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Resumen    

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo determinar las 

necesidades de la empresa JAMNATH S.A., para lo cual se ha utilizado información 

proporcionada por la empresa, la misma que ha hecho posible mediante encuestas a los 

socios, determinar las necedades de la organización y los problemas que le aquejan 

dentro de la parte administrativa y contable. 

Las falencias de administración, contables y control de la empresa no permiten 

el correcto desarrollo de las actividades y la funcionalidad de la organización. 

Además, se determinó que no cuenta con personal administrativo para ejecutar 

las actividades de administración empresarial. 

Se determinó en la presente investigación y análisis de la empresa JAMNATH 

S.A., que la empresa necesita de manera inmediata la contratación de una Ejecutiva de 

gestión administrativa y contable, una contadora, y una secretaria para poner en marcha 

la recuperación de la organización debido a la falta de organización y control de la 

institución.  

Además, se determinó que la Ejecutiva de gestión administrativa y contable debe 

implementar un manual de funciones y un control interno dentro de la empresa donde 

cada colaborador tenga claro acerca de las actividades a él encomendadas con el afán de 

lograr los objetivos de la institución.    

 
 
Palabras Claves: Administración, Contable, Gestión, Logística, Control.   
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Adstract 
 

The objective of this titling project is to determine the needs of the company 

JAMNATH SA, for which information provided by the company has been used, which 

has been made possible through surveys of the partners, determine the nonsense of the 

organization and the problems that afflict you within, the administrative and accounting 

part. 

The shortcomings of administration, accounting and control of the company do 

not allow the correct development of the activities and the functionality of the 

organization. 

In addition, it was determined that it does not have administrative personnel to 

execute the business administration activities. 

It was determined in the present investigation and analysis of the company 

JAMNATH SA, that the company needs immediately the hiring of an Executive of 

administrative and accounting management, an accountant and a secretary to start up the 

recovery of the organization due to the lack of organization and control of the 

institution. 

It was also determined that the Executive of administrative and accounting 

management should implement a manual of functions and internal control within the 

company where each employee is clear about the activities entrusted to him with the 

aim of achieving the objectives of the institution. 

 

 

Keywords: Administration, Accounting, Management, Logistics, Control. 
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Introducción  
 

El presente trabajo de investigación pretende realizar y desarrollar un manual de 

procedimiento de control interno para la correcta Gestión Administrativa Contable de la  

Empresa JAMNATH S.A., ubicada en el cantón Guayaquil parroquia Ximena ciudadela 

Cooperativa Jaime Roldos Aguilera Solar 5 Manzana 3.  

En vista de la ausencia de un manual de procedimientos como tal en la 

mencionada empresa, será de gran importancia para la unidad operativa de la 

Organización, para dar más importancia al proceso ejecutado y desarrollado, se ha 

estructurado el presente proyecto en cuatro capítulos, los cuales presentan las fases de la 

determinación de la situación problemática, hasta la presentación de la propuesta del 

manual de procedimientos. 

En consecuencia, a la determinación del problema y los requerimientos del 

Gobierno en base a los objetivos del cambio de la matriz productiva en mejorar el 

bienestar ciudadano lo cual promueve el crecimiento socio-económico del país. Se ha 

llevado a cabo la implementación de un control interno para la correcta gestión 

administrativa contable de la organización. 

En el capítulo uno se detallan los antecedentes del problema y el problema de la 

empresa Jamnath S.A., la misma que será objeto de análisis de este proyecto, para lo 

cual se dará solución en el último capítulo del presente trabajo de titulación. 

En el Capítulo dos se abarcarán los diferentes temas con relación a la gestión 

administrativa y contable, la misma que forma parte del marco teórico del presente 

trabajo.  

En el Capítulo tres se detallará el diseño y la metodología aplicable en el 

presente proyecto, además se encontrará el detalle de la población y muestra, donde se 
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realizarán las encuestas para delimitar los problemas existentes de la empresa Jamnath 

S.A., las mismas que se realizarán a los socios de la institución.   

En el Capítulo cuatro se dará la respuesta al problema existente de la empresa, 

aplicando una solución efectiva lista para poner en marcha dentro del manejo 

administrativo y contable de la organización. Además, se mostrará las respectivas 

conclusiones y recomendaciones al presente proyecto de solución a los problemas 

existentes de la empresa Jamnath S.A. 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
  

1.1 Antecedentes del problema 

En todo negocio al rededor Mundial, la Gestión Administrativa Contable en la 

Empresa es de vital importancia para el desarrollo y correcto funcionamiento 

organizacional, donde el control Interno es una herramienta indispensable para el logro 

de los objetivos de la organización. Esto implica el uso frecuente de los recursos 

financieros, materiales, humanos y demás recursos de la propiedad de una empresa para 

la correcta y responsable ejecución del control interno por parte de los directores 

administrativos y demás personal de la organización. De esta manera se alcanzará la 

efectividad y eficacia en las operaciones de los departamentos en las que se va 

implementar la optimización de los recursos. 

En estos últimos años se ha podido denotar que, en las empresas privadas, 

pequeñas o medianas, han implementado en su secuencia de trabajo, un control interno.  

El mismo que se ha convertido fundamentalmente en una bitácora para mejorar 

la organización de la institución. Porque el control interno permite evaluar de manera 

independiente la eficiencia, eficacia, economía, ética de las operaciones financieras, 

administrativas y contables, para promover una seguridad razonable en el cumplimiento 

de leyes y normas en la gestión del control administrativa. 

1.1.1 Planteamiento del problema  

La compañía JAMNATH S.A., es una empresa joven que inició sus operaciones 

en el año 2008, pero estuvo sin realizar sus actividades desde la fecha de constitución 

hasta que, en el 2016, comenzó a operar, cuya actividad principal es brindar servicio de 

transporte de carga pesada por carretera. 
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En esta empresa podemos mencionar ciertas falencias como las siguientes. En 

primer lugar. 

1. No cuenta con personal que realicen las actividades contables. 

2. De secretaria 

3. Coordinador de logística de transporte 

4. Mayor control por parte del Gerente General 

5. Monitoreo y revisión vehicular. 

6. Falta de coordinación de la cuota mensual para las mejoras de la empresa por 

parte de los 21 accionistas de la institución. 

7. De un ejecutivo o ejecutiva de gestión administrativa que permita el correcto 

desarrollo de las actividades de JAMNATH S.A.  

8. Otros de los problemas existentes dentro de la empresa es que tiene sus oficinas 

dentro de la casa de uno de los socios perteneciente a uno de los integrantes de 

las relaciones humanas de la empresa JAMNATH S.A.  

9. Existe falta de coordinación entre las funciones desempeñadas por los Choferes 

de las flotas transportistas debido a la falta de un control interno y debido a la 

carencia de la gestión administrativa contable de la organización. 

10. En la empresa hay debilidades y deficiencias en sus operaciones. 

11. Deficiente uso en cuanto a las tecnologías de la comunicación entre los 

departamentos involucrados en el crecimiento empresarial debido a la carencia 

de los mismos. 

12. No cuenta con departamentos de talento humano que permita la correcta 

administración de las actividades empresariales 

1.1.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de un sistema de gestión administrativa? 
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 ¿Cuál es la importancia de un sistema de gestión administrativa de una empresa? 

 ¿Cuál son las ventajas de tener un manual de procedimiento en una empresa? 

 ¿Cuáles serán los beneficios con la creación del manual de procedimientos en la 

empresa JAMNATH S.A.? 

1.1.3 Planteamiento de las hipótesis de investigación  

1.2  Hipótesis General                    

Con el manual de procedimientos en la empresa JAMNATH S.A., mejorará la 

eficiencia y eficacia de las tareas de Gestión Administrativa contable y de supervisión 

de los procedimientos, y consecuentemente la calidad del servicio, de la admiración y 

control de la organización.     

1.2.1 Variable independiente 

Manual de Políticas y procedimientos contables.  

1.2.2 Variable dependiente 

 Gestión Administrativa y Contable  

1.3 Objetivo general  

Diseñar un manual de políticas y procedimientos administrativos y contable para 

fortalecer de una manera practica el control de las funciones operativas de la compañía 

JAMNATH S.A.  

1.3.1 Objetivos específicos  

 Examinar la gestión administrativa mediante un estudio bibliográfico, 

metodológico y práctico para respaldar una eficiente gestión de los 

procedimientos administrativos en la empresa. 
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 Identificar las necesidades actuales de la empresa, basados en resultados que se 

obtuvieron mediante encuestas en la empresa JAMNATH S.A. 

 Elaborar un manual de políticas y procedimiento para el control interno 

administrativo y contable de la Compañía. 

 
1.3.2 Justificación de la investigación  

   A través del manual de políticas y procedimientos para las unidades de la 

empresa se espera que mejoren los controles y resultados para la organización y la toma 

de decisiones dentro de la misma. Por otro lado, el mencionado manual es 

imprescindible para el óptimo funcionamiento del control interno de la empresa 

JAMNATH S.A. 

Los problemas administrativos se originan en la determinación de alguna labor a 

ejecutarse y la designación al personal adecuado para desarrollarla, e incluyendo la 

disponibilidad de los recursos. Además, dichos recursos con los que se cuenta para los 

procesos que se originan en el plan establecido inicialmente, es importante seguir un 

plan diseñado para obtener los resultados trazados por la unidad. 

El manual de procedimiento permite fortalecer los lineamientos para el adecuado 

desempeño con el fin de mejorar la eficiencia en la organización, mediante la 

motivación de los empleados en las diferentes áreas de la empresa. 

1.3.3  Justificación Teórica. 

El presente proyecto de titulación se justifica porque genera una profunda 

reflexión y debates académicos sobre los conocimientos, existente, y constatar 

resultados. 

Esta investigación busca mostrar la solución de una adecuada gestión 

administrativa y contable  
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Aplicar teoría administrativa, es decir los principios que soportan el diseño del 

manual de procedimientos.  

1.3.4 Justificación Práctica. 

El presente proyecto de investigación es eminentemente práctico porque ayuda a 

resolver un problema.  este proyecto también contribuye al cumplimiento del Objetivo 

9.5 del Plan Nacional del Buen Vivir que estipula el fortalecimiento de los esquemas de 

formación ocupacional y el aumento de la productividad laboral. 

(observatorioplanificacion.cepal.org, 2013)  

Un análisis económico de la empresa porque nos genera información que podría 

utilizarse para tomar medidas que contribuyan a mejorar procesos dentro de la empresa, 

la cual también facilitara la información clara y sencilla para las actividades  

1.3.5 Justificación Metodológica. 

Aquí indica las razones que sustentan un aporte por la creación o utilización de 

modelos e instrumentos de investigación. (Galindo, 2013) 

De acuerdo al enfoque de la investigación, cada manual de proceso en el Control 

Interno, están documentados y conservan la misma estructura, formato para facilitar a 

los empleados la interpretación y así mejorar el desarrollo de la aplicación de los 

mismos. 

Está referido al momento que alude al conjunto de procedimientos lógicos y 

operacionales implícitos en todo proceso de investigación. En otras palabras, el fin de la  

justificación metodológica es el que se sitúa a través de un lenguaje claro y sencillo, los 

métodos e instrumentos que se emplearon, así como el tipo y diseño de la investigación. 
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1.3.6 Viabilidad del estudio  

De acuerdo a los parámetros ya conocidos de la empresa, es prudente enunciar la 

viabilidad del estudio de la empresa JAMNATH S.A., ya que, con el diseño del manual 

de procedimientos para una gestión administrativa y contable adecuada, la empresa 

tendrá una óptima ejecución de sus actividades y por ende un crecimiento constante 

para el bienestar de la empresa tanto en la parte legal como en la financiera.  

Este proyecto se pudo llevar a cabo gracias a la voluntad de los directivos, los 

cuales aportaron de manera significativa en la obtención de datos para el desarrollo del 

mismo. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 
2.1 Antecedentes teóricos. 

2.1.1 Antecedentes de la Gestión Administrativa Contable 

  
La alta competitividad de hoy en día, exige amplios conocimientos y el uso de 

tecnología de quienes dirigen las organizaciones, pero sobre todo el manejo eficiente de 

información que permiten una correcta toma de decisiones, para asegurar la 

permanencia de las empresas a largo plazo. La contabilidad es uno de los principales 

sistemas de información que reflejan el fruto de la toma de decisiones de los 

administradores, para predecir el futuro de las empresas. La información es una 

herramienta de competencia que marca la diferencia a la hora de realizar acciones que 

impactarán financieramente a la empresa. El origen de las técnicas contables es tan 

antiguo como la necesidad de disponer de información para cuantificar los beneficios 

obtenidos en la realización de las actividades comerciales. Las primeras transacciones 

existieron cuando el hombre empezó a satisfacer sus necesidades básicas, a través de los 

años la contabilidad se ha adaptado a las necesidades informativas de las unidades 

económicas en las que opera. Desde las primeras culturas, donde solo era necesario un 

sistema basado en la partida simple, anotando los activos y las obligaciones. Por lo 

tanto, la contabilidad tiene una larga historia. Algunos estudiosos afirman que la 

escritura se desarrolló con el fin de poder registrar la información contable, se 

encuentran registro de cuentas en civilizaciones tan antiguas como son las de Babilonia 

y Egipto los dirigentes de estas civilizaciones usaban la contabilidad para conocer el 

costo de la mano de obra y los materiales usados en la construcción de estructuras como 

las grandes pirámides, posteriormente el creciente comercio y la revolución industrial, 
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demandaron una necesidad de información mucho mayor, que se apoyaron en la partida 

doble, desarrollada por los pioneros de la contabilidad. En la época de la teneduría de 

libros, se caracterizó por la mera conservación de los registros. Esta época dominó 

desde el inicio de la comercialización hasta la Era Industrial. El ritmo de desarrollo 

contable aumentó durante esta revolución cuando las economías de los países 

desarrollados comenzaron la producción masiva de bienes. Hasta ese momento el precio 

de las mercancías se había fijado sobre la base de lo que el dueño pensaba era su costo, 

pero la mayor competencia exigió de los comerciantes adoptar sistemas de contabilidad 

más perfeccionados. En el siglo XIX el crecimiento de las corporaciones, en particular 

las de las industrias de los Ferrocarriles y el acero, estimularon del desarrollo de la 

contabilidad. Los gerentes tuvieron que crear sistemas contables para informar a los 

dueños de las condiciones en que estaban operando sus empresas, estos se 

caracterizaban por la medición de activos e ingresos. Esta época condujo al desarrollo 

de los estados financieros, convirtiéndose este en el documento de información más 

importante que preparaban tanto para usuarios internos como externos. El papel de la 

contabilidad de los años treinta, se debió a la crisis financiera de las grandes empresas 

norteamericanas que trajo consigo fuertes problemas financieros en empresas más 

pequeñas, ocasionando una crisis generalizada que se originó en los Estados Unidos y 

tuvo repercusiones a nivel mundial, obligando a Estandarizar, reforzar y redefinir el rol 

de la contabilidad para evitar en el futuro la generación de nuevos problemas con tales 

dimensiones. Hoy en día las empresas comerciales deben ser dinámicas, ofreciendo a 

los clientes bienes y servicios con atención, calidad y precios que representen un valor 

superior a lo que le proporciona la competencia. Sin embargo todas las empresas se ven 

afectadas por factores económicos que influyen en sus operaciones, como lo son las 

constantes variaciones en los precios de los artículos que dificulta mantener actualizado 



11 

 

 
 
 

el sistema de información disponible para efectuar las ventas, las disminuciones del 

volumen de ventas debido a la inflación y a los bajos niveles de ingreso de los 

consumidores, las alzas en las facturaciones de servicios, materias primas y costos 

operacionales, lo que se traduce en una reducción de nuestro margen de beneficios al 

tratar de mantener la competitividad de nuestros precios. Hoy en día las empresas 

necesitan un flujo de datos constantes y precisos para tomar las decisiones correctas que 

les permita hacerles frente a la intensa competencia a las que están sometidas en el 

ambiente de globalización. La magnitud del valor de la información es incalculable, ya 

que aquellas empresas que cuentan con la mayor cantidad y calidad de datos, podrán 

tomar las mejores decisiones. En la actualidad la información contable es un mecanismo 

indispensable para realizar una administración efectiva de los recursos con los cuales 

cuentan, lo que les permita tomar decisiones sobre puntos tan determinantes como son 

los precios a los cuales se debe vender, los precios a los cuales les conviene comprar, la 

capacidad de pago con la que se cuenta en un determinado momento, la situación 

financiera de la empresa y el costo del dinero que tomamos prestado, por mencionar 

algunos. Además de que esta información representa una herramienta de competencia 

que marca la diferencia a la hora de realizar acciones que impactaran la salud financiera 

de la organización. La administración está presente en todo tipo de organización 

humana, y todos los resultados laborales de las sociedades, están afectados por las 

buenas o malas prácticas administrativas. En consecuencia, debemos aprender a 

reconocerla y a generar calidad en la administración durante el desarrollo de nuestra 

vida laboral. La importancia de la administración radica en que los empresarios, 

influyan en el establecimiento y logro de muchos objetivos sociales, económicos, 

políticos, como ente de desarrollo en las sociedades de cualquier país. La 

administración hace que los esfuerzos humanos sean más productivos, aporten a nuestra 
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sociedad mejores productos y servicios, de esta manera la administración lleva el orden, 

combinando los esfuerzos e informaciones de los sucesos Los retos de las habilidades 

administrativas son hacer posible una mejor vida económica, mejorar los estándares 

sociales, y lograr un gobierno más efectivo. Esencialmente la función de los 

administradores, consiste en guiar las organizaciones hacia el logro de las metas. Todas 

las organizaciones existen para El propósito fundamental de la contabilidad es 

proporcionar la información financiera sobre una entidad económica. Quienes toman 

decisiones administrativas necesitan información financiera de una empresa para 

ayudarse en la planeación y el control de las actividades de las organizaciones. La 

información financiera también la requieren personas externas propietarios, acreedores, 

inversionistas potenciales, gobierno y el público quienes han proporcionado dinero a las 

empresas o quienes tienen algún interés en el negocio que pueda servirse de 

información sobre su posición financiera y resultado de sus operaciones. Los 

administradores, tienen la responsabilidad de combinar y usar los recursos, organizados 

para asegurar que logren su propósito por medio de los procesos administrativos 

empleados, los cuales son básicos en las empresas de hoy día, y enfatizan que son 

cuatro los elementos básicos e indispensables. El primer elemento de los procesos 

administrativos, consiste en pensar con antelación las metas y acción basando los actos 

en algún método y no en corazonadas, los planes presentan los objetivos de la 

organización y establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. El proceso para 

asegurar que las actividades reales se ajusten o vayan acorde con las actividades 

planeadas, es el proceso de control. Este establece con frecuencia la calidad 

considerando, estándares de calidad de desempeño, midiendo los resultados presentes, 

comparando los resultados con las normas establecidas y tomando medidas correctivas 

cuando se detectan desviaciones. El papel del sistema contable de la organización es 
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desarrollar y comunicar esta información. Un sistema contable comprende los métodos, 

procedimientos y recursos utilizados por una entidad. Para seguir la huella de las 

actividades financieras y resumidas en forma útil para quienes toman las decisiones. 

Para lograr estos objetivos, un sistema contable puede hacer uso de computadoras, 

como también de registros manuales e informes impresos. De hecho, en el sistema 

contable de cualquier empresa probablemente influyen todos estos registros y recursos 

independientemente de que el sistema contable sea simple o muy complejo, ya que un 

sistema contable debe proporcionar información a usuarios externos que tienen interés 

en las actividades financieras de la empresa. Las personas que reciben los informes 

contables, es decir los usuarios de la información y el tipo de información que 

necesitan, depende de los tipos de decisiones que deben tomar. Por ejemplo, los 

gerentes necesitan información detallada sobre los costos diarios de operación con el fin 

de controlar las operaciones de un negocio y colocar precios de ventas razonables. Los 

usuarios externos, por otra parte, generalmente necesitan información resumida con 

relación a los recursos disponibles y la información sobre los resultados de la operación 

durante el año anterior para utilizarla en la toma de decisiones, para el cálculo de los 

impuestos. DESCRIPCIÓN Entre los informes contables más importantes. (Espín, 

2016) 

2.1.2 Principios de la gestión Administrativa  

La gestión administrativa se inició con cinco funciones tales como: Planeación, 

organización, Integración de personal, dirección y control. 

En la actualidad se utilizan a través de cuatro funciones específicas: planeación, 

organización, dirección y control. En los últimos años, algunos autores añadieron una 

función más, que vale la pena tener en cuenta: la integración del personal. En los 
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artículos anteriores, analizamos qué es la legislación administrativa y cuáles son sus 

principios. Ahora bien, ¿cuáles con los principios de la gestión administrativa? 

Antes que nada, ¿qué es un principio en Administración?  

Según Koontz-Weihrich, en su libro Administración Una Perspectiva Global, los 

principios son verdades fundamentales (o lo que se considera verdad en un determinado 

momento) que explican las relaciones entre dos o más grupos de variables. 

 Es decir, indican qué sucede cuando una variable se relaciona con otra, pero no 

indica qué debe hacerse cuando esto ocurra. Es decir, los principios sirven para dar un 

pronóstico de lo que puede pasar, pero no indican la solución específica a la situación. 

Como los principios administrativos se refieren principalmente a las personas (a 

diferencia de los principios físicos, como el principio de la gravedad), no existe un 

número limitado de principios, porque los seres humanos estamos en constante cambio. 

Además, estos pueden ir cambiando a medida que cambian la forma de trabajar de las 

personas y pueden incluirse otros y eliminarse algunos. 

Algunos principios más representativos de la gestión administrativa 

Orden: Se entiende desde dos puntos de vista. Por un lado, un lugar para cada cosa y 

cada cosa en su lugar (orden material). Por el otro, un lugar para cada persona y cada 

persona en su lugar (orden social). El no tener ordenados los recursos ocasiona la 

pérdida de los mismos, un trabajo menos eficiente (se llega a las metas, pero utilizando 

mal los recursos) y, en ocasiones, tener que hacer el trabajo de nuevo. Por ejemplo: 

Compré ciertos útiles de oficina para cubrir necesidades futuras. No los guardé bien.  

Cuando los necesito no los encuentro y, por lo tanto, invierto tiempo y dinero en 

volverlos a comprar. 

Disciplina: Existen ciertos acuerdos y reglas a los que llegan los miembros de 

una organización y que les permiten lograr un trabajo ordenado y eficiente y una 
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convivencia armónica. Estos acuerdos y reglas deben ser respetados por todos, sin 

distinción y en igual manera. El nivel de disciplina de un grupo depende principalmente 

de sus líderes o jefes.  

Ejemplo: Dentro de una organización o grupo de trabajo se puede poner en 

vigencia un reglamento interno que establezca derechos y obligaciones de las partes 

involucradas. Sin embargo, este reglamento debe ser aplicado a todos los miembros sin 

realizar diferencias. 

Unidad de mando: Cuanto más frecuentemente una persona tenga que reportar a 

un solo superior, mayor será su lealtad y obligación y menor será la posibilidad de 

confusión con respecto a las órdenes. Cuando este principio no se cumple, se generan 

también discusión, malos entendidos y choques de intereses entre los distintos jefes. 

 Todo esto desgasta a los empleados que están bajo esta situación y perjudica el 

ritmo y la calidad de su trabajo. Por ejemplo: Una secretaria que tiene 3 jefes. El 

primero le llama temprano a la mañana y le solicita la redacción de una carta para antes 

de las 10 horas. El segundo le solicita una lista de llamadas que deben realizarse antes 

de las 9 horas. El tercero le solicita que salga a hacer unos trámites antes de las 11 

horas. Los tres mencionan que las actividades son urgentes y que deben realizarse sí o 

sí. Ante esta situación, es difícil establecer prioridades rápidamente y darles el gusto a 

los tres jefes.  

Probablemente, la secretaria tratará de hacer un poco de cada cosa sin terminar 

de hacer todas las cosas de la mejor forma. 

Iniciativa: La iniciativa debe ser estimulada y desarrollada dentro de todos los 

niveles de una organización, ya que es un poderoso estimulante para los seres humanos.  

Sin embargo, se deben considerar las limitaciones que debe establecerse con 

respecto a la iniciativa, teniendo en cuenta otros principios tales como la disciplina y la 
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autoridad. Por ejemplo: Se puede solicitar a una persona la elaboración de un informe 

indicando el objetivo del mismo, el tipo de información que se quiere obtener, por qué 

es importante, a quiénes y para cuándo debe ser presentado. Sin embargo, se deja a 

criterio de la persona de dónde va a obtener la información, cómo la va a analizar y el 

formato en que presentará el trabajo. 

2.1.3 Gestión administrativa contable 

La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más importantes 

cuando se trata de montar un negocio debido a que de ella dependerá el éxito que tenga 

dicho negocio o empresa. 

Es importante que se tenga en cuenta que con el pasar de los años es mucha la 

competencia que se nos presenta por lo que siempre debemos estar informados de cómo 

realizarla de manera correcta. La gestión administrativa contable es un proceso que 

consiste básicamente en organizar, coordinar y controlar además de que es considerada 

un arte en el mundo de las finanzas. De todas formas, desde finales del siglo XIX se ha 

tomado la costumbre de definir a la gestión administrativa en términos de cuatro 

funciones que deben llevar a cabo los respectivos gerentes de una empresa: el 

planeamiento, la organización, la dirección y el control. 

Por lo tanto, diremos que la gestión administrativa en una empresa se encarga de 

realizar estos procesos recién mencionados utilizando todos los recursos que se 

presenten en una empresa con el fin de alcanzar aquellas metas que fueron planteadas al 

comienzo de la misma. En definitiva, se trata de un proceso para realizar las tareas 

básicas de una empresa sistemáticamente. Un proceso como la gestión administrativa es 

mucho más fácil de comprender descomponiéndolo en partes, identificando aquellas 
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relaciones básicas; este tipo de modalidad de descripción se denomina modelo y se 

utiliza para representar aquellas relaciones complejas. 

Por ejemplo, se utilizan diferentes estándares para realizar la evaluación y el 

control de todos los empleados que se encuentren trabajando en una empresa, pero es 

importante que se tenga en consideración que el establecimiento de estas normas 

compone una parte inherente en cuanto al proceso de planeamiento en la gestión 

administrativa contable. Aquellas medidas que son presentadas como una actividad del 

control, por lo general suponen un ajuste de planes. Durante la práctica, el proceso de 

gestión administrativa no representa estas cuatro funciones mencionadas anteriormente, 

sino que más bien, se trata de un grupo de funciones en una empresa que se encuentran 

interrelacionadas entre sí. 

 El planeamiento, organización, dirección y control, son actos simultáneamente 

realizados y por lo tanto se encuentran interrelacionado entre sí. Entonces tomamos a la 

gestión administrativa como el proceso de diseñar y mantener un ambiente laboral, el 

cual está formado por grupos de individuos que trabajan precisamente en equipo para 

poder llegar a cumplir los objetivos planteados. (Gestión y Administración, 2015) 

2.1.4 Sistema de gestión administrativa  

A medida que las empresas crecen, las tareas administrativas también pueden 

aumentar, por lo que es importante buscar alternativas logísticas que faciliten realizar 

este trabajo a tiempo y evitar que se acumule, abrumando al responsable. Por esta razón, 

la mayoría de las empresas, al menos hoy en día, optan por opciones informáticas 

como sistemas de gestión administrativa que centralizan los procesos en una sola 

plataforma. (Siigo, 2018) 
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2.1.5 Concepto de Gestión administrativa  

El concepto “gestión administrativa” se refiere a las formas, estrategias y 

mecanismos diseñados con el fin de hacer cumplir los objetivos de una empresa, por lo 

que es primordial tener claro lo que queremos lograr como resultado del trabajo en la 

compañía, es decir, poder responder con elocuencia a la siguiente pregunta: ¿cuáles son 

los objetivos de la empresa? 

Y para saberlo es importante detenerse a pensar en cuál es el sueño o el 

propósito general por el que se creó la empresa y, a partir de ahí, fragmentar las ideas en 

metas más  

pequeñas que pueden ser ejecutadas a partir de acciones concretas. Entonces, se puede 

comenzar con lo macro para aterrizar en aspectos más puntuales y diseñar una guía de 

acción, lo cual es mucho más sencillo y realista luego de hacer este ejercicio tan 

necesario, pero que no todas las personas realizan a conciencia. (Siigo, 2018) 

2.1.6 Cuatro principios básicos de la gestión administrativa 

Existe mucha literatura académica e informal que habla sobre los principios de 

la gestión administrativa o los pilares innegociables que rigen una buena gerencia, y si 

bien nadie se atrevería a afirmar que unos son más importantes que otros, ya que este 

tipo de tesis son un poco subjetivas, nosotros quisimos nombrar cuatro que a nuestro 

modo de ver son fundamentales: (Siigo, 2018) 

 Planeación  

 Orden  

 Coherencia y, 

 Disciplina. 

2.1.7 Concepto de gestión según Drucker 

Drucker superó los autores anteriores al integrar un triple concepto sobre la gestión: 
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 La gestión es una práctica susceptible de ser sistematizada y aprendida 

(transformada en disciplina propia); 

 Los gerentes se convirtieron en un grupo importante en la sociedad de servicios 

y en un tipo especial de clase media ascendente y detectora de conocimiento; 

 La gestión es el órgano social específico de la empresa encargado de volver 

productivos los recursos. 

Esta integración permite ampliar la visión de la empresa en la gestión de sus 

recursos productivos, para ello deberá atender a: 

 Flexibilizar los diseños y procesos 

 Adaptar sus productos a las demandas de los clientes 

 Mejorar la distribución de los bienes y servicios 

 Agilizar los mecanismos de comunicación del producto 

 Lograr la eficiencia en la productividad 

 Disminuir los Costos y enfrentar los cambios en su estructura 

 Brindar precios competitivos 

Estos aspectos determinan la necesidad de que las organizaciones realicen su 

proceso de gestión con vistas a alcanzar sus objetivos estratégicos y por lo tanto es vital 

el control de esa gestión, así como de conocer los resultados de cada una de las áreas de 

la empresa, de sus actividades con vistas a desarrollar un adecuado proceso de toma de 

decisiones. En este nuevo entorno la gerencia debe conocer cada resultado, cada 

dificultad, necesita de información cuantitativa y cualitativa para poder dirigir y llevar a 

su organización a mantenerse en el mercado de la competencia. Luego de esta 

panorámica entonces estamos en condiciones de adentrarnos en la esencia de la 
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contabilidad de gestión, la cual puede contribuir notablemente a facilitar el control de la 

institución al suministrar información financiera que puede ser relevante para influir en 

la actuación de las personas que forman parte de aquella. En particular, la elaboración 

del presupuesto es un importante medio para realizar el control "a priori", dado que la 

negociación y cuantificación de los objetivos pueden promover el compromiso para su 

logro. Por otro lado, el cálculo de las desviaciones presupuestarias es un importante 

instrumento para realizar el control posterior de la eficacia y eficiencia en la actuación 

de cada centro y de cada responsable, así como guiar las acciones correctivas a partir del 

análisis de las causas de dichas desviaciones. (Ecured.cu/Contabilidad_, 2018) 

2.1.8 Importancia de la Gestión Administrativa y Contable 

 
La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más importantes 

cuando se trata de montar un negocio debido a que del ella dependerá el éxito que tenga 

dicho negocio o empresa. 

Es importante que se tenga en cuenta que con el pasar de los años es mucha la 

competencia que se nos presenta por lo que siempre debemos estar informados de cómo 

realizarla de manera correcta. La gestión administrativa contable es un proceso que 

consiste básicamente en organizar, coordinar y controlar además de que es considerada 

un arte en el mundo de las finanzas. De todas formas, desde finales del siglo XIX se ha 

tomado la costumbre de definir a la gestión administrativa en términos de cuatro 

funciones que deben llevar a cabo los respectivos gerentes de una empresa: el 

planeamiento, la organización, la dirección y el control. 

Por lo tanto, diremos que la gestión administrativa en una empresa se encarga de 

realizar estos procesos recién mencionados utilizando todos los recursos que se 
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presenten en una empresa con el fin de alcanzar aquellas metas que fueron planteadas al 

comienzo de la misma. En definitiva, se trata de un proceso para realizar las tareas 

básicas de una empresa sistemáticamente. Un proceso como la gestión administrativa es 

mucho más fácil de comprender descomponiéndolo en partes, identificando aquellas 

relaciones básicas; este tipo de modalidad de descripción se denomina modelo y se 

utiliza para representar aquellas relaciones complejas. 

Por ejemplo, se utilizan diferentes estándares para realizar la evaluación y el 

control de todos los empleados que se hallen trabajando en una empresa, pero es 

importante que se tenga en consideración que el establecimiento de estas normas 

compone una parte inherente en cuanto al proceso de planeamiento en la gestión 

administrativa contable. Aquellas medidas que son presentadas como una actividad del 

control, por lo general suponen un ajuste de planes. Durante la práctica, el proceso de 

gestión administrativa no representa estas cuatro funciones mencionadas anteriormente, 

sino que más bien, se trata de un grupo de funciones en una empresa que se encuentran 

interrelacionadas entre sí. El planeamiento, organización, dirección y control, son actos 

simultáneamente realizados y por lo tanto se encuentran interrelacionado entre sí. 

Entonces tomamos a la gestión administrativa como el proceso de diseñar y mantener 

un ambiente laboral, el cual está formado por grupos de individuos que trabajan 

precisamente en grupo para poder llegar a cumplir los objetivos planteados. 

(www.gestionyadministracion.com, 2016) 

2.2 Gestión Administrativa Moderna  

Podemos decir que la gestión administrativa moderna es la acción de 

confeccionar una sociedad que sea económicamente estable cumpliendo con una mejora 

en cuanto a las normas sociales y con un gobierno que sea mucho más eficaz. Pero si 

nos referimos a la gestión administrativa de una empresa entonces debemos tener en 
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claro que la misma funciona en base a la determinación y la satisfacción de muchos de 

los objetivos en los aspectos políticos, sociales y económicos que reposan en la 

competencia que posea el administrador. En los casos donde se presentan situaciones 

algo más complejas para las que se necesitara la acumulación de los recursos materiales 

en una empresa, la gestión administrativa ocupa un lugar importantísimo para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Este es uno de los factores que más influyen en cuanto a la gestión 

administrativa pública, debido a que es fundamental en el crecimiento y desarrollo tanto 

en el ámbito social como en el económico de un país. 

En resumen, podemos decir que en cualquier empresa o institución se 

desenvuelve una cierta cantidad de tareas que se apoyan en la gestión administrativa de 

la misma. Para que se produzca el correcto desarrollo de la gestión administrativa es 

necesario que la misma contribuya en una mejora para la eficiencia en el seno de la 

organización. 

El fin de la persona responsable de la gestión administrativa es garantizar la 

disposición de determinadas capacidades y habilidades con respecto a este tema, por 

ejemplo, la capacidad de liderazgo, la de dirección y en especial, la capacidad de 

motivación que le puede proporcionar a su equipo de trabajo. Como complemento 

imprescindible no podemos ignorar el hecho de que, en la actualidad para lograr el 

desarrollo de estas capacidades mencionadas, el responsable de la gestión administrativa 

de cualquier entidad debe disponer de fundamentos coherentes cuando lleve a cabo la 

utilización de los recursos económicos, materiales y humanos para el cumplimiento de 

los objetivos de la misma. (www.gestionyadministracion.com, 2016) 
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2.3 Gestión Contable Dentro de la Empresa 

Ahora que ya ha quedado claro que la gestión contable es un modelo básico con 

el objetivo de permitir llevar un registro y control de las operaciones financieras en la 

empresa u organización, debemos profundizar más en cómo llevar a cabo la gestión 

contable de la empresa para unos mejores resultados financieros. 

El modelo básico consiste en un sistema de información diseñado y planificado 

para poder llevar un control de los gastos de la empresa, así como las relaciones entre 

gastos y beneficios. En primer lugar, se debe realizar un registro de la actividad 

financiera de la empresa día a día, con transacciones que se refieren a términos 

monetarios o no. Todo esto formará parte de los libros contables de la empresa. Se debe 

llevar un registro completo de las actividades comerciales, en grandes empresas con 

muchas actividades se deben clasificar en diferentes categorías y separar las de emisión 

y recepción de dinero. 

Una vez que se ha hecho todo esto se debe hacer un resumen de esta 

información para que las personas de tomar las decisiones comerciales puedan tomar 

decisiones en base a ellas sin necesidad de tener que leer toda la documentación y 

transacciones que se llevan a cabo de la empresa, sino que les bastará con leer este 

resumen del que se hará cargo la persona que se encargue de la gestión contable en la 

empresa. 

La gestión contable debe ofrecer la información necesaria para que las personas 

que tienen mayor poder y encargados dentro de la empresa conozcan perfectamente la 

información así como los que muestren interés en las actividades comerciales de la 

empresa puedan conocer este dato a la perfección, ya que es una actividad que surge 

dentro de la empresa para tener un estricto control sobre los movimientos que ocurren 
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dentro de la empresa ya que sin ello no sería posible conocer ciertos datos o la 

rentabilidad de la empresa. 

La gestión contable está estrechamente ligada con la gestión fiscal, de manera 

que es necesario en la empresa no sólo la elaboración de estados contables por medio de 

diario, mayor, balances de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, entre otros, sino 

también la elaboración de cuentas anuales y libros oficiales, y mucho más, todo ello con 

el conocimiento exacto de todo lo que ocurre a nivel económico dentro de la empresa, 

así como las mejores formas de sacar provecho de estas transacciones. 

Es muy importante sacar provecho de todas las transacciones, ya que en muchas 

ocasiones la empresa pierde dinero por no saber cómo aprovechar cada movimiento. Es 

necesario tener dentro de la empresa una persona que se encargue de la gestión contable 

o contar con un asesor externo especializado que pueda llevar a cabo esto. 

Uno de los errores más importantes en la gestión contable es no incluir en la 

cuenta de resultados todos los gastos que se deben a la actividad de la empresa, ya que 

hay muchos autónomos, por poner un ejemplo, que compran material para utilizar en su 

trabajo con su dinero y sin utilizar este ticket en la cuenta de gastos. Cada factura que no 

se utiliza es dinero que se pierde desde distintos niveles. 

Otro de los errores es hacer todo lo contrario, intentar incluir gastos que no 

forman parte de la empresa, como la compra semanal o de un capricho que nada tiene 

que ver con la empresa. 

Existen programas informáticos que pueden ayudar a la empresa en la gestión 

contable, incluso existe software libre para PYMES y autónomos, como GnuCrash, un 

programa libre que ayuda a la empresa en la gestión  de sus finanzas, de manera que 

puede controlar los gastos y pagos, las cuentas bancarias y mucho más. 
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GnuCrash es un completo programa que permite controlar las finanzas de la 

empresa, llevar un control de préstamos, tarjetas de créditos, etc.; Hacer operaciones 

con el banco; importar archivos de otros programas de contabilidad; cálculos 

financieros; generar gráficos e informes; etc. Pero no es el único software que puede 

ayudar a la empresa para llevar el control de todos estos datos, de hecho, existen más 

programas de software libre o de pago que permiten un mayor control contable dentro 

de la empresa. 

La gestión contable no sólo es una actividad muy importante dentro de la 

empresa, sino que también es un pilar básico de la propia empresa, es una actividad, 

pero también un arte, por lo que requiere que sea una persona especializada y con 

experiencia la que realice esto. Contratar a una persona que se encargue de estas labores 

no es un gasto sino una inversión, y sin duda una de las mejores inversiones ya que 

permitirá a la empresa sacar mayor provecho de sus transacciones y de su economía. 

(www.gestion.org, 2016) 

Cabe resaltar que para una buena ejecución de la gestión administrativa se debe 

contar con Políticas dentro de una empresa u organización para lo cual mencionaremos 

el manual a continuación:  

2.4 Manual de Políticas de una Empresa 
El uso de los manuales tanto en aspectos personales como empresariales, es un 

tema casi desconocido y desvalorado. Alrededor de un 80% de las personas, no utilizan 

los manuales con la finalidad con la que fueron creados. Ocasionalmente, algunas 

personas abren y leen superficialmente un manual cuando el mismo se trata de alguna 

tecnología o instrumento poco conocido o desconocido. 
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Desafortunadamente en la misma proporción, las compañías no poseen 

un manual de políticas y procedimientos. En muchos de los casos, la empresa no cuenta 

con ellos por parecerle oneroso su diseño y creación por parte de un experto en el tema, 

en otros de los casos y comúnmente la causa más generalizada, es que el empresario 

considera innecesario e irrelevante contar con tan preciado documento. 

Un manual de políticas y procedimientos, reviste una importancia trascendente 

para las empresas, porque le permite establecer lineamientos a todos sus integrantes; 

desde ejecutivos hasta trabajadores y demás personas interesadas en conocer el 

funcionamiento de una organización. Por medio de los manuales, se puede fomentar el 

trabajo en equipo, encausar iniciativas e innovación, permitiendo coordinar los 

esfuerzos de todos los departamentos de una empresa en la misma dirección y finalidad. 

El uso de los manuales es fundamental para cumplir los objetivos institucionales, 

mismos que generalmente están expuestos en lo que se conoce como visión, misión y 

valores. Permite y promueve la mejora en los procesos internos, incrementando con ello 

sus niveles de productividad, eficiencia y desde luego en su eficacia de gestión. 

Mediante los manuales de procedimientos administrativos, se puede generar una 

cultura y filosofía de trabajo, se establecen criterios propios enfocados a los procesos de 

todas las áreas, incluyendo las relacionadas con el marketing y las políticas de venta, 

además de ser un documento idóneo para reforzar los valores éticos y morales que 

deben caracterizar a toda empresa responsable e innovadora. 

Una de las principales finalidades de los manuales es facilitar los procesos de 

actualización y mejora permanente de la compañía, mismos que implícitamente 

permitirán alcanzar de una manera ordenada los objetivos estratégicos y tácticos de la 

corporación. 
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Es muy importante, que toda empresa o negocio, cuente con un manual de 

políticas y procedimientos, por modesto que sea este, ejercerá una gran influencia en 

todos los miembros de la organización. (www.gestion.org, 2016) 

2.5 Gestión Administrativa y Contable Para una Empresa de Servicios 

El objetivo de esta ponencia es mostrar un modelo de gestión para las 

organizaciones dedicadas a la actividad de prestación de servicios con la finalidad de ser 

útil para la valoración de los servicios que presta y la mejora del funcionamiento de la 

organización económica. 

A la hora de diseñar un modelo de contabilidad de gestión surgen una serie de 

cuestiones básicas: ¿cómo debe ser el modelo?, ¿cuál debe ser su contenido?, ¿qué es lo 

más relevante?, ¿nos sirven los modelos de las empresas industriales? 

  La respuesta a algunas de estas preguntas se intenta ofrecer a lo largo de esta 

ponencia. Para ello se comienza analizando las características peculiares que rodean al 

desarrollo de su proceso empresarial, se fijan objetivos y se propone un modelo general 

para el diseño de la información. 

2.6 Algunas Notas Sobre la Importancia de las Empresas de Servicios en el 
Conjunto de la Economía. 

  Las empresas de servicios ocupan un lugar fundamental de la economía 

nacional en nuestro país. Este sector en 1991 continuó siendo uno de los componentes 

más dinámicos de la estructura productiva con una tasa de crecimiento del 3,4% en 

términos reales, con unos beneficios altos y se encuentra aún en fase de expansión; esto 

explica que muchas empresas de ellas mantengan unas estructuras de costes y de trabajo 

expansionistas. 
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Esta situación en buena medida se ha debido más a que muchas de las empresas 

de este sector están protegidas de la competencia exterior y se benefician de la 

legislación en cuanto a precios y tarifas que ser consecuencia de una buena gestión 

empresarial. 

Sin embargo, la recesión económica comenzada en el segundo semestre de 1992 

y aún no remontada ha afectado a todos los sectores tanto industriales como de servicios 

y como es sabido la agitación de una crisis económica permite diferenciar a las 

empresas que salen fortalecidas de aquellas que con pies de barro se tambalean con el 

primer temporal. 

 Las razones fundamentales de esa diferencia se basan en el volumen de recursos 

propios, el control de sus costes y en la gestión de sus márgenes. 

 Por otra parte, la plena integración de España como miembro de la Comunidad 

Europea obliga a que muchas de las empresas de servicios tendrán que admitir la 

competencia de mercado pues se reducirá la presencia directa del sector público como 

productor y/o suministrador de servicios en áreas básicas de la economía. Estas 

organizaciones tendrán que remodelarse en un futuro próximo teniendo que tomar 

decisiones que le permitan incrementar los rendimientos sin incrementar el precio de sus 

servicios. 

 Los estudios realizados al respecto y las opiniones de los responsables de estas 

empresas coinciden en que la tendencia para los próximos años se centrará en cambios 

importantes en el mercado y en una disminución de sus márgenes. 

 Esto obligará a un mayor control de costes y a introducir la calidad como factor 

estratégico tal como han reaccionado las empresas industriales. En definitiva, a 

gestionar mejor para competir mejor. 
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 Para no disminuir sus beneficios tendrán que ayudarse de un instrumento que 

identifique el posible despilfarro en su proceso y el desarrollo e implantación de 

acciones dirigidas a reducir sus costes, aprovechar mejor sus recursos económicos y 

mejorar la calidad de sus servicios. 

 Necesitarán una contabilidad de gestión que les ayude a conseguir esos 

objetivos, con una información sobre: 

 - Costes de sus servicios. 

 - Costes de su actividad productiva. 

  y para: 

             - El control de la organización. 

            - Toma de decisiones sobre precios. 

            - Planificación de líneas de actuación a corto y largo plazo. 

(observatorio-iberoamericano.org, 2014) 

 Características Particulares de las Empresas de Servicios 

 Las empresas de servicios se caracterizan por un conjunto de factores que hacen 

que el modelo de contabilidad de gestión se adapte a las peculiaridades que rodean a la 

organización y al desarrollo de su proceso productivo. Conocer esas características es 

paso obligado para el éxito en la implantación y desarrollo del modelo. (observatorio-

iberoamericano.org, 2014) 

2.6.1 Entre las Características Básicas Podemos Destacar. 

En la generalidad de estas organizaciones su "producto" es la prestación de un 

servicio por unidad de tiempo y aunque éste pueda ser inventariable durante su proceso 

de obtención, no lo es una vez finalizado. Ello significa con un sentido económico que 
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la empresa no puede esperar que esos costes actúen de generadores de ingresos en 

periodos posteriores.  

Su campo de actuación está limitado, siendo estas limitaciones de muy diversas 

características: geográficas, culturales... A las organizaciones afectadas esto le supone 

que "el producto que está fabricando" no se puede trasladar para su venta a cualquier 

otra parte, solo se puede vender donde están ubicadas sus instalaciones y por tanto es el 

cliente el que se desplaza y no el producto (ejemplo de ello son: el sector hotelero, 

hospitales, empresa de ferrocarriles...). Ello requiere la atención al cliente como parte 

básica del proceso productivo y la adaptación del servicio que se está prestando a las 

circunstancias (económicas, sociales) que rodean el entorno. Esta adaptación puede ser 

a corto y/o a largo plazo. A este respecto y a modo de ejemplo las entidades financieras 

han reducido esta limitación con la atención al cliente a través del servicio telefónico y 

otros medios de comunicación. 

Tienen gran flexibilidad en sus "productos" y una gran diversidad porque se 

tienen que adaptar a las necesidades de los clientes, actuando el factor de la creatividad 

como parte esencial para cubrir esas necesidades. Trabajan por pedido más que en serie 

teniendo que adaptar el "producto" a los deseos del cliente y no al revés. 

Para estas empresas es fundamental disponer de una contabilidad de gestión que 

les suministre información en la que esté valorada correctamente lo que le cuesta cada 

servicio o paquete de servicios de forma diferenciada de los demás. 

 Tienen gran importancia los costes directos a la prestación de estos servicios y 

su control en términos de rendimiento-calidad. 

Dentro de los costes directos, es fundamental el componente personal por ser el 

factor clave en la relación empresa-cliente. 
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 Por ello es necesario que en la empresa exista una información sobre este factor 

y todos los componentes que haya en torno a él, a la vez que una infraestructura y unas 

líneas maestras lo suficientemente flexibles como para que permitan a los empleados 

entregarse a la organización y a la vez tener margen de maniobra en cuanto a decisiones 

a tomar, etc. 

 En esta misma línea de opinión se manifiestan Brignall y Fitzegald (1991) 

exponiendo que existen una serie de factores que son comunes en las empresas de 

servicios y que son parte fundamental a la hora de diferenciar y analizar a este tipo de 

organizaciones. 

 Destaca, en primer lugar, la presencia usual del cliente en el proceso de 

"elaboración" del servicio. En muchos de los servicios prestados el cliente manifiesta 

desde el principio su deseo sobre el servicio final que va a adquirir y en consecuencia el 

servicio se debe amoldar al mismo llegando a ser modificado durante su proceso de 

obtención. Son "productos" obtenidos según los pedidos de los clientes. 

Esto supone que la empresa debe llevar una información sobre los costes del 

servicio de forma que pueda controlar si éstos sufren variaciones al alza o a la baja con 

respecto a los inicialmente presupuestados. 

 Un ejemplo de ello podría ser una agencia de publicidad que realice una 

campaña publicitaria por encargo de un cliente con una duración de un año y que 

implique sondeos intermedios sobre el comportamiento de la demanda durante el 

tiempo de realización. 

 Un ejemplo similar lo encontraríamos en una empresa dedicada a los proyectos 

inmobiliarios: con los estudios realizados por encargo de los clientes (proyecto de 

construcción de un hotel). 
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 Un tercer caso en que se reúnen las características antes mencionadas es la 

estancia de los clientes en un hotel. Es necesario que el cliente ocupe la habitación para 

que se le pueda prestar el servicio y ello supone que el cliente se deba trasladar al lugar 

de la prestación y no al revés. Además, puede introducir modificaciones con respecto al 

servicio inicialmente planificado pues el servicio final puede llevar como componentes 

la utilización de habitación con desayuno o sin él, pensión completa o media pensión, en 

grupo o individual. 

 Otro factor importante a considerar es la intangibilidad de algunos de los 

componentes del servicio que se está ofreciendo. 

 Efectivamente en la prestación de servicios intervienen algunos componentes 

que no tienen forma física ni tiempo de duración y por tanto su adquisición y consumo 

es simultáneo al de su incorporación, de tal forma que la recuperación de la inversión se 

deberá realizar a través del servicio producido en el momento de su consumo. De no ser 

así ese componente se habrá perdido con el coste que ello conlleva. 

 Esto también ocurre con determinados componentes en la producción de bienes 

y sin embargo no tienen las mismas consecuencias por cuanto el bien producido es 

inventariable y por tanto su elaboración es un proceso de transformación física de 

inversiones cuya recuperación vía ingresos puede dilatarse en el tiempo. 

 Sin embargo, en la producción de servicios existe una simultaneidad entre el 

momento de su obtención y su consumo por parte del cliente. Una vez obtenidos no se 

pueden inventariar para su venta posterior. 

 Esto supone que la inversión realizada para su obtención solo puede ser 

recuperada con los ingresos generados en ese momento, de no ser así se produce la 



33 

 

 
 
 

pérdida del mismo y la pérdida de la mayoría de los componentes que lo forman -entre 

los que se encontrarán los intangibles que antes se mencionaba-. 

 Podemos afirmar que la mayoría de los servicios tienen una caducidad 

inmediata pues el momento de su "producción" se corresponde con el de la necesidad 

que de él tiene el cliente. Si no se ofrece en el tiempo oportuno se pierde. Esto significa 

que su vida comercial es muy corta y que por tanto todos los costes asociados al mismo 

tendrán que ser incluidos en las cuentas del ejercicio en que se produzcan porque no 

pueden ser proyectados como inventarios a los estados contables de los ejercicios 

siguientes. 

 Este factor a su vez, está directamente relacionado con el de la diversidad de 

servicios a ofrecer para conseguir la captación de clientes. En efecto, la imposibilidad 

de recuperar en periodos futuros buena parte de las inversiones ahora realizadas obliga a 

tomar decisiones sobre fraccionamiento y diversificación de los tipos de servicios hasta 

ese momento ofrecidos. 

 Para ello será fundamental disponer de una información sobre las distintas 

actividades que componen el proceso productivo global y la capacidad disponible de las 

instalaciones para desarrollarlas. 

 La contabilidad de gestión será el instrumento que le suministre estos datos con 

los que se podrán tomar decisiones, sobre todo a corto plazo, relativas al ofrecimiento 

de prestación de servicios distintos a los habituales y/o principales y que posibilitan la 

eliminación de recursos económicos ociosos y el coste que conllevan. 

 La intangibilidad antes mencionada se manifiesta también en que la importancia 

de algunos de los componentes tiene más un sentido cualitativito que cuantitativo. 
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Pongamos como ejemplo la amabilidad y la sonrisa con que el personal de un 

hotel atiende a los clientes durante el proceso de prestación. Indudablemente el cliente 

quedará satisfecho del servicio recibido y ello generará nuevas posibilidades de venta 

por parte de la empresa a ese y/o a otros clientes futuros. 

 En muchas de estas empresas su proceso productivo se basa en la forma en que 

presta el servicio actuando el factor de la creatividad como variable fundamental para 

generar nuevos "servicios" y con calidad. Esto es lo que le diferenciará de las demás 

haciéndola más competitiva. 

 Pero que sus "servicios" sean creativos se debe a que alguno de los factores que 

lo componen es la clave para conseguirlo. Ese factor -nos estamos refiriendo, 

naturalmente, al factor humano- y su forma de intervenir en el proceso es intangible. 

 Este componente es básico por cuanto tiene una participación directa en el 

proceso de elaboración y las posibilidades de que el “servicio” final tenga o no calidad 

va a estar directamente relacionado con la calidad del trabajo que efectúa, así como de 

la relación que éste tenga con los clientes. 

 En el ejemplo de la agencia de publicidad es clara la importancia que tiene 

todos los puntos hasta ahora mencionados: la oportunidad de la campaña publicitaria, la 

creatividad como parte sustancial para su éxito y el factor humano como clave para la 

consecución de todo lo anterior. 

 Otro tipo de organización de prestación de servicios en el que es parte 

fundamental el factor humano sería el de un centro de enseñanza donde el "servicio a 

prestar" es la formación del alumno en determinadas materias. El éxito del centro va a 

depender más de los aspectos cualitativos que rodeen al desarrollo del "servicio" en el 
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que el cliente interviene directamente durante todo el proceso de elaboración y en el que 

el factor humano va a ser un punto crucial para la consecución de objetivos.         

Un factor más a tener en cuenta en algunas empresas de servicios es la 

divergencia que puede surgir entre la actuación de la empresa al ofrecer el servicio y las 

expectativas del cliente. 

  Quiere esto decir que a diferencia de los productos tangibles los servicios no se 

fabrican de antemano y que por tanto el cliente no lo ve antes de su elaboración, en 

consecuencia, puede surgir esa diferencia entre el resultado conseguido como producto 

y el que esperaba el cliente sin que ese resultado se pueda modificar como consecuencia 

de la simultaneidad entre el momento de su obtención y su consumo. 

 Esto es un punto más que obliga a esa relación estrecha entre la empresa en el 

proceso de elaboración del servicio y su cliente. (observatorio-iberoamericano.org, 

2014) 

2.6.2 La Contabilidad de Gestión y la Calidad Como Factor Estratégico    

 La apertura de mercados que se está produciendo en España ha implicado un 

incremento de la competitividad y pone de manifiesto la importancia de 

la CALIDAD en los productos y servicios que se ofrecen a los clientes como un 

objetivo estratégico de las empresas. 

 Ofrecer calidad permite tener satisfechos a los clientes y esto indica que somos 

competitivos, pues si el cliente está satisfecho significa que la empresa le ofrece algo 

que le diferencia de la competencia. 

 Que la empresa sea competitiva permitirá un incremento de cuota de mercado y 

ello se traducirá en un incremento del volumen de ventas y por tanto de beneficios. 
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 Actualmente las estrategias competitivas se orientan tanto al crecimiento 

cuantitativo como cualitativo y para ello aplican las nuevas técnicas de management, 

con programas de control de calidad como instrumentos de control de gestión con los 

que conseguir simultáneamente un incremento en la productividad, una reducción de los 

costes y un aumento en la satisfacción del cliente. 

 Para conseguir todos estos objetivos es imprescindible que la empresa tenga 

implantado un sistema de contabilidad apropiado que elabore, analice y comunique la 

información necesaria y en el que esté introducido el factor calidad como un objetivo 

más sobre el que hay que informar. Precisamente es uno de los papeles reivindicados 

por la denominada contabilidad de dirección estratégica como nueva tendencia en el 

proceso de evolución de la contabilidad de gestión. 

 La mejora de la calidad está directamente relacionada con el capítulo de los 

costes de la empresa. En primera instancia puede parecer que la introducción del factor 

calidad va a incrementar los costes empresariales por cuanto aparecerá el coste del 

personal dedicado a la función de calidad, el dedicado a las correcciones y las 

reclamaciones, a la atención al consumidor, el ocasionado por una auditoría de 

calidad..., así como otros costes asociados a ello. 

 En los ámbitos empresariales, fundamentalmente en los industriales, comienza a 

existir una gran concienciación por no incurrir en lo que se entiende como el coste de la 

"no calidad" que siempre será muy superior al que pueda originar el seguimiento del 

objetivo calidad. Su eliminación es la finalidad que persigue El Control de Calidad 

Total y por ello tiene el principio básico de "prevenir mejor que rehacer" y para ello es 

necesario tender a la meta de "cero defectos".  
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 Cualquier coste por devolución y/o rectificación de un producto o servicio es 

más elevado que el que puede ocasionar su obtención dentro de unas normas de calidad 

inicialmente aplicadas. 

 El efecto positivo de esta actuación se traduce en una reducción importante de 

los costes por actividades superfluas ya que permite corregir errores y prevenirlos, evita 

costes por reclamaciones, disminuciones de ingresos, etc. y por ello las empresas que 

han tomado esta línea de actuación han obtenido incrementos significativos en sus 

márgenes.            

 Un sistema de control de calidad mejora la competitividad porque reduce costes 

y precios a través de: 

 una reducción de tiempos. 

 una reducción de controles. 

 una simplificación de procesos. 

 una reducción de defectos 

 una mejora de la comunicación dentro y fuera de la empresa. 

            Mejora el producto o servicio que la empresa presta al cliente y consigue 

una mayor fiabilidad, una atención personalizada, una mejora continua, una alta 

integración del personal-cliente-empresa. 

En definitiva, buscar la consecución del objetivo calidad es buscar la reducción 

del clásico problema de valoración en la contabilidad de costes: el coste añadido por 

unidad perdida. 



38 

 

 
 
 

Por otro lado, la implantación de técnicas y procedimientos para mejorar la 

calidad de la organización empresarial está estrechamente relacionado con el factor 

trabajo puesto que requiere fomentar la participación de los individuos en la creatividad 

y aportación de ideas. Esto que es importante en cualquier organización económica 

adquiere mayor relevancia en las organizaciones de servicios puesto que, como se ha 

dicho anteriormente, una de sus características básicas es la relación entre el personal de 

la empresa y el cliente. (observatorio-iberoamericano.org, 2014) 

2.6.3 Contenido Básico del Modelo 

La empresa de Transporte que se tomara en consideración como modelo básico 

es la compañía Cargolan S.A., la misma que está constituida por socios, los cuales 

aportan de manera constante para el crecimiento de la organización, con el objetivo de 

cumplir con todas las necesidades de la entidad, debido a la alta calidad en el servicio 

dicha entidad goza de una considerable cartera de clientes, lo cual le permite ser 

rentable y competitiva.   

2.6.4 El Control Interno en la empresa JAMNATH S.A. 

El Control Interno dentro de la empresa JAMNATH S.A., es un manual que se 

recomienda tener dentro de la organización para el correcto funcionamiento de las 

actividades con el ánimo de cumplir a cabalidad cada uno de los objetivos trazados por 

la empresa. 

2.6.5 Importancia del control interno en las empresas. 

Para entender la importancia del control interno en las empresas, 

conviene empezar por entender el propósito del control interno, que tiene 

como objetivo resguardar los recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas por 
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fraude o negligencia, como así también detectar las desviaciones que se presenten en la 

empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

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. 

Inclusive, muchos podrían pensar que esto no se aplica a su empresa o 

emprendimiento porque “nosotros somos pequeños todavía”. Sin embargo, la 

envergadura de la organización no es un factor que defina la importancia o existencia 

del sistema de control, ya que en organizaciones donde existe un solo dueño, que toma 

las decisiones, participa en la operación y lleva el sistema contable, igualmente debe 

contar con un sistema de control interno, adecuado al tamaño y actividades de la 

organización. 

Desarrollar un Control Interno adecuado a cada tipo de organización nos 

permitirá optimizar la utilización de recursos con calidad para alcanzar una adecuada 

gestión financiera y administrativa, logrando mejores niveles de productividad. 
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Por ejemplo, si se cuenta con sistemas de gestión  que incorporan controles 

automáticos en las áreas de ventas y cobranzas, y  la información generada en estos 

sistemas se contabiliza en línea en los registros financieros, usando la tecnología de la 

información, se requeriría  menor cantidad de personas involucradas en los procesos 

administrativos y se podría dotar personal en otras áreas que aumenten la productividad 

del negocio, como ser ampliar el área de servicio para obtener incrementos en los 

niveles de ingresos. 

Adicionalmente, contar con un sistema de control actualizado en las áreas 

básicas de la empresa, permitirá alimentar el sistema de información y ayudar a la 

adecuada toma de decisiones, así como facilitar que las auditorias tanto de gestión como 

financieras sean efectivas. 

Finalmente, el control interno en las empresas es una tarea ineludible para 

aquellos que desean lograr competitividad en sus negocios; ya que una empresa que 

implementa controles internos disminuye la ocurrencia de errores y fraude en la 

información financiera, los entes reguladores lo catalogarán como una empresa que 

cumple las leyes y regulaciones y a su vez generarán un impacto positivo en su negocio, 

pudiendo inclusive atraer a inversionistas que apuesten al crecimiento del mismo. 

(Deloitte, 2018)  

2.7 Definición de manual de procedimiento  

Los manuales son el conjunto de documentos que describen de forma detallada 

cada paso de una determinada actividad, proceso, operación o función que se realiza en 

la unidad organizativa, además contribuyen al logro de la independencia de los 

trabajadores en el desempeño de sus funciones al disponer de todas las instrucciones 

necesarias para realizar su trabajo desde todos los puntos de vista. Se utilizan para 
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organizar y administrar el funcionamiento de cada una de las operaciones y actividades 

que se realizan de manera homogénea y que cada dirigente, funcionario y trabajador las 

conozca. Constituyen una herramienta básica para la coordinación y estructuración de 

las tareas propias de cada área, la forma en que éstas han de realizarse y todos los 

elementos que implican. Por lo anterior, y para que estos funcionen de acuerdo con lo 

descrito, es necesario que cuenten con información confiable, autorizada, precisa y 

uniforme; de aquí que para diseñar un manual de procedimientos requiere de un 

minucioso y dedicado trabajo y de determinados conocimientos y experiencia previos. 

Los manuales representan una herramienta indispensable para toda empresa u 

organización, al permitirles: cumplir con sus funciones y procesos de una manera clara 

y sencilla, facilitan el aprendizaje al personal, proporcionan la orientación precisa que 

requiere la acción humana en las unidades administrativas, fundamentalmente en el 

ámbito operativo o de ejecución pues son una fuente en las cuales se trata de mejorar y 

orientar los esfuerzos de un empleado, para lograr la realización de las tareas que se le 

han encomendado. 

Un manual de procedimientos contiene una descripción precisa de cómo deben 

desarrollarse las actividades de cada empresa acorde con sus características. Es un 

documento básico que describe la manera como se hace o se desarrolla una tarea, un 

proceso o una actividad. 

Los Manuales de Procedimientos al definir sus contenidos a partir de las 

características propias de cada una de las actividades u operaciones relacionadas con los 

procesos administrativos y operativos particulares de las entidades donde se establecen 

y de acuerdo con las directrices, exigencias y normativas jurídicas, es entonces que se 
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justifica el contenido de estos frente al Sistema de Control Interno; la aplicación de 

estos elementos se trataría en el momento de plantear y justificar. 

El manual de procedimientos dentro de las Normas del Sistema de Control 

Interno se enmarca en el componente Actividades de control pues los procedimientos 

ayudan a asegurar que se llevan a cabo las directivas administrativas, y además estas 

actividades de control se dan  en toda la entidad, en todos los niveles y en todas las 

funciones, por tanto contribuyen  a asegurar que se toman  las  acciones  necesarias para 

ubicar los riesgos y las medidas  a  aplicar hacia la consecución  de los objetivos de la 

entidad, lo que posibilita el fortalecimiento de la actuación del Comité de Prevención y 

Control en la entidad. (Pérez Gutiérrez, 2014) 

2.7.1 Ambiente de control y sus componentes 

Conjunto de Estándares de Control que, al interrelacionarse entre sí, constituyen 

la base de los demás componentes de Control. Otorga una conciencia de control a la 

institución, influyendo de manera profunda en la cultura organizacional de la institución 

y manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal, 

y la finalidad social del Estado. Define el carácter y la importancia que la institución le 

otorga al Control, constituyéndose en la base sobre la cual descansa su Control Interno. 

 El Ambiente de Control, es la base sobre la cual descansa el Sistema de Control 

Interno al proporcionar el conjunto de circunstancias o condiciones físicas, sociales o 

culturales requeridas para caracterizar la manera de asumir el Control como parte del 

hacer cotidiano de los funcionarios públicos. Proporciona los valores y principios 

necesarios para favorecer una institución transparente; facilita la operación de la entidad 

al dotarla del recurso humano competente y suficiente para el desarrollo de su Misión, y 
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establece la manera de coordinar las acciones en procura del logro de sus objetivos y 

metas. 

 El Ambiente de Control, se genera al interactuar la integridad, los principios y 

valores éticos de la institución con las políticas y prácticas de promoción y desarrollo de 

sus funcionarios; su competencia profesional, responsabilidad, integridad y 

transparencia con la actitud de servicio de las autoridades gubernamentales, y con el 

estilo de gestión de la máxima autoridad de la institución. Propicia la probidad, la 

transparencia y la competencia de los funcionarios públicos a través de la construcción 

colectiva de una cultura organizacional orientada al servicio. (www.mecip.gov.py, 

2017) 

2.7.2 Evaluación del Riesgos 

 Existencia del Componente Ambiente de Control en la normatividad que 

autorregula el Control Interno de la institución. 

 Coherencia de los objetivos del Componente con los objetivos de la institución. 

 Existencia de los estándares de control que garantizan su operación. 

 Existencia de niveles de responsabilidad y autoridad para el diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación del Componente. 

 Definición de la metodología de diseño, implementación y evaluación para su 

ejecución. 

 Nivel de implementación del Componente. 

 Modo en que la aplicación del Componente favorece los principios y valores de 

la institución y promueve los fundamentos definidos de Control Interno. 

 Grado de contribución del Componente a los objetivos de la institución. 

(www.mecip.gov.py, 2017) 
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2.7.3 Componentes del Control Interno 

Los componentes del control interno son los siguientes:  

2.7.4 Ambiente de Control 

La organización debe establecer un entorno que permita el estímulo y produzca 

influencia en la actividad del recurso humano respecto al control de sus 

actividades.   Para que este ambiente de control se genere se requiere de otros elementos 

asociados al mismo los cuales son: 

 Integridad y valores éticos.  Se deben establecer los valores éticos y de 

conducta que se esperan del recurso humano al servicio del Ente, durante 

el desempeño de sus actividades propias.  Los altos ejecutivos deben 

comunicar y fortalecer los valores éticos y conductuales con su ejemplo. 

 Competencia. Se refiere al conocimiento y habilidad que debe poseer 

toda persona que pertenezca a la organización, para desempeñar 

satisfactoriamente su actividad. 

 Experiencia y dedicación de la Alta Administración. Es vital que quienes 

determinan los criterios de control posean gran experiencia, dedicación y 

se comprometan en la toma de las medidas adecuadas para mantener el 

ambiente de control. 

 Filosofía administrativa y estilo de operación.  Es sumamente importante 

que se muestre una adecuada actitud hacia los productos de los sistemas 

de información que conforman la organización.  Aquí tienen gran 

influencia la estructura organizativa, delegación de autoridad y 

responsabilidades y políticas y prácticas del recurso humano.   
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 Es vital la determinación actividades para el cumplimiento de la misión 

de la empresa, la delegación autoridad en la estructura jerárquica, la 

determinación de las responsabilidades a los funcionarios en forma 

coordinada para el logro de los objetivos. 

"El ambiente de control" que significa la actitud global, conciencia y acciones de 

directores y administración respecto del sistema de control interno y su importancia en 

la entidad.  El ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad de los 

procedimientos de control específicos. Un ambiente de control fuerte, por ejemplo, uno 

con controles presupuestales estrictos y una función de auditoría interna efectiva, 

pueden complementar en forma muy importante los procedimientos específicos de 

control. Sin embargo, un ambiente fuerte no asegura, por sí mismo, la efectividad del 

sistema de control interno. [NIA, 1998]. (fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

2.7.5 Actividades de Control 

  
Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, sistemas y 

procedimientos, siendo realizadas por el recurso humano que integra la entidad.  Todas 

aquellas actividades que se orienten hacia la identificación y análisis de los riesgos 

reales o potenciales que amenacen la misión y los objetivos y en beneficio de la 

protección de los recursos propios o de los terceros en poder de la organización, son 

actividades de control.  Estas pueden ser aprobación, autorización, verificación, 

inspección, revisión de indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, segregación de 

funciones, supervisión y entrenamiento adecuado. (fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

2.7.6 Información y Comunicación 
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La capacidad gerencial de una organización está dada en función de la obtención 

y uso de una información adecuada y oportuna.  La entidad debe contar con sistemas de 

información eficientes orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad 

financiera y el cumplimiento de la normatividad para así lograr su manejo y control. 

 Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser 

identificados, capturados y procesados, sino que este producto debe ser comunicado al 

recurso humano en forma oportuna para que así pueda participar en el sistema de 

control.  La información por lo tanto debe poseer unos adecuados canales de 

comunicación que permitan conocer a cada uno de los integrantes de la organización sus 

responsabilidades sobre el control de sus actividades.  También son necesarios canales 

de comunicación externa que proporcionen información a los terceros interesados en la 

entidad y a los organismos estatales. (fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

2.7.7 Supervisión y Seguimiento 

Planeado e implementado un sistema de Control Interno, se debe vigilar 

constantemente para observar los resultados obtenidos por el mismo. 

Todo sistema de Control Interno por perfecto que parezca, es susceptible de 

deteriorarse por múltiples circunstancias y tiende con el tiempo a perder su efectividad. 

Por esto debe ejercerse sobre el mismo una supervisión permanente para producir los 

ajustes que se requieran de acuerdo a las circunstancias cambiantes del entorno.  

 La Administración tiene la responsabilidad de desarrollar, instalar y supervisar 

un adecuado sistema de control interno.  

 Cualquier sistema, aunque sea fundamentalmente adecuado, puede deteriorarse 

sino se revisa periódicamente.  Corresponde a la administración la revisión y evaluación 

sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de 
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control.  La evaluación busca identificar las debilidades del control, así como los 

controles insuficientes o inoperantes para robustecerlos, eliminarlos o implantar nuevos. 

La evaluación puede ser realizada por las personas que diariamente efectúan las 

actividades, por personal ajeno a la ejecución de actividades y combinando estas dos 

formas. 

 El sistema de control interno debe estar bajo continua supervisión para 

determinar si: 

 Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y si se llevan a 

cabo. 

 Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos procedimientos 

obsoletos o inadecuados y, 

 Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección cuando 

sucedan tropiezos en el sistema.  El personal de Auditoría interna es un factor 

importante en el sistema de control interno ya que provee los medios de revisión 

interna de la efectividad y adherencia a los procedimientos prescritos. 

El papel de supervisor del control interno corresponde normalmente al 

Departamento de Auditoría Interna, pero el Auditor Independiente al evaluarlo 

periódicamente, contribuye también a su supervisión. (fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

2.7.8 Principios del Control Interno Generales 

El control interno es un medio no un fin en sí mismo, es un proceso desarrollado 

por el personal de la organización y no puede ser considerado infalible, ofreciendo 

solamente una seguridad razonable.  Por lo tanto, no es posible establecer una receta 

universal de control interno que sea aplicable a todas las organizaciones existentes.  Sin 
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embargo, es posible establecer algunos principios de control interno generales así: 

(fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

  Deben fijarse claramente las responsabilidades.  Si no existe delimitación el 

control será ineficiente. 

 La contabilidad y las operaciones deben estar separados.  No se puede ocupar un 

punto control de contabilidad y un punto control de operaciones. 

 Deben utilizarse todas las pruebas existentes, para comprobar la exactitud, tener 

la seguridad de que las operaciones se llevan correctamente. 

 Ninguna persona individual debe tener a su cargo completamente una 

transacción comercial.  Una persona puede cometer errores, es posible 

detectarlos si el manejo de una transacción está dividido en dos o más personas. 

 Debe seleccionarse y entrenarse cuidadosamente el personal de empleados.  Un 

buen entrenamiento da como resultado más rendimiento, reduce costos y los 

empleados son más activos. 

  
 Si es posible se deben rotar los empleados asignados a cada trabajo, debe 

imponerse la obligación de disfrutar vacaciones entre las personas de 

confianza.  La rotación evita la oportunidad de fraude. 

  Las instrucciones de cada cargo deben estar por escrito. Los manuales de 

funciones cuidan errores. 

  Los empleados deben tener póliza de fianza.  La fianza evita posibles pérdidas a 

la empresa por robo. 

 No deben exagerarse las ventajas de protección que presta el sistema de 

contabilidad de partida doble. También se cometen errores. 
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  Deben hacerse uso de las cuentas de control con la mayor amplitud posible ya 

que prueban la exactitud entre lo saldos de las cuentas. 

 Debe hacerse uso del equipo mecánico o automático siempre que esto sea 

factible.  Con éste se puede reforzar el control interno. (fccea.unicauca.edu.co, 

2015) 

2.7.9 Métodos Para Documentar el Conocimiento del Control Interno 

Existen los siguientes métodos para la documentar el conocimiento del Control 

Interno por parte del auditor, los cuales no son exclusivos y pueden ser utilizados en 

forma combinada para una mejor efectividad. (fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

2.7.10 Método Descriptivo 

 Consiste en la narración de los procedimientos relacionados con el control 

interno, los cuales pueden dividirse por actividades que pueden ser por departamentos, 

empleados y cargos o por registros contables.  Una descripción adecuada de un sistema 

de contabilidad y de los procesos de control relacionados incluye por lo menos cuatro 

características: (fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

 Origen de cada documento y registro en el sistema. 

 Cómo se efectúa el procesamiento. 

 Disposición de cada documento y registro en el sistema. 

 Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evaluación de los 

riesgos de control. 

2.7.11   Método Gráfico 

 Consiste en la preparación de diagramas de flujo de los procedimientos 

ejecutados en cada uno de los departamentos involucrados en una operación. Un 

diagrama de flujo de control interno consiste en una representación simbólica y por 

medio de flujo secuencial de los documentos de la entidad auditada.  El diagrama de 
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flujo debe representar todas las operaciones, movimientos, demoras y procedimientos de 

archivo concernientes al proceso descrito. Este método debe incluir las mismas cuatro 

características del método gráfico enunciadas anteriormente. (fccea.unicauca.edu.co, 

2015) 

2.7.12 Método de Cuestionarios 

 Básicamente consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se 

pretende evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control interno. Estos 

cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las cuales el auditor dividió los 

rubros a examinar.  Para elaborar las preguntas, el auditor debe tener el conocimiento 

pleno de los puntos donde pueden existir deficiencias para así formular la pregunta 

clave que permita la evaluación del sistema en vigencia en la empresa.  Generalmente el 

cuestionario se diseña para que las respuestas negativas indiquen una deficiencia de 

control interno. Algunas de las preguntas pueden ser de tipo general y aplicables a 

cualquier empresa, pero la mayoría deben ser específicas para cada organización en 

particular y se deben relacionar con su objeto social. (fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

2.7.13 Influencia de la Evaluación del Control Interno Sobre el Desarrollo 
de la Auditoria 

La evaluación del Control Interno tiene una gran influencia sobre el desarrollo 

del trabajo de Auditoría, la cual se refleja en los procedimientos de Auditoría a ejecutar, 

sobre el dictamen y sobre el Contador Público mismo. (fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

 Influencia Sobre los Procedimientos de Auditoría 
  

La evaluación del Control Interno tiene una gran influencia sobre los 

procedimientos de Auditoría a desarrollar pues de acuerdo a las fortalezas y debilidades 

encontradas en el sistema, el auditor puede determinar las pruebas a realizar, la 

extensión de las mismas y la oportunidad en que estas deban ser practicadas.  La 



51 

 

 
 
 

evaluación del Control Interno le indicará al auditor el grado de confianza que deberá 

tener en el mismo y en qué puntos se deberán aplicar con mayor rigor las pruebas 

necesarias para la obtención de la evidencia suficiente y competente. 

(fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

 En la medida que el Control Interno muestre grandes fortalezas, las pruebas y la 

extensión de las mismas será menor, por el contrario, en el caso de las debilidades, el 

auditor debe intensificar su trabajo y ampliar en lo posible la extensión de cada prueba y 

variar la oportunidad de su aplicación. (fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

 El examen de control interno se realiza en cada examen de Estados Financieros, 

y no puede en manera alguna obviarse con el pretexto de haber sido realizado en la 

anterior Auditoría, pues todo sistema de control, tiende a deteriorase fácilmente y a 

perder los objetivos para los cuales se diseñó.  Esta práctica garantiza la confiabilidad 

en los registros contables. (fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

2.7.14 Influencia Sobre el Dictamen del Auditor 

 El Control Interno es utilizado por el Contador Público, como se dijo, para 

fundamentar su confianza en los registros contables, los cuales son la base para 

obtención de los Estados Financieros sobre los que emitirá una opinión profesional en 

su dictamen.    El objetivo de la Auditoría es el dictamen en el cual el Contador emitirá 

su opinión sin ninguna salvedad en el evento que se satisfaga de la evidencia suficiente 

y competente encontrada.   Si la evaluación del Control Interno no le permite depositar 

en él toda su confianza y si no tiene suficiente evidencia en algunos registros contables, 

incluirá en el dictamen una salvedad o excepción particular a los mismos. 

(fccea.unicauca.edu.co, 2015)  
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 Si el grado de desconfianza en el Control Interno es tal que no le permita 

confiar en ningún registro y no pueda encontrar evidencia suficiente y competente de 

los mismos, el auditor debe emitir en su dictamen una abstención de opinión con una 

explicación amplia y suficiente de los motivos por lo cual no lo hace. 

(fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

2.7.15 Influencia Sobre el Auditor 

 El sistema de Control Interno es responsabilidad única y exclusiva de la 

administración de la organización, la cual lo implanta e implementa.  El papel del 

Contador Público en su calidad de auditor frente al mismo es de evaluarlo para 

determinar su eficacia y eficiencia y así establecer el grado de confianza que merece y 

de esta manera determinar el efecto en los estados financieros sujetos a 

examen.    Mientras que la responsabilidad para restablecer y llevar a cabo el control 

interno descansa con la gerencia, el grado en que existe tal control interno y se lleva a 

cabo es de gran importancia para el auditor independiente. (fccea.unicauca.edu.co, 

2015)  

Una función de control interno desde el punto de vista del auditor independiente, 

es la de proveer la seguridad de que errores e irregularidades puedan ser descubiertas 

con prontitud asegurando la razonabilidad de integridad de los registros financieros.  La 

revisión que el auditor independiente hace del sistema de control interno lo ayuda a 

determinar las pruebas de auditoría apropiadas para formular una opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros.  Una adecuada evaluación del sistema de 

control interno requiere conocimiento y comprensión de los procedimientos y métodos 

prescritos con un razonable grado de seguridad de que ellos están en uso y están 

operando como se planearon. (fccea.unicauca.edu.co, 2015) 
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 El grado de confiabilidad que se puede poner en el control interno para 

determinar la extensión de las pruebas o el grado en que los procedimientos de auditoría 

pueden ser restringidos, no puede ser determinado completamente al principio de un 

trabajo de auditoría ya que ha podido estar establecido con base en impresiones iniciales 

respecto al sistema que más tarde a través de las pruebas de auditoría pueden no resultar 

ciertas.  Un cambio en el programa de auditoría puede ser necesario si las pruebas 

posteriores no comprueban las impresiones iniciales.  tal cambio puede comprender una 

extensión de los procedimientos de autoría o un cambio en la intensidad o el tiempo de 

llevar a cabo los procedimientos. (fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

 El trabajo del auditor interno debe ser considerado por el auditor independiente 

como un suplemento y no como un sustituto a su trabajo.  El auditor independiente debe 

revisar las actividades del personal de auditoría interna, donde existe, para determinar su 

efecto en la selección de procedimientos de auditoría apropiados y la extensión de las 

pruebas requeridas. El auditor independiente se refiere primordialmente con los 

controles de contabilidad.  Los controles de contabilidad como se describieron 

previamente, generalmente tienen directa relación e importancia en cuanto a razonabili-

dad de los registros financieros y requieren ser evaluados por el auditor. 

(fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

 Los controles administrativos, también descritos previamente, generalmente 

tienen directa relación e importancia en cuanto a la razonabilidad de los registros 

financieros y requieren ser evaluados por el auditor. (fccea.unicauca.edu.co, 2015)  

 La responsabilidad del auditor en cuanto al Control Interno se concreta a: 

 Cumplir la norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo: "estudio y 

evaluación del control interno". 
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 Determinar la efectividad y eficiencia del sistema de verificación interna. 

 Establecer con base en la evaluación realizada, las pruebas a aplicar, su alcance 

y la oportunidad de las mismas. 

 Sugerir todo tipo de medidas correctivas para mejorar la efectividad y eficiencia 

del control interno. (fccea.unicauca.edu.co, 2015) 

 

2.8 Marco Contextual  

La empresa en mención ofrece un servicio con agilidad, eficiencia y calidad en 

cada uno de sus viajes de transporte de cargas, comprometidos con el cliente para 

fortalecer el nivel de confianza y fidelidad del mismo. 

La empresa JAMNATH S.A., Es una empresa que se dedica a brindar servicio 

de transporte de carga pesada bajo el número de Ruc 0992557044001, ubicada en el 

cantón Guayaquil parroquia Ximena ciudadela Cooperativa Jaime Roldos Aguilera 

Solar 5 Manzana 3.  

Posee un número de socios de 21 personas, los mismos que son los dueños de las 

flotas encargadas del transporte de carga pesada con diferentes destinos como: 

1. Cuenca  
2. Machala 
3. Santa Rosa  
4. Puerto Bolívar 
5. Quito  
6. Quevedo  
7. Vinces  
8. Duran  
9. Y como transportación local en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores, 

etc. 
 

La lo cual la presente investigación se ha realizado dentro de las área 

administrativa y contable en la empresa.  
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2.9 Marco Conceptual  

Políticas: Es adecuado utilizarlo en plural (políticas económicas), porque suele hacer 

referencia a las diferentes estrategias de intervención o actuaciones llevadas a cabo por 

ciertos gobiernos (ejecutivos, parlamentos) de entre los varios existentes en los países 

democráticos, especialmente en los países con estructura federa 

Gestión: es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso (es decir, 

sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: La preocupación por la disposición de 

los recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar. La coordinación de sus 

actividades (y correspondientes interacciones) y sus semejantes. 

Administrativa: A través del término administrativa se refiere a todo aquello 

perteneciente a la administración o relativo a ella. La administración es aquella parte, 

área, que en un organismo público o en una compañía de capitales privados se ocupa de 

gestionar todos los recursos que están implicados en su estructura y por ende en su 

funcionamiento. Para concretar esta tarea será preciso ordenar y organizar lo que 

compete a la hacienda, a los recursos económicos disponibles y los que ingresan, y 

también a los recursos humanos. El equilibrio de todo ello generará una buena 

administración. 

Contable: Es aquello perteneciente o relativo a la contabilidad (la aptitud de las cosas 

para poder reducirlas a cálculos o el sistema adoptado para llevar las cuentas en una 

oficina pública o particular). El término, que procede del latín computabĭlis, también 

permite referirse en general a todo lo que puede ser contado. 

Régimen: Procede del latín regĭmen y permite hacer referencia al sistema político y 

social que rige un determinado territorio. Por extensión, el término nombra al conjunto 

de normas que rigen una actividad o una cosa. 
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Transferencia: Del latín transferens, transferencia es un término vinculado al 

verbo transferir (trasladar o enviar una cosa desde un sitio hacia otro, conceder un 

dominio o un derecho). El término es muy habitual en el ámbito del comercio y 

los negocios para nombrar a la operatoria que consiste en transferir una suma de dinero 

de una cuenta de un banco a otra. 

2.10 Marco legal  

WIPO (2017)  Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 52.- 

Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al 

valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la 

forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 

Art. 55.- Transferencias e importaciones con tarifa cero. -  Agro-Soluciones 

Valero siendo una empresa que comercializa insumos para la agricultura lo que hace 

que esta facture estos productos con Tafira cero, según el artículo 55 numeral 4 detalla 

los productos que gravan tarifa cero incluyendo los insumos que comercializa el local. 

Tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes: 

Semillas certificadas 

 Bulbos 

 Plantas 

 Esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y los alimentos balanceados 

 Preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar 

 Y otros preparados que se utilizan como comida de animales que se críen para 

alimentación humana. 
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Fertilizantes 

 Insecticidas 

 Pesticidas 

 Fungicidas 

 Herbicidas 

 Aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra 

 Antiparasitarios y productos veterinarios 

 Así como la materia prima e insumos 

 Importados o adquiridos en el mercado interno 

 Para producirlas 

 De acuerdo con las listas que mediante Decreto establezca el presidente de la República; 
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CAPÍTULO III 

3 Diseño y metodología de la investigación 

La investigación del presente proyecto busca hacer un análisis del diseño e 

implementación de un sistema de control interno para la empresa JAMNATH S.A., el 

cual mejorará la eficiencia y eficacia de las tareas de Gestión Administrativa y contable 

y de supervisión de los procedimientos de control. 

3.1 Enfoque de la Investigación  

El Enfoque de la investigación es mixta ya que la misma está encaminada de 

manera cuantitativa y cualitativa, puesto que la herramienta que se van a emplear para 

determinar las necesidades de la empresa está basada en una muestra veinte y un socios 

y será mediante una encuesta.  

3.2 Métodos de Investigación  

Los métodos de recolección de datos en la Investigación cualitativa de 

mercados, van desde encuestas a profundidad a personas que pertenecen a un 

determinado segmento que se desee analizar, pasando por reuniones grupales donde se 

analiza su opinión y comportamiento ante un tema relacionado al objeto de 

estudio, hasta las diferentes técnicas proyectivas y métodos de observación directa. El 

uso de una u otra técnica o de todas durante la investigación, dependerá del análisis 
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previo que se realice al diseño de la investigación, durante la planificación. 

(http://www.uma.edu.ve, 2016) 

3.3 Método de Observación directa y Técnica de Campo. 

La técnica de la encuesta permite obtener una información más adecuada para el 

presente caso de investigativo debido a los problemas internos que la empresa aqueja, la 

misma que tiene deficiencia en la parte de planificación, control y dirección.    

3.4 Recolección y procesamiento de la información 

Para la recolección de datos o información se encuentran una gama de métodos 

dependiendo de la técnica de implementación utilizada, esto repercute en el 

aseguramiento de la veracidad del proceso y que la información recogida sea real y 

valiosa, lo cual permita que no haya margen de error en las mismas. 

3.5 Población  

3.5.1 Población 

La población finita es el conjunto de elementos caracterizada por una cantidad 

delimitada, cuyos componentes son totalmente identificables y cuantificables: como el 

número de personal humano dentro de la empresa como accionistas de la misma, con 

un total de 21 socios. 

3.5.2 Técnica de Observación  

Debido a que la población es una cantidad mínima dentro de la empresa, 

tomaremos la totalidad de la población, la misma que es 21.  

3.6 Formulación de Preguntas para la Muestra.  

Las Preguntas en mención son las siguientes: 

 

 
1. ¿Le gustaría tener un área social dentro de la empresa? 

Sí  
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No 

2. ¿Dónde está situada la oficina de la empresa?  

En oficinas propias  

Alquiladas 

En Casa de Socio 
  

3. ¿La empresa tiene un Gerente General? 

Sí  

No 

4. ¿Cree usted que la empresa necesita mejorar su nivel administrativo y 

contable? 

 Sí  

No  
 

5. ¿La Empresa Cuenta con un Contador?  

 Interno   

Externo   
 

6. ¿Cuenta la Empresa con una Gestión Administrativa Adecuada? 

Sí  

No 

7. ¿La Empresa tiene un sistema de monitoreo de los vehículos? 

Sí  

No 

8. ¿Existe Alguna Cuota Como Aporte de los Socios para el Desarrollo de la 

Empresa? 
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Sí  

No 

9. ¿Cómo le gustaría Cancelar su Cuota en la Empresa? 

Mensual  

Quincenal  

Semanal  

10. ¿Ha recibido usted alguna capacitación en la empresa? 

Sí  

No 

11. ¿De qué Temas Desea Usted que le Capaciten? 

Logística y Transporte   

Atención al Cliente  

Recursos Humanos  

12. ¿Cuenta la empresa con un manual de procedimientos administrativos y contable? 

Sí  

No 

13. ¿Cree Usted que la Empresa debe Mejorar su Nivel Administrativo y 

Contable?  

 Sí 

No 

14. ¿Opina Usted que la Empresa Necesita Contratar una Persona que se Encargue 

de la Correcta Gestión Administrativa y Contable?  

Sí  

No 
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15. ¿Opina Usted que las Unidades de Transporte Deben Ser Renovadas Cada 

Cierto Tiempo? 

Sí  

No 

3.7 Análisis de Datos de las encuestas. 

16. ¿En qué Sitio le Gustaría Recibir la Capacitación?  

En Área Social Propias de la empresa  

En Oficinas alquiladas  

17. ¿Está Usted de Acuerdo que se Alquile una Oficina Particular Para el 

Funcionamiento de la Empresa? 

Sí  

No 
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Pregunta No.1 

Tabla 3.1 ¿Le gustaría tener un área social dentro de la empresa? 
SI  18 86% 
NO  3 14% 
TOTAL  21 100% 

Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A.   
 

 

Figura 3.1 ¿Le gustaría tener un área social dentro de la empresa? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

La presente pregunta denota que el 86% de los encuestados coinciden que les 

gustaría tener un espacio para área social dentro del establecimiento, y el 14% no está 

de acuerdo con el área social en mención. 

 

Pregunta 1

86%

14%
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Pregunta No.2 

 

Tabla 3.2 ¿Dónde está situada la empresa? 
En oficinas propias    0% 

Alquiladas    0% 

En Casa de Socio  21  100% 

TOTAL   21  100% 

Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

 

 

 

Figura 3.2¿Dónde está situada la empresa? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

Pregunta 2

0%

0%

100%
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Según el total de los encuestados empresa posee una oficina en la casa de uno de 

los accionistas, para lo cual se recomienda la adquisición de unas oficinas propias o 

alquiladas.  

 

 

Pregunta No.3 

Tabla 3.3¿La empresa tiene un gerente general? 
SI  21 100% 
NO  0 0% 
TOTAL  21 100% 

Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

 

 

 

Figura 3.3 ¿La empresa tiene un gerente general? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 
 

Pregunta 3

100%

0%
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El análisis para determinar si la empresa cuenta con un Gerente General, según los 

21 encuestados, el 100% manifiesta que, si posee, el mismo que es quien facilita la 

información para efectos de viabilizar el presente proyecto. 

 

 

Pregunta No.4 

 
Tabla 3.4¿Cree usted que la empresa necesita mejorar su nivel administrativo y contable? 

Si 19 90% 

No 2 10% 

TOTAL  21 100% 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

 

Figura 3.4¿Cree usted que la empresa necesita mejorar su nivel administrativo y contable? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

El resultado del análisis para determinar que la empresa necesita mejorar su 

nivel administrativo y contable el 90% manifestó que, si necesita, y en última posición 

Pregunta 4

90%

10%



67 

 

 
 
 

se reflejó el 10% que manifiestan que no es necesario, por lo tanto, desconoce la 

jerarquía. 

 

 

 

Pregunta No.5 

 
Tabla 3.5¿La empresa cuenta con un contador?  

Interno  0 0% 
Externo  21 100% 
TOTAL  21 100% 

Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

 

 

Figura 3.5 ¿La empresa cuenta con un contador?  
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

Pregunta 5

0%

100%
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El análisis para determinar la empresa cuenta con un contador, el 100% de los 

encuestados manifestaron que cuenta con una contadora, pera la empresa no cuenta con 

ningún registro contable debido a que no ha estado funcionando desde su creación, solo 

existen registros desde hace 2 años que la organización ha comenzado sus actividades.  

 

Pregunta No.6 

 
Tabla 3.6¿Cuenta la empresa con una gestión administrativa adecuada? 
Si 0 0% 
No 21 100% 
TOTAL  21 100% 

Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

 

Figura 3.6¿Cuenta la empresa con una gestión administrativa adecuada? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

Mediante esta pregunta queda demostrado que la empresa JAMNATH S.A., no 

cuenta con una gestión administrativa adecuada.  

 

Pregunta 6

0%

100%
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Pregunta No.7 

 

Tabla 3.7¿La empresa tiene un sistema de monitoreo de los vehículos? 
Si 0 0% 
No 21 100% 
TOTAL  21 100% 

Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

 

Figura 3.7 ¿La empresa tiene un sistema de monitoreo de los vehículos? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 
 

El 100% de los encuestados manifestaron que la empresa no cuenta con un sistema 

de monitoreo vehicular para rastreo durante la transportación de las cargas, Para el 

Pregunta 7

0%

100%
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efecto se determina que la unidad de transporte debe contratar un sistema de rastreo y 

una persona que le ayude a controlar y certificar que la mercadería llegue a su destino 

de entrega.  

 

Pregunta No.8 

 
Tabla 3.8¿Existe alguna cuota como aporte de los socios para el desarrollo de la empresa? 
Si 21 100% 
No 0 0% 
TOTAL  21 100% 

Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

 

Figura 3.8 ¿Existe alguna cuota como aporte de los socios para el desarrollo de la empresa? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

La empresa tiene implementado un aporte mensual de los socios para el desarrollo 

de la organización, dicha cuota debe depositarse en una cuenta bancaria de la empresa, 

de acuerdo a la cantidad que estipule el Gerente General luego de la reunión de Socios.  

 

Pregunta 8

100%

0%
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Pregunta No.9 

 
Tabla 3.9¿Cómo le gustaría cancelar su cuota en la empresa? 

Mensual  10 48% 
Quincenal  8 38% 
Semanal 3 14% 
TOTAL  21 100% 

Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

Figura 3.9 ¿Cómo le gustaría cancelar su cuota en la empresa? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

El 48% de los encuestados prefieren cancelar la cuota de manera mensual mientras 

que el 52% de los encuestados prefieren pagarlo de manera quincenal y semanal para lo 

Pregunta 9

48%

38%

14%
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cual se recomienda pagarlo de manera quincenal, para que se dificulte su pago al final 

de cada mes.  

 

 

Pregunta No.10 

 
 
Tabla 3.10 ¿A recibido usted alguna capacitación en la empresa? 

 
 
 
 
 

Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

 

 

Figura 3.10 ¿A recibido usted alguna capacitación en la empresa? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 
 

Pregunta 10

0%

100%

Si  0  0% 

No  21  100% 

TOTAL   21  100% 
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Según el resultado de las encuestas realizadas al personal humano de la empresa, 

no ha recibido ninguna capacitación dentro de la misma, el total de los encuestados 

manifestaron la negativa, se recomienda realizar las capacitaciones los días domingos 

para que pueda asistir todo el personal humano de la compañía.  

 

Pregunta No.11 

 
Tabla 3.11¿De qué temas desea usted que le capaciten? 
Logística y Transporte  12  57% 

Atención al Cliente  8  38% 

Recursos Humanos  2  10% 

TOTAL   21  105% 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 
 

 

Figura 3.11¿De qué temas desea usted que le capaciten? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

Pregunta 11

57%

38%

10%
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El análisis para determinar los temas de capacitación necesarias dentro de la 

empresa, el 57% de los encuestados manifestaron que desean ser capacitados en 

Logística y Transporte, el 38% de los encuestados manifestaron que desean ser 

capacitados en Atención al Cliente y, solo un 10% desean ser capacitados en Recursos 

Humanos.  

Pregunta No.12 

Tabla 3.12¿Cuenta la empresa con un manual de procedimientos administrativos y 
contable? 

Si 0 0% 
No 21 100% 
TOTAL  21 100% 

Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 
 

 

Figura 3.12¿Cuenta la empresa con un manual de procedimientos administrativos y 
contable? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

Pregunta 12

0%

100%
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La empresa al momento no cuenta con un manual de control interno para ejecutar 

las actividades y tareas correspondientes. Para lo cual se recomienda que la persona 

encargada de la Gestión administrativa y contable, realice el manual de control interno 

para llevar un mejor y mayor control de las actividades de la organización. 

Pregunta No.13 

Tabla 3.13 ¿Cree usted que la empresa debe mejorar su nivel administrativo y 

contable? 

Sí 21 100% 
No 0 0% 
TOTAL  21 100% 

 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 
 

 

Figura 3.13 ¿Cree usted que la empresa debe mejorar su nivel administrativo y contable?  
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

Pregunta 13

100%

0%
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El 100% de los encuestados manifestaron que la empresa debe mejorar su nivel de 

gestión administrativa y contable, Por lo tanto, se recomienda la contratación de una 

Ejecutiva de Gestión administrativa y contable, con experiencia y basta eficiencia para 

desempeñar el cargo.  

 

Pregunta No.14 

Tabla 3.14¿Opina usted que la empresa necesita contratar una persona que se encargue de 
la correcta gestión administrativa y contable?  
Si 21 100% 
No 0 0% 
TOTAL  21 100% 

Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 
 

 

Figura 3.14¿Opina usted que la empresa necesita contratar una persona que se encargue de 
la correcta gestión administrativa y contable?  
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

Pregunta 14

100%

0%
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El total de encuestados manifestaron que la empresa necesita contratar una persona 

capacitada para mejorar la gestión administrativa y contable dentro de la organización. 

 

 

 

Pregunta No.15 

Tabla 3.15¿Opina usted que las unidades de transporte deben ser renovadas cada cierto 
tiempo? 

Si 13 62% 
No 8 38% 
TOTAL  21 100% 

Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

 

 

Figura 3.15¿Opina usted que las unidades de transporte deben ser renovadas cada cierto 
tiempo? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

Pregunta 15

62%

38%
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De un total de 21 encuestados, el 62% afirmaron que las unidades de transporte 

deben ser renovadas, el 38% restante manifestaron que las unidades no necesitan ser 

renovadas por el momento.  

 

 

Pregunta No.16 

Tabla 3.16 ¿En qué sitio le gustaría recibir la capacitación? 
En Área Social Propia de la Empresa  15  71% 

En Oficinas Alquiladas, para el Efecto.  6  29% 

TOTAL   21  100% 
 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 
 

 

Figura 3.16 ¿En qué sitio le gustaría recibir la capacitación? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

El 71% del total de la muestra mencionaron que les gustaría ser capacitados un 

área social de la empresa, mientras que el 29% manifestaron que prefieren ser 

capacitados en oficinas alquiladas para el efecto. 

Pregunta 16

71%

29%
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Pregunta No.17 

Tabla 3.17 ¿Está usted de acuerdo que se alquile una oficina particular para el 
funcionamiento de la empresa? 

 

SI  18 86% 
NO 3 14% 
TOTAL  21 100% 

Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 

Figura 3.17 ¿Está usted de acuerdo que se alquile una oficina particular para el 
funcionamiento de la empresa? 
Nota: Datos obtenidos de Jamnath S.A 

 
 

Pregunta 17

86%

14%
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El 86% de la muestra está de acuerdo con el alquiler de una oficina para el 

funcionamiento de la empresa, mientras que el 14%, no está de acuerdo o no lo 

considera necesario.  

3.8 Fiabilidad 

Las preguntas de la presente encuestas forman parte activa para fiabilizar las 

necesidades y problemas de la empresa JAMNATH S.A., los mismos que se darán 

solución el siguiente capítulo. 

3.9 Plan Organizacional. 

Dentro del plan organizacional se puede determinar que la empresa Jamnath S.A., 

deberá tener un organigrama de la empresa, mediante el cual se detalle las funciones de 

cada departamento o área de trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA 

 
4.1 Tema de la Propuesta  

Propuesta de la Implementación de una correcta Gestión Administrativa y Contable 

en la empresa JAMNATH S.A., para lo cual en adelante se manifiestan los 

procedimientos y sugerencias para la implementación de la misma.  

La autora del presente proyecto propone la contratación de una Ejecutiva y 

asesora  capacitada en gestión administrativa y contable empresarial para llevar a cabo, 

cada una de las actividades de mejora continua y correcto funcionamiento de la empresa 

JAMNATH S.A., para lo cual se recomienda también la contratación de una contadora 

para que efectúe la actividades de tributación y finanzas, una secretaria la misma que 

estará encargada de la coordinación del transporte y demás funciones pertinentes, lo 

cual coadyuva a la contratación de personal humano para la correcta administración y 

organización de la institución, como consecuencia se tendrá un buena comunicación con 

los clientes y proveedores, lo cual se verán reflejado en las ventas y en la rentabilidad de 

la empresa.   

Se sugiere realizar acta de junta general u oficio donde reposen los temas 

tratados en las reuniones realizadas por los socios o accionistas de la empresa. 

Es necesario la compra o alquiler de una oficina ubicada en un ambiente externo 

a la ya existente en casa de uno de los socios, la cual cuente con las áreas de 
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Administración y Contabilidad, secretaría y coordinación de transporte logístico. La 

oficina debe contener además un área social para los socios y/o Transportistas.  

 

Presupuesto de Gasto Mensual y anual para la empresa JAMNATH S.A.,  

Gastos por Servicios básicos  

Tabla 4.1 Servicios Básicos. 

Servicios Básicos 

Descripción  Unidad de Medida Costo Mensual  Costo Anual 

Energía Eléctrica kilowatt/h $ 45,00 $ 540,00 

Agua Potable  Litros $ 15,00 $ 180,00 

Internet y Teléfono  Megabyte $ 55,00 $ 660,00 

TOTAL $ 115,00 $ 1.380,00 
Nota: datos obtenidos de Jamnath S.A.   
 
Gasto de Sueldos 

Tabla 4.2Sueldos y Salarios. 
Sueldos y Salarios 

Descripción Cantidad Costo Mensual Costo Anual 
Ejecutiva de Gestión 
Administrativa 

1 $ 800,00 $ 9.600,00 

Contadora  1 $ 700,00 $ 8.400,00 
Secretaria  1 $ 650,00 $ 7.800,00 
TOTAL $ 2.150,00 $ 25.800,00 

Nota: datos obtenidos de Jamnath S.A.   
.   
 

Total, de gastos mensual y anual  

Tabla 4.3 Total, Gastos. 
Total, Gastos 

Descripción Cantidad Costo Mensual Costo Anual 
Servicios Básicos 1  $ 115,00 $ 1.380,00 
Sueldos y Salarios  1  $ 2.150,00 $ 25.800,00 
TOTAL $ 2.265,00 $ 27.180,00 

Nota: datos obtenidos de Jamnath S.A.   



83 

 

 
 
 

  
 

4.1.1 Política organizacional  

 
 

Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por 

todos los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y 

responsabilidades de cada área de la organización. Las políticas deben ser dictadas 

desde el nivel jerárquico más alto de la empresa. 

4.1.2 Organigrama de la empresa  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 División de Funciones  

 
El Gerente General es la persona encargada de ejercer la representación legal de 

la compañía y, a su vez cumple con todas las disposiciones legales internas y externas a 

la institución, aprobando o desaprobando cada una de las actividades o procedimientos 

a seguir, cumpliendo y haciendo cumplir el completo manejo de la empresa.  

La Ejecutiva de gestión administrativa y contable de la Empresa JAMNATH 

S.A., es quién realiza las políticas y procedimientos de la institución, realizando sus 

funciones como administradora del completo funcionamiento de la empresa y el 

cumplimiento de las regulaciones externas. 

Gerente General 

Ejecutiva de gestión administrativa y 
contable 

Secretaria Socios/Choferes 
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La Contadora General se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y 

garantizar que los valores ingresados y declarados al ente regulatorio sean los correctos, 

así como el manejo de caja chica con sus egresos e ingresos, y llevar un perfecto control 

contable, el mismo que será presentado al Gerente General. 

La secretaria es responsable de realizar de atender los requerimientos de los 

clientes y de Gerencia, así como a colaborar con los datos solicitados por la Ejecutiva 

de Gestión Administrativa   

Los socios o choferes, son quienes realizan la función de choferes de la empresa 

Jamnath S.A., debido a que cada uno de ellos cuenta con una unidad de transporte 

diferentes ´para ejecutar las actividades del servicio de manera pertinente.  

4.1.4 Visión  

Llegar hacer una de las empresas de transporte más reconocidas en el mercado 

local  

4.1.5 Misión  

Somos una empresa enfocado en brindar un servicio de calidad y calidez a 

nuestros clientes.  

4.1.6 Cultura empresarial 

La agilidad en cada servicio es nuestro estandarte al momento de brindar las 

comodidades de una buena logística de transporte de carga pesada. 

Comprometidos con el cliente para cubrir sus necesidades de manera eficiente y 

eficaz. 
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4.2 Políticas administrativas de la empresa Jamnath S.A. 

4.2.1 Diseño de Políticas y Procedimientos.  

Descripción: 

Para el efecto de muestra a continuación, se detallará una de la políticas y 

procedimientos que pertenecerán al diseño de la empresa JAMNATH S.A. 

 PROCESO: 

Establecer el proceso para la realización y aprobación de Transporte de carga 

pesada. 

Fecha de solicitud del transporte  2018-08-20 Preparo y reviso: 2018-08-20 
 

Fecha de envió de cotización  
 

2018-08-20 
 

Envío: 2018-08-20 
    

Fecha de Aprobación del transporte  
 

2018-08-21 

 

aprobación: 2018-08-21 

 

4.2.2 Propósito 

 

Establecer el correcto procedimiento para la realización de la cotización de 

transporte para su posterior aprobación por parte del cliente. 

4.2.3 Alcance 

 

Este manual comprenderá los procedimientos de emisión de una cotización de 

transporte para ofrecerle al cliente con una tarifa conveniente para la empresa 

JAMNATH y a para su cliente, con el fin de lograr la facturación proyectada por 

gerencia.    

4.2.4 Definiciones y Abreviaturas 

 

SE. - Secretaria.  

CG.- Contadora General. 

EGAC. - Ejecutiva de gestión administrativa y contable. 

GG.- Gerente General.  
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4.2.5 Responsabilidades Funciones  

 

El Gerente General. 

Es la persona encargada de ejercer la representación legal de la compañía y, a su 

vez cumple con todas las disposiciones legales internas y externas a la institución, 

aprobando o desaprobando cada una de las actividades o procedimientos a seguir, 

cumpliendo y haciendo cumplir el completo manejo de la empresa.  

La Ejecutiva de gestión administrativa y contable de la Empresa 

JAMNATH S.A.,  

Es quién realiza las políticas y procedimientos de la institución, realizando sus 

funciones como administradora del completo funcionamiento de la empresa y el 

cumplimiento de las regulaciones externas. 

La Contadora General  

Se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y garantizar que los valores 

ingresados y declarados al ente regulatorio sean los correctos, así como el manejo de 

caja chica con sus respectivos gastos, los bancos que estén cuadradas las conciliaciones 

bancarias y consten los físicos de los ingresos y egresos, y llevar un perfecto control 

contable y elaborar los informes, los mismo que serán presentado al Gerente General 

La secretaria 

 Es responsable de realizar, atender los requerimientos de los clientes y de 

Gerencia, así como a colaborar con los datos solicitados por la Ejecutiva de Gestión 

Administrativa.   

Socios y o Choferes  

Son las personas que se encuentran en calidad de socios de la compañía Jamnath 

S.A., para brindar el servicio de manera regular y eficientes, son los encargados de 
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conducir el vehículo para transportación de las cargas de cada cliente de la 

organización.  

4.2.6 Procedimiento 

a. La SE recepta el requerimiento del cliente y lo ejecuta mediante el envió de las 

cotizaciones de transporte pertinentes, una vez aprobada por el Gerente 

General. 

b. La CG todos los días realiza los asientos contables para registrar los ingresos y 

gastos realizados durante la jornada laboral. 

c. LA EGAC Revisa las cotizaciones realizadas por la secretaria antes del envió 

al cliente de las mismas, en caso de haber alguna novedad o destino diferente a 

los establecidos, ésta solicita la revisión del Gerente General.   

d. El GG Es la persona encargada de realizar las negociaciones con los futuros 

clientes y mantener los lazos comerciales con los ya existentes. Sin dejar de 

lado las obligaciones adquiridas con los parámetros internos y externos de la 

correcta administración de la empresa JAMNATH S.A. 

4.3 Diagrama de flujo de la emisión y la aprobación de cheques 

 

Solicitud, Emisión Proforma, y Aprobación de transporte. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Solicitud de transporte 

Recepción de la solicitud 

Emisión de la Proforma 

Revisión y aprobación de la proforma 

Envío de la Proforma al cliente 
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Conclusiones  

 
 Luego de examinar mediante información facilitada por parte de la empresa, 

acerca de la gestión administrativa de la empresa JAMNATH S.A., se determinó 

que la organización no cuenta con una correcta gestión administrativa contable 

debido a que carece de un personal administrativo calificado que le permita 

realizar una correcta ejecución de los objetivos de la organización. 

 Mediante la encuesta realizada a los socios se determinó que, la empresa se 

encuentra en la necesidad de contratar de manera emergente a una ejecutiva de 

gestión administrativa y contable, un contador y, una secretaria, lo cual le 

permitiría mejorar el flujo de la correcta admiración dentro de JAMNATH S.A. 

 Con la Contratación de una ejecutiva de Gestión Administrativa y Contable se 

podrá implementar un control Interno, el mismo que le permitirá a la empresa 

llevar un mejor manejo de las actividades realizadas por el personal operativo 

que permiten ser posible la logística de transporte dentro de la organización, el 

cual tiene como objetivo la mejora continua y la prevención de los riesgos 

existentes en las empresas de servicio logístico.  

 
 

Aceptación de la proforma por parte del 
cliente 

Realización del transporte 

 
Facturación y cobro del Servicio 
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Recomendaciones  
 

 Se recomienda a la empresa la adopción de las normas existentes para el 

funcionamiento como empresa de logística nacional, con mayor control en los 

medios de transporte y mayor comunicación por parte de los choferes con el 

personal de administración.  

 Es recomendable Fijar el valor de la cuota o aporte mensual de acuerdo como lo 

desee cada uno de los socios, lo cual hará flexible el pago del mismo, el cual 

debe tener un carácter obligatorio ya que mediante el aporte de cada uno será 

posible la mejora de la gestión administrativa y contable de la empresa, En caso 

de no cumplir con la cuota acordada dentro del marco establecido, el socio debe 

quedar fuera de la empresa, y pierde su derecho a laborar con su unidad a 

nombre de la compañía.   

 Se recomienda al Gerente General de la Empresa JAMNATH S.A., que el 

ingreso o afiliación de nuevos socios y de los actuales, tengan un periodo de 

tiempo de caducidad, siendo este periodo de tiempo renovable mediante el pago 

considerado necesario, dentro de las normas legales. 
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Anexo 1. Es una solución proyectada al futuro 

Artífice 
 

Es un programa diseñado y construido con las últimas y mejores tecnologías y 

soluciones, como el desarrollo en la nube o la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA, 

por sus siglas en inglés), para simplificar y automatizar las operaciones y procesos de 

negocios. 

Utiliza los servicios Web para mejorar la comunicación y la eficiencia de los flujos 

de trabajo relacionados con clientes y proveedores por Internet. Convirtiendo las 

relaciones entre socios de negocios en una relación en tiempo real. 

 Artífice integra con una visión de futuro y en un solo sistema las tres áreas básicas 

de cualquier organización: Gestión Administrativa, Contabilidad y Mercadeo. 

Anexo 2. Es una solución sólida 

Con Artífice usted planifica y controla los recursos de su empresa: 

Unifica y ordena toda la información de su empresa desde la misma fuente en 

donde se origina y en un solo proceso, elimina el tener que repetir, una y otra vez, las 

entradas de los datos o tener que recurrir a complejos enlaces entre la información de las 

diferentes áreas (contabilidad, ventas, inventario, etc.). 

Pone al alcance de sus manos un instrumento de administración estratégica, 

debidamente soportado y al día, con una contabilidad confiable para tomar decisiones con 

datos reales. 

Lleva al día sus responsabilidades legales y tributarias mediante reportes 

convenientes y oportunos. 
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Es una herramienta de organización y crecimiento accesible para micros, 

pequeñas y medianas empresas. 

 Artífice es una solución que ha sido probada, que funciona y agrega valor, al 

mismo tiempo que respalda el crecimiento del negocio, la implementación de nuevos 

métodos de operación, la expansión del mercado y las estrategias para el futuro. 

  
Anexo 3. Es una solución personalizada 

Artífice cuenta con elementos para su personalización: 

Implementación: Basada en el conocimiento de la organización y las metas de la 

compañía. 

Configuración del Sistema: Establece valores y datos que permiten definir el 

modo en que el sistema recoge y apoya las políticas y procedimientos de su compañía. 

  
Anexo 4. Es una solución segura: Elimina las suposiciones en la implementación 

La ventaja de Artífice es que la implementación es ágil, rápida y genera un alto 

valor estratégico. 

Está respaldada por videos, guía paso a paso, asesorías y consultorías 

empresariales. 

Cuenta con acompañamiento para establecer las metas, los objetivos, los 

indicadores de gestión y capacitación y seguimiento en el proceso de implementación. 

Exige como requisitos básicos: 

Compromiso de las directivas, la administración y el personal. 

Elaborar una estrategia para administrar el cambio, definir roles y 

responsabilidades. 
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Anexo 5. Es una solución que ofrece probabilidades tecnológicas a su favor 

Artífice se basa en una sólida plataforma para soportar cambios que ayuden al 

empresario a competir exitosa y efectivamente ahora y en el futuro. Su diseño permite 

trascender a través de las curvas de la tecnología, conservándose vigente y en constante 

movimiento. 

Anexo 6. Escalable 

Como sistema de gestión administrativa, contable y de mercadeo (ACM) integra 

una experiencia práctica, sencilla y funcional de lo que se conoce como ERP y CRM. Es 

flexible, vigente y adaptable. 

 Anexo 7. Conocimiento de soluciones MiPymes 

Artífice es un desarrollo de Ingenio S.A.S., un proveedor especializado en 

soluciones para las micro, pequeñas y medianas empresas. 

La solución es fácil de usar, no implica conocimiento de bases de datos o de 

técnicas de programación. 

 Anexo 8. Experiencia y soporte 

Artífice cuenta con un paquete integral de soporte, que le provee de conocimientos 

detallados del producto y las habilidades que necesita aprender para usar el sistema de 

manera efectiva. 

  
Anexo 9. Integridad y dedicación 

En Artífice sabemos que satisfacer al cliente es necesario, pero no suficiente. 

Buscamos ser su proveedor de software con un enfoque para crear sociedades de 

negocios. 
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Anexo 10. Una herramienta de gestión administrativa 

Atendiendo el destino de la información económico-financiera de la empresa, 

Artífice trabaja dos niveles contables: Contabilidad Financiera y Contabilidad de Gestión. 

Artífice como herramienta de gestión administrativa es un instrumento para: 

Controlar procesos y operaciones, facilitar la toma de decisiones, llevar indicadores 

cuantitativos de medición, promover la motivación individual y la identificación de los 

clientes con la empresa; todo con flexibilidad, creatividad e innovación. 

Resaltamos el rol de Artífice como herramienta de gestión administrativa 

(Contabilidad de Gestión) porque es la base y el complemento de la Contabilidad 

Financiera y es la disciplina central para un sistema de información y control. 

 Anexo 11. Contabilidad financiera sólida 

Artífice proporciona a los directivos de la compañía la información cuantificada 

que se requiere para conocer, controlar, proyectar y evaluar la situación financiera y las 

operaciones de la misma. 

Registra las transacciones económicas, para soportar y preparar los Estados 

Financieros encargados de reflejar los resultados económico-financieros de la empresa en 

un período de operaciones. 

Artífice le ayuda a verificar la exactitud y confiabilidad de los datos contables, 

para interpretarlos y mejorar el rendimiento de su empresa. 

  
Anexo 12. Un mercadeo orientado a maximizar sus esfuerzos 

Según Jan Carlzon, presidente de Scandinavian Airlines, “Una persona sin 

información no puede asumir una responsabilidad”. Así, cuando su personal use Artífice 

para dar soporte a sus clientes, tiene acceso inmediato a toda la información que necesita, 
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lo que hace más eficiente el contacto y por consiguiente maximiza los momentos de 

verdad. 

Artífice ha sido desarrollado con un enfoque de mercadeo de contacto. 

Artífice es la herramienta que Usted necesita para diseñar el mercadeo como la 

manera de hacer que la gente sepa que usted tiene algo que ellos quieren o necesitan. 

Registra los datos básicos para generar comunidades y mantener relaciones para 

consolidar una base de clientes leales que promuevan los productos; es decir, ayuda a 

construir relaciones sólidas y duraderas con grupos específicos estableciendo así una 

relación directa entre las necesidades de las personas con el objetivo del negocio, creando 

una situación de mutuo beneficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 


