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INTRODUCCIÓN 

Contextualización del problema que se investiga 

En el transcurso de la vida profesional las personas están en permanente contacto 

con  una serie de organizaciones, ya sean formales o informales, que tienen el propósito de 

alcanzar una meta en común, mediante el uso de planes establecidos y a través de los 

recursos que dispongan. Aquí nace el sentido de la administración, es decir, aquel proceso 

que llevan a cabo los miembros en una organización para lograr sus objetivos. 

 

La administración en una empresa tiene cuatro funciones específicas que son: la 

planificación, la organización, la dirección y el control; y se pueden definir como las 

múltiples funciones que se deben realizar para que se logren los objetivos con un óptimo 

manejo de los recursos. 

 

La empresa CREMER S.A., fue creada en el año 2005 e inicia sus operaciones de 

manera formal en el año 2008 en la ciudad de Guayaquil, su objetivo principal es la 

importación y comercialización de partes genéricas de recambio para maquinaria 

autopropulsada empleada para el movimiento de tierra y otros materiales. Se encontró que 

desde el inicio de sus operaciones la actual administración se ha enfocado en dar prioridad 

a las ventas que se puedan realizar y mantener al día las cuentas por cobrar de clientes; sin 

dejar establecido previamente los procedimientos a realizar en cada uno de los procesos.  

 

Resultados de la exploración 

 

Se debe elaborar un proceso de control interno que les permita precisar si lo 

realizado se ajusta a lo planeado y en caso de existir desviaciones, identificar los 

responsables y corregir dichos errores. Lo que permitirá una mejora en el ambiente laboral 
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y que los empleados en general gestionen adecuadamente los recursos de la empresa. En 

conclusión el proceso de control permitirá supervisar además de la comparación de 

resultados basados en el planteamiento del mismo originalmente.  

   

 

DISEÑO TEÓRICO 

 

Formulación del problema 

 

El principal problema en la empresa CREMER S.A. está en que los procesos de 

control aplicados actualmente no tienen fundamentos teóricos y son deficientes  ya que no 

cumplen el objetivo de control y seguimiento de las funciones que se realizan en la 

empresa. La falta de un contador de planta genera atrasos en la presentación de informes a 

los organismos de control y retrasos en la contabilidad. El personal contratado en las 

diferentes áreas de la empresa no cuenta con la debida experiencia  y no se les ha dotado de 

una adecuada capacitación de sus funciones, desarrollándose y formándose de manera 

empírica en su puesto de trabajo. Ante la falta de direccionamiento se generan diariamente 

equivocaciones en las ventas, errores durante la logística, falta de controles, desviaciones 

en la planificación y problemas en la gestión lo que ha generado como consecuencia que la 

empresa se encuentre estancada en su crecimiento en ventas durante los últimos cuatro 

años. 

 

De seguir manejándose sin los debidos controles, la empresa podría llegar a tener 

problemas de liquidez debido a la demora en la recuperación de sus cuentas por cobrar, 

generando atrasos en pago de obligaciones con empleados, préstamos bancarios, 

proveedores y pagos a terceros como por ejemplo el SRI y el IESS; pudiendo la empresa 
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ser sancionada y multada. Internamente se produciría una afectación en el desempeño 

laboral de los empleados y provocaría altas dosis de incertidumbre sobre el rumbo de la 

empresa y su estabilidad laboral. Llegándose inclusive al punto de cerrar la empresa ante la 

falta de recursos para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Desarrollar un proceso de control interno para mejorar el desempeño laboral en la 

empresa CREMER S.A. 

 

Hipótesis de la investigación 

La implementación de un proceso de control interno ayudará  a mejorar el 

desempeño laboral de los empleados dentro de la empresa. 

 

Variables 

La hipótesis planteada está compuesta por las siguientes variables, basadas en el 

efecto y la causa:  

Variable Dependiente: Desempeño laboral. (Efecto) 

Características: Ágil – Eficiente – Resultados. 

Variable Independiente: Proceso de control interno. (Causa) 

Características: Precisión – Rapidez - Objetividad.  

 

Objetivos Específicos 

1. Estudiar el proceso de control interno en las empresas del sector comercial de 

repuestos para maquinaria pesada, en la ciudad de Guayaquil. 
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2. Evaluar la situación actual de la empresa CREMER S.A., en cuanto al proceso de 

control interno.   

3. Elaborar un proceso de control interno a partir de la optimización de los procesos 

administrativos.  

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Métodos del nivel teórico utilizados 

El presente trabajo se realiza en base a una investigación científica, siguiendo los 

procesos sistemáticos establecidos, donde se determina la problemática como primer 

punto, posteriormente se determinaran los objetivos para el desarrollo, se realizó el estudio 

bibliográfico donde se reflejaron diferentes temas para la sustentación del trabajo, por 

medio de una investigación deductiva, bibliográfica y tecnológica que se ejecutó con la 

ayuda de recursos escritos tanto como textos, revistas, libros e internet. 

 

Tipo de investigación 

 

Proceso Inductivo: El método científico que busca el alcance de conclusiones 

generales basados en la hipótesis. Originalmente el método inductivo encuentra asociación 

a estudios de Francis Bacón a inicios del siglo XVII. En el método inductivo se exponen 

leyes generales acerca del comportamiento o la conducta de los objeto partiendo 

específicamente de la observación de casos particulares que se producen durante el 

experimento”.  

 

De  acuerdo a Ruíz (2007), la inducción movimiento del pensamiento basado en los 

hechos particulares hasta las afirmaciones de carácter general. Los cual permite dar paso a 

resultados conseguidos por observaciones o experimentos planteando hipótesis, leyes y 
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teorías que van más allá de casos que originalmente se establecieron, sino a otros similares;  

esto permite una generalización no mecánica que se apoya en las formulaciones teóricas 

existentes en la ciencia logrando como resultado una superación de las ideas cuestionadas 

(hipótesis, leyes, teorías)”. (p.18) 

 

 

Alcance de la investigación 

 

Investigación Exploratoria: Este tipo de investigación nos permite estudiar 

aquellos factores que inciden en nuestro tema de investigación. Permitiéndonos evaluar las 

funciones y responsabilidades que no son claras para el personal que trabaja en cada 

departamento y nos permite obtener un enfoque general de la realidad de la empresa. 

 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas 

(Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006, p.80). 

 

Novedad de lo que se investiga 

 

El proceso de control interno propuesto es la novedad de lo que se investiga, por 

cuanto nunca ha existido en la empresa. Y se alinea dentro de los OBJETIVOS Y METAS 

DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017, que se planteó el actual 

Gobierno. Siendo el “Noveno Objetivo: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas; el 
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cual se tomó como referencia para desarrollar este tema de investigación. Creando además 

una imagen empresarial basada en la Norma ISO 9001 Gestión de la Calidad que busca 

realizar negocios de una manera que mejore continuamente la calidad de los bienes y 

servicios que ofrece y lograr una superioridad competitiva como empresa”. 

 

Pertinencia de lo que se investiga 

Elaborar un proceso de control interno como herramienta para mejorar los procesos 

que se realizan;  y que les permitirá a los administradores  definir mejores procesos y 

delegar responsabilidades que pueden ser claramente establecidas, generando así un flujo 

de información controlada y veraz en el momento que la Gerencia la requiera. Esperando 

que todo esto se vea reflejado finalmente en una mejora en el ambiente laboral de la 

empresa. 

 

 Significación práctica de lo que se investiga 

Cada empleado tendrá clara sus funciones y responsabilidades en la empresa. Esto 

se debe a que se mantendrá un control total ya que se reemplazarán los procesos obsoletos 

por nuevos que serán más eficientes y eficaces. Los mismos serán ejecutados bajo un 

proceso de control interno que guiará a cada persona a fin de lograr el desarrollo de las 

funciones y la obtención de sus objetivos. 

 

Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo 

CAPÍTULO I, se detalla toda la fundamentación teórica recopilada de los diferentes 

autores de libros referentes a Control Interno, Manual de Procedimientos, Administración 

y Auditoría Interna que nos permitan respaldar con las diferentes teorías de autores, la 

importancia de nuestra investigación. 
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En el CAPÍTULO II, se explica en detalle el estado actual de la problemática que se 

investiga, exponiendo cuales son los problemas encontrados y explicando al detalle cada 

uno de ellos. Adicionalmente se evidencia la entrevista realizada a tres ejecutivos en donde 

cada uno expone sus comentarios y criterio referente al proceso de control interno dentro 

de las empresas. Lo cual permitirá soportar la importancia de la investigación. 

En el CAPÍTULO III,  está estructurada la propuesta como aplicación del plan de 

acción. 

Conclusiones, se detallan las conclusiones obtenidas de la investigación  aplicación 

de la propuesta. 

Recomendaciones, se detallan las recomendaciones de la investigación y aplicación 

de la propuesta. 

Bibliografía, se deja constancia de los autores, textos, tesis, publicaciones, 

entrevistas, revistas y páginas web que sirvieron de sustento de la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

La empresa Cremer S.A. comenzó sus funciones formalmente en enero del 2008 

como un negocio familiar que ha venido evolucionando en la ciudad de Guayaquil 

logrando abarcar mercado fuera de la ciudad, lo cual les ha permitido darse a conocer y 

posicionarse en diferentes rincones del país como uno de los grandes proveedores de 

repuestos alternativos para maquinaria pesada. Desde que la empresa empezó sus 

funciones nunca ha existido claridad a la hora de que cada empleado conozca las funciones 

y responsabilidades que tienen que cumplir en la organización lo que ha generado malestar 

permanente entre los empleados.  

 

El mercado de importación de repuestos para maquinaria pesada de acuerdo a datos 

de comercio exterior tomados de la página web del B.C.E. se han importado alrededor de 

USD 201,279MM  en los últimos tres años, dando un promedio de 67 millones de dólares 

anualmente. 

 

Este monto de importación está repartido aproximadamente en un 60% para 

empresas comerciales y un 40% para empresas dueñas de maquinaria pesada dedicadas a la 

construcción y minería a nivel nacional; lo cual evidencia que para la empresa CREMER 

S.A. aún existe un mercado bastante amplio al cual llegar.  
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Tabla 1 

 Resumen Anual de Importación de Repuestos para Maquinaria Pesada 
ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DEL B.C.E. 

RESUMEN ANUAL DE IMPORTACIONES DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA  

SEGÚN PARTIDA ARANCELARIA 

Código del 

Producto 
Descripción del Producto 

2013 2014 2015 

Peso 

Neto ™ 

Miles de 

Dólares FOB 

Peso 

Neto ™ 

Miles de 

Dólares FOB 

Peso 

Neto ™ 

Miles de 

Dólares FOB 

Partida 843110 Las demás 68,81 739,12 113,94 1.360,18 34,55 367,63 

Partida 843141 Cangilones, cucharas, palas 1.017,83 4.064,12 1.063,17 4.037,45 763,73 2.119,25 

Partida 843142 Hojas de topadoras frontales  537,84 1.195,14 504,77 930,09 612,66 969,52 

Partida 843149 Las demás 5.942,68 45.319,34 3.048,33 27.297,23 2.049,37 14.022,71 

Partida 843290 Las demás 100,16 510,65 140,65 699,45 206,98 721,00 

Partida 848210 Rodamientos de bolas 1.291,08 21.006,70 1.501,20 23.294,75 1.434,00 21.218,57 

Partida 848220 
Rodamiento de rodillos 

cónicos 564,97 11.030,60 561,00 10.810,93 527,99 9.565,20 

 

TOTALES 9.523,37 83.865,67 6.933,06 68.430,08 5.629,28 48.983,88 

 

Nota: Tomados de www.bce.fin.ec/comercioExteriorBi/comercio/consulta 

 

 

 

Gráfico 1  

 Importación anual de repuestos de maquinaria pesada 
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1.1.1 Problemas en el departamento de ventas 

La actual administración estableció desde el inicio de sus operaciones, que la base 

de ventas sería de USD. 100,000.00 mensuales, lo que le generaría a la empresa un margen 

de ganancia que le permitiría cumplir con sus obligaciones todos los meses. Los 

vendedores que han conformado el departamento de ventas desde sus inicios hasta la 

actualidad, carecen de una formación o capacitación que les permita desarrollarse de 

manera eficiente con los clientes y lograr el monto de venta mensual establecido. 

 

Tabla 2 

Cuadro Comparativo de Ventas Anuales de Cremer S.A.  
Cuadro Comparativo 

Ventas Mensuales de Cremer S.A. 

 
2015 

% 

(*) 
2014 

% 

(*) 
2013 

% 

(*) 

Enero 88.592,92 89% 83.895,79 84% 96.227,29 96% 

Febrero 44.664,92 45% 75.878,75 76% 102.200,80 102% 

Marzo 74.447,50 74% 92.315,82 92% 98.585,61 99% 

Abril 74.254,87 74% 99.501,72 100% 95.998,85 96% 

Mayo 95.412,51 95% 94.513,50 95% 86.488,43 86% 

Junio 63.479,84 63% 100.737,15 101% 97.759,97 98% 

Julio 68.945,50 69% 74.172,64 74% 111.886,38 112% 

Agosto 57.046,69 57% 119.393,69 119% 60.335,08 60% 

Septiembre 52.614,58 53% 78.263,71 78% 80.638,98 81% 

Octubre 23.247,92 23% 119.744,90 120% 83.591,32 84% 

Noviembre 10.446,76 10% 73.371,55 73% 105.426,42 105% 

Diciembre 18.452,29 18% 60.129,62 60% 58.478,15 58% 

Nota: Información tomada del sistema SCI de Cremer S.A. 

         (*) Porcentaje de venta obtenido en el mes con relación a la meta 

 

A pesar de este limitante el Departamento de Ventas ha logrado alcanzar al final del 

año la meta propuesta; pero esto ha sido un factor de suerte ya que debido a su 
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inexperiencia para el trato de clientes, estos no han sido fieles a la empresa. Siendo este el 

motivo principal de que la empresa no haya logrado superar la meta de ventas en los 

últimos tres años.  Al cierre del año 2015 este factor negativo ya empieza a ser evidente y 

al cierre del primer semestre del 2016 se evidencia un decrecimiento importante en las 

ventas. 

 

 

Gráfico 2 

Ventas anuales de Cremer S.A. cortado a junio del 2016 

Nota: Información tomada del sistema SCI de Cremer S.A. 
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Departamento de Ventas, genera malestar en los clientes y no mantienen su fidelidad con 

la empresa, llegando inclusive en algunos casos a comprar una sola vez en el año. Esto 

influye directamente en las gestiones realizadas por los vendedores, lo cual no les permite 

alcanzar las metas establecidas por la empresa y menos aún superarlas. 
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ítems facturados. Una vez facturado el repuesto al cliente, el vendedor deberá gestionar 

con un proveedor local la compra del repuesto para su posterior despacho al cliente. Esta 

compra es facturada a nombre de Cremer S.A. y posteriormente ingresada en el sistema de 

inventario. Es decir primero se factura y luego se ingresa el ítem al inventario para poder 

dar de baja del sistema. El ingreso al sistema lo realiza la asistente de gerencia, quien lo 

registra bajo el código y descripción que viene detallado en la factura del proveedor y en la 

gran mayoría de los casos, el vendedor de la empresa factura el ítem con el código y 

descripción que a él estime conveniente.  

 

El ingreso tardío en el sistema de las compras realizadas para stock y la falta de 

coordinación entre el vendedor y la asistente administrativa trae como consecuencia que se 

genera una diferencia permanente de inventario entre el saldo físico y el operativo por 

cuanto el saldo que arroja el sistema en cada consulta no es real. Para lo cual el vendedor 

debe hacer una comprobación física en bodega antes de proceder a facturar. Generándose 

inconsistencias permanente entre el departamento de ventas, bodega y contabilidad.     

 

Las devoluciones en compras y devoluciones en ventas generan notas de crédito 

que constituyen valores a favor tanto para el cliente como para la empresa, para lo cual no 

existe un proceso definido para la emisión, custodia, aplicación y registro de dichos 

documentos. 

 

1.1.1.2 Requerimientos de clientes de provincia 

En continuas ocasiones, se tienen reclamos de clientes de provincia, debido a que 

los repuestos despachados por la empresa no corresponden a los solicitados por el cliente. 

Debiéndose realizar dos y hasta tres veces la logística de despacho por una misma venta en 
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la semana. El vendedor se excusa con el hecho de que el cliente hizo un requerimiento 

equivocado y el cliente manifiesta que el vendedor entendió mal el requerimiento. Este 

problema se origina debido a que no existe una herramienta que deje evidenciada de la 

requisición del cliente para su facturación y posterior despacho. 

 

La falta de un soporte que evidencie lo solicitado por el cliente, como por ejemplo 

un correo electrónico, deja desprotegida a la empresa sobre la calidad del servicio que se 

está brindando al cliente y sobre la experiencia de los vendedores. Adicionalmente, genera 

doble gasto de logística para una misma factura (tiempo, movilización y fletes) más aún si 

consideramos que los repuestos a despachar no se encuentran en stock y son comprados a 

un proveedor local para atender el requerimiento del cliente. 

 

1.1.1.3 Asignación de clientes por provincia 

La Gerencia General no ha establecido una distribución de los clientes por 

provincia a sus vendedores,  lo  que ha llevado a que los vendedores tengan clientes en 

todas las provincias. Al ejecutarse el cronograma de visitas anual a clientes por provincias 

de la empresa, regularmente el mismo vendedor es enviado siempre a la misma provincia, 

dando como resultado  que los clientes asignados  a un vendedor específico sean visitados 

por otro vendedor que desconoce el manejo y las necesidades del cliente. 

 

El no asignar a un vendedor responsable del manejo de los clientes de una 

provincia, crea un malestar latente entre el vendedor y el cliente hacia la empresa. Esta 

situación no permite a la empresa medir la habilidad, entusiasmo, constancia y espíritu de 

colaboración del vendedor. No proyecta una imagen favorable de la empresa a los clientes. 

Tampoco le permite al vendedor proporcionar a la empresa datos sobre  información 
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referente a temas de quejas o percepción del cliente con quien trata. Ya que la empresa no 

exige  reportes de venta que evidencien el correcto desarrollo de la actividad y el 

cumplimiento eficiente de su labor. No pudiendo incrementar la cartera de clientes de la 

empresa. 

 

1.1.1.4 Liquidación de comisiones por ventas 

No existe una política, ni un cronograma de anticipos y liquidación de comisiones 

en ventas de acuerdo a las ventas cobradas a clientes. Para lo cual la gerencia solo realiza 

anticipo sobre comisiones en ventas una vez al mes, siendo el monto y la fecha del anticipo 

establecido bajo el criterio de la Gerencia General.  

 

Esto genera que los vendedores tengan comisiones acumuladas por cobrar en la 

empresa pendientes de liquidar con una antigüedad de hasta 2 años. Lo cual ha generado 

un malestar en el desempeño laboral de los vendedores. 

 

1.1.2 Problemas en el departamento de crédito y cobranzas 

 

Existe un manejo poco adecuado en la concesión de créditos y la gestión de 

cobranzas que al momento se realiza en la empresa, debido a la falta de procedimiento y 

políticas formales para cada uno de los procesos. Es evidente la falta de un formulario de 

solicitud de crédito para que sea llenado por el cliente y que permita la verificación de 

datos personales, referencias personales, referencias comerciales y referencias bancarias 

por parte de la empresa previa a otorgar una línea de crédito. Tampoco se cuenta con una 

tabla de referencia en cuanto a cupos y plazos de crédito, únicamente se basan en el criterio 

de la Gerencia al momento de la venta. En algunos  casos se le solicita al cliente la entrega 
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de cheques como respaldo del crédito y en la mayoría de casos solo existe la promesa de 

pago al vencimiento del plazo otorgado. 

 

En el caso de la gestión de cobranza, no existe una persona responsable encargada 

de dicha gestión. La responsabilidad recae directamente en cada uno de los vendedores 

quienes se encargan de la recuperación de la cartera. En este caso el Gerente General, el 

supervisor de ventas, y dos vendedores de mostrador que existen actualmente, son quienes 

se encargan de realizar las gestiones de cobro sin la debida supervisión y control. 

 

La falta de políticas y procedimientos a la hora de otorgar un crédito genera un 

riesgo innecesario para la empresa, ya que al momento de que el cliente no cumpla con sus 

obligaciones en los plazos previstos, obliga a la empresa a disponer de fondos propios para 

cubrir las obligaciones contraídas con sus proveedores. Y de mantenerse impago el cliente, 

podría generar problemas de liquidez a la empresa. Entre mayor sean los controles, menor 

será el riesgo. 

 

La consecuencia de no contratar una persona para la gestión de cobranza, es que se 

genera una carga operativa sobre los vendedores, ya que su principal función debe ser 

atender los requerimientos de sus clientes y  la búsqueda de nuevos clientes. Además, no se 

cuenta con un reporte de las gestiones de cobro realizadas semanal o mensual que nos 

permita conocer el estado real de la cobranza.  Y finalmente, no existe un control de 

verificación de que lo recaudado en el mes haya ingresado a las cuentas de la empresa, lo 

cual puede dar apertura al uso indebido de lo recaudado. 
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1.1.3 Problemas en departamento de compras y pago a proveedores 

 

El proceso que actualmente se realiza en las compras a crédito de repuestos para 

stock no es el adecuado, ya que en muchas ocasiones la empresa debe pagar por repuestos 

que aún se encuentran en percha y no han sido vendidos; uno de los factores claves del 

porque un repuesto que se compra por su alta rotación y termina quedándose en percha 

más tiempo de lo esperado, se debe a la poca experiencia previa en cuanto a calidad, con 

los productos de los proveedores locales; los cuales en más de una ocasión ha generado 

devoluciones por reclamo de garantía por parte de los clientes, debiendo la empresa asumir 

la garantía debido a que el proveedor no acepta reclamos de terceros. Esto da como 

consecuencia mantener un stock de repuestos de mala calidad y poca rotación en percha 

que ya han sido pagados al proveedor, lo cual genera una pérdida para la empresa. 

 

Debido a que las compras no son ingresadas al sistema inmediatamente; el saldo 

operativo que arroja el sistema en más de una ocasión discrepa con el saldo físico, 

generándose permanentemente un saldo negativo en el sistema y debiéndose recurrir al 

físico para validar el stock.  Es decir que en caso de existir un faltante en bodega no podrá 

ser determinado de inmediato, debiendo realizar primero un cuadre operativo-contable y un 

inventario físico para conocer si los saldos son reales. 

 

La empresa mantiene una línea de crédito con sus proveedores y para realizar el 

pago la gerencia gira cheques post fechados y establece la fecha de pago sin contar con un 

soporte que le permita conocer si la empresa estará en condición de cubrir el cheque en 

dicha fecha. En algunas ocasiones la empresa no ha contado con el efectivo disponible para 

cubrir dichos cheques, debiendo estar constantemente postergando la fecha de cobro con 

los proveedores en días, semanas y en algunos casos hasta meses.  
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De continuar con esta práctica en la empresa, se podría originar la suspensión de la 

línea de crédito con el proveedor por no cumplir con las fechas establecidas y el peor de 

los casos generarse protestos y el cierre de la cuenta corriente por el giro de cheques sin 

fondos. 

   

1.1.4 Problemas en departamento de logística 

La empresa no cuenta con una persona que cumpla la función de bodeguero, que 

sea la única responsable del ingreso, salida y custodia de mercadería; actualmente el 

despacho está asignado a los vendedores en coordinación con los choferes. El vendedor le 

debe indicar al chofer el tipo de mercadería y la cantidad a despachar, el chofer se 

encargará de separar el producto, embalarlo y transportarlo a su destino. La gestión de 

despachos a provincia no cuenta con un cronograma preestablecido o un registro de salidas 

y se realizan a cualquier hora del día; en ocasiones fuera del horario de la jornada de 

trabajo. Esto se debe a que los choferes hacen uso de los vehículos de la empresa para 

gestiones personales haciendo mal uso del tiempo asignado para despachos. A todo esto se 

suman los faltantes de mercaderías y envío de partes equivocadas, en los despachos 

realizados, evidenciándose la falta de interés por parte del personal responsable del 

despacho en realizar un trabajo rápido y eficiente.  

 

La falta de una persona responsable en la bodega no permite determinar errores 

oportunamente ya que no existe un responsable de los ingresos y egresos de forma 

inmediata, dando lugar a que cualquier persona ingrese a la bodega y retire mercadería sin 

registrar el egreso, generando un faltante que luego deba ser asumido como pérdida o en el 

peor de los casos descontado a todo el personal que tenga acceso a la bodega.  
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El gasto de recursos de la empresa como combustible por el mal uso de los 

vehículos e incurrir en horas extras para completar los despachos del día son consecuencia 

de la falta de procesos de control en el departamento de logística. Lo cual genera además 

malestar entre los clientes, debido a faltantes o cambios de los productos recibidos, 

pudiendo derivar en la pérdida del cliente. 

 

1.1.5 Problemas en departamento contable y financiero 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece lo siguiente: 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- “Están obligadas a llevar contabilidad 

y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades”.   

 

Art. 21.- Estados financieros.- “Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a 

la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el 

caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público 

que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las 

empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para 

fines tributarios”. 

 

En el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno se indica lo siguiente: 

Art. 34.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- “Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como 

tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad”. 

 

“La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 
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contador legalmente autorizado”. 

 

“Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante el 

plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como 

plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos 

establecidos en otras disposiciones legales”.  

 

 De acuerdo a lo anteriormente descrito en la Ley de Régimen Tributario Interno, la 

empresa está obligada a llevar contabilidad y en consecuencia hacer declaraciones 

oportunas de sus actividades. Razón por la cual la empresa debe contar con un Contador 

General permanente, que vele por el correcto y oportuno registro de todas las operaciones 

realizadas diariamente y que mantenga al día los requerimientos de los organismos de 

control tales como el S.R.I., S.I.C., I.E.S.S., Municipio y cualquier organismo o entidad del 

sector público que requiera conocer la situación de la empresa.   

 

Al no mantener un contador de planta, se dificulta atender oportunamente dichos 

requerimientos externos. De igual manera los requerimientos internos se ven afectados 

debido a que en la actualidad no se cuenta con un presupuesto general, flujo de efectivo, 

conciliaciones bancarias, ni estados financieros mensuales que permitan ir conociendo el 

desarrollo de la empresa. La actual política de la administración se centra en contratar un 

contador eventual para que atienda los requerimientos del SRI cuando haya realizado una 

notificación preventiva, razón por la cual la empresa se encuentra atrasada en sus 

declaraciones de IVA, retención en la fuente, impuesto a la renta y anexos transaccionales. 
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La demora en la presentación de los requerimientos que realizan los organismos de 

control, generan multas por atrasos e incumplimientos. La falta de información financiera 

repercute en un mal manejo de los inventarios, fallos en los controles existentes, falta de un 

control presupuestario, mala gestión en endeudamientos con terceros y falta de liquidez por 

mal manejo de los fondos. 

 

1.1.6 Problemas en la gestión 

Según Hasbun (2015), el gerenciar es la actividad de administrar los recursos de la 

empresa, sean estos de capital humano, administrativo y financiero según el planteamiento 

de visión, misión y objetivos a seguir de la empresa. 

 

La actual administración de la empresa es la misma desde el inicio de sus 

actividades, quien debido a su falta de experiencia y preparación gerencial, ha creado un 

ambiente laboral tenso que no permite un adecuado desempeño laboral. 

 

 Dentro de los factores negativos que han ido afectando la gestión en la empresa 

podemos destacar los siguientes: poca capacidad para relacionarse con personal 

competente, excederse en inversión de activos fijos, deficiencias en las políticas de 

personal, ausencia de políticas de mejora continua, poco interés de capacitarse, fallas en el 

sistema de toma de decisiones y la solución de problemas, gestión poco profesional, se 

resiste al cambio, renuencia a consultar profesionales externos a la empresa, toma del 

negocio mucho dinero para gastos personales, errores al momento de seleccionar socios, 

dejarse absorber por la parte agradable del negocio, mantener actitudes negativas frente a 

los colaboradores, nepotismo, mal manejo de los riesgos, incumplimiento de las 

obligaciones impositivas y laborales, centraliza el liderazgo, el no ser claro y firme al 
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definir los objetivos de la empresa, cultura empresarial limitada y la falta de experiencia en 

la parte administrativa del negocio. 

 

Cuando a una organización le suceden varios de los factores anteriormente 

mencionados se produce una afectación a los empleados, derivada de la forma en que la 

empresa opera o realiza sus actividades, impactando en el desempeño laboral de sus 

colaboradores y provocando altas dosis de incertidumbre sobre el rumbo de la empresa. 

 

Generándose un ambiente laboral tóxico, donde el trabajo en equipo no existe, ante 

la presencia de problemas se buscan culpables y no soluciones, otros toman crédito por el 

trabajo realizado, existen reglas que nadie sigue, circulan rumores y comentarios 

inadecuados, se evidencia la carencia de planes de desarrollo y no existe claridad en las 

funciones y objetivos.  

 

La suma de estos factores afecta finalmente el desarrollo y crecimiento de la 

empresa, los cuales de no ser corregidos oportunamente, podrían concluir con la venta o 

quiebra de la misma. 

 

1.2  Fundamentos teóricos y metodológicos 

A continuación se expone en detalle el concepto de algunos autores entendidos en 

materia de administración, procesos y control; que permitirán explicar mediante las 

conclusiones, la imperante necesidad de desarrollar procesos de control interno en las 

empresas en la actualidad. 

 

Se entiende por control interno, el sistema integrado por el esquema de 

organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
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procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 

entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, 

así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo 

con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 

por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos (Isaza, 2014, p.42). 

 

En el proceso de administración, el control no tiene el significado popular de 

fiscalización. Control es el proceso de producir información para tomar decisiones 

sobre la realización de objetivos. Este proceso permite mantener una organización o 

sistema orientado hacia los objetivos. Al ejercer la función de control, el 

administrador trabaja como el piloto de un vehículo, monitoreando en forma 

constante la organización para que se mantenga en la ruta, se desvíe de los 

accidentes y llegue a su destino (Amaru, 2009, p.376). 

 

En el libro de Auditoría Un Enfoque Integral destaca la importancia del control 

interno desde el punto de vista del auditor. “Uno de los conceptos que se acepta más en la 

teoría y práctica de la auditoría es la importancia de la estructura del control interno del 

cliente para salvaguardar los activos, registros y generar información financiera confiable” 

(Arens, Elder y Beasley, 2007, p.35).  

 

Desde el punto de vista de la gestión de procesos se plantea un punto de vista sobre 

el control. “Las actividades de control proporcionan datos: el control de la calidad sobre las 

características del producto, el control de presencia sobre la puntualidad de las personas, el 

control de costes sobre las desviaciones en los presupuestos. Sin darnos cuenta, estos datos 
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nos permiten tener el dominio de la situación, de la calidad, puntualidad o costes; dominio 

entendido como saber lo que está pasando” (Pérez, 2012, p.26). 

 

La administración es responsable de establecer y mantener el sistema de control 

interno en la organización. El sistema de control interno (también identificado como 

controles internos) es aquel cuya estructura, actividades y procesos coadyuvan a 

lograr una administración efectiva, mitigando los riesgos que puedan entorpecer el 

logro de tos objetivos de la organización (Santillana, 2013, p.12). 

 

El principio de control de punto crítico, uno de los principios de control más 

importantes, afirma que un control eficaz requiere que se atiendan los factores que 

son críticos para evaluar el desempeño contra los planes. Otra forma de ejercer el 

control es comparar el desempeño de la compañía con el de otras empresas, en 

determinados puntos de comparación (Koontz y Weihrich, 2013, p.363). 

 

Los administradores funcionales son responsables de las funciones u operaciones 

específicas del negocio (recursos humanos, compras, desarrollo de productos, 

servicio a clientes, y así sucesivamente) que constituyen a una compañía o una de 

sus divisiones. Por lo tanto, la esfera de responsabilidad del administrador de 

funciones por lo general se limita a una actividad organizacional, mientras que los 

administradores generales supervisan la operación de toda una compañía o división 

(Hill. y Jones, 2009, p.10).   

 

Ponce (2013), señala es su reseña sobre el control empresarial que su esencia se 

basa en la supervisión, observación y verificación de la gestión realizada por parte las 
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empresas, ya sean estas de personas naturales o jurídicas. A su vez plantea que la gestión 

de control en las empresas se debe a la atención depositada en los índices de eficiencia, 

eficacia, aplicación y económico de los recursos y bienes que usan para sus actividades de 

comercio. Los cumplimientos legales y políticos externos e internos también cumplen un 

rol en el control empresarial siendo guía de prevención para el ejercicio de las actividades 

comerciales adoptando procesos preventivos y correctivos. El control empresarial forma 

parte de la filosofía del buen gobierno  por facilitar el desempeño administrativo, no solo 

en los recursos sino también en el desarrollo del trabajo y procesos laborales. 

 

 

Herrera (2013), establece que: 

 

Las empresas comerciales, industriales y de servicios deben implementar sistemas 

de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos 

institucionales, orientando, su ejecución al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: i) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía 

en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios que presta; ii) 

Cuidar y resguardar los recursos y bienes de la empresa contra cualquier forma de 

pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo 

hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos; iii) Cumplir la 

normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; iv) Garantizar la 

confiabilidad y oportunidad de la información; v) Fomentar e impulsar la práctica 

de valores institucionales; vi) Promover el cumplimiento de los funcionarios o 

servidores de rendir cuenta por los fondos y bienes a su cargo y/o por una misión u 

objetivo encargado y aceptado (p.3). 
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El control Interno es la unidad de control y supervisión de la estructura organizacional. 

Esta unidad es la encargada de asegurar el correcto empleo y desarrollo de las actividades 

laborales de los diversos puestos según lo estipulado por leyes, estatutos, procesos y 

principios vigentes, externos e internos de una empresa. El control interno también 

responde a la administración de información y recursos, sobre su manejo y reproducción 

según lo establecido por los altos mandos. En cuanto a las metas y objetivos empresariales, 

el control interno a través de sus acciones ejerce su cumplimiento mediante principios 

como la igualdad, eficiencia, eficacia y conciencia entre otros velando por los públicos 

internos y externos. (Hernández, 2013, p.4). 

 

Céspedes (2013), señala que:  

El sistema de control de las empresas, es el conjunto de órganos de control, normas, 

métodos y procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, destinados a 

conducir y desarrollar el ejercicio del control en forma integral. Su actuación 

comprende todas las actividades y acciones en los campos administrativos, 

presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que 

presta servicios en ellas, independientemente del régimen que las regula. El control 

eficaz, es un proceso integral efectuado por el Representante, funcionarios y 

trabajadores de una empresa, diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar 

seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se 

alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales: Promover la eficiencia, eficacia, 

transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de 

los servicios públicos que presta; Cuidar y resguardar los recursos y bienes contra 

cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en 
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general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos; 

Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones; Garantizar la 

confiabilidad y oportunidad de la información; Fomentar e impulsar la práctica de 

valores institucionales (p.6). 

 

En el ámbito de los negocios, el éxito de una organización depende de la 

efectividad del conjunto de técnicas que utiliza diariamente para lograr sus metas y una de 

las principales es la elaboración de manuales de procedimientos que le permitan al 

empleado conocer en detalles los pasos a seguir en su puesto de trabajo y poder elaborar un 

proceso de control. De acuerdo a lo explicado por Álvarez (2015) “Los manuales son una 

de las mejores herramientas administrativas y operativas porque le permiten a cualquier  

organización normalizarse en todas las áreas de la misma. La normalización es la 

plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y desarrollo de una organización” (p.67).  

 

La información producida por el proceso de control permite tomar decisiones sobre 

nuevos objetivos y nuevos patrones de control. Así como el control complementa la 

planeación, también ocurre lo inverso. Con frecuencia, sólo es posible planear a 

partir de información de control, y no de proyecciones o previsiones sobre el futuro 

(Amaru, 2009, p.380). 

 

1.2.1 Efectividad del enfoque COSO del control interno 

Según el IAI-España (2013):  

La efectividad del enfoque COSO del control interno se refiere al logro de las 

metas, objetivos y misión empresarial mediante el conjunto de acciones, 

actividades, planes,  políticas,  normas, registros, organización, procedimientos  y 
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métodos, incluyendo la actitud de los directivos, funcionarios y el personal, 

organizados e instituidos en cada empresa, para la consecución de los objetivos 

empresariales que procura. Asimismo, sus componentes están constituidos por: (i) 

El ambiente de control, entendido como el entorno organizacional favorable al 

ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento 

del control interno y una gestión escrupulosa (ii) La evaluación de riesgos, que 

deben  identificar, analizar  y  administrar los factores  o eventos  que  puedan   

afectar adversamente el  cumplimiento de   los   fines, metas,   objetivos,  

actividades  y  operaciones institucionales   (iii)   Las   actividades   de control   

gerencial,   que   son   las   políticas   y procedimientos  de control   que  imparte el 

Representante    o funcionario   que  se  designe, gerencia y los niveles ejecutivos 

competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad (iv) Las actividades de 

prevención y monitoreo, referidas a las acciones que deben ser adoptadas en el 

desempeño de las funciones asignadas, con el fin de cuidar y asegurar 

respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los objetivos del 

control interno (v) Los sistemas de información y comunicación, a través de los 

cuales el registro, procesamiento, integración y divulgación de la información, con 

bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente 

para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y 

control interno institucional (vi) El seguimiento de  resultados, consistente en la 

revisión y verificación actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de 

control interno implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones 

formuladas en sus informes (vii) Los compromisos de mejoramiento, por cuyo 

mérito los órganos y personal de la administración institucional efectúan 
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autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno e informan sobre 

cualquier desviación deficiencia susceptible de corrección, obligándose a dar 

cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones que se formulen para la 

mejora u optimización de sus labores. 

Dicho control es un instrumento  de gestión que se utiliza para proporcionar 

una garantía razonable del cumplimiento de los objetivos establecidos por el 

Representante o funcionario designado. La estructura de control interno es el 

conjunto de los   planes, métodos, procedimientos   y   otras   medidas,   incluyendo 

la   actitud del   Dirección, que   posee una institución para ofrecer una garantía 

razonable de que se cumplen los siguientes objetivos: (i)Promover las operaciones 

metódicas, económicas, eficientes y eficaces así como los productos y servicios con 

calidad, de acuerdo con la misión de la institución (ii) Preservar los recursos frente 

a cualquier pérdida por despilfarro, abuso, mala gestión, error y fraude (iii)Respetar 

las leyes, reglamentaciones y directivas de la Dirección, y, (iv) Elaborar y mantener 

datos financieros y de gestión fiables presentados correcta y oportunamente en los 

informes (p.7). 

 

1.2.2 Estandarización de procesos en el montaje de un sistema de control interno 

Todos los procesos de la empresa deben ser manejados de una forma estándar por el 

encargado del proceso y su equipo de trabajo, implantando la metodología que impartió el 

asesor metodológico, los jefes de área tienen esta obligación de identificar cada área y/o 

proceso prioritario y misional  o de apoyo, para implantar y desarrollar los siguientes 

estándares: 

 Planeación estratégica o a largo plazo 

 Plan de acción o a mediano plazo 
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 Plan de acción de costos o a mediano plazo (solo para los procesos prioritarios) 

 Plan operativo o a corto plazo 

 Ficha técnica para el manual de procesos del área 

 Ficha técnica para el manual de procedimientos del área 

 

1.2.3 Elaboración de un plan de gestión estratégica 

Cada proceso debe tener un plan estratégico, para darle un norte , para evitar que 

exista cruce en la ejecución y decisiones de cada proceso, debe obedecer a una estrategia 

encaminada al funcionamiento de infraestructura, adecuación de infraestructura , manejo 

gerencial, necesidades que establecen oferta y demanda del bien a planear 

estratégicamente, nuevos bienes, nuevas líneas de bienes, cualificación del personal, 

tecnología de punta, materia prima de punta y políticas agresivas de mercadeo , publicidad 

y distribución. 

 

El plan estratégico de cada proceso, para los próximos cinco años, lo debe hacer el 

jefe de proceso con su equipo de trabajo; los últimos tres meses del quinto año del plan 

estratégico que termina, todos los jefes de procesos deben comenzar a planear 

estratégicamente sus procesos, para que a partir del 1 de enero del año siguiente se ejecute 

la nueva planeación. 

 

Para hacer el Plan Estratégico, se debe realizar el siguiente proceso: 

 Hacer análisis de información estadística. 

 Hacer análisis de información de mercados. 

 Hacer análisis de entorno. 

 Hacer análisis de benchmarking. 



30 
 

 Hacer análisis de vulnerabilidad de la compañía. 

 Hacer análisis de indicadores macroeconómicos. 

 

1.3 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación 

Tabla 3 

Conceptos de los términos básicos de la investigación. 

TÉRMINO DEFINICIÓN  AUTOR 

Administración de 

Recursos 

“La administración de recursos está relacionada con 

tareas de planeación y organización de actividades 

de las personas y de otros recursos necesarios para 

el funcionamiento de la empresa. Las decisiones 

sobre recursos son aquellas que involucran la 

división de responsabilidades entre usted y los 

miembros de su equipo, la organización de una red 

de proveedores o la forma de atender al cliente; la 

ejecución y el control de actividades planeadas 

también”. 

Amaru, 

2008. 

Análisis de 

vulnerabilidad 

“Para evaluar las condiciones en que se encuentra la 

compañía y confirmar o revocar los indicadores 

iníciales de proyección estratégica, analizamos los 

factores endógenos que depende de la gestión de la 

compañía y son debilidades y fortalezas. Los 

factores exógenos (oportunidades y amenazas), 

también deben ser analizados para comparar de la 

Isaza, 2014 
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misma manera, con los indicadores iníciales de 

proyección estratégica y confirmar o revocar”. 

Ambiente de 

Control 

“El componente ambiente de control define el 

establecimiento de un entorno organizacional 

favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, 

conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a 

los miembros de la entidad y generar una cultura de 

control   interno”. 

Instituto de 

Auditores 

Internos de 

España-

Coopers & 

Lybrand 

SA. (2013). 

Auditoría 

Administrativa 

“Mediante la auditoría administrativa se establecen 

métodos que permiten evaluar el cumplimiento del 

proceso administrativo con objeto de alcanzar una 

mayor eficiencia en las áreas, y por ende, en la 

consecución de sus objetivos”. 

Münch, 

2010. 

Benchmarking Proceso sistemático y continuo de evaluación de 

productos/servicios, procesos, entre otras 

actividades de la organización. También se da su 

reconocimiento por las prácticas a favor del 

desarrollo organizacional. 

Isaza, 2014. 

Control de 

Resultados 

“El control de resultados es un sistema en el cual 

los administradores estiman o pronostican las metas 

de desempeño de cada división, departamento y 

empleado y después miden en desempeño real en 

relación con esas metas”. 

Hill, 2009. 

Control Estratégico “Monitoreo Sistemático de los puntos estratégicos Koontz & 
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de control y modificación de la estrategia en la 

organización con base en esta evaluación”. 

Weihrich, 

2013. 

Control Interno “Se entiende por Control Interno el sistema 

integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, 

normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una 

entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los recursos, se 

realicen de acuerdo con las normas constitucionales 

y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 

por la dirección y en atención a las metas u 

objetivos previstos”. 

Isaza, 2014. 

Diagrama de Flujo “Medio gráfico que sirve principalmente para :  

a) Describir las etapas de un proceso  y 

entender cómo funciona. 

b) Apoyar el desarrollo de métodos y 

procedimientos. 

c) Dar seguimiento a los productos (bienes o 

servicios) generados por un proceso. 

d) Identificar a los clientes y proveedores de un 

proceso. 

e) Planificar, revisar y rediseñar procesos con 

alto valor agregado, identificando las 

Álvarez, 

2015 
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oportunidades de mejora. 

f) Diseñar nuevos proceso. 

g) Documentar el método estándar de 

operación de un proceso. 

h) Facilitar el entrenamiento de nuevos 

empleados. 

i) Hacer presentaciones directivas.” 

Estandarización “La estandarización se refiere al grado hasta el cual 

una compañía especifica cómo se deben tomar las 

decisiones, de manera que la conducta de los 

empleados pueda ser predecible. En la práctica, se 

deben considerar tres factores para estandarizar una 

organización: insumos, actividades de 

transformación y producción.” 

Hill, 2009. 

Evaluación de 

Gestión 

“Es evaluar en lógica-matemática, en términos de 

eficacia, eficiencia, efectividad y economía, el 

cumplimiento de los planes y el manejo de los 

recursos de la compañía en desarrollo de las etapas 

de planeación, organización, ejecución y control.” 

Isaza, 2014. 

Gestión de Procesos “La gestión de procesos es una forma sistemática de 

identificar, comprender y aumentar el valor 

agregado de los procesos de la empresa para 

cumplir con la estrategia del negocio y elevar el 

nivel de satisfacción de los clientes.” 

Carrasco, 

2009. 

Indicadores “Un indicador pretende caracterizar el éxito o la Franklin, 
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eficacia de un sistema, programa u organización, 

pues sirve como una medida aproximada de algún 

componente o de la relación entre componentes. Por 

si solos no son relevantes, pues sólo adquieren 

importancia cuando se les compara con otros de la 

misma naturaleza.” 

2007. 

Líderes 

Transaccionales 

“Identifican que es lo que se necesita hacer para 

alcanzar las metas, incluyendo la clarificación de 

los papeles y las tareas, las recompensas del 

desempeño y la previsión de las necesidades 

sociales de los seguidores.” 

Koontz & 

Weihrich, 

2013. 

Manual de Políticas 

y Procedimientos 

“Un manual de políticas y procedimientos es aquél 

que documenta la tecnología que se utiliza dentro 

de un área, departamento, dirección, gerencia u 

organización. En éste se deben contestar las 

preguntas de lo que hace (políticas) y cómo 

(procedimientos) administra el área, departamento, 

dirección, gerencia u organización, y para controlar 

los procesos asociados a la calidad del producto o 

servicio ofrecido (este control incluye la 

determinación de las necesidades del cliente y la 

entrega del producto a realización del servicio, 

evaluando el nivel del servicio posventa).” 

Álvarez, 

2015 

Plan Estratégico “El plan estratégico es también conocido como plan 

maestro o plan de negocios; en él se plasman los 

Münch, 

2010. 
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elementos del proceso de planeación.” 

Políticas “Las políticas mantienen a una organización 

ordenada y deben ser pensadas y diseñadas para 

permitir que las cosas se hagan correctamente.” 

Álvarez, 

2015. 

Proceso “Es una totalidad que cumple un objetivo completo, 

útil a la organización y que agrega valor para el 

cliente. Entendiendo por totalidad una secuencia de 

principio a fin de un flujo.” 

Carrasco, 

2009. 

Principio de Control 

del Punto Crítico 

“Un control eficaz requiere que se atiendan los 

factores que son críticos para evaluar el desempeño 

contra los planes.” 

Koontz & 

Weihrich, 

2013.  

Procesos de Control “Políticas, procedimientos (tanto manuales como 

automatizados) y actividades que forman parte del 

marco de control, diseñados y operados para 

asegurar que los riesgos estén contemplados dentro 

de los límites de tolerancia que una organización 

está dispuesta a aceptar.” 

Santillana, 

2013. 

Resolución de 

Problemas 

“Los problemas son situaciones imprevistas que 

causan incomodidad, frustración y pérdida. El 

administrador debe entender y diagnosticar los 

problemas al identificar relaciones de causa y 

efecto, así como pensar de forma creativa para 

generar alternativas y razonar de manera crítica 

para evaluar y elegir las mejores opciones.” 

Amaru, 

2008. 

Riesgo “Posibilidad de que ocurra un evento adverso que Santillana, 
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influya en el logro de objetivos. El riesgo se mide 

en términos de probabilidad e impacto.” 

2013.  

Sistemas de Control 

Estratégico 

“Los sistemas de control estratégico son los 

sistemas formales de determinación de objetivos, 

medición y retroalimentación que permiten que los 

administradores evalúen si la compañía está en 

condiciones de lograr una eficiencia, calidad, 

innovación y actitud sensible ante los clientes de un 

nivel superior y si está implementando su estrategia 

con éxito.” 

Hill, 2009. 
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1.4. Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Tabla 4 

Operacionalización de variables. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS TÉCNICA INSTRUMENTO 

Procesos de 

Control 

Interno 

Proceso de control 

de las actividades 

de la compañía 

para asegurar la 

fiabilidad de la 

información. 

Son todas las 

políticas y 

procedimientos 

adoptados por 

la 

Administración 

de una empresa 

para el 

cumplimiento 

de sus 

objetivos. 

Políticas 

1. Políticas de 

registro. 

 1. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la empresa ecuatoriana 

en la actualidad? 

 2. ¿Qué acciones debería implementar la empresa 

ecuatoriana para paliar los efectos de la actual recesión 

económica? 

3. ¿Qué opina usted de que las empresas en el Ecuador 

implementen un proceso de control interno como parte de 

esas acciones? 

  

Entrevistas 

Cuestionario de 

preguntas para la 

entrevista. 

2. Políticas de 

control interno. 

Procedimientos 

1. Procedimientos 

contables. 

2. Procedimientos de 

control interno. 

Mejora en el 

Desempeño 

Laboral 

Comprende los 

efectos que la 

empresa desea 

obtener. 

Son los 

resultados, 

situaciones o 

estados que la 

empresa desea 

alcanzar a corto 

y largo plazo y 

mediante el uso 

de sus recursos. 

Resultados a 

corto plazo 

1. Incremento de las 

ventas. 

  

 4. ¿De qué forma un proceso de control interno ayuda a 

minimizar errores en el manejo de la información de una 

empresa?  

  

 5. ¿De qué forma un proceso de control interno ayuda a 

mejorar la interacción entre los diferentes departamentos 

de una empresa? 

  

 6. ¿Qué otros beneficios puede brindar el proceso de 

control interno? 

 7.  ¿Qué recomendaciones finales nos puede señalar para 

que el proceso de control interno contribuya al 

cumplimiento de los objetivos trazados por la empresa y a 

la evaluación del desempeño laboral de los empleados? 

  

Entrevistas 

Cuestionario de 

preguntas para la 

entrevista. 

2. Cumplimiento de 

las obligaciones con 

terceros. 

3. Mayor 

rentabilidad. 

4. Capacitación del 

personal. 

5. Eficacia y 

eficiencia en los 

sistemas de control 

interno de la entidad. 

Resultados a 

largo plazo 

1. Mayor 

competitividad. 

2. Expansión de 

mercado. 

3. Innovación de la 

tecnología. 

4. Bienestar social y 

económico de los 

trabajadores. 



38 
 

CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

QUE SE INVESTIGA 
 

2.1 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

2.1.1 Introducción 

En este trabajo de investigación se realizaron entrevistas a profesionales con 

conocimientos del tema, que ejerzan o hayan ejercido actividades de ejecución y 

supervisión relacionadas al control interno de los procesos operativos de una entidad a fin 

de obtener información y verificar la hipótesis previamente planteada, así como la 

viabilidad de la solución que se pretende dar al problema. 

 

Se seleccionó a tres colaboradores para analizar su opinión en siete preguntas 

contenidas en las entrevistas (ver Apéndice A). El primer entrevistado fue una persona que 

tiene relación directa con la compañía en la cual se suscita el problema, el segundo se trata 

de un empleado que desempeñe la misma actividad del primero pero en una compañía de 

la competencia y el tercero fue un profesional independiente. 

 

 

2.1.2  Perfil de los Entrevistados 

Johanna María Chiriboga Jiménez: Ingeniera Comercial con 14 años de 

experiencia laboral titulada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, actualmente 

ejerce la función de Jefe Administrativa (E) en la empresa Cremer S.A. de la ciudad de 

Guayaquil. Entre las funciones que destacan tenemos: 
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 Responsable de mantener al día a la empresa en los requerimientos realizados por 

el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Municipalidad de 

Guayaquil, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, etc. 

 Mantener al día el reporte de Cuentas por Cobrar, validando que todos los cobros 

realizados diariamente hayan sido ingresados en el sistema contable S.I.C. (Sistema 

Contable Integrado) y dados de baja del listado operativo que emite el sistema. 

 Realizar contactos con proveedores del exterior, realizar cotizaciones, compras, 

trámites de importación y nacionalización de mercadería. 

 Gestionar los requerimientos de los bancos, para la obtención de líneas de crédito 

de consumo y cartas de crédito para importación. 

 Coordinación del uso y mantenimiento de los vehículos de la empresa utilizados 

para la logística de la misma. 

 

Alejandro José Cedeño Caballero: Emprendedor guayaquileño, en la actualidad 

líder de ventas a nivel nacional en la línea de repuestos alternativos para maquinarias de 

movimiento de tierra y tracto-camiones, con experiencia de trece años en el mercado. 

Desde el 2003 se desempeñó como Gerente General de CEREDI (Centro de Repuestos 

Diesel) y los últimos ocho años se ha venido desempeñando como Gerente de Operaciones 

en TRACTODIESEL CIA. LTDA., dedicada a la importación, distribución y venta de 

repuestos de calidad para equipo camionero, maquinaria industrial y motores a diesel de la 

ciudad de Guayaquil.   Entre las funciones que destacan tenemos: 

 Elaboración y seguimiento de los planes de ventas a nivel nacional. 

 Control de inventarios y reposición de stock. 

 Gestión en negociación y compra de mercadería con proveedores del exterior.  

 Importación y nacionalización de las importaciones realizadas. 
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 Coordinación en logística para el despacho de mercadería a nivel nacional. 

 Atención clientes empresariales, reclamos en productos y garantías en mercadería. 

 

José Luis Zamora Noriega: Ingeniero Comercial de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, Magister en Administración de Empresas de la Universidad de los 

Andes y con veinte y un años de experiencia laboral, actualmente ocupa el cargo de Jefe de 

Control Interno en Reybanpac C.A. (Rey Banano del Pacifico C.A.) de la ciudad de 

Guayaquil. Entre las funciones que desempeñan destacan: 

 Planificación de las actividades del departamento de Control Interno. 

 Evaluación de la efectividad del control interno. 

 Ejecución de revisiones en campo, para evaluar el grado de cumplimiento de las 

políticas y procedimientos. 

 Actualización de procedimientos por cambios en el negocio. 

 Emisión de informes a la alta gerencia con inclusión de recomendaciones. 

 

A continuación (ver Cuadro 3) se detallan las abreviaturas utilizadas para 

identificar a cada entrevistado. 

           

            Tabla 5 

            Abreviaturas utilizadas en la entrevista. 

ABREVIATURA NOMBRE 

JC Johanna Chiriboga 

AC Alejandro Cedeño 

JLZ José Luis Zamora 
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2.1.3 Desarrollo de las Entrevistas. 

1. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la empresa ecuatoriana en la actualidad? 

JC. La empresa ecuatoriana al momento sufre una contracción en el mercado, 

debido a la recesión que está atravesando el país, sumado a la fuerte carga tributaria hace 

que la empresa frene su desarrollo y más bien busque realizar distintas acciones para 

soportar la situación, y mantener a flote las empresas. 

 

AC. Al momento la empresa ecuatoriana se ve inmersa en una recesión debido a los 

altos costos de las materias primas i/o productos terminados, lo que conlleva a que los 

clientes potenciales pospongan su compra, o se vayan por otras alternativas más 

económicas, pero sacrificando muchas veces la  calidad; por este motivo, su desarrollo se 

ha visto estancado. 

 

JLZ. El empresario ecuatoriano enfrenta en la actualidad muchas dificultades que 

han originado la afectación a sus utilidades y en algunos casos se ha llegado a la necesidad 

de cerrar empresas al perder competitividad.   

Entre estas afectaciones se encuentran la aplicación de las salvaguardias o aranceles 

adicionales, lo cual ha afectado drásticamente a las empresas importadoras, así como 

aquellas exportadoras que requieren adquirir materia prima o maquinarias en el exterior 

para su producción.   

Así también la falta de liquidez, el difícil acceso a líneas de crédito barato, la 

morosidad del Gobierno con sus contratistas, el incremento del desempleo, y otros aspectos 

que han incidido en la reducción de las ventas de las empresas que comercializan sus 

productos en el mercado interno debido a la disminución del poder adquisitivo de los 

ciudadanos. 
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Para las empresas exportadoras, la revalorización del dólar les ha restado 

competitividad, ya que muchos de sus competidores han devaluado sus monedas, mientras 

que localmente se incrementan los costos. 

Lo indicado, entre otras medidas económicas tomadas por el actual gobierno, han 

incidido para que la empresa ecuatoriana no muestren un desarrollo importante, 

obligándolos a tomar medidas radicales para mantenerse operativos tales como la 

reducción de personal, la eliminación de ciertas líneas de productos y hasta el cierre 

definitivo de algunas empresas. 

 

2. ¿Qué acciones debería implementar la empresa ecuatoriana para paliar los efectos de 

actual recesión económica? 

JC. Dado que por la situación de recesión bajan los ingresos, definitivamente se 

deben minimizar los gastos para lo cual se debe trabajar con el personal mejore su 

rendimiento y sea más proactivo, y así evitar los desperdicios de recursos y tiempo. 

 

AC. Haciendo un análisis a priori,  las empresas deberían hacer una descripción de 

sus labores, para ver si están bien enfocados en sus objetivos básicos, y optimizar sus 

recursos en ellos, y en los temas secundarios que no atañen a la esencia de la compañía, 

obviarlos. 

Tener una descripción de sus labores, para optimizarlos, y aprovechas los recursos 

y el tiempo en los empleados de mayor potencial, logrando con esto obtener un mayor y 

mejor resultado de todos los procesos, y no invertir mucho tiempo en empleados que 

sabemos que no van a dar una ventaja diferencial. 
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JLZ. Desde mi punto de vista, dada las condiciones adversas mencionadas en el 

punto anterior, el empresario ecuatoriano debe buscar alternativas tecnológicas para 

disminuir sus costos de producción, optimizando el aprovechamiento de los limitados 

recursos con los que cuenta. 

Adicionalmente, aquellas empresas que exportan materia prima, deben pasar al 

siguiente nivel, produciendo productos con valor agregado que les permita obtener un 

mayor margen de utilidad, por ejemplo en el caso de los productores de cacao, exportar 

pasta de chocolate u otros derivados, hasta el mismo producto terminado.  

Así también buscar la diversificación de sus productos, no depender de uno solo, 

buscando permanentemente nuevos mercados, mediante investigaciones técnicas de las 

necesidades los clientes. 

 

3. ¿Qué opina usted que las empresas en el Ecuador implementen un proceso de control 

interno como parte de esas acciones? 

JC. Por supuesto que sí, es prioritario que toda empresa tenga un proceso de control 

interno. 

 

AC. El control interno siempre va a ser necesario para hacer un seguimiento a los 

cambios organizacionales que se deban implementar,  para que no se produzcan desvíos, 

que lo que ocasionan es atrasar el desarrollo de la empresa hacia los Objetivos 

Corporativos; además que es necesario para las operaciones cotidianas se procedan de 

acuerdo a lo planeado. 

 

JLZ. Un departamento de Control Interno sin duda alguna ayudará en el proceso de 

optimización de los recursos de cualquier tipo de empresa, mediante el mejoramiento 
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continuo de sus procedimientos, aplicando las acciones preventivas y correctivas a las 

observaciones y hallazgos determinadas por un profesional competente e independiente.  

 

4. ¿De qué manera un proceso de control interno ayuda a minimizar errores en el 

manejo de información de una empresa? 

JC. Al momento de implementar el control interno, éste valida constantemente la 

información, identificando debilidades, problemas o errores. Dicha información servirá a la 

Gerencia General para la toma de decisiones. 

 

AC. El manejo de la información de las empresas es un punto clave del desarrollo o 

del estancamiento de una Compañía, por tal motivo tener un proceso de control interno, 

que sea ampliamente dominado por todos los colaboradores de la empresa, va a ser vital 

para que no hayan desvíos y detectar a tiempo los posibles problemas, y tomar los 

correctivos del caso. 

 

JLZ. El control interno como tal busca reducir el riesgo de que se presenten errores 

o irregularidades en los procesos de una empresa, mediante la implementación de procesos 

de registros, verificación, comparación, medición, evaluación y aprobación. 

Las observaciones que se detecten, mediante un proceso de evaluación transparente 

y objetivo, permiten implementar sugerencias apropiadas y enfocadas a que los procesos 

internos de la empresa sean elaborados para que aporten y se constituyan en herramientas 

efectivas para alcanzar los objetivos definidos por la alta gerencia institucional. 

 

5. ¿De qué forma un proceso de control interno ayuda a mejorar la interacción entre los 

diferentes departamentos de una empresa? 
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JC.  Al momento de que todos los departamentos conocen los procesos que deben 

realizar y las responsabilidades de cada uno, es menos factible que existen conflictos entre 

departamentos ya que es más fácil detectar donde estuvo el error, y quien es el responsable 

del mismo. 

 

AC. Los procesos de control interno son una cadena que une a los diversos 

departamentos de una forma altamente productiva, ya que cada departamento debe de 

saber que su proceso es vital para la culminación del objetivo final, por eso cada 

departamento tiene que conocer cómo funciona el proceso de los otros departamentos, para 

estar conscientes de  los tiempos a seguir para la siguiente área. 

 

JLZ. La definición de procedimiento como parte del control interno, involucra 

actividades desde conocer al detalle los procesos de una empresa, graficar el flujo de la 

información, indagar mediante entrevistas los inconvenientes que tengan sus 

colaboradores, analizar resultados y determinar oportunidades de mejoras.  Si se 

implementa de tal manera las revisiones del área de Control Interno, se podrán determinar 

las falencias de comunicación entre los actores de la empresa, permitiendo definir 

alternativas que puedan mejorar la efectividad de la interacción de los departamentos de la 

empresa.  Como ejemplo podemos citar eliminar procesos duplicados, automatizar 

procedimientos de verificación y aprobación, incluir funciones de supervisión, definir 

índices que permitan medir la eficiencia los colaboradores y de los procesos, entre otras.  

 

 

6. ¿Qué otros beneficios puede brindar el proceso de control interno? 
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JC. Mejora la imagen de la empresa hacia los clientes, ya que proyectan más 

profesionalismo en el trabajo que se realiza. 

 

AC. Un proceso de control interno, como lo expuse anteriormente, beneficia tanto 

en el buen desempeño de cada una de las áreas, en el desarrollo de los empleados, como en 

el resultado final de la corporación que es el lograr una mayor participación del mercado 

objetivo. 

 

JLZ. Un proceso de control interno ayudará siempre a optimizar el uso de los 

recursos, no sólo financieros y de materiales, sino también optimizar el aprovechamiento 

del recurso humano, mediante de procesos de reingeniería y mejoramiento continuo.   

Así también, mediante la identificación de riesgos de desvíos de los recursos, por 

oportunidades  de irregularidades no detectadas  de la empresa, se generarán ahorros de 

costos que estas debilidades pudieran ocasionar.  

 

7. ¿Qué recomendaciones finales nos puede señalar para que el proceso de control 

interno contribuya al cumplimiento de los objetivos trazados por la empresa y a la 

evaluación del desempeño laboral de los empleados? 

JC. Como recomendación puedo indicar que debería de haber en la empresa 

capacitación constante, que les permita a los empleados desarrollar al máximo su 

capacidad para beneficio propio y de la empresa. 

 

AC. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Empresa, se requiere un 

seguimiento de los puntos clave de cada una de las áreas, para eso se hace una plantilla de 

estos, con el objeto de seguir el engranaje correcto de los procesos.  
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En el caso de la evaluación de desempeño de los empleados, un proceso de control 

interno es crucial, ya que nos indicará cómo se desarrolla mes a mes el empleado; esto 

servirá tanto a la Compañía, paran que, al conocer a tiempo los crecimientos o 

decrecimientos de cada uno de los puntos clave del representante,  tomar las acciones 

correctivas del caso, para eso tenemos que tener una plantilla de cuales serían éstos puntos 

a evaluar, y que tengan un peso específico  de acuerdo a sus funciones;  y servirá al 

representante para que tome conciencia de sus áreas a mejorar, y efectúe un plan de acción,  

guiado por su jefe directo.  

 

JLZ. Para que un proceso de control interno tenga el éxito esperado en una empresa 

es necesario: 

 Involucrar a todos los niveles de la organización el proceso de evaluación y mejora 

del control interno, mostrando un alto nivel de transparencia. 

 Contar con un profesional independiente y competente que permita realizar una 

evaluación del control interno transparente y sin sesgos. 

 Que el profesional a cargo cuente con el conocimiento del negocio y la experiencia 

necesaria que le permita sugerir mejoras objetivas y de bajo costo de los 

procedimientos. 

 Efectuar evaluaciones constantes y periódicas que permitan adaptar los 

procedimientos a los cambios que exige el negocio. 

 Contribuir con todos los niveles en el proceso de actualización de normas legales 

para evitar observaciones y posibles sanciones de los organismos de control, tales 

como SRI, IESS, Ministerios de Trabajo, Ambiente, etc. 
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 Implementar y actualizar periódicamente herramientas tecnológicas que permitan 

realizar evaluaciones frecuentes y objetivas del nivel de cumplimientos de los 

procedimientos establecidos. 

 Contar con el apoyo de la alta gerencia en la implementación de medidas 

preventivas y correctivas que se determinen. 

 

2.2 Interpretación de los resultados 

2.2.1 Entrevista. 

Pregunta 1 

El panorama actual de desarrollo de las empresas en el Ecuador es poco alentador y 

más aún para las empresas importadoras de productos para su comercialización. Los 

diferentes factores, la baja en el precio del barril de petróleo, impuestos, salvaguardias, 

morosidad del gobierno para con sus proveedores han generado una recesión a nivel 

nacional que ha obligado a las empresas a revisar sus procesos a fin de ver la manera de 

reducir costos y optimizar resultados que les permitan mantenerse a flote y evitar el cese de 

operaciones. 

 

Pregunta 2 

La empresa ecuatoriana debe buscar alternativas que le permitan disminuir sus 

costos, reducir gastos y optimizar al máximo los recursos con los que cuenta. Siendo lo 

primordial el comunicar y hacer partícipe a sus empleados sobre los nuevos lineamientos y 

objetivos que se ha planteado la empresa, con el fin de conozcan la importancia de su 

contribución para alcanzar estas metas. 

   

Pregunta 3 
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Entre las acciones de cambio que requieren la empresas en el Ecuador ante la actual 

crisis que se presenta, la implementación de un proceso de Control Interno resulta 

imperativo, ya que al realizarse cambios en los procesos buscando la optimización de los 

recursos, ayudará a minimizar los riesgos y errores en los procesos y en la información que 

generen dichos procesos, brindando seguridad y respaldo de los datos que se presentan; 

además, de contribuir al manejo eficiente de los recursos de la compañía. El control interno 

permitirá saber si se están cumpliendo con los objetivos de la empresa y permitirá conocer 

si los empleados están enfocados en los objetivos fijados. 

 

Pregunta 4 

El proceso de control interno realizado correctamente reduce el riesgo de errores en 

la información o irregularidades en los procesos de una empresa, evitando así la 

acumulación de fallas o problemas en dichos procesos. Los cuales al ser detectados 

oportunamente permiten ser corregidos de manera rápida y eficaz. Convirtiéndose en una 

herramienta efectiva en el logro de objetivos para la Gerencia General. 

 

Pregunta 5 

Debido a que el proceso de control interno mitiga el riesgo de errores, es imperioso su 

implementación en cada área de la compañía, y más aún en las áreas donde se recopila la 

información de las operaciones de la organización para posteriormente clasificarla, resumirla para 

luego emitir informes que revelen la situación financiera y económica de la empresa la cual 

permitirá la toma de decisiones por parte de los usuarios de dichos informes. El proceso control 

interno permitirá determinar falencias de comunicación que existan entre departamentos, 

permitiendo definir alternativas que ayuden a mejorar la efectividad de los departamentos en la 

empresa. 
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Pregunta 6 

Un proceso de control interno también permitirá a la empresa optimizar mejor su 

recurso humano, impulsará a la empresa a obtener una mayor participación del mercado y 

proyectará una imagen más profesional ante sus clientes y la competencia. 

 

Pregunta 7 

El proceso de control interno debe ser implementado por un profesional con 

conocimiento del tema que se empape de los procesos que se realizan en la empresa y con 

una visión clara de los objetivos que busca la misma. Que establezca los procesos en 

coordinación con los jefes de cada departamento en donde se implemente un proceso de 

control y realizando periódicamente un seguimiento y control de dichos proceso; 

reportando de manera oportuna los errores o inconsistencias que existieren instruyendo su 

pronta regularización. 

 

El implementar un proceso de control interno en los diferentes departamentos, 

permitirá conocer el grado de conocimiento que tienen los empleados de sus funciones 

asignadas, analizar si la carga laboral es la correcta de acuerdo a sus funciones, evaluar su 

productividad  y su grado de motivación dentro de la empresa.   
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

3.1 Características esenciales de la propuesta 

Considerando las diferentes causales que han originado la mala gestión en los 

procesos y los contratiempos con el personal que se han venido dando dentro de la empresa 

por esta misma causa, se propone el desarrollo de un Proceso de Control Interno para la 

compañía Cremer S.A., el cual será el medio para mejorar el desempeño laboral de sus 

trabajadores obteniendo así, mejores resultados como empresa pero, además, servirá de 

apoyo para la toma de decisiones a nivel empresarial y fomentará ventajas competitivas 

para la organización. La presente propuesta se detalla en los siguientes dos puntos: 

 

a. Descripción de la empresa: sus antecedentes, objetivos, valores empresariales 

actuales con el fin de conocer la problemática en las diferentes áreas de la organización.  

 

b. Plantear un modelo de estructura organizacional: Misión, visión, diseño de las 

Políticas empresariales, análisis FODA, Organigrama, Procesos de Control Interno de la 

empresa Cremer S.A., que se adapten a sus necesidades.  

 

3.1.1 Análisis de la situación actual  

Durante el tiempo que se realizó la investigación se pudo validar que la empresa no 

cuenta con un direccionamiento estratégico establecido, desde su constitución hasta la 

actualidad ha venido desempeñando sus funciones de manera empírica y según su 

intuición. La gerencia no ha cambiado su forma de trabajar desde sus inicios, se ha 

delimitado de experimentar cambios de mejoramiento para su empresa, quizás a falta de 

asesoramiento adecuado o simplemente por no tener una visión estratégica que le permita 
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innovar el desarrollo de las funciones y procesos de la organización a un trabajo más 

técnico y formalizado, con tácticas y normas que les permitan estar preparados para el 

futuro y para los cambios que se presentan en el país a diario.   

 

Según Isaza (2015) “Direccionamiento estratégico  es la dirección o norte que se le 

da a la entidad a largo plazo, incluye misión, visión, valores, principios corporativos, 

objetivos y el Código de Ética y/o Buen Gobierno; busca orientar la organización hacia el 

futuro y hacia el mercado (entorno) con buenas relaciones con clientes internos y externos, 

para garantizar su supervivencia a largo plazo. Es un proceso o método mediante el cual la 

dirección involucra la planificación, la toma de decisiones y el establecimiento de los 

procedimientos para ejecutar las decisiones y tareas encomendadas” (p.123) 

 

Es decir que lo que le hace falta a la empresa es formalizar un direccionamiento 

estratégico que permita implementar un proceso de control interno en donde se defina las 

funciones de los subordinados, logrando mejorar la comunicación donde se escuche las 

ideas que proponga el trabajador, sus requerimientos ya sean tecnológicos o humanos. 

Permitiendo a la empresa un mejor manejo de los inconvenientes que se generan debido a 

la falta de comunicación con sus empleados, el poco control de actividades, la deficiente 

organización en las funciones de los subordinados debido a que nunca han sido 

formalizadas adecuadamente, la falta de políticas y normas que responsabilice a los 

empleados a trabajar con seriedad y comprometidos con la empresa; esto ha ocasionado la 

entrega de trabajos atrasados, despidos de empleados, un ambiente laboral inestable, 

pérdida de clientes por el mal servicio prestado; todo esto ha sido detectado durante la 

investigación.  
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Es así que la presente propuesta busca mejorar todos estos aspectos negativos los 

cuales en muchas ocasiones no son detectados en primera instancia sino haciendo un 

análisis en la empresa, para ello se formulará como base una visión, misión, objetivos y 

políticas para la organización, y con mayor énfasis un proceso de control interno que 

establezca la distribución de actividades y responsabilidades de cada puesto de trabajo, 

surgiendo así el cumplimiento de los objetivos planteados y el alcance de las metas 

deseadas. Una vez que se formule un organigrama y un proceso de control interno, se 

observarán más beneficios al momento de evaluar al personal adecuadamente y validar que 

posee los conocimientos, competencias y experiencia que se requieren en la empresa para 

ser más competitiva en el mercado y se desarrolle a nivel interno y externo positivamente; 

además la implementación de este proceso de control interno ayudará a los empleados a 

estar preparados en lo que respecta atención al cliente y cubrir sus necesidades, siendo 

cordiales, atentos y estar altamente capacitados. El organigrama se presentará de manera 

vertical, acorde a la situación actual de la empresa.  

 

3.1.2 Análisis de la Matriz FODA 

Cremer S.A. fue una empresa con un buen arranque inicial  a nivel administrativo 

pero con el paso del tiempo se ha visto afectada por diversos factores negativos que han 

causado la creación de malos entendidos, un ambiente laboral inestable; para mayor 

conocimiento se realizará un análisis mediante la herramienta FODA que permitirá 

detectar cual es la situación actual de la empresa de manera interna y externa, cuales son 

los factores que están afectando su buen funcionamiento y cuales se deben fortalecer. Una 

vez detectados dichos factores mediante la matriz FODA se formularán las estrategias 

organizacionales que ayudarán alcanzar los objetivos de la empresa.  
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Consideramos importante para el desarrollo del proyecto realizar el análisis de 

vulnerabilidad que permitirá evaluar las condiciones en que se encuentra la empresa ya que 

al momento no cuenta con indicadores de proyección estratégica. Para lograr dicho análisis 

se procederá a analizar los factores endógenos que dependen de la gestión de la empresa y 

corresponden a sus debilidades y fortalezas. Los factores exógenos, también deben ser 

analizados para ser comparados de la misma manera y corresponden a oportunidades y 

amenazas. Esto les permitirá conocer los indicadores iníciales de proyección estratégica. 

 

Tabla 6 

 Matriz FODA 

Análisis                   

Interno 

Fortalezas Debilidades 

¿Cuáles son las fortalezas de la 

empresa?   ¿Cómo puede la empresa 

maximizar las mismas? 

¿Cuáles son las debilidades de la 

empresa?  ¿Cómo puedo 

minimizar las mismas? 

Análisis              

Externo 

Oportunidades Amenazas 

¿Cuáles son las oportunidades en el 

mercado?  ¿Cómo puede la empresa 

aprovechar estas oportunidades? 

¿Cuáles son las amenazas en el 

mercado? ¿Cómo proteger a la 

empresa de estas amenazas? 

 

Una vez realizado el análisis FODA de la empresa, se podrá planificar de mejor 

manera a donde se desea llegar e identificar cuáles son los procesos que se deben cambiar 

o implementar para lograr la obtención  de los nuevos objetivos. 

 

 

 



55 
 

3.1.2.1  Matriz FODA de Cremer S.A. 

FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 

FORTALEZAS 

 La empresa cuenta con una ubicación estratégica para los clientes 

 La marca de repuestos alterno ya está posicionada 

 Alta calidad en los productos de propia importación 

 Presencia a nivel nacional producto de la visita de clientes 

 Productos importados no han requerido devoluciones por garantía 

DEBILIDADES 

 No tiene tecnología de punta 

 No tiene personal calificado 

 No cuenta con capital para importaciones continuas 

 La mayor parte de la cartera de clientes son de provincias 

 Pérdida de competitividad en el mercado 

 Problemas de garantía con proveedores locales 

 Escasa capacitación del personal 

 

OPORTUNIDADES 

 Facilidades de ingreso y trámites para importación de repuestos 

para maquinaria pesada 

 Actualmente Ecuador mantiene excelentes relaciones con China. 

 Proyectos a nivel nacional productos de desastres naturales 

AMENAZAS 

 Baja en el precio del barril de petróleo 

 Mora del Estado Ecuatoriano para con sus contratistas 

 Incremento de impuestos y salvaguardas 

 Cierre de líneas de crédito con proveedores locales 

 Incremento de competencia de provincia en el mercado local 

 

Gráfico 3 

 Matriz FODA de la empresa Cremer S.A. 
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3.1.3 Determinación de la misión, visión y objetivos empresariales 

3.1.3.1 Misión 

La misión que se propone para Cremer S.A. es la siguiente: 

Nuestra razón de ser es brindar soluciones confiables, a un precio justo, con el 

mejor servicio a sus necesidades para ayudarlos a mantener su maquinaria y equipo pesado 

en óptimo funcionamiento y para lograrlo ofrecemos asesoría personalizada en sus 

compras y un stock de repuestos de acuerdo a sus requerimientos, con personal capacitado, 

servicio oportuno y de calidad. 

 

3.1.3.2 Visión 

La visión que se propone para Cremer S.A. es la siguiente: 

Ser la empresa líder en ventas de repuestos para tractores y camiones en el mercado 

a nivel nacional, que se distinga por ofrecer excelente calidad de servicio a nuestros 

clientes, aplicando la mejora continua en nuestros procesos y mejorando la calidad de vida 

de nuestros empleados.  

 

3.1.3.3 Valores Empresariales 

 Responsabilidad: Cumplir y asumir responsablemente las obligaciones y 

compromisos.  

 Puntualidad: Cumplir con los plazos establecidos para evitar contratiempos e 

insatisfacciones. 

 Ética: Asumir con rectitud todos los compromisos y obligaciones. 

 Honestidad: Actuar con transparencia y emitir juicios imparciales 

 Solidaridad: Estar a la vanguardia para ayudar a los usuarios, comunidad y 

empleados a mejorar su calidad de vida. 

 Compromiso: Estar siempre comprometidos con la sociedad a fin de apoyarla en 

sus necesidades y contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida. 

 



57 
 

 

3.1.3.4 Definir estrategias para alcanzar la visión de la empresa 

En la empresa Cremer S.A. se propone emplear las siguientes estrategias: 

 

 Desarrollar un Proceso de Control Interno que permita mejorar los procesos dentro 

de la empresa y mejorar la imagen de la empresa ante los clientes.  

 Alcanzar la imagen empresarial que permita consolidar a nuestros clientes a través 

de productos de propia importación que nos permita el nivel calidad en la atención 

y servicio.  

 Capacitar al personal de compras, ventas y cobranzas sobre el manejo y resolución 

de conflictos; lo que les permitirá atender reclamos de clientes y proveedores de 

manera óptima. 

 Difundir adecuadamente el direccionamiento estratégico de la empresa visión, 

misión y objetivos evidenciando la importancia de la integración del personal en 

dicho proceso.  

 Implementar un programa de incentivos, que proponga la calidad en el servicio.  

 

3.1.3.5 Objetivos Empresariales  

3.1.3.5.1 Objetivos generales  

Consolidar la estructura organizacional de la empresa Cremer S.A. con una 

planificación eficiente que ayude a ir mejorando constantemente para lograr la excelencia.  

 

3.1.3.5.2 Objetivos específicos  

 Implementar la propuesta de un Proceso de Control Interno para lograr mayor 

eficiencia y eficacia en la empresa.  
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 Capacitar a los colaboradores y líder de la empresa relacionado a la 

implementación del plan estratégico.  

 Conformar equipos de trabajo de alto rendimiento y el clima laboral estable que les 

permita tener un sentido de pertenencia con la empresa. 

 

3.1.4 Diseño de políticas empresariales  

Debido a que la empresa hasta el momento no ha establecido las políticas 

necesarias para cumplir con los fines misionales y con las cuales deberán guiarse los 

subordinados de las diferentes áreas y estar más familiarizados con la organización, la 

Gerencia deberá instruir la entregada de las mismas a los subordinados a través de 

memorándums y asegurar el cumplimiento de las políticas trazadas. Las políticas a 

proponerse son las siguientes:  

 

3.1.4.1 Políticas del personal  

 Desempeñar sus actividades de acuerdo al cargo que le ha sido asignado con 

responsabilidad (manual de funciones).  

 Todas las comunicaciones o notificaciones entre departamentos deberá realizarse 

vía correo electrónico para dejar constancia en caso de existir incongruencias y con 

copia a su jefe inmediato. 

 Ser atento y cordial con los clientes y proveedores. 

 La puntualidad es indispensable en todo el personal.  

 Mantener el respeto, comunicación, trabajo en equipo y ser una persona honorable 

digna de confianza en el desempeño de sus funciones.  

 Conservar la confidencialidad con los documentos de la empresa.  
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 Estar preparados en cuanto a las actualizaciones de los sistemas y páginas que 

utilicen.  

 Si existiese conflictos entre compañeros debe ser comunicado al gerente.  

 La ausencia por enfermedad debe ser comunicado al empleador y presentar el 

certificado generado por el IESS una vez se reintegre a sus actividades.  

 Las citas médicas en el IESS deberán ser notificadas con 48 horas de antelación y 

se deberá presentar el certificado de asistencia al retorno a la oficina.  

 Si existiera algún trabajador con discapacidad recibirá el mismo trato y la misma 

remuneración que un empleado que goce de buena salud y estado físico.  

 Si el ambiente laboral de la empresa se ve afectado por un trabajador con mal 

comportamiento se tendrá que presentar ante el gerente quien tomará los 

correctivos necesarios. En el caso de que no mejore su actitud será separado de la 

organización.  

 

3.1.4.1.1 Uniformes  

 El personal de ventas de mostrador  y bodega deberán utilizar jean y camiseta tipo polo con 

el logo de la empresa de acuerdo al color en los días que le fueren asignados debiendo 

coincidir todos por igual. 

 El supervisor de ventas y vendedores de campo no utilizan uniforme, pero deberán usar el 

chaleco de trabajo con el logotipo de la empresa siempre que se encuentren fuera de oficina 

en horarios de trabajo. 

 No es necesario el uso de uniformes para el personal administrativo. Pero se exige que el 

empleado que use ropa semi-formal de tal manera que pueda transmitir una buena 

presencia dentro y fuera de la empresa durante su jornada laboral.  
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 El personal femenino puede hacer uso de pantalón o falda, este último debe ser por debajo 

de la rodilla. 

 El aseo personal es indispensable en todo el personal. 

 

3.1.4.1.2 Uso del teléfono, equipos de cómputo y celulares 

 El conmutador  de la oficina deberá ser contestado en todo momento durante el horario 

de trabajo; en el caso de que la secretaria no esté presente la persona que se encuentre 

cerca deberá  responder las llamadas y apuntar el mensaje.  

 Está prohibido instalar en las computadoras aplicaciones ajenas al cumplimiento de 

objetivos de la empresa y que no cumplan la función de herramienta de trabajo. 

 El uso de redes sociales está permitido en sus dispositivos móviles únicamente con 

fines laborales. (Ventas)  

 Se permite el uso de celulares, siempre y cuando no influya en el cumplimiento de sus 

actividades u ocasione abandono de su lugar de trabajo.  

 Las llamadas personales se restringirán a un máximo de 3 minutos, durante la jornada 

laboral. 

 

3.1.4.1.3  Horarios de actividades del personal 

 Cremer S.A. desarrolla sus funciones de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 y 

los sábados de 9:00 a 13:00, siendo el horario de almuerzo variable dependiendo de las 

tareas de cada subordinado. No se podrá dejar nunca el local vacío; se destinará el 

turno del almuerzo según vaya llegando el personal. Por lo que se recalca que tienen un 

tiempo de 45 minutos para almorzar.  

 Si existiese algún problema por el cual no pueda presentarse en el tiempo que antes ha 

sido mencionado debe comunicar al empleador. Si el atraso es mayor a 10 minutos sin 
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previo aviso se le descontará de su rol de pagos el valor correspondiente a una hora de 

trabajo.  

 Se establecerán turnos rotativos los días sábados, debiendo estar mínimo tres personas. 

Un delegado de ventas, uno de administración y uno de bodega.  Este día no aplica el 

turno para almorzar, ya que la jornada termina a las 13:00.  

 Los días festivos no se laborará y serán pagados de acuerdo a lo que establece la ley. Si 

el gobierno declara algún puente en feriado, serán recuperados en fines de semana.  

 

3.1.4.1.4 Uso de vehículos de la empresa 

 La empresa asignará dos camionetas a diesel y una moto para el desarrollo de las 

actividades de despacho y visita a clientes. 

 Los vehículos asignados a los responsables deberán llevar un control de los mismos en 

cuanto a chequeos, mantenimientos y reparaciones. 

 Los despachos que se realicen en las camionetas deberán ser registrados por el chofer 

en la bitácora que llevará la secretaria, indicando la hora de salida y la hora de entrada.  

 Queda prohibido el uso de los vehículos de la empresa para actividades personales. 

 La persona asignada al uso de los vehículos deberá contar con licencia vigente y 

respetará las leyes de tránsito y límites de velocidad establecidos. 

 Las citaciones generadas por mal uso de parqueos o excesos de velocidad deberán ser 

notificadas inmediatamente a la Gerencia General y serán descontados al personal que 

genere la infracción. 

 Los gastos ocasionados por desperfectos y/o roturas generadas por uso inapropiado 

o impericia del conductor serán cubiertos completamente por el conductor del viaje 

realizado. No serán cubiertos por el conductor, los gastos generados por normal 

desgaste del vehículo o sucesos accidentales. 
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3.1.4.2. Políticas de servicio al cliente  

 Brindar siempre una atención cordial y personalizada.  

 El vendedor debe estar siempre bien informado en cuanto a precios y disponibilidad de 

partes.  

 Mantener una comunicación efectiva con el cliente y brindarle seguridad.  

 Explicar al cliente la procedencia, características y garantía en los repuestos que se le 

va a ofrecer.  

 Brindar la asesoría necesaria al cliente o darle opciones alternativas que lo convenzan 

de que son la mejor opción en el mercado. 

 Si el cliente no está acorde con los precios, llevarlo ante el gerente para que lleguen 

a un acuerdo mutuo.  

 En caso de afluencia masiva de clientes en mostrador, los vendedores deberán 

apoyarse con el supervisor de ventas o con el gerente general.  

 Los clientes con una actitud grosera, deberán ser canalizados al supervisor y no 

deberán ser atendidos por el vendedor.  

 Explicar al cliente las formas de pago dependiendo del monto. En caso de solicitar 

línea de crédito entregar solicitud y explicar la documentación requerida.  

 

3.1.4.3 Normas generales 

 Hacer buen uso de los equipos de computación y materiales de oficina asignados al 

personal.  

 Preservar y mantener limpio el lugar de trabajo.  

 Colaborar con el apagado de aquellos equipos electrónicos que no estén siendo 

utilizados. 
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 Comunicar oportunamente a la gerencia general el fallo de equipos para su 

oportuna reparación.  

 No consumir alimentos en horarios de atención en las oficinas, a fin de evitar olores 

desagradables en el lugar de trabajo.  

 El personal debe ser proactivo en todo momento. 

 Respetar y cuidar de las cosas personales (bolsos, celulares, maletas u otros)  en el 

mejor de los casos dejarlos bajo llave a fin de evitar  inconvenientes con terceros. 

ya que en el local se recibe a diferentes personas, de las cuales no se conoce su 

proceder.  

 

3.1.5 Diseño de un organigrama empresarial 

 La empresa Cremer S.A. en la actualidad no tiene establecido formalmente una 

estructura funcional donde se reflejen los cargos de manera jerárquica y a su vez quienes 

ejercen las funciones de dirección y liderazgo en la  organización, razón por la cual se ha 

diseñado como propuesta para la empresa una estructura funcional acorde a las actividades 

de la empresa y con los cargos respectivos, facilitando la supervisión de los subordinados. 

 

 



64 
 

 

 

Gráfico 4 

Propuesta de organigrama estructural para Cremer S.A. 

 

3.1.6 Elaboración de un manual de funciones y procedimientos 

Elaborado el organigrama de Cremer S.A. es indispensable puntualizar cuáles serán 

las competencias de cada miembro de la empresa de acuerdo al puesto de trabajo que va a 

desempeñar, determinando sus responsabilidades y límites de decisión.  
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El manual de funciones será un instrumento que guiará a los subordinados y estará 

a disposición y conocimiento de todo el personal de la empresa, el cual no podrá 

desarrollar sus tareas sin antes haberlo revisado y comprendido en su totalidad.  

 

Además el manual reflejará el nombre del puesto de trabajo, sus competencias, 

responsabilidades, delimitando las actividades de cada colaborador y el perfil que debe 

poseer para desempeñar su cargo, con ello Cremer S.A. tendrá un personal ordenado lo 

cual le beneficiará al momento de cumplir sus objetivos. (Ver apéndices del B al W) 

 

IDENTIFICACIÓN DE MANUALES POR COLOR 

DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO 

 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

Gráfico 5 

Identificación de manuales departamentales por color. 

 

 

3.1.7 Indicadores de gestión y desempeño 

El indicador es una herramienta para medir gestión y desempeño; o sea para medir la 

gestión ejecutada en los planes de gestión y desempeño; un indicador tiene cuatro 

variables, que son: 

 



66 
 

Tabla 7 

Fórmula de indicador de gestión y desempeño 

 

1) Identificar lo que se va a medir    = 3) Lo alcanzado 

 2) Tiempo --------------------- =    X  100 

    

4) Lo planeado 

  

  

 

A continuación se elabora una evaluación al plan de acción de las ventas de 

repuestos mensual del año 2015 en términos de eficacia a fin de validar el cumplimiento de 

metas y objetivos propuestas en el plan de gestión de Cremer S.A. 

 

                    72,009.64 

ENERO =  ---------------- = 0.72 X 100 = 72% 

                   100,000.00    

 

El departamento de ventas tuvo un nivel de eficacia del 72% para alcanzar la meta 

de venta de repuestos en el mes de enero. Es lo mismo que decir que se tiene un nivel de 

ineficacia del 28% para alcanzar las metas de ventas de repuestos en el mes de enero.  

 

                        33,226.22 

FEBRERO =  ---------------- = 0.33 X 100 = 33% 

                      100,000.00    

El departamento de ventas tuvo un nivel de eficacia del 33% para alcanzar la meta 

de venta de repuestos en el mes de febrero. Es lo mismo que decir que se tiene un nivel de 

ineficacia del 67% para alcanzar las metas de ventas de repuestos en el mes de febrero 
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                    54,206.90 

MARZO =  ---------------- = 0.54 X 100 = 54% 

                   100,000.00    

 

El departamento de ventas tuvo un nivel de eficacia del 54% para alcanzar la meta 

de venta de repuestos en el mes de marzo. Es lo mismo que decir que se tiene un nivel de 

ineficacia del 46% para alcanzar las metas de ventas de repuestos en el mes de marzo. 

 

                    60,086.49 

ABRIL =     ---------------- = 0.60 X 100 = 60% 

                   100,000.00    

El departamento de ventas tuvo un nivel de eficacia del 60% para alcanzar la meta 

de venta de repuestos en el mes de abril. Es lo mismo que decir que se tiene un nivel de 

ineficacia del 40% para alcanzar las metas de ventas de repuestos en el mes de abril. 

 

                    74,156.71 

MAYO =    ---------------- = 0.74 X 100 = 74% 

                   100,000.00    

El departamento de ventas tuvo un nivel de eficacia del 74% para alcanzar la meta 

de venta de repuestos en el mes de mayo. Es lo mismo que decir que se tiene un nivel de 

ineficacia del 26% para alcanzar las metas de ventas de repuestos en el mes de mayo. 
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                   55,695.20 

JUNIO =   ---------------- = 0.56 X 100 = 56% 

                 100,000.00    

El departamento de ventas tuvo un nivel de eficacia del 56% para alcanzar la meta 

de venta de repuestos en el mes de junio. Es lo mismo que decir que se tiene un nivel de 

ineficacia del 44% para alcanzar las metas de ventas de repuestos en el mes de junio. 

 

 

 

 

 

El departamento de ventas tuvo un nivel de eficacia del 63% para alcanzar la meta 

de venta de repuestos en el mes de julio. Es lo mismo que decir que se tiene un nivel de 

ineficacia del 37% para alcanzar las metas de venta de repuestos en el mes de julio. 

 

                       49,929.69 

AGOSTO =  ---------------- = 0.50 X 100 = 50% 

                     100,000.00    

El departamento de ventas a duras penas logro alcanzar un nivel de eficacia del 

50% para alcanzar la meta de venta de repuestos en el mes de agosto. El nivel de ineficacia 

es del 50% para alcanzar las metas en el mes de agosto. 

 

                    63,188.50 

JULIO =    ---------------- = 0.63 X 100 = 63% 

                  100,000.00    
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                               42,670.34 

SEPTIEMBRE =  ---------------- = 0.43 X 100 = 43% 

                             100,000.00    

Continúa la tendencia a la baja por parte del departamento de ventas, ya que tuvo 

un nivel de eficacia del 43% para alcanzar la meta de venta de repuestos en el mes de 

septiembre. Es lo mismo que decir que se tiene un nivel de ineficacia del 57% para 

alcanzar las metas de ventas del mes lo cual genera preocupación. 

 

                          20,290.78 

OCTUBRE =  ---------------- = 0.20 X 100 = 20% 

                        100,000.00    

En octubre departamento de ventas apenas tuvo un nivel de eficacia del 20% para 

alcanzar la meta en el mes. Es lo mismo que decir que se tiene un nivel de ineficacia del 

80% para alcanzar las metas de ventas de repuestos en el mes de octubre. 

 

                              9,446.76 

NOVIEMBRE =  ---------------- = 0.09 X 100 = 9% 

                           100,000.00    

El mes de Noviembre fue él mes con el peor nivel de eficacia del 9% para alcanzar 

la meta del mes de noviembre. Es lo mismo que decir que se tiene un nivel de ineficacia 

del 91% para alcanzar las metas de ventas de repuestos en el mes de noviembre. 
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                          14,754.44 

DICIEMBRE = ---------------- = 0.15 X 100 = 15% 

                         100,000.00    

Ventas solamente alcanzó un nivel de eficacia del 15% para llegar a la meta de venta 

de repuestos en el mes de diciembre. Es lo mismo que decir que se tiene un alto nivel de 

ineficacia del 85% para alcanzar las metas de ventas de repuestos en el mes. 

 

Como se puede apreciar el uso de indicares de gestión y desempeño, permite ir 

evaluando el cumplimento de lo planeado en el año y  poder optimizar el manejo de 

recursos de empresa, a fin de lograr un equilibrio en los meses que el índice de ineficacia 

supera el 50%. Y aplicar controles que permitan mejorar el nivel de eficacia. 

 

3.1.8  Estudio de Tiempo y Movimiento 

La finalidad de este estudio es conocer el tiempo de que toma la ejecución de cada 

actividad y el tiempo de ejecución del total de un proceso. Consiste en identificar si la 

función o actividad a estudiar es manual o maquinizada y/o tecnificada, para tomar las 

muestras con cronómetro a cada actividad del proceso sin que el empleado esté enterado 

que se lo está midiendo, tomando una muestra cada dos horas y antes del almuerzo o 

después del almuerzo durante cada uno de los días laborables de la semana, debiendo tener 

en cuenta, tiempo para necesidades fisiológicas, tiempo de decrecimiento en la 

productividad y tiempo para descanso.  

 

Luego se repite el procedimiento de toma de muestra, pero que el empleado que 

ejecuta el proceso sepa que lo están midiendo. Esta segunda muestra se debe hacer en un 
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tiempo socioculturalmente diferente al primero, por ejemplo si la primera muestra se la 

tomo antes de que el empleado salgo de vacaciones (predisposición a salir a descansar), la 

segunda muestra se debe tomar después de entrar de vacaciones cuando el empleado tiene 

una predisposición diferente (con ganas de trabajar). 

 

3.1.9  Planes estratégicos como puntos de control para el control estratégico 

El control estratégico requiere un seguimiento de los puntos estratégicos del control 

y la debida modificación de la estrategia de la empresa con base en esta evaluación. De 

acuerdo a lo anteriormente indicado la planeación y el control están estrechamente 

relacionados, razón por la cual la implementación de planes estratégicos en la empresa 

CREMER S.A. requerirá de un control estratégico. Debido a que los controles permiten 

comparar las metas pretendidas con el desempeño real, nos permite aprender, siendo la 

base para un cambio organizacional. En conclusión a través del control estratégico bajo un 

adecuado seguimiento se obtendrán indicios del actual desempeño como empresa y de su 

continuo cambiante ambiente.  

 

3.1.10 Control de Resultados (utilidades y pérdidas) 

El estado de resultados de la empresa sirve para propósitos importantes de control, 

principalmente debido a su utilidad para determinar los factores inmediatos de costos o 

ingresos que han establecido el éxito o el fracaso. Si el estado de resultado se lo utiliza 

como herramienta de pronóstico, mejora su uso como dispositivo de control, ya que 

proporciona al administrador la oportunidad de que previo de que sucedan las cosas, de 

influir en los ingresos, los gastos y en consecuencia, las utilidades.  
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Basado en que la supervivencia de un negocio depende generalmente de las 

utilidades que esta genera, y debido a que son un estándar fijo con el cual se mide el éxito, 

muchas empresas hacen uso del estado de resultados con fines de control de áreas y 

departamentos. Debido a que es un estado financiero que refleja todos los ingresos y gastos 

de un periodo, es una radiografía de los resultados de las operaciones de la empresa. Y una 

vez aplicado dicho control a las diferentes áreas y departamentos de la empresa, queda 

establecido que el objetivo de toda empresa es obtener un beneficio y cada parte de 

contribuir a él. De este modo, la capacidad de una parte del negocio para obtener una 

utilidad esperada se convierte en un estándar para medir su desempeño. 

 

3.1.11 Actualización de tecnología como complemento de los controles 

Como complemento y herramienta básica para la implementación del  proceso de 

control interno en la empresa, es necesaria la adquisición y sistema contable actualizado, 

por cuanto el que actualmente está en funcionamiento SCI (Sistema Contable Integrado) no 

cuenta con el respaldo técnico en caso de fallo y mantenimiento. Además que no es posible 

adecuarlo a requerimientos actuales del SRI (anexos transaccionales  e incremento del IVA 

del 12% al 14%) por citar un ejemplo. No siendo este sistema una herramienta de ayuda en 

el proceso de control interno implementar. Debiendo la alta gerencia evaluar la compra de 

un nuevo sistema contable-operativo con el debido respaldo técnico en cuanto a 

programación, actualización y mantenimiento. 
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3.2 Forma y condiciones de la aplicación 

3.2.1 Metodología para la implementación de la propuesta en la empresa 

La presente propuesta busca plasmar en la forma de pensar del trabajador y  el alto 

mando, los múltiples beneficios que traerá la implementación de un proceso de control 

interno en la empresa.  

 

En el proceso de investigación se diagnosticó los problemas que se han venido 

presentando como consecuencia a la falta de una estructura organizacional establecida, a 

partir de esto se proponen actividades a implementar como sugerencia en:  

 Replantear la manera de liderar de la gerencia  

 Mejorar el clima laboral  

 Motivar al personal 

 Capacitar al talento humano  

 Mejorar los canales de comunicación  

 

Para lograr los objetivos propuestos a fin de mejorar el desempeño laboral y la 

estructura organizacional de Cremer S.A. se sugiere realizar las siguientes actividades de 

manera que la información llegue a todo el personal y dar a conocer los cambios que se 

desean realizar:  

a. Elaboración de la propuesta: La propuesta será formulada en base a las 

necesidades de la empresa, con la finalidad de conocer más a fondo a la institución, saber 

cuáles son sus metas, a que nos comprometemos y cuáles son los resultados que esperamos 

obtener.  
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b. Presentación de la propuesta a la alta gerencia: Mediante una reunión darle a 

conocer al  gerente quien también es el dueño de la empresa, el plan para implementar el 

proceso de control interno y las actividades que serían necesarias realizar con el personal 

para mostrarles los beneficios que se obtendrán.  

c. Ajustes en la propuesta: Dada a conocer la propuesta, se realizarán ajustes de 

ser requeridos, basados en el criterio de la gerencia.  

d. Difusión de la propuesta: Aprobada la propuesta después de los  ajustes que se 

pudieren haber presentado, se dará inicio a la difusión a los empleados del área 

administrativa, ventas, logística y financiera indicando las actividades a desempeñar para 

mejorar el funcionamiento de la empresa.  

 

3.2.2 Actividades a realizar para mejorar el desempeño laboral en la empresa 

3.2.2.1 Motivación laboral  

La motivación laboral es un factor importante del cual debe estar pendiente 

permanentemente la alta gerencia, estimular a los trabajadores y transmitirles seguridad y 

estabilidad laboral durante el desarrollo de sus actividades. Esto permitirá crear un grupo 

de talento humano comprometido a grandes retos y con el éxito de la empresa, creándose 

un ambiente laboral más  confortable, responsable y organizado.  

Con el fin de lograr empatía por parte de  los empleados sobre sus acciones dentro 

de la empresa, consideramos necesario realizar lo siguiente:  

 Explicar al empleado la importancia de sus funciones para el logro de los objetivos 

planeados. 

 Solicitar al empleado sugerencias u opiniones al momento de elaborar estrategias.  

 Reconocer una bonificación a los empleados acorde al cargo que desempeñe.  
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 Mantener un programa de capacitación continua a fin de lograr que los trabajadores 

mejoren sus capacidades en las tareas diarias.  

 Establecer reuniones de trabajo mensuales con el objetivo de escuchar las 

necesidades en área de trabajo.  

 Desarrollar pequeños eventos sociales en los días claves (día de madre, del padre, 

día del trabajo, aniversario de la empresa) que sirvan de desarrolladores de 

integración, entre los empleados y la empresa.  

 

3.2.2.2  Propuesta para realizar Taller sobre trabajo en equipo 

 Con el fin de promover el trabajo en equipo entre el personal de la empresa y 

mejorar el desempeño laboral se propone la participación del personal en un taller cuyo 

objetivo es la motivación y el trabajo en equipo para lo cual se pondría a consideración de 

la alta gerencia a fin de evaluar la participación de todo el personal. En caso de que la 

empresa no cuente con los fondos disponibles al momento de la propuesta, se podría 

evaluar la posibilidad de vincular primero al personal de ventas y logística, para 

posteriormente inscribir al resto del personal. 
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TALLER 

5 “C” PARA TRABAJAR EN EQUIPO 

(Motivación y trabajo en equipo) 
 

 

OBJETIVOS          :         Brindar las pautas y reflexiones necesarias para un desempeño 

más efectivo y  competitivo en los equipos de trabajo. 

Estimular la activación de la motivación intrínseca por parte de 

los participantes. 

 

METODOLOGÍA 

 

: 100% aprendizaje experiencial 
 

DURACIÓN           : 8 HORAS 

FECHA                 :                            A convenir 

 

 

LUGAR                  :  Por confirmar   

 

HORARIOS           : 

 

DIRIGIDO A         : 

 

A convenir   

 

Personal designado por las autoridades 
 

COMPETENCIAS 

COMPROMETIDAS   
 Sinergia  

 Automotivación 

 Compromiso 

 Proactividad  

  
 

 

CONTENIDOS 

 

 

TEMARIO # 1: EL VALOR DE LA EXCELENCIA 
 

 Libere al líder que hay en usted 

 Del valor al hábito de la excelencia 

 Espíritu vencedor 

 La evolución de grupo a equipo 

 Unidos frente a la adversidad 

 Ejercicio de interacción 
    

 

TEMARIO: 2 "5C" PARA TRABAJAR EN EQUIPO (Calidad en los equipos de   

                                                                                                trabajo) 
 

 Coordinación  = Ordenando los  roles 

 Comunicación = Nuestra responsabilidad al hablar 

 Confianza        = Como generar confianza 

 Compromiso    =  Promesas que se cumplen 

 Compañerismo = Compañía que te cuida 
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Psic. Boris Ledesma Triviño 

Consultor en desarrollo personal 

RUC 0911127538001 

 
INVERSION       : $ 960,oo * ** *** (novecientos sesenta dólares)   por jornada                                

                               de capacitación (grupo max. de 30 participantes).  

 
 

 

CANCELACION     : 50 %   anticipado 

                                    50 %   al finalizar trabajo  
 

 

CUPO MÍNIMO : En virtud a nuestras experiencias anteriores, creemos que  para 

lograr los mejores resultados en este taller, el número de 

participantes deberá corresponder a un  mínimo de 10 y a un 

máximo de 30 personas, de esta  manera todos tendrán la  

oportunidad de participar.  

 

 

*VALOR INCLUYE:        equipos, material para ejercicios, material de los  

                                             participantes, souvenirs, premios, asistencia y honorarios  

                                             del facilitador.   

 

 

**  VALOR NO INCLUYE:    IVA, ni logística del evento. 

 

*** Cotización válida para sesiones realizadas dentro de la ciudad de Guayaquil o en 

sus periféricos.  

 

3.2.2.3 Proceso de comunicación  

El desarrollo de las comunicaciones en las empresas es un factor de gran 

importancia, es mediante el uso de este donde la alta gerencia tendrá la oportunidad de 

expresar lo que desea de sus trabajadores, dándoles a conocer la misión, visión y políticas 

de la organización. Creándose un clima participativo para el talento humano y facilitando 

el control de los subordinados.  

Para que la comunicación sea efectiva y pueda socializarse la propuesta entre los 

individuos se deberá realizar lo siguiente:  

1. Memos o correos, donde se indique las metas a cubrir en un tiempo determinado, 

las reuniones a efectuarse, felicitaciones por los logros alcanzados u otros.  
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2. Reuniones de trabajo, en donde se informe al grupo los nuevos cambios a 

proyectarse, nuevos servicios y la nueva metodología de trabajo a realizar, además 

de los posibles beneficios que puedan otorgar en un futuro.  

3. Entrevistas personales, entre la gerente y el trabajador en donde se comuniquen 

posibles desviaciones o malos entendidos que estén causando la separación del 

equipo. 

 

3.2.3 Difusión de todo lo planteado como proceso de control interno 

3.2.3.1 Integrantes de la difusión 

En esta última etapa se le mostrará a todo el personal la forma como quedaron 

estructurados las políticas, manuales e indicadores previamente aprobados por la alta 

gerencia y el custodio de dicha información en caso de ser requeridos. A cada empleado, 

en sesiones grupales de capacitación se le indicará cuáles son los documentos que necesita 

conocer para realizar su trabajo con un nivel de excelencia. Y de manera periódica se 

realizarán controles para asegurar que el personal se está apegando a las políticas y 

procedimientos autorizados. 

En esta etapa se marca la diferencia entre ser una empresa exitosa o no.  Porque 

más allá de establecer políticas y tener manuales documentados, es necesario que todo el 

personal viva y sienta la nueva cultura de eficiencia y efectividad organizacional. 

Contando ahora con un camino mejor orientado y menos riesgoso hacia los objetivos 

trazados. 

Será conveniente que el gerente y los jefes departamentales participen en las 

sesiones de difusión para que puedan explicar los documentos, dar repuestas a las 

inquietudes de la gente y sepan escuchar las preguntas, quejas o sugerencias del resto del 

personal. 
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3.2.3.2 Pasos a seguir 

1. Determinar la cantidad total de documentación generada.  

2. Determinar el público donde se difundirán los manuales tanto 

administrativo como operativo. 

3. Diseñar la cantidad de grupos de capacitación que se requieren para difundir 

al 100% la información. 

4. Diseñar los contenidos de cada sesión de difusión. 

5. Definir la duración de cada sesión de difusión. 

6. Determinar  a los instructores internos. Puede haber más de un instructor 

por sesión y grupo. 

7. Elaborar el calendario de difusión e invitar a todo el personal.  

8. Implantar los manuales elaborados. Una vez presentados al personal, queda 

en manos de la alta gerencia y los responsables departamentales apegarse a 

los manuales. Recordando que el éxito de la implantación es una tarea de 

disciplinar a todos. 

9. Hacer revisiones de control y de ser posible realizar auditorías de 

verificación. 
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Tabla 8 

Programa de difusión de los manuales de procesos de Cremer S.A. 

PROCESO FECHA Y HORA LUGAR INSTRUCTOR CONTENIDO PARTICIPANTES 

Administración de 

los recursos 

humanos 

07 de enero 

9 a 11 horas  

 

Sala de 

juntas 

Secretaria de Gerencia 

Jefe Administrativo 

Políticas, Manual de procedimientos 

de recursos humanos 

Gerente General  

Jefaturas departamentales 

Cien por ciento de los colaboradores de las demás áreas 

Administración 
General 

07 de enero 
11 a 13 horas  

 

Sala de 
juntas 

Gerente General 
Jefe Administrativo 

Políticas, Manual de procedimientos 
administrativos 

Gerente General  
Jefaturas departamentales 

Cien por ciento de los colaboradores de las demás áreas 

Importaciones 07 de enero 

14 a 15 horas  

 

Sala de 

juntas 

Gerente General 

Jefe Administrativo 

Políticas, Manual de procedimientos 

de Importaciones 

Gerente General  

Jefaturas departamentales 

Personal de ventas 

Compras 

 

07 de enero 

15 a 17 horas  

 

Sala de 

juntas 

Jefe Administrativo Políticas, Manual de procedimientos 

de compras. Indicadores de gestión y 

desempeño 

Gerente General  

Jefaturas departamentales 

Personal de ventas y logística 

Ventas 08 de enero 

09 a 12 horas  

 

Sala de 

juntas 

Gerente General 

Supervisor de Ventas 

Políticas, Manual de procedimientos 

de ventas. Indicadores de gestión y 

desempeño 

Gerente General  

Jefaturas departamentales 

Personal de ventas y logística 

Logística  08 de enero 
12 a 13 horas  

 

Sala de 
juntas 

Gerente General 
Supervisor de Logística 

Políticas, Manual de procedimientos 
de logística. Indicadores de gestión y 

desempeño 

Gerente General  
Jefaturas departamentales 

Personal de ventas y logística 

Crédito y 
Cobranzas 

 

08 de enero 
14 a 16 horas  

 

Sala de 
juntas 

Jefe Administrativo Políticas, Manual de procedimientos 
de crédito y cobranzas. Indicador de 

gestión y desempeño 

Gerente General  
Jefaturas departamentales 

Cien por ciento de los colaboradores de las demás áreas 

Administración de 

los recursos 
financieros 

08 de enero 

16 a 18 horas 

Sala de 

juntas 

Contador Políticas, Manual de procedimientos 

de recursos financieros. Control de 
resultados 

Gerente General  

Jefaturas departamentales 
Cien por ciento de los colaboradores de las demás áreas 

Recursos 

Tecnológicos 

Por Agendar Oficina Implementador del 

sistema contable. 

Uso del nuevo sistema contable. 

Como plan estratégico para el proceso 
de control 

Gerente General  

Jefaturas departamentales 
Cien por ciento de los colaboradores de las demás áreas 
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3.3 Resultados obtenidos en caso de aplicación 

La implementación del proceso de control interno para mejorar la estructura 

organizacional de la empresa CREMER S.A. darán resultados excelentes si su aplicación 

es la correcta, podrá llevar a cumplir el objetivo de este plan que es la mejora en el 

desempeño laboral en la empresa.  

 

3.3.1 Los resultados a corto plazo que se esperarían lograr si se aplica lo propuesto 

serían: 

 Personal mejor capacitado. 

 Establecer y dar a conocer las directrices de la empresa: misión, visión y objetivos. 

 Empleados con total conocimiento de sus responsabilidades. 

 Mejora en el ambiente laboral 

 Mejor atención a los clientes y desarrollo de clientes potenciales. 

 Cambio favorable de la imagen empresarial. 

 

3.3.2 Los resultados a mediano plazo que se esperarían lograr si se aplica lo 

propuesto serían: 

 Consolidar un mejor equipo de trabajo. 

 Tener identificado las responsabilidades y funciones del trabajo 

 Personal motivado y enfocado. 

 Aplicación de las políticas y manuales diseñados para el efecto. 

 Personal mejor integrado a la alta gerencia de la empresa. 

 

3.3.3 Los resultados a largo plazo que se esperarían lograr si se aplica lo propuesto 

serían:  
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 Normalizar su operación. 

 Eliminar estrés y desperdicio. 

 Deseo de duplicar su cultura organizacional abriendo otros puntos de venta o 

sucursales. 

 Incrementar y consolidar su posición competitiva. 

 Lograr un crecimiento sostenido en ventas. 

 Incrementar las utilidades. 

 Mejorar la rentabilidad. 

 Satisfacción de clientes. 

 Lograr la obtención de certificación con normas ISO. 

 

3.4 Validación de la propuesta aplicada 

En la actualidad existe una segmentación del mercado de repuestos para maquinaria 

pesada en el Ecuador: 

 El Estado.- Para el desarrollo de la obra pública a través de Ministerios y 

Municipios. 

 Sector Minero.-  Explotación minera principalmente oro en las provincias de 

Esmeraldas, El Oro, Imbabura, Zamora, Napo y Morona Santiago.  

 Sector Camaronero.- Para construcción y mantenimiento de muros de piscinas 

para cultivo de camarón. 

 Sector de la Construcción  Privado.-  Grandes, medianas y pequeñas empresas 

dedicadas a la construcción y explotación de canteras. 

 Sector Bananero.- Para la construcción de muros y mantenimiento de canales de 

aguas lluvia en la época invernal. Debido a la poca frecuencia de su uso por lo 

regular las empresas bananeras sub contratan el servicio a terceros. 
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Luego de realizado el proceso de investigación en la empresa Cremer S.A. se pudo 

validar que la cartera de clientes del 2015 comprende en un 75% a empresas constructoras 

particulares y canteras de piedra, un 20 % corresponden a almacenes de venta de repuestos 

para maquinaria y un 5% a pequeños GAD’s Municipales por compras de poca cuantía y 

muy esporádicas. 

 

La implementación de la propuesta de implementar un proceso de control interno le 

permitirá gradualmente ir ganando terreno en este amplio mercado de repuesto para 

maquinaria pesada ya que debido a que la empresa por su falta de gestión, visión y 

desempeño no ha podido ingresar a los otros sectores que actualmente existen en el país. 

La empresa podrá obtener el Registro Único de Proveedor (RUP) y calificar como 

proveedor del Estado y participar en la ofertas a través del Sistema de Contratación 

Pública. 

 

La lista de clientes ingresadas en el sistema de facturación de la empresa suma 

alrededor de 960 entre persona naturales y jurídicas. El total de clientes facturados en los 

últimos cuatro años es el siguiente:   

Tabla 9 

 Resumen de clientes facturados por año. 

 

AÑO DE 

FACTURACIÓN 

NUMERO DE 

CLIENTES 

2015 163 

2014 174 

2013 182 

2012 187 
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La rotación de clientes los últimos tres años ha sido baja con relación a la base de 

clientes que se maneja y evidencia la poca empatía de los clientes para con la empresa, lo 

cual se busca cambiar con la propuesta. Mejora en el servicio, cambios en el ambiente 

interno de la empresa, agilidad en los despachos, conocimiento de las líneas, atención 

enfocada al servicio, mejora en la calificación de clientes y asignación de cupos de crédito 

son factores que irán uno a uno sumando en pro de incrementar las metas de venta actuales 

y obtener mejores réditos y beneficios para la empresa y para la empleados. 

 

3.4.1  Cambio en la estructura organizativa de la empresa 

Proceso Actual Proceso Propuesto 

 La compañía no tiene definido 

los distintos niveles jerárquicos 

que la componen.  

 

 Se notificaría formalmente los 

distintos niveles jerárquicos que 

existen actualmente en la 

organización. 

 Los empleados realizan actos 
arbitrarios y tareas aleatorias. 

 Se limitarían responsabilidades 
y obligaciones en los diferentes 

departamentos. 

 Existe la acumulación de 
responsabilidades. 

 Se definirían las obligaciones y 
responsabilidades de cada 

puesto de trabajo. 

 

3.4.2  Cambio en el crecimiento organizacional de la empresa 

Proceso Actual Proceso Propuesto 

 No se toman las mejores 

decisiones. 

 Mejoraría la toma de 

decisiones. 

 En la compañía se realizan 

actos de desorganización. 

 Se  realizarían actos enfocados 

a objetivos establecidos. 

 No se cumple con los objetivos 
planteados por la alta gerencia. 

 Se lograría el cumplimiento de 
objetivos organizacionales. 

 No se aprovecha el potencial de 
los trabajadores. 

 Se aprovecharía el potencial de 
cada miembro de la empresa. 

 Se generan pérdidas por el mal 

uso de recursos. 

 Se optimizaría el uso de 

recursos de la empresa. 

 Los trabajadores no se 
involucraban en los objetivos 

 Los trabajadores se 
involucrarían activamente en 
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de la empresa. los objetivos de la empresa. 

 Existe una considerable pérdida 

de clientes. 

 Se retomaría una gran parte de 

los clientes perdidos. 

 No existe una ventaja 
competitiva. 

 Fortalecería la creación de una 
ventaja competitiva.  
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CONCLUSIONES 

 La empresa ha desempeñado sus funciones de manera empírica sin el establecimiento 

de una estructura organizacional, ocasionando inconvenientes entre el personal y la alta 

gerencia debido a que no han sido detalladas las tareas y responsabilidades de cada 

individuo acorde al cargo que desempeña.  

 

 El ambiente laboral de la organización se ha tornado tóxico y repercute en el 

desempeño laboral de sus empleados, debido a mala gestión de la alta gerencia, y la 

falta de un líder interdepartamental que influya en su equipo con el ejemplo y proponga 

actividades que refuercen la convivencia y transforme los pensamientos del grupo de 

trabajo para con la empresa.  

 

 De las opiniones realizadas a profesionales se concluye que las sugerencias presentadas 

por los empleados pueden resultar ser muy importantes al momento de desarrollar 

procesos y crear estrategias para la toma de decisiones; en el momento que se le brinda 

al empleado este espacio para exponer sus ideas se generará cierto grado de empatía en 

el personal y lograr cierto aire de aceptación, lo que los motivaría a seguir mejorando 

por el bien de la empresa.  

 

 Concluyendo con el análisis, se observa que la empresa no tiene diseñada su 

misión, visión, manuales, políticas y procesos de control interno que sirvan de guía 

para los empleados y altos mandos de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda formalizar en la empresa una estructura organizacional que permita 

establecer un proceso de control interno eficiente que contribuya a crear un 

ambiente laboral favorable enfocado a mejorar el desempeño laboral de su talento 

humano a nivel profesional y ético.  

 

 Crear espacios de trabajo que permitan al trabajador interactuar con la alta gerencia 

en donde se permitan el intercambio de ideas con el propósito de acoger las más 

importantes y aplicarlas en la elaboración de estrategias.  

 

 Formalizar políticas generales y un manual de funciones y responsabilidades, 

adoptando los requerimientos de la empresa, que permitan definir los roles del 

personal, asegurando su estabilidad  laboral y emocional en cada una de las áreas 

de trabajo tomando como sugerencia las ideas implantadas en la propuesta de la 

investigación.  

 

 Diseñar los elementos necesarios para que la empresa pueda desarrollar un 

adecuado proceso de control interno que le permita evaluar continuamente al 

personal durante el desarrollo de sus actividades.  
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APÉNDICES 

Apéndice A. Formato de entrevista 

 

1. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la empresa ecuatoriana en la actualidad? 

 

2. ¿Qué acciones debería implementar la empresa ecuatoriana para paliar los efectos 

de la actual recesión económica? 

 

3. ¿Qué opina usted de que las empresas en el Ecuador implementen un proceso de 

control interno como parte de esas acciones? 

 

4. ¿De qué forma un proceso de control interno ayuda a minimizar errores en el 

manejo de la información de una empresa? 

 

5. ¿De qué forma un proceso de control interno ayuda a mejorar la interacción entre 

los diferentes departamentos de una empresa? 

 

6. ¿Qué otros beneficios puede brindar el proceso de control interno? 

 

7. ¿Qué recomendaciones finales nos puede señalar para que el proceso de control 

interno contribuya al cumplimiento de los objetivos trazados por la empresa y a la 

evaluación del desempeño laboral de los empleados? 
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Apéndice B. Manual de funciones del Gerente General 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Nombre del puesto: Gerente General 

Cantidad de puestos: 1 

Subordinados: Secretaria, Jefe Administrativo, 

Asistentes de Compra y Crédito, 

Supervisor de ventas, Asistentes de 

ventas, Jefe de Logística, Bodeguero y 

Auxiliar de bodega, Contador. 

COMPETENCIAS:  
 

 Negociador 

 Emprendedor e innovador 

 Integridad moral 

 Capacidad de escuchar  

 Capacidad de Liderar 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
 

 Tomar de decisiones desde  un punto de vista objetivos 

 Evaluar el estado situacional de la empresa 

 Gestionar las acciones que influyan en el crecimiento y desarrollo de la 

empresa 

 Seguimiento de estado de los objetivo 

 Diseñar planes de acción. 

 Reclutamiento de personal. 

 Coordinar la capacitación del personal. 

 Captar nuevos clientes. 

 Delegación de funciones. 

 Optimizar los recursos financieros y humanos. 

 Organizar reuniones con los encargados de cada área. 

 

RESPONSABLE:  
 

Cumplir con las obligaciones adquiridas con terceros.  

 Veracidad de la información presentada a los entes de control. 

 Controlar el cumplimiento de la políticas de la empresa. 

Velar por la salud y bienestar de los empleados dentro de la empresa.

 

PERFIL DEL CARGO:  
 

Edad: A partir de 35 años.   

Formación académica: Estudios superiores de Administración de empresas o 

cursando actualmente.  Cursos de Liderazgo. Conocimiento de Trato de personal. 

Experiencia: 3 años.  
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Apéndice C. Manual de funciones de la Secretaria Ejecutiva 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Nombre del puesto: Secretaria Ejecutiva 

Cantidad de puestos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Gerente General 

COMPETENCIAS:  
 

Persona cordial y entusiasta.  

Facilidad de trabajo en equipo.  

Facilidad de interacción.  

Persona organizada y práctica.  

Dominar las páginas web relacionadas con la empresa.  

Dominio de Excel, Word, Internet.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
 

Atención diaria a los clientes y dirigirlos hacia los asesores.  

Manejar archivos del gerente y del personal.  

Atender recados o petición de servicios por vía telefónica o por correos.  

Mantener el orden y la custodia de los archivos de la empresa.  

Controlar horarios de entrada y salida del personal.  

Calidad en el servicio al cliente.  

Encargada de recibir correspondencia.  

Coger los pedidos para la elaboración de block de facturas para luego enviarlos 

a la imprenta.  

Recibe los insumos por parte de los proveedores.  

Operar fotocopiadoras, impresoras.  

Negociar precios con los clientes.  

Responder dudas de los clientes.  

Realizar cobro de los servicios y elaborar la factura de manera ágil.  

 

RESPONSABLE:  
 

Agenda y administra las citas de la gerencia.  

Organizar las fechas de las reuniones entre el gerente y los colaboradores.  

Llevar el control del inventario de los insumos.  

 

PERFIL DEL CARGO:  
 

Edad: 20-30 años  

Sexo: Sin especificar  

Estado Civil: Sin especificar  

Formación académica: Estudios superiores de Administración de empresas o 

cursando actualmente.  

Experiencia: 1 año.  
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Apéndice D.  Manual de funciones del Jefe Administrativo 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Nombre del puesto: Jefe Administrativo 

Cantidad de puestos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Gerente General 

COMPETENCIAS:  
 

Liderazgo.  

Servicio al cliente.  

Criterio profesional para tomar decisiones.  

Conocimientos de  gestión, compra e importación de repuestos. 

Conocimiento alto del idioma inglés.  

Capacidad de gestión y negociación. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
 

 Elaborar estudios financieros de diversos tipos: control de gastos, análisis de 

inversiones. 

 Supervisar y controlar los estados financieros, contabilidad general y de 

costos. 

 Administrar los recursos financieros y los recursos de talento humano para 

alcanzar los objetivos de la compañía. 

 Acatar y cumplir con los requerimientos de los Organismos de Control. 

 Interpretar los balances y cuentas de resultados y presentar informes al 

Gerente General de la empresa. 

 Administración del Recurso Humano de la empresa. 

Reportar al área gerencial el costo y tiempos de entrega de las compras 

internacionales realizadas en el mes, detalladas por línea, proveedor, país de 

compra y nombre de la empresa. 

 Realizar la liquidación de la mercancía para poder ingresarla al inventario por 

medio documento de importación y así poder facturar al cliente. 

Elaborar la liquidación final que contiene el valor total de los gastos de 

importación. 

Participar en la programación de compras internacionales establecidas para el 

año. 

 Conservar y actualizar la documentación requerida de los créditos obtenidos 

con los diferentes proveedores internacionales. 

  Análisis y búsqueda de nuevos proveedores internacionales que cumplan con 

los objetivos y requerimientos de la empresa. 

 

 

RESPONSABILIDADES:  
 

 Dirigir las actividades de carácter financiero, contable y administrativas de la 

empresa; definiendo los diferentes procesos financieros y contables, planificando 

las alternativas financieras, supervisando la contabilidad y el flujo de caja. 

 Responsable de la planeación, control y ejecución de los asuntos relacionados 
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con las distintas funciones del departamento de importaciones.  

 

PERFIL DEL CARGO:  
 

Edad: 35 - 45 años - Sexo: Sin especificar- Estado Civil: Sin especificar  

 Título de C.P.A., Ingeniero Comercial, Economía, Ingeniero Industrial, 

Conocimientos de Contabilidad Financiera y de Costos.  
Experiencia: 4 años  

 Conocimiento de Leyes Laborales, IESS, Municipio y S.I.C. 
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Apéndice E. Manual de funciones del Asistente de Crédito y Cobranzas 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Nombre del puesto: Asistente Crédito y Cobranzas 

Cantidad de puestos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Jefe Administrativo 

COMPETENCIAS:  
 

Responsabilidad con sus tareas.  

Lealtad con la empresa.  

Respeto con el equipo de trabajo.  

Criterio amplio para tomar decisiones.  

Honrado y confiable.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
 

 Mantener niveles relativamente bajos de un riesgo crediticio, además que 

permitan tener una buena rentabilidad y permanencia del mismo. 

 Mantenerse en capacitación constante sobre en el tema de finanzas y 

decisiones financieras. 

 Crear sistemas estándares de evaluación de créditos. 

 Detectar aquellos créditos de alto riesgo para una mayor evaluación. 

 Realizar estudios sectoriales. 

 Realizar estudios de segmento. 

 Verificar diariamente depósitos bancarios y detectar abonos de clientes. 

 Generar los recibos de ingresos por pagos de los clientes. 

 Cuadre de los valores recaudados, versus los abonos recibidos. 

 Participar en el seguimiento y monitoreo del Sistema de Gestión Integral, para 

detectar las deficiencias e implantación de  las acciones correctivas y preventivas 

necesarias. 

 Elaborar semanalmente un reporte de cuentas con por cobrar para la Gerencia. 
  
 

RESPONSABILIDADES:  


 Analizar, implementar y promover estrategias que permitan un mejor recaudo 

de cartera dentro de la empresa.   

 Minimizar el riesgo en las ventas a crédito que se realizan en la empresa a fin 

de evitar que las cuentas por cobrar corran el riesgo de caer en morosidad alta,  

 

 

PERFIL DEL CARGO:  
Edad: 20-35 años - Sexo: Femenino - Estado Civil: Sin especificar  

Formación académica: Cursando carrera de Administración o Finanzas.  

Experiencia: 2 años 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
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Apéndice F.  Manual de funciones del Asistente de Compras 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Nombre del puesto: Asistente de Compras 

Cantidad de puestos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Jefe Administrativo 

COMPETENCIAS:  
 

Conocimientos Avanzados de la ley SERCOP.  

Manejo del portal de compras públicas. 

Conocimiento en servicio al cliente.  

Buena comunicación con el Jefe.  

Persona organizada.  

Capacidad para resolver problemas de manera dinámica.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
 

 Realizar las compras nacionales, cumpliendo con el respectivo procedimiento 

indicado en el manual operativo de la empresa. 

 Analizar las cotizaciones de los proveedores y seleccionar la más conveniente. 

 Llevar control de todos los pagos, transferencias u otros realizado a los 

proveedores. 

 Monitorear y elaborar listados de los cheques a fecha girados a los 

proveedores y los cambios de fecha  o postergación de cheques. 

 Realizar las compras de suministros acorde a los procesos y códigos de la 

empresa. 

Responsable de los comprobantes de retención por compras realizadas. 

Apoyo a la gestión de ventas cuando los vendedores no estén en oficina 

Manejo del portal de compras públicas y requisitos del SERCOP. 

 

 

RESPONSABILIDADES:  
 

Revisar los requerimientos y las cotizaciones para las compras nacionales que 

se necesite en procesos operativos, administrativos o limpieza 

 

 

PERFIL DEL CARGO:  
 

Edad: 20-35 años - Sexo: Sin especificar- Estado Civil: Sin especificar  

Formación académica: Estudios en cuso o terminados en Administración, 

Marketing, Relaciones Publicas o Publicidad, Contabilidad.  

Experiencia: 2 años  
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Apéndice G.  Manual de funciones del Supervisor de Ventas  

INFORMACIÓN DEL CARGO 

ÁREA COMERCIAL  

Nombre del puesto: Supervisor de Ventas 

Cantidad de puestos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Gerente General 

COMPETENCIAS:  
 

Amplio conocimiento del sector.  

Lealtad con la empresa.  

Respeto con el equipo de trabajo.  

Criterio amplio para tomar decisiones.  

Buena comunicación con el gerente.  

Asesorar al cliente en todas sus dudas.  

Persona organizada.  

Capacidad de captar clientes de manera dinámica.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
 

 Ejecuta y controla los planes comerciales de la empresa. 
  
 Posiciona los productos que comercializa la empresa a nivel nacional. 
  
Organiza y dirige el equipo comercial, reclutando, formando y motivándolo. 
  
 Negociar personalmente los negocios comerciales con clientes empresariales e 

institucionales. 
  
  
 

RESPONSABILIDADES:  
 

 Cumplir con las metas establecidas  previamente de las ventas según la 

Gerencia General para las diferentes áreas mediante el desempeño de los 

colaboradores gestores de comercialización del servicio o producto de la empresa 

(fuerza de venta). También es el encargado de la ejecución de la planificación 

estratégica de venta según el perfil de clientes. A su vez el seguimiento y 

finalización del ciclo de venta. 

  

 

 

PERFIL DEL CARGO:  
 

Edad: 35 - 45 años - Sexo: Masculino -  Estado Civil: Sin especificar  

Formación académica: Título de Administración de Empresas o Ing. Mecánica.  

Experiencia: 2 años  
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Apéndice H. Manual de funciones de Representante de Ventas 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

ÁREA COMERCIAL  

Nombre del puesto: Representante de Ventas 

Cantidad de puestos: 2 

Reporta a (Nombre del cargo): Supervisor de Ventas 

COMPETENCIAS:  
 

Responsabilidad con sus tareas.  

Lealtad con la empresa.  

Respeto con el equipo de trabajo.  

Buena comunicación con su Supervisor.  

Asesorar al cliente en todas sus dudas.  

Persona organizada.  

Capacidad de captar clientes de manera dinámica.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
 

 Tomar los pedidos de los clientes de acuerdo a asignación zonal y número de 

clientes asignados. 
  
 Asesorar a los clientes en las ventas. 
  
 Informar sobre las actividades promocionales a los clientes. 
  
 Realizar merchandising en las bodegas de los clientes verificando rotación de 

productos. 
  
 Responder por el desarrollo de la zona asignada. 
  
Cumplimiento de logros y metas.  
  
 

RESPONSABILIDADES:  
 

Responder por todas las gestiones de ventas y desarrollar una labor de 

cobertura asistiendo los clientes asignados y visitando clientes potenciales. 

 

PERFIL DEL CARGO:  
 

Edad: 20-35 años - Sexo: Sin especificar- Estado Civil: Sin especificar  

Formación académica: Estudios Universitarios-Ing. Comercial.  

Experiencia: 2 años  
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Apéndice I. Manual de funciones del Supervisor de Logística 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

ÁREA LOGÍSTICA  

Nombre del puesto: Supervisor de Logística 

Cantidad de puestos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Gerente General 

COMPETENCIAS:  
 

Responsabilidad con sus tareas.  

Lealtad con la empresa.  

Respeto con el equipo de trabajo.  

Criterio amplio para tomar decisiones.  

Buena comunicación con el gerente.  

Asesorar al cliente en todas sus dudas.  

Persona organizada.  

Capacidad de captar clientes de manera dinámica.  

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
 

 Coordinar las diferentes áreas de almacén (entradas, reposición, preparación 

de pedidos y transporte de los mismos).  

 Optimizar la política de aprovisionamiento y distribución de la empresa. 

 Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos.  

 Optimizar procesos de trabajo. 

 Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 
  
  
 

RESPONSABILIDADES:  
 

 Responsable de la coordinación y el desarrollo de las actividades de logística 

de la empresa ya sea de los productos a comercializar o capital humano, 
priorizando la distribución en el tiempo y proceso establecido.  

 
  
 

PERFIL DEL CARGO:  
 

Edad: A partir de 30 años - Sexo: Masculino - Estado Civil: Sin especificar  

Formación académica: Administración de Operaciones y Logística.  

Experiencia: 2 años  
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Apéndice J.  Manual de funciones del Bodeguero 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Nombre del puesto: Bodeguero 

Cantidad de puestos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Supervisor de Logística 

COMPETENCIAS:  
 

Responsabilidad con sus tareas.  

Lealtad con la empresa.  

Respeto con el equipo de trabajo.  

Criterio amplio para tomar decisiones.  

Buena comunicación con el gerente.  

Persona organizada.  

Capacidad de captar clientes de manera dinámica.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
 

 Controlar el cumplimiento de los procedimientos operativos en las actividades 

de la bodega.  

 Reportar al jefe de logística los indicadores los indicadores de gestión de la 

bodega y posibles mejora en los procesos. 

Dirigir al personal de la bodega en las labores planificadas. 

 Controlar los gastos de transporte y aprobar los gastos de los mismos en 

función de la carga transportadora y el cumplimiento de la entrega. 

 Gestionar la relación con los proveedores y clientes. 

 Obtener retroalimentación del personal para obtener mejoras en los procesos 

de la empresa. 

 

 

RESPONSABILIDADES:  
 

 Encargado de llevar control y registro de las actividades de recepción, 

almacenamiento, consolidación y despachos. 
  
 

PERFIL DEL CARGO:  
 

Edad: 25 años en adelante - Sexo: Masculino   

Formación académica: Bachiller con conocimiento de operaciones y logística. 

Experiencia: 2 años  
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Apéndice K.  Manual de funciones del Auxiliar de Bodega 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Nombre del puesto: Auxiliar de Bodega 

Cantidad de puestos: 2 

Reporta a (Nombre del cargo): Jefe de Logística 

COMPETENCIAS:  
 

 Conocimiento de control y administración de inventarios, y toma de 

inventarios físicos. 

 Manejo de Office y utilitarios. 

 Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, fines de semana y feriados 

 Capacidad para trabajar bajo presión, proactivo, trabajo en equipo. 

 Lealtad y compromiso con la empresa. 

 Respeto con el equipo de trabajo. 

 Criterio lógico para tomar decisiones. 

 Manejo eficiente de los recursos de la empresa. 

 Orientación al logro por resultados. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
 

 Almacenar y mover las mercancías. 

 Distribuir los productos en cada terminal. 

 Ejecuta, gestiona, administra y controla el desarrollo de las operaciones. 

Procesar los pedidos. 

Manejar los materiales. 

 Revisión de mercadería. 

 Ordenar y mantener en buen estado la bodega. 

 Transporte y entrega de mercadería al cliente. 
  
  
   
RESPONSABILIDADES:  
 

Planificar, implementar y control eficazmente a través de indicadores 

logísticos el flujo y almacenamiento de productos de la cadena de distribución.  

 

 

PERFIL DEL CARGO:  
 

Edad: Indistinto - Sexo: Masculino.   

Formación académica: Mínimo bachiller.  

Experiencia: Mínimo 1 año en  Procesos de recepción, almacenamiento y 

distribución de productos. 
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Apéndice L.  Manual de funciones del Contador 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

ÁREA FINANCIERA  

Nombre del puesto: Contador 

Cantidad de puestos: 1 

Reporta a (Nombre del cargo): Gerente General 

COMPETENCIAS:  
 

 Alto nivel de liderazgo. 

 Alto nivel de comunicación. 

 Responsabilidad con sus tareas. 

 Lealtad con la empresa. 

 Respeto con el equipo de trabajo. 

Criterio amplio para tomar decisiones. 

Persona organizada.  

 Buena comunicación con el gerente. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
 

 Generación de Balance Genera y Estado de Resultado. 

 Anexos, Estados Financieros mensuales, trimestrales. 

 Simplificación de operaciones y procesos. 

 Evaluación de negocio, variaciones. 

 Evaluación y gestión de costos variables, fijos. 

 Administración de información financiera, reportes. 

 Generación y dirección del flujo de efectivo. 

 Administración de presupuesto y actualizaciones. 

 Tener a la empresa comunicada de sus obligaciones. 

 Realizar cualquier otra actividad que le se asignada acorde a su cargo. 

 

RESPONSABILIDADES:  
 

Entrega de estados financieros y control de impuestos oportunos y exactos.  

Es responsable de la documentación contable y su confidencialidad.  

 

PERFIL DEL CARGO:  
Edad: 30 años en adelante  Sexo: Indistinto  

Estado Civil: Sin especificar  

Formación académica: CPA / con capacidad de firmar Estados Financieros  

Experiencia: Mínimo 4 años en Área Contable  
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Apéndice M.  Manual de procedimientos del Gerente General 

         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Nombre del puesto: 1. GERENTE GENERAL 

Cantidad de puestos: Uno (1) 

 

No. PROCEDIMIENTOS 

1 Al inicio de cada ejercicio económico comunicar al personal lo nuevos 

objetivos generales que desea lograr en el año y realizar seguimiento.  

 

2 Solicitar al Contador elaborar un presupuesto anual, que le permita 

evaluar el desempeño de la empresa mes a mes. 

 

3 Gestionar con los proveedores locales las condiciones de crédito y los 

cupos de los mismos. 

 

4 Solicitar al contador un flujo de caja mensual, que le permita a la 

Gerencia evaluar las condiciones financieras de la empresa, previo a la 

adquisición de activos ya sea al contado o a crédito. 

 

5 Reunirse una vez a la semana con el Jefe Administrativo y evaluar los 

pagos  a realizarse a nivel general y aprobar su cancelación de acuerdo 

a las prioridades de la empresa. 

 

6 Reunirse una vez a la semana con el Jefe Administrativo para validar 

los cobros realizados y evaluar las gestiones realizadas por los valores 

pendientes. Y evaluar la morosidad de las cuentas por cobrar. 

 

7 Solicitar los cheques posfechados recaudados en la cobranza para su 

verificación y custodia. 

 

8 Gestionará directamente la cobranza por aquellos clientes dudosos a los 

cuales se haya dado crédito con su visto bueno. Y entregara 

inmediatamente al Asistente de Cobranzas, la recaudación realizada 

para su registro. 

 

9 Reunirse con el Jefe Administrativo para elaborar y aprobar 

cotizaciones de repuestos a proveedores del exterior para importación. 

 

10  Mantener al día el pago de los créditos otorgados por las instituciones 

financieras con las cuales la mantiene vínculos la empresa. 
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11 Reunirse regularmente con el equipo de ventas y controlar el 

cumplimento de metas. 

 

12 Establecer parámetros en ventas (cupos, crédito, % descuentos, formas 

de pago) para que los vendedores puedan desenvolverse con los 

clientes. 

  

13 Revisará y aprobara los desembolsos que se realicen de las cuentas de 

la empresa. 

 

14 Velar por el bienestar del personal de la empresa. 
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Apéndice N.  Manual de procedimientos de Secretaria Ejecutiva 

         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Nombre del puesto: 2. SECRETARIA EJECUTIVA 

Cantidad de puestos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo): GERENTE 

 

No. PROCEDIMIENTOS 

1 Mantener al día la información requerida por la Gerencia y manejo de 

la caja chica de la empresa para gastos menores a USD. 40,00. 

 

2 Llevar correctamente archivada e identificada la documentación que 

corresponda a empresa y la información personal de la Gerencia. 

 

3 Mantener correctamente agendada las citas y reuniones que tenga 

diariamente la Gerencia. 

 

4 Solicitar a las nuevas contrataciones su hoja de vida y elaborar la 

respectiva carpeta de personal con toda la documentación requerida por 

el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

5 Registrar en el sistema del IESS, los ingresos, salidas, permisos por 

maternidad y enfermedad, del personal de la empresa. 

 

6 Elaborar la planilla de aportaciones mensuales del IESS y gestionará el 

pago de la misma. 

 

7 Elaborar las planillas del pago de decimos y utilidades y realizará su 

ingreso al sistema del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

8 Elaborar los cheques que se requieran para el pago de obligaciones. 

9 Custodiar las chequeras que maneje la empresa. 

10 Llamar diariamente a los clientes vencidos que maneja directamente la 

Gerencia. 

11 Coordinar los eventos correspondientes a cumpleaños del personal, 

aniversario de la empresa, navidad y fin de año. 
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Apéndice O.  Manual de procedimientos del Jefe Administrativo 

         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Nombre del puesto: 3. JEFE ADMINISTRATIVO 

Cantidad de puestos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo): GERENTE 

No. PROCEDIMIENTOS 

1 Presentar a la Gerencia informes semanales de saldos bancarios, la 

situación de la cartera, gestiones de cobranzas realizadas, pago de 

cuentas por pagar a proveedores, créditos bancarios y obligaciones con 

terceros. 

 

2 Mantener al día los permisos de Cuerpo de Bomberos y permiso de 

funcionamiento Municipal. 

 

3 Hacer seguimiento diario de las cobranzas realizadas y su correcta 

aplicación en el sistema contable.   

 

4 Verificar en el sistema del banco, al día siguiente que el valor 

recaudado haya sido depositado correctamente en la cuenta de la 

empresa. 

  

5 Verificar las compras locales realizadas y validar su correcto ingreso al 

sistema contable de la empresa. 

 

6 Aprobar las devoluciones que se realizan en compras y verificar que 

sean dadas de baja correctamente del sistema y verificar la emisión de 

la nota de crédito por parte del proveedor y su  correcto registro en el 

sistema de la empresa. 

 

7 Aprobar las devoluciones que se realizan en ventas, verificación del 

comprobante de bodega con la firma de responsable por la recepción y 

emisión de la nota de crédito para el cliente. 

 

8 Custodia de los facturas, guías de remisión, retenciones y notas de 

crédito en blanco pre-numeradas y pendientes de utilizar. 

 

9 Gestionar y negociar con los proveedores en el exterior para la compra 

de partes de maquinaria para stock y para atender pedidos de 

emergencia. 

10 Elaborar cotizaciones de importación de partes, para atender pedidos de 

emergencia de clientes. 
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11 Realizar la confirmación de los pedidos con el proveedor del exterior, 

realizar pago de anticipo mediante transferencia bancaria. 

 

12 Gestionar con la compañía naviera, aseguradora y agente de aduana 

para importación y desaduanización de la mercadería. 

 

13 Coordinar el pago de gastos de importación, aranceles, Fodinfa e IVA. 

Coordinar despacho de aduana y envío de mercadería a bodega. 

 

14 Elaborar liquidación de gastos y costeo de la mercadería recibida por el 

Departamento de Logística. 

 

15 En el caso de mercadería para stock, se elabora un detalle para el 

Departamento de Ventas incluido las cantidades, descripción y precio 

de venta. 

 

16 En el caso de la mercadería para atender emergencias de clientes, una 

vez recibida por el Departamento de Logística, se procede a facturar 

para su despacho inmediato. 

 

17 Gestionar para el mantenimiento y reparación de los equipos y 

vehículos de la empresa, según lo requieran. 

 

18 Mantener una provisión constante de los insumos que requiere la 

empresa para su normal funcionamiento. 

 

19 Mantener al día el pago de servicios básicos de la empresa. (Agua, 

energía eléctrica, teléfono, plan celular, internet). 

 

20 Mantener al día, el pago de suscripciones y membrecías de la empresa. 

(Ediciones Legales, Cámara de Comercio. Equifax). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Apéndice P.  Manual de procedimientos del Supervisor de Ventas 

         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

ÁREA VENTAS  

Nombre del puesto: 4. SUPERVISOR DE VENTAS 

Cantidad de puestos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo): GERENTE 

No. PROCEDIMIENTOS 

1 Elaborar y presentar informe de ventas semanales a la Gerencia. 

2 Planificar trimestralmente con la Gerencia los viajes de ventas. 

3 Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los 

clientes con relación a los pedidos y entrega de los productos. 

4 Verificar la base de datos de los clientes y notificar inmediatamente a 

la Jefatura Administrativa cualquier actualización que se deba realizar. 

 

5 Monitorear permanentemente las gestiones de los vendedores. Y 

aprobar vía correo electrónico las órdenes de compra con copia al 

Gerente y al Jefe de Logística. 

 

6 Analizar cada uno de los datos de la información del cliente y 

registrarlo en el sistema contable de facturación. 

7 Solicitar al cliente, nombre, cedula o RUC, domicilio, teléfono, persona 

de contacto y correo electrónico.  

 

8 Dejar constancia de que el cliente se encuentra activo en el sistema 

comercial mediante referencias. 

 

9 Realizar el ingreso al sistema del cliente para que quede registrado en 

la base de datos del Departamento de Ventas. 

 

10 Registrar y monitorear permanentemente las transacciones que genere 

el Departamento de Ventas. 

11 Informar al cliente las opciones de pago y plazos que tiene de acuerdo a 

los montos de compra. Así como los descuentos ofrecidos por pronto 

pago. 

 

12 Informar al cliente de la forma de entrega de los pedidos, cuando se 

despacha a la bodega del cliente. 
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Apéndice Q. Manual de procedimientos del Supervisor de Logística 

         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

ÁREA LOGÍSTICA  

Nombre del puesto: 5. SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 

Cantidad de puestos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo): GERENTE 

No. PROCEDIMIENTOS 

1 Mantener el área de bodega debidamente aseada y ordenada para el 

correcto desarrollo de las funciones. 

 

2 Velar por el correcto de uso y cuidado de las herramientas y equipos de 

almacenaje y despacho. 

 

3 Realizar la programación de los recursos, asignando al personal de 

acuerdo a los despachos que hayan quedado pendientes del día anterior 

y las compras que se tengan programadas durante el día.  

 

4 Atender las solicitudes, peticiones y quejas que se generen por el 

Departamento de Ventas, para con el departamento de Logística. 

 

5 Establecer la estrategia a utilizar para realizar un despacho de 

mercadería rápido y eficiente. 

  

6 Elaborar un informe de actividades al final del día para el 

Departamento de Ventas y dejar constancia mediante copia del envío.  

 

7 Los despachos a provincia deberán ser notificados vía correo 

electrónico y deberán indicar la compañía de transporte que el cliente 

desea utilizar. 

 

8 De tener inconvenientes en los despachos a provincia por problemas 

con el transporte interprovincial, se deberá notificar inmediatamente al 

departamento de ventas para que el vendedor notifique al cliente y 

poder coordinar un nuevo transporte o el despacho posterior de la 

mercadería. 

 

9 Elaborar los informes diarios, detallando los gastos realizados por 

concepto de flete y montacargas adjuntando su respectivo soporte. 

10 Informar sobre situaciones que atenten contra la seguridad de los 

empleados en el área de bodega a fin de prevenir inconvenientes. 
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Apéndice R. Manual de procedimientos del Asistente de Crédito y Cobranzas 

         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Nombre del puesto: 6. ASISTENTE DE CRÉDITO Y COBROS 

Cantidad de puestos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo): JEFE ADMINISTRATIVO 

No. PROCEDIMIENTOS 

1 Realizar el cobro de las ventas realizadas en el día. Sean en efectivo o 

cheque. Reflejar el sello de cancelado en la factura y su visto bueno. Y 

su correcto ingreso en el sistema de cuentas por cobrar. 

 

2 Elaborar la papeleta del banco por el valor recaudado y proceder al 

depósito en el banco a la cuenta corriente de la empresa. 

 

3 Entregar el original de la papeleta, con los datos del cliente para su 

registro contable y una copia de la papeleta adjunto a la copia de la 

factura  cancelada para el archivo. 

 

4 Realizar diariamente las llamadas a clientes pendientes de cobro, de 

acuerdo al cronograma de vencimiento que arroja el sistema. 

 

5 Elaborar semanalmente un informe de los cobros realizados en la 

semana y adjuntando la copia de la papeleta de depósito. 

 

6 Por los pagos realizados por gestiones de cobro directamente a la 

cuenta corriente de la empresa, solicitar al jefe administrativo realice 

una impresión del estado de cuenta virtual para dejar constancia. 

 

7 Verificar las solicitudes de crédito de los clientes nuevos y analizar 

cupo de crédito previo análisis de endeudamiento en EQUIFAX. 

 

8 Hacer seguimiento a los cobros realizados por los vendedores durante 

las visitas a clientes para dejar registro del cobro y dar de baja del 

sistema contable. 

 

9 Realizar la gestión con el cliente para solicitar la entrega oportuna de 

los comprobantes de retención  para su registro y archivo. 

10  

Realizar funciones del área administrativa. 
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Apéndice S.  Manual de procedimientos del Asistente de Compras 

         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Nombre del puesto: 7. ASISTENTE DE COMPRAS 

Cantidad de puestos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo): GERENTE 

 

No. PROCEDIMIENTOS 

1 Receptar las facturas de los proveedores debidamente aprobadas por el 

jefe de ventas y detallando si son para stock o para facturar al cliente. 

2 Ingresar las facturas en el sistema contable, registrando el ingreso al 

inventario, la creación de la cuenta por pagar y la emisión del 

comprobante de retención. 

3 Gestionar el pronto envío de los comprobantes de retención al 

proveedor. 

4 Elaborar el reporte de las cuentas por pagar, que se presentará a la 

Gerencia para programar el pago de las mismas. 

5 Verificar  la correcta elaboración de las facturas en cuanto a datos del 

cliente, descripción del producto, precio, descuento e IVA.  

6 Por lo pagos realizados a los proveedores a crédito con cheque a fecha, 

elaborar un reporte con el detalle de los cheques girados y las fechas de 

cobro. 

7 Elaborar reporte de los cheques a fecha girados y postergados por la 

Gerencia al proveedor. 

8 Las devoluciones en compras serán aprobadas por el supervisor de 

ventas con el visto bueno del supervisor de logística, indicando el 

motivo de la devolución. 

9 Se gestionará con el proveedor la pronta emisión de la nota de crédito a 

favor de la empresa por dicha devolución. 

10 En caso de que el proveedor no acepte la devolución, la persona que 

solicitó la compra deberá asumir el 50% del costo del repuesto. 

11 Mantener al día el archivo de la cuentas por pagar y compras realizadas 

a proveedores tanto en el sistema contable como en documentación. 

12 Se entregará  al departamento de contabilidad el original de las facturas 

una vez hayan sido canceladas al proveedor para su archivo. 

13 Realizar funciones del área administrativa. 
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Apéndice T.  Manual de procedimientos del Representante de Ventas 

         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

ÁREA VENTAS  

Nombre del puesto: 8. REPRESENTATE DE VENTAS 

Cantidad de puestos: Dos (2) 

Reporta a (Nombre del cargo): SUPERVISOR DE VENTAS 

 

No. PROCEDIMIENTOS 

1 Gestionar la búsqueda de nuevos clientes para la empresa. 

2 Dar mantenimiento a los clientes existentes mediante la visita 

constante, haciendo llamadas para promociones y nuevos productos. 

3 Saludar al cliente, ser cordial y hacerlo sentir importante para la 

empresa. 

4  Prestar atención a las especificaciones que pida el cliente y 

proporcionales los productos adecuados de acuerdo a lo requerido. 

5 Asesorar al cliente en cuanto a los descuentos por pronto pago, 

condiciones de pago y requisitos en caso de solicitar crédito. 

6 Entregar al cliente la solicitud de crédito y gestionar su aprobación con 

el departamento de crédito y cobranzas. 

7 Elaborar y emitir en el sistema contable las facturas por las ventas 

realizadas. 

8 Mantener un adecuado control de las facturas emitidas para evitar 

errores al momento de la impresión. 

9 Solicitar al supervisor de venta en el caso de que el cliente requiera 

mayor descuento o diferentes condiciones de pago. 

10 Todas las ventas a crédito mayores a USD. 2,000.00 deberán solicitar 

al cliente un anticipo del 30% de entrada. 

11 Se deberán realizar visitas a los clientes de provincia todos los meses, 

para dar a conocer promociones y captar nuevos clientes. 

12 Se deberá coordinar con el supervisor de ventas, las ciudades a visitar y 

los productos a promocionar. 

13 Elaborar un reporte semanal de las cotizaciones realizadas a clientes, 

visitas realizadas y gestiones de cobro en las visitas a clientes. 

14 Los valores recaudados durante las visitas deberán ser entregadas al 

asistente de crédito y cobranzas para su registro en sistema y depósito. 

15 Velar permanentemente por los intereses de la empresa. 
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Apéndice U.  Manual de procedimientos de Bodeguero 

         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

ÁREA LOGÍSTICA  

Nombre del puesto: 9. BODEGUERO 

Cantidad de puestos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo): SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 

No. PROCEDIMIENTOS 

1 Precautelar para que las deficiencias (productos con falla, empaques 

dañados, faltantes, sobrantes, humedad, problemas de plagas) 

detectados en la descarga y recepción de mercadería sean reportados al 

supervisor de logística. 

2 Velar por el adecuado manejo de la mercadería dentro de la bodega. 

3 Revisar el adecuado mantenimiento del montacargas y notificar las 

reapariciones en caso de requerirlas. 

4 Encargado de elaborar y enviar los reportes de bodega al supervisor de 

logística. 

5 Verificar que los documentos de despacho y guía de remisión se 

encuentren debidamente autorizados. 

6 Verificar la correcta rotación del producto, de acuerdo a su fecha de 

ingreso. 

7 Elaborar reporte de los artículos con deterioro o en mal estado. 

8 Verificar el adecuado almacenamiento de partes de acuerdo a su peso y 

dimensiones. 

9 Verificar el adecuado manejo de la mercadería en la carga y descarga. 

10 Verificar la atención inmediata del personal a cargo hacia los clientes. 

11 Distribuir adecuadamente el producto para lograr optimizar espacio y 

agilitar el despacho. 

12 Receptar las devoluciones de clientes y dejar evidencia con su visto 

bueno la correcta recepción del producto. 

13 No permitir la devolución de producto defectuoso, con empaque roto o 

con señales de haber sido utilizada. 

14 Realizar inventarios semestrales. 
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Apéndice V.  Manual de procedimientos de Auxiliar de Bodega 

         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

ÁREA LOGÍSTICA  

Nombre del puesto: 10. AUXILIAR DE BODEGA 

Cantidad de puestos: Dos (2) 

Reporta a (Nombre del cargo): SUPEVISOR DE LOGÍSTICA 

 

No. PROCEDIMIENTOS 

1 Utilizar el equipo de protección para recepción y despacho de 

mercadería. (guantes, botas y protector lumbar) 

2 Transportar en los carros de carga los productos para una mayor 

facilidad y menor esfuerzo físico. 

3 Emplear y mantener de manera eficiente la infraestructura física, la 

tecnología,  los sistemas de información en su  lugar de trabajo. 

4 Recoger, comprobar y transmitir las órdenes de compra realizadas por 

cada cliente y llevadas a su superior. 

5 Hacer uso adecuado de los materiales y procesos para mover los 

productos dentro de la bodega y fuera de ella para evitar daños y 

accidentes del personal o de la mercadería. 

6 Observar y contar cada caja que ingresa y sale de la bodega y reportar 

cualquier anomalía a su superior para que gestione el problema. 

7 Colocar los productos en las perchas, teniendo en cuenta de no colocar 

productos demasiado pesados en perchas débiles. Y despejar todos los 

pasillos para un adecuado tránsito en la bodega. 

8 Despachar la mercadería con el embalaje más adecuado para su 

transportación. Indicando lo que se transporta y la cantidad embalada. 

9 Embalar los paquetes para enviar a provincia, indicando el nombre del 

cliente y la ciudad de destino para ser fácilmente identificados. 

10 Utilizar los vehículos de la empresa si los despachos son menores a una 

tonelada. Para despachos de mayor peso contratar transporte de carga. 

11 Hacer uso de los vehículos de la empresa únicamente para las 

actividades que le fueran asignadas. 

12 Dejar constancia en la bitácora de la bodega la hora de salida, destino, 

cliente y hora de retorno.  

13 Por los envíos a provincia, deberá registrar el número de guía de 

remisión en la bitácora y entregar el original al departamento de ventas 

para que notifiquen al cliente. 

14 Participar de los inventarios semestrales. 
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Apéndice W.  Manual de procedimientos del Contador 

         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

ÁREA FINANCIERA  

Nombre del puesto: 1. CONTADOR 

Cantidad de puestos: Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo): GERENTE 

 

No. PROCEDIMIENTOS 

1 Elaborar el presupuesto anual de la compañía con la debida aprobación 

de todos los departamentos de la empresa. 

2 Validar la información ingresada en el sistema contable por los demás 

departamentos y hacer las correcciones de ser requeridas. 

3 Validar la documentación de respaldo requerida para soportar los 

asientos contables registrados en el sistema de contabilidad 

4 Elaborar balances mensuales, para analizar el desempeño y la situación 

de la empresa mes a mes. 

5 Elaborar flujos de caja y conciliaciones mensuales para ser presentados a 

la Gerencia  y planificar las acciones a tomar. 

6 Velar por el cumplimiento del presupuesto anual. 

7 Elaborar las declaraciones mensuales de IVA, retenciones a la fuente y 

anexos transaccionales. 

8 Elaborar declaración del Anticipo de Impuesto a la Renta, Liquidación 

del Impuesto a la Renta del año en curso. 

9 Elaborar estados financieros al final de ejercicio, balance general, 

estados de resultado. 

10 Presentar balances a la Superintendencia de Compañías. 

11 Elaborar cálculo y liquidación de los beneficios sociales a empleadores. 

(décimo tercero, décimo cuarto sueldo y utilidades) 

12 Elaborar y realizar mensualmente los roles de pago a empleados para 

pagos de quincena y fin de mes. Y elaborar orden de transferencia 

bancaria para su aprobación por la gerencia. 

13 Elaborar reportes financieros según lo requiera la gerencia. 

14 Mantener a la empresa al día en los requerimientos que realicen los 

organismos de control. 

 


