Aprueba y envía Recibe 

Realiza cotizaciones 

Elige la mejor oferta 

Realiza el pedido 

Recibe la mercadería 

Recibe factura 

Envía retención 

Envía toda la documentación Recibe e ingresa al sistema 

FIN 

Si 

No  
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Pago a proveedores 

GERENCIA          ASISTENCIA GERENCIA               DPTO. COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31 Pago a proveedores 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recibe facturas por compras 

realizadas 

Solicita cheques para realizar 

pagos 

 

Envía documentación soporte 
Recibe y revisa 

 

Elabora cheque 

Adjunta documentación 
soporte 

Solicita la firma 

Envía 

Firma cheque 

Recepta y revisa 

Recepta y realiza pago Recepta y envía 

Fin 
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Procedimiento de facturación / venta. 
 

 

Gerente                                              Dpto. Cobranza      Clientes 

      Y Contador 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 NO  

 

 

   
           

                                                                                                                    SI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32 Procedimiento de facturación 

 

INICIO 

Solicita información para 

aperturar crédito 

 

Recibe 

 

Envía documentación 

Recibe petición 

Envía requisitos 

Recibe y revisa 

Envía documentación 

Recibe 

Recibe y analiza 

Envía oficios con respuestas 

Crédito 

aprobado 

FIN 

Niega crédito 

 

Apertura de compra de crédito 

Envía oficios de aprobación 

Fin 

Recepta 
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Apertura de crédito 

 

 

 

Dpto. Producción                       Dpto. Ventas                                    Cliente 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           
                                                                                                                                                         SI 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 33 Proceso de Apertura de crédito 

 

 

 

 

 

INICIO 

Solicita servicio 

Recepta 

Recepción de requisitos del 

cliente 

 

Genera cotización 

 Aprueba 

FIN 

Genera la orden de facturación y 

contrato 

Envía información de 

requerimiento 
Recepta y ejecuta labor 

FIN 

NO 
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Procedimiento de cobro a clientes. 

 

Dpto. Cobranzas                                                           Clientes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 34 Procedimiento de cobro a clientes.. 

 

4.5 Costo de la propuesta 

El costo por la entrega del diseño del manual  asciende por 2.300.00, el cual ayudaràn a tener 

un mejor control, que evitará a no obtener multas e intereses. Al analizar se encuentra que 

existen multas e intereses que ascienden a 5.720,00 por entregar la información tardía a las 

entidades de control  como es el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de 

compañía. 

El presente diseño de manual de control interno contable-administrativo tendrá un beneficio del 

40%, permitiendo contar con información contable, financiera y fiscal al día, evitando glosas, 

por multas e intereses.  

 

Inicio 

Envía mail recordatorio de 

deuda 

 

Recibe 

Procede a confirmar fecha de 

pago 

 

Realiza el pago 
Ingresa el pago al sistema 

Realiza el depósito 

Fin 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

Una vez concluida la presente investigación podemos decir que el sistema de control interno, 

comprende un conjunto de actividades, acciones, políticas que se desarrollan con el fin de 

prevenir los posibles riesgos que podrían afectar a una entidad, promover el desarrollo de la 

organización, proteger los recursos de la empresa, y sobre todo contar con información fiable y 

oportuna para la toma de decisiones. Dentro de la investigación realizada se concluye lo 

siguiente: 

 La empresa Publicad S.A. no cuenta con un organigrama estructural, a su vez no 

cuenta con un manual de funciones donde defina las actividades del personal que 

labora, dando origen a que un empleado sea el encargado de varios procesos. 

 El manejo de los movimientos de la cuenta bancos se encuentra muy vulnerable y de 

fácil acceso para varios empleados, empezando por el giro de cheque con firma 

impresa previo a una autorización verbal, acreditaciones por motivos de viáticos, 

movimientos que no son completamente sustentados. Adicional, el personal de la 

compañía no realiza un correcto ingreso de los depósitos por parte de los clientes, el 

pago de las cuentas por pagar, debido al ingreso tardío de la información, por último 

no realiza conciliaciones bancarias mensuales que le permitan monitorear los 

movimientos de la compañía. 

 Ausencia de ciertos comprobantes de compras por adquisición de bienes o servicios 

que no entrega el proveedor que por su nivel cultural y rusticidad no se encuentra 

inscritos en el RUC, ni RISE, este escenario sucede en las acreditaciones por concepto 

de viáticos por parte del personal de producción. 



140 

 

 

 No existe un control de las retenciones,  liquidaciones emitas por la compañía, que le 

permita realizar un seguimiento  por parte de los empleados, provocando el extravío 

de estos  documentos. 

 El pequeño análisis financiero que se realizó de los dos  últimos ejercicios económicos 

correspondiente a los años 2015 y 2016,  demostró el aumento del periodo promedio 

de cobro, demostrando una recuperación de cartera un poco tardía. 

Lo antes mencionado ha provocado que la compañía no cuente con información actualizada, 

reportes mensuales, que son útiles para la operatividad de la empresa al transcurrir el tiempo. 

Recomendaciones  

     La compañía debe hacer uso del presente trabajo de investigación como guía ante la 

implementación del sistema de control interno, realizar evaluaciones trimestrales para conocer el 

avance que tiene la empresa.  

Para mejorar el sistema de control interno se recomienda: 

 Dar a conocer al personal el organigrama organizacional y el manual de funciones, con el 

objetivo de que conozcan actividades que deben realizar, evitando que los empleados 

tengan el control de varias actividades. 

 Ejecutar las políticas de caja y banco,  con el objetivo de realizar seguimiento a cada 

movimiento correspondiente a bancos y caja, el cual permitirá contar con informes 

actualizados de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.    

 Revisar los comprobantes de venta recibidos que cumplen con lo dispuesto por el 

Servicio de Rentas Interna en el reglamento de comprobante de venta, y en caso de no 

existir un comprobante de compras, se emitirá una liquidación de compras, siempre que 
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la persona quien ofrece el bien o servicio no se encuentre inscrito en el RUC y RISE,  el 

cual deberá ser llenada y firmada. 

 Con el fin de evitar el extravío de comprobantes de retenciones y liquidaciones de 

compras, se recomienda llevar un registro en un formato de Excel, para  darle 

seguimiento y luego realizar un cotejo o conciliación que emite el sistema. 

 Ejecutar las políticas de cobro  y crédito con el objetivo de tratar de recuperar cartera, en 

el menor tiempo posible, y aprobar créditos conveniente con la compañía, adicional se 

recomienda analizar de manera periódica las policitas de crédito y cobranzas con el 

objetivo  de modificar o ajustar policitas de acuerdo a las necesidades que presente la 

empresa. 

Lo antes mencionado ayudará a la compañía a contar con información actualizada de todas áreas,  

en el tiempo oportuno, que le servirá para la correcta toma de decisiones, planificación de 

estrategias logrando mejorar su nivel competitivo. 
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Apéndice 

Apéndice N° 1 

ENCUESTA DE ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE: ___________________________________ 

CARGO: _____________________________________ 

La presente encuesta tiene como finalidad recopilar información sobre el grado de eficiencia con 

que se ejecuta los procesos para una buena gestión dentro de la compañía. 

Marque con una X el literal que describa la situación de la compañía. 

N° Pregunta De acuerdo 
Poco de 

Acuerdo 
Desacuerdo observaciones 

1 

Opina usted que actualmente en 

la empresa existe un manual de 

políticas y procedimientos  para 

operar  

        

2 

Cree usted que la compañía 

cuenta con su respectivo 

organigrama organizacional 

        

3 

Cree usted que si se encuentran 

identificados  cada uno de las 

funciones que debe ejecutar 

cada empleado 

        

4 

Considera usted que el actual 

sistema contable ayuda a 

generar un control interno 

eficiente. 

        

5 

Cree usted que el actual sistema 

contable  se usa correctamente  

para alcanzar los objetivos de la 

empresa 

        

6 

 Considera usted, que 

actualmente la compañía 

registra los movimientos 

bancarios en el momento que se 

realizan. 
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N° Pregunta De acuerdo 
Poco de 

Acuerdo 
Desacuerdo observaciones 

7 

Cree usted que la compañía 

utiliza los estados financieros 

como herramienta en la toma de 

decisiones 

        

8 

Considera usted que existe una 

autorización previa para la 

salida del dinero por gastos 

operacionales 

        

9 

Considera usted que existe un 

buen control  en la justificación 

de la salida de dinero para para 

soportar los gastos 

operacionales (Documentos 

comerciales) 

        

10 

Opina usted, que se lleva un 

debido control extracontable de 

la emisión de retenciones, 

liquidaciones de compra, notas 

de crédito, guía de remisión. 

        

11 

Cree usted que si se implementa 

un sistema de control interno 

mejoraría la gestión de la 

empresa. 

        

 

 

Gracias por su colaboración! 
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Apéndice N° 2 

ENTREVISTA DE ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE: CPA. Mariuxi Moreira 

CARGO: Contador externo 

La presente entrevista tiene como finalidad recopilar información sobre el grado de eficiencia 

con que se ejecuta los procesos para una buena gestión dentro de la compañía. 

1. Cuánto tiempo lleva ofreciendo sus servicios a la compañía 

Llevo prestando mis servicios externos 3 meses en la compañía, realizo visita una vez por 

semana. 

2. Opina usted que actualmente en la empresa existe un manual de políticas y 

procedimientos  para operar  

No, Todos los que laboramos estamos consciente que la empresa no cuenta con su respectivo 

manual de políticas y procedimiento e inclusive la gerente general de la compañía lo reconoce.  

3. Cree usted que la compañía cuenta con su respectivo organigrama organizacional 

La compañía no cuenta con un organigrama estructural. 

4. Considera si se encuentran identificados  cada uno de las funciones que debe ejecutar 

cada empleado 

No, como mencionaba he hablado mucho con el personal de la empresa y por lo que me 

podido dar cuenta que existe un desconocimiento de sus funciones, las sobreentienden pero no 

hay un manual establecido de las tareas que deben realizar, inclusive cualquiera de la parte 

administrativa puede tener acceso al banco , realizar acreditaciones , porque resulta que hay día 

que la el asistente de gerencia falta o tuvo  que salir a realizar alguna de la actividad fuera de la 
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empresa, ya que ella es la persona de manejar las cuentas bancarias, entonces cualquier persona 

que esté en las otras áreas como son los de recursos humanos, marketing, contabilidad, realizan 

acreditaciones previo una autorización verbal.  

5. Considera usted que el actual sistema contable ayuda a generar un control interno 

eficiente. 

Considero que no ayuda en la actualidad aportar con un control eficiente. El sistema contable 

con el que cuenta la compañía puedo referirme como un buen sistema, tiene todos los módulos 

necesario para ayudar a mejorar la operación de la compañía pero no se utiliza al cien por ciento, 

para obtener mejores resultados.  

6. Considera usted que el actual sistema contable  se usa correctamente  para alcanzar 

los objetivos de la empresa 

No, como mencioné el sistema está bien equipado con todos los módulos pero no se le saca 

provecho, creo que es necesario inducción al sistema con el personal de facturación, recursos 

humanos, ventas, y especialmente contabilidad donde conozcan de como parametrizar el sistema. 

7. Considera usted, que actualmente la compañía registra los movimientos bancarios 

en el momento que se realizan. 

No, Existe un atraso en el ingreso de información, no registran los movimientos que realiza la 

cuenta de bancos, entre los inconveniente que se presentan están, como no se registran los 

depósitos y/o transferencia que hacen los clientes lo que impide tener un informe de cuentas por 

cobrar al día, el mismo caso sucede con los pagos a proveedores, e incluso suele existir 

equivocaciones en el abono de facturas dentro del software contable. 

8. Considera que la compañía utiliza los estados financieros como herramienta en la 

toma de decisiones 
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No, el presidente y dueño de la compañía no utiliza los estados financieros para la toma de  

decisiones por no contar con información actualizada. 

9. Considera usted que existe una autorización previa para la salida del dinero por 

gastos operacionales 

Lo que me he podido dar cuenta durante el tiempo que llevo prestando mis servicios es que no 

existe una autorización escrita al momento de girar un cheque o de realizar una acreditación. 

10. Considera usted que existe un buen control  en la justificación de la salida de dinero 

para para soportar los gastos operacionales (Documentos comerciales) 

No, falta ejercer un control para evitar que exista una fuga pequeña de dinero, donde al pasar 

el tiempo podría ir a aumentando.  Es decir si el personal del taller necesita para comprar cierto 

materiales, se le realiza una acreditación referente al valor que ellos mencionen que posiblemente 

van a gastar, luego de eso ellos realizan en una hoja el detalle sobre todo lo que han comprado 

con ese dinero acreditado, pero en ocasiones no todo lo que detallan tiene el sustento con una 

factura, en ocasiones traen notas de ventas que no son autorizadas por el SRI ya que dependen 

del lugar que han comprado. Referente al caso de los cheque también se da por una autorización 

verbal y muchas ocasiones se imprime la firma del cheque. 

11. Considera usted que si se implementa un sistema de control interno mejoraría la 

gestión de la empresa. 

Absolutamente la empresa necesita un buen sistema de control interno, donde le permita la 

empresa mejorar su proceso de operatividad.  

 

 

 

 

 

 


