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“Diseño de un sistema de control interno para la empresa MAS LIMPIO” 

 

Autor: Marilyn Jacqueline Caicedo Cagua 

Tutor: Ing. Rolando Navarro Medina 

 

2. Resumen 

La presente investigación se realizó con la finalidad de diseñar un sistema de control 

interno en la empresa Mas-Limpio S.A. para mejorar la gestión total organizativa, lo cual 

tendría mayor impacto en los procesos que brinda la entidad de servicios, con enfoque a las 

necesidades de las personas.  El objetivo de este proyecto de tesis es comprender que un SCI  

es de gran importancia en la organización porque promueve la eficiencia y asegura la 

efectividad del negocio.   La propuesta se basa en realizar un manual de control interno, de 

funciones, responsabilidades, normas y procedimientos a seguir para los que forman parte en 

esta entidad salvaguardando sus activos, se logre la efectividad de las operaciones en cada 

uno de los empleados, para alcanzar las metas establecidas por la entidad. 

Los hallazgos mostraron en el departamento de servicios, una serie de problemas en la 

entidad, debido a la falta de control interno en el proceso administrativo, mermando la 

rentabilidad del negocio, por la manera empírica en que trabajan los empleados, careciendo 

de estrategias que permitan la rentabilidad favorable a la organización, como la aplicación 

correcta del control interno en las operaciones empresariales.   

 

Palabras Claves: Diseño, sistema, control interno, registro, mejora. 
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“Design of an internal control system for the company Mas Limpio.” 

 

Author: Marilyn J. Caicedo Cagua 

Advisor: Ing. Rolando Navarro M.  

 

3. Abstract 

The present investigation was carried out with the purpose of designing an internal control 

system in Mas-Limpio S.A. to improve the total organizational management, which would 

have greater impact on the processes provided by the service entity, with a focus on the needs 

of people. The objective of this thesis project is to understand that an SCI is of great 

importance in the organization because it promotes efficiency and ensures the effectiveness 

of the business. The proposal is based on making an internal control manual, functions, 

responsibilities, rules and procedures to follow for those who are part of this entity 

safeguarding their assets, the effectiveness of operations in each of the employees is 

achieved, to achieve the goals established by the entity. 

The findings showed in the department of services, a series of problems in the entity, due 

to the lack of internal control in the administrative process, reducing the profitability of the 

business, by the empirical way in which employees work, lacking strategies that allow 

profitability favorable to the organization, such as the correct application of internal control 

in business operations. 

Keywords: Design, system, internal control, registration, improvement. 
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4. Introducción 

La presente investigación de tesis se conforma por un diseño del sistema de control interno 

para la empresa Mas-Limpio, realizada para ayudar al  gerente de compañía, y otros 

empresarios en toda su etapa de crecimiento a nivel organizacional, para que conozcan la 

importancia del control interno en sus departamentos.   El capítulo I, está conformado por el 

planteamiento del problema que es donde se identifica lo que afecta a las entidades que 

ofrecen este tipo de servicios.  El mercado laboral actual presiona a las empresas a buscar una 

solución inmediata para no llegar a una pérdida por no saber llevar un control adecuado de su 

empresa, es por esta razón que se presenta un diseño de sistema de control interno en la 

organización, para evitar estos inconvenientes que ponen en riesgo la situación de la empresa, 

y lograr efectividad en los procesos de la entidad, cumpliendo con los objetivos deseados, 

evitando una baja rentabilidad por abrumar a los trabajadores con múltiples tareas. 

En el capítulo II, se muestra el marco referencial de la investigación el cual es de gran 

ayuda para el trabajo de titulación porque nos brinda con ciertos datos referenciales para este 

tipo de servicios, obteniendo su objetivo y conclusión ante el problema que existía en sus 

empresas.  Finalmente se describe la base legal que contiene lo planteado en el tema. 

En el capítulo III, nos encontramos con el marco metodológico en donde usamos un tipo 

de investigación de descriptiva, bajo el método analítico inductivo, basándose en los hechos 

particulares ocurridos donde se encuentra el problema y obtener conclusiones generales 

mediante la entrevista a todo el personal de la empresa, incluido el gerente. 

Finalmente en el capítulo IV, se encuentra el desarrollo de la propuesta, describiendo la 

elaboración en cómo la entidad va a ejecutar lo propuesto, normas, procedimientos en el área 

administrativa y sus respectivas conclusiones y recomendaciones para la empresa. 
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1. Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

Alrededor del mundo las pequeñas empresas son testigos, que por la carencia de control 

interno en áreas principales de la entidad ocasionan problemas con sus empleados, pues al no 

contar con una adecuada segregación de funciones; provoca que los trabajadores mantengan 

dos o más responsabilidades en un departamento y debido a este exceso de carga laboral no 

logran cumplir todas con sus actividades de manera eficiente, generando un exceso de carga 

laboral que a su vez les reduce el tiempo y dejan de percibir más ingresos producto del 

trabajo no organizado.   

Dentro de las empresas del Ecuador se ve la necesidad de mantener un control interno en 

las diferentes áreas de negocios, tales como producción, administración y financiera.  

Actualmente los administradores por reducir gastos deciden trabajar sin un adecuado sistema 

de control interno, que le permita manejar sus operaciones con eficiencia, mermando su 

rentabilidad y forjando que muchas empresas desaparezcan por no existir un manejo eficiente 

de los recursos, al no contar con una adecuada atención a las funciones que realizan sus 

empleados, ni llevar un control adecuado de la segregación de funciones que debería existir 

en una organización; ya que la mayoría son empresas familiares.   

La empresa Mas-Limpio actualmente cuenta con 10 trabajadores, cada uno desempeña  

múltiples funciones dedicadas a actividades de Limpieza y Mantenimiento, se ha detectado 

que en esta entidad no se aplica adecuadamente la segregación de funciones y no cuentan con 

un departamento, ni un responsable que realice la gestión de cobro; esto genera un riesgo a la 

empresa por posibles desviaciones de fondo.  Adicionalmente, al no contar con un 

administrador que realice la inspección del trabajo que ejecutan los empleados, existe un 

descuido por el cuidado que requieren las maquinarias que utilizan; y eso a su vez le genera 
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gastos por el constante deterioro de su mal uso, reduciendo de esta manera la rentabilidad de 

la empresa. 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo influye un diseño adecuado del sistema de control interno en el área de servicios para 

la empresa Mas-Limpio? 

1.2.2. Sistematización del problema 

- ¿Cómo se puede mejorar el proceso de la empresa con un sistema de control interno 

adecuado? 

- ¿La aplicación eficiente del sistema de control interno en el área de servicios puede 

mejorar el desempeño de los trabajadores? 

- ¿Cómo afecta la deficiencia del sistema de control interno, en el área de servicios? 

1.3. Hipótesis General: 

Si se diseña un adecuado sistema de control interno, se puede mejorar la gestión total en la 

empresa Mas-Limpio S.A. 

 Variable Independiente: 

Diseño adecuado de un sistema de control interno. 

 Variable Dependiente: 

Mejorar la gestión total en la entidad. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general. 

Establecer un diseño adecuado del sistema de control interno para la empresa Mas-Limpio, 

que permita desempeñar correctamente las funciones en la organización. 
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1.4.2. Objetivos específicos. 

 Disminuir el riesgo y mejorar la eficiencia de las operaciones en la entidad. 

 Definir una eficiente y adecuada segregación de funciones dentro de la compañía.  

 Conocer en qué afecta una inadecuada aplicación del sistema de control interno, en el 

área de servicios. 

1.5. Justificación. 

1.5.1. Justificación teórica. 

Se realiza esta investigación en la entidad Mas-Limpio, porque se ha detectado falencias 

dentro de la empresa: existe una disminución del desempeño laboral con los trabajadores, 

además que mantienen varias funciones como la recaudación del pago que realizan los 

clientes, sin un adecuado control; además del descuido que se genera por el mal uso de los 

activos de la empresa.  Por tal motivo el presente trabajo tiene como objetivo, que al detectar 

los problemas en esta investigación, se solucione para que cada empleado distinga de donde 

parten sus funciones y responsabilidades en el área encargada, también se evite que haya una 

desviación de fondos; por el motivo que, los integrantes del departamento de servicios 

reciben el dinero por su prestación brindada a los clientes.       

1.5.2. Justificación práctica. 

Esta investigación será un gran aporte para la sociedad, incluyendo a personas que estén 

iniciando su propio emprendimiento.  La finalidad de este trabajo, es que se logre contribuir a 

la solución de problemas existentes de la organización, elaborando una propuesta que permita 

controlar las operaciones de la entidad adecuadamente y que la gerencia controle y ejecute 

con eficiencia en las actividades emprendidas, generando un óptimo funcionamiento, 

disminuyendo el riesgo y la oportunidad de nuevos negocios; además para evitar que existan 

desviaciones de fondos.   
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1.5.3. Justificación metodológica. 

Para el logro de objetivos del diseño de un sistema de control interno en la agrupación 

Mas-Limpio, se realizará encuestas a los involucrados y afectados para obtener mayor 

información sobre lo que está sucediendo en la entidad; y así por medio de esta investigación 

dar una solución a los problemas que están afectando las operaciones de la organización.  Se 

espera que con esto, la gerencia tome los correctivos de manera oportuna, buscando el 

crecimiento y funcionamiento adecuado del negocio.  

1.6. Delimitación de la investigación. 

La investigación se la realizará dentro de la empresa Mas-Limpio ubicada en la ciudad de 

Santo Domingo De Los Tsáchilas / Santo Domingo / Bombolí / Av. Abraham Calazacón S/N 

Y Pasaje Dos, que se dedica al lavado de muebles.  
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2. Capítulo II                                                                                                                                             

Marco referencial                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.1. Antecedentes teóricos. 

Mas-Limpio es una empresa que nació hace aproximadamente diez años, según datos 

proporcionados por su actual propietario Enrique Cagua Pacho.  Inició sus actividades como 

una sucursal de lavandería interior de coches, muebles, muebles de oficina, camas, etc.  Con 

el paso del tiempo la empresa fue generando mayores ingresos y decidió comprar un terreno 

que estaba al lado del negocio ubicado en Santo Domingo, desde ese momento los vecinos y 

las personas que eran atendidas fueron hablando bien del negocio y su atención brindada, lo 

recomendaron y así ha ido generado más confianza de las personas. 

En cuanto al sector de lavado, “Mas-Limpio” fue la primera empresa en inaugurar los 

servicios de lavandería, con las mejores ofertas de asistencia; en donde, su dueño se había 

especializado en todo lo que trata del servicio de lavandería y tintorería.  Actualmente el 

sector se encuentra con mucha competencia; por lo cual, decidieron implementar un nuevo 

servicio, de lavado exterior del vehículo, el cual genera mayor impacto en esta localidad 

además de generar un toque de luminosidad para que el auto parezca nuevo. 

Se ha tomado como base, la presentación de trabajos de investigación basados en periodos 

anteriores, relacionados con el problema planteado: 

(Condo, 2013), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de control interno 

administrativo y financiero para la empresa Calicorp S.A., para mejorar la eficiencia y 

economía de las operaciones administrativas y contables”, planteó como objetivo general 

promover el poco control administrativo y financiero de la Empresa, para optimizar las 

operaciones contables mediante una gestión eficiente que satisfaga los requerimientos 

comerciales y legales de manera rentable; llegando a la conclusión de: La falta de un Sistema 
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de control interno, ha hecho notorio los múltiples problemas que se ha presentado en el 

funcionamiento de la sociedad, entre las actividades que se realizan en la empresa: selección 

y reclutamiento, contratación, capacitación, supervisión, control de asistencia, permisos, 

vacaciones, nómina, caja chica, bancos, inventarios, compras, activos fijos, ventas, cobranza, 

registro de la información, elaboración y presentación de Estados Financieros, se pueden 

determinar de manera ineficiente, creando un desmejoramiento del manejo de las áreas 

administrativas y financieras; y se relaciona con la presente investigación, porque existe un 

declive del control interno, y con su implementación fomentan eficiencia en las operaciones 

de la entidad, actuando de manera eficiente ante un riesgo que se presente. 

(Segovia, 2011), en su trabajo de investigación titulado “Diseño e implementación de un 

sistema de control interno para la compañía Datugourmet Cia. Ltda.”, planteó como objetivo 

general diseñar e implementar un sistema de control interno en la compañía, para disminuir 

riesgos y proporcionar a la administración una herramienta para la toma de decisiones, 

llegando a la conclusión que por la falta de segregación de funciones entre los diferentes 

departamentos de la compañía genera duplicidad de funciones y en ciertos casos, el 

desempeño inadecuado de las mismas; y se relaciona con la presente investigación, debido a 

la carencia de un adecuado sistema de control interno que se necesita en toda empresa, para 

una eficiente toma de decisiones, y control adecuado en las actividades de la sociedad. 

(Gonzabay & Torres, 2017), en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de mejora 

del control interno basadi en el modelo COSO en Ventascorp S.A.”, planteó como objetivo 

general diseñar una propuesta de mejora en el sistema de control interno en la empresa de la 

ciudad de Quevedo, basado en el informe COSO para disminuir riesgos y proporcionar a la 

administración una herramienta para la toma de decisiones; llegando a la conclusión que 

actualmente la entidad presenta falencias importantes como la falta de: direccionamiento 

ético, manuales de funciones y procedimientos, indicadores claves de rendimiento e 
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ineficiencia para alcanzar metas y objetivos y para perfeccionar los procedimientos dentro de 

las áreas de la empresa se hace necesario proponer mejoras que permitan a la misma detectar 

a tiempo las dificultades que puedan afectarle para el logro de sus objetivos; se relaciona con 

la presente investigación porque se desea alcanzar los objetivos de la compañía con un 

adecuado sistema de control interno, para detectar a tiempo los riesgos y tomar decisiones 

eficientes. 

(Crespo & Suárez, 2014), en su trabajo de investigación titulado “Elaboración e 

Implementación de un sistema de control interno, caso “Multitecnos S.A.” de la ciudad de 

Guayaquil para el periodo 2012 - 2013”, planteó como objetivo general elaborar el  diseño,  

implantación  y  fortalecimiento  del  sistema  de control interno (SCI) para la empresa 

Multitecnos S.A.; llegando a la conclusión que culminada la presente investigación se ha 

podido identificar que la empresa no dispone de un Sistema de Control Interno para ningún 

área de la empresa, tampoco se ha asignado niveles de jerarquía ni de responsabilidad a cada 

área departamental, por lo que los empleados no realizan a cabalidad sus funciones dejando 

todo a medias implicando que otras personas terminen el trabajo desviando sus esfuerzos 

dejando inconclusas sus actividades diarias, incrementando los costes de operación y errores 

en la operatividad de la empresa; y se relaciona con la presente investigación porque se desea  

una adecuada segregación de funciones para que los trabajadores tengan mayor desempeño 

en el área designada, de esta manera aumentar la rentabilidad de la empresa. 

(Marcillo & Quito, 2016), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de control 

interno para la Compañia Transempac S.A”, planteó como objetivo general diseñar un 

manual de control interno de las operaciones en la empresa “Compañía de Transporte –

TRANSEMPAC S.A.”, especializada en carga aduanera para mejorar al desarrollo 

administrativo, operacional y financiero de ésta organización; llegando a la conclusión de 

que: Culminada la presenta investigación sobre la propuesta de implantar control interno 
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contable  se ha podido identificar que la empresa, no dispone de un control interno para 

ninguna área de la agrupación.  El diseño del sistema de control interno contribuye al 

mejoramiento de las actividades operacionales.  La organización, no ha asignado niveles de 

Jerarquía ni de responsabilidad a cada área departamental, por lo que los empleados no 

realizan a cabalidad sus funciones dejando todo a medias implicando que otra persona 

terminen el trabajo desviando sus esfuerzo dejando inconclusas sus actividades diarias, 

incrementando los costes de operación y errores en la operatividad de la empresa; y se 

relaciona con la presente investigación porque se desea dedicar funciones estrictamente 

únicas, para conseguir un mejor desempeño en la empresa, de esta manera al diseñar un 

sistema adecuado de control interno servirá para la toma de decisiones en forma eficiente. 

2.1.1. Marco teórico. 

2.1.1.1. Teoría general. 

(Santos, Fonteboa, Elvira, & Carlos, 2005), indican que el control interno es el proceso 

integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal de una entidad 

para proporcionar una seguridad razonable al logro de los objetivos, como la confiabilidad de 

la información, eficiencia y eficacia de las operaciones, cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y políticas establecidas y control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la 

entidad.  

Para (B & A, 2008)  el control interno es diseñado e implementado por la 

administración para tratar los riesgos de negocio y de fraude identificados que amenazan el 

logro de los objetivos establecidos, tales como la confiabilidad de la información financiera.  

“Comprende el plan de organización y el conjunto coordinado de métodos y medidas 

adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y 

confiabilidad de la información contable, promover la eficiencia operativa y alentar la 
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adhesión a las políticas prescriptas por la Dirección Superior”. (Mauricio F., 2004) 

El control interno es un proceso ejecutado por la directiva, la gerencia y demás personal de 

la entidad, basado en la creación de estrategias para toda la empresa, realizadas para 

reconocer sucesos potenciales que afecten a la entidad. (Kirschenbaum & Mangulan., 2004). 

     “El control interno permite fomentar el pleno respeto, observancia y adhesión a las 

políticas establecidas por la administración de la institución, con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos. De este modo, el control interno garantiza el éxito de una entidad, 

afirmando la consecución de los objetivos básicos empresariales. (Gonzáles, 2012) 

     El control interno es un plan de organización que es efectuado por la gerencia con la 

finalidad de salvaguardar los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la información 

requerida en la parte financiera y promover la eficiencia de las operaciones realizadas dentro 

del departamento administrativo. Además de prevenir el fraude, garantiza el control de los 

procesos que ya están establecidos dentro de la organización. (González, 2007) 

     Es necesario contar con un sistema de control interno, para evitar fraudes, descubrir robos 

o malversaciones; también es importante una adecuada segregación de funciones para que los 

trabajadores se desempeñen en la actividad correspondida en la entidad. 

2.1.1.1. Teoría sustantiva. 

El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las 

operaciones, información y cumplimiento. (PwC, 2013) 

Como control interno se conoce al contexto en el que se desenvuelven las organizaciones, 

como un proceso mediante el cual se asienta el estilo de gestión con el que deberán ser 

administradas, permiten detectar posibles inconvenientes dentro de los procesos 
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organizacionales, convirtiéndose en una ayuda dentro de la toma de decisiones, garantizando 

de esta manera un adecuado cumplimiento de los objetivos inicialmente establecidos 

(Navarro & Ramos, 2016). 

Las empresas en cualquier entono en el que se desarrollen es importante que cuenten con 

un control interno efectivo, que ejerza la función de verificación, pero que también sea 

utilizado como una herramienta que facilite la gestión administrativa (Fernández & Vásquez, 

2014). 

Un ambiente de control adecuado, permite que las organizaciones tengan la seguridad de 

llevar a cabo procesos que se encuentren exentos de fallas significativas, que permiten el 

adecuado uso y evitan el uso no autorizado de los recursos, de la realización y registro 

eficiente de las operaciones y en consecuencia se obtendrán también estados financieros 

razonables que son una real representación de la situación económica y financiera de las 

organizaciones  (Escalante, 2014). 

Con esta información, se puede afirmar que el control interno no solamente sirve para 

proteger los recursos de la organización, para evitar pérdidas por negligencias o fraudes; sino 

que también para tener una adecuada segregación de funciones.  Pues, es necesario tener un 

control interno en la empresa para poder detectar errores que se tienen en diferentes 

departamentos; ya sea, mala segregación de funciones y debido a esto: desvíos que se 

presenten en la entidad, que puedan afectar con el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad. 

2.2. Marco Conceptual 

Administración  

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la 
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organización de manera eficiente y eficaz.  Tiene el propósito de lograr los objetivos o metas 

de la organización de manera eficiente y eficaz; es decir, lograr los objetivos con el empleo 

de la mínima cantidad de recursos. 

Análisis de la competencia  

Consiste en el análisis de las capacidades, recursos, estrategias, ventajas competitivas, 

fortalezas, debilidades y demás características de los actuales y potenciales competidores de 

una empresa o negocio, con el fin de poder, en base a dicho análisis, tomar decisiones o 

diseñar estrategias que permitan competir con ellos de la mejor manera posible. 

Control interno   

Trata de establecer un mecanismo para cumplir objetivos. El sistema de control interno 

comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas 

dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de 

los datos contables.  Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan 

autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a 

una entidad pública. 

Control Interno Administrativo  

El control interno administrativo no está restringido a él propósito de la entidad y 

procedimientos que se vincula con el proceso de resolución que lleva al permiso de 

intercambios. 

Delito  

Es definido como una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una 

sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. 
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Eficacia 

Eficacia es completar las actividades para conseguir las metas de la organización con 

todos los recursos disponibles. Se define como "hacer las cosas correctas". 

Eficiencia 

Eficiencia es la capacidad de obtener los mayores resultados con la mínima inversión. Se 

define como  "hacer las cosas bien". 

Estudio cualitativo  

El estudio cualitativo "es multi metódica en el enfoque, implica un enfoque interpretativo, 

naturalista hacia su objetos de estudio". Se suelen usar al principio del proyecto, cuando se 

sabe muy poco sobre el tema.  

Evaluar  

Identificar y analizar los riesgos de error material para concluir sobre su significancia.  

Desde una perspectiva cualitativa, la evaluación se centra en reconocer lo que está 

sucediendo y comprender qué significado esta tiene para las diferentes personas. 

Evaluación del rendimiento laboral 

La evaluación del rendimiento laboral puede entenderse en este ámbito como el conjunto 

de actitudes y comportamiento laboral de la persona en el desempeño de su cargo y 

cumplimiento de sus funciones. Esta evaluación del rendimiento constituye una fuente 

imprescindible de información que permite medir el éxito de la organización empresarial. 

Evidencias  

Las evidencias son elementos objetivos a través de los cuales nosotros podemos conocer 

porciones de hechos que ocurrieron en el pasado.  Las evidencias sirven para “demostrar” 
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hechos y, por ende, en el marco de los procesos administrativos y judiciales, también se les 

llama “pruebas”.  Deben ser suficientes, competentes y relevantes. Residen en mayor parte 

en los papeles de trabajo. 

Factores de riesgo  

Son condiciones, situaciones que no implican necesariamente un fraude, pero que puede 

ocurrir. 

Fraude 

Es un acto intencionado de una o más personas de la dirección que conlleva un engaño, 

con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal.  Todo aquel que tenga oportunidad, 

puede cometer un fraude. 

Ingresos 

Se denomina ingreso al incremento de los recursos económicos que presenta una 

organización y que constituye un aumento del patrimonio neto de los mismos.   

Investigación 

La investigación consiste en buscar información tanto financiera como no financiera, de 

personas conocedoras en la entidad o fuera de ella. 

Investigar  

Averiguar sobre asuntos que surgen de otros procedimientos para resolverlos.  

Profundizar en el estudio de una disciplina. 

Implementar 

Implementar es poner en práctica los métodos necesarios para mejorar los procesos o 

actividades. 
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Juicio profesional 

     El juicio profesional es la “aplicación de la formación práctica, el conocimiento y la 

experiencia relevantes, en el contexto de las normas de auditaría, contabilidad y ética, para la 

toma de decisiones informadas acerca del curso de acción adecuado en función de las 

circunstancias del encargo de auditaría.  Es un criterio del auditor al llevar a cabo una 

auditoría o una opinión. 

     Malversación de activos  

     Implica el robo de los activos de una entidad; generalmente perpetrada por empleados, en 

cantidades relativamente pequeñas y de poca importancia.  Sin embargo, puede también 

implicar a la administración, quienes tienen mayor capacidad para disfrazar u ocultar la 

malversación con formas que son difíciles de detectar. 

     Materialidad  

     La materialidad es aquella que da relevancia.  Aquellos errores o fraudes que se 

consideran importantes. 

Método analítico deductivo 

Es el razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en particular. 

Este método de hacia razonamiento se obtienen conclusiones, partiendo de lo general, 

aceptado como válido, aplicaciones particulares. 

Observación 

Consiste en ver un proceso o procedimiento que otros llevan a cabo, por ejemplo, la 

observación por parte del auditor, del conteo físico de inventarios efectuado por personal de 

la entidad o del desempeño de actividades de control. 
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Perjuicio patrimonial 

Cuando se disminuye un activo o se acrecienta un pasivo. 

Planificación 

Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Anticipar 

eventos y medios para llegar a un fin, estableciendo pasos u objetivos a cumplir con la 

finalidad de garantizar la calidad del trabajo. 

Población 

El conjunto completo de datos del que se selecciona una muestra y sobre el cual el auditor 

desea extrapolar conclusiones. 

Productividad  

La productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la 

cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. 

Rentabilidad 

Relación existente entre los beneficios que proporcionan una determinada operación o 

cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho.   

Rentabilidad económica 

Mide la capacidad que tienen los activos (bienes y derechos como son los mostradores,  

derechos de cobro sobre clientes, etc.) para generar el beneficio bruto (aquel beneficio en el 

que no se descuentan los intereses e impuestos que hay que pagar sobre el propio beneficio). 

Responsabilidad social  

Se trata de una estrategia de la empresa, debe ser tratada como un caso de negocio más.  
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Revisión (en relación con el control de calidad) 

Evaluación de la calidad del trabajo desempeñado y las conclusiones alcanzadas por otros. 

Riesgo  

Los Riesgos están presentes en cualquier sistema o proceso que se ejecute, ya sea en 

procesos de producción como de servicios, en operaciones financieras y de mercado, por tal 

razón podemos afirmar que la Auditoría no está exenta de este concepto.   

Riesgo de oportunidad  

Cuando se tiene problemas en el control interno de la empresa. 

Riesgos del negocio 

Es un riesgo resultante de condiciones relevantes, eventos, circunstancias, acciones o falta 

de acciones que pudieran afectar adversamente la habilidad de la entidad para lograr sus 

objetivos y ejecutar sus estrategias, o para establecer en forma adecuada los objetivos y 

estrategias. 

Riesgos significativos  

Riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a juicio del auditor, requiere 

un a consideración especial en la auditoria. 

Seguridad razonable 

El riesgo de que los estados financieros estén representados en una forma errónea de 

importancia relativa antes de la auditoría.  
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Sistemas de la empresa de servicios 

Políticas y procedimientos diseñados, implementados y mantenidos por la empresa de 

servicios para proporcionar a usuarios de una entidad, servicios cubiertos por el informe del 

auditor de la empresa de servicios. 

Ventaja competitiva 

Adaptación constante a los cambios.  Lo que se va a hacer para diferenciarse de las demás 

empresas; es decir, cualquier cosa que una empresa haga, especialmente bien, en 

comparación con las empresas rivales. 

2.3. Marco contextual 

Más limpio, registra como domicilio fiscal Santo Domingo De Los Tsáchilas / Santo 

Domingo / Bombolí / Av. Abraham Calazacón S/N Y Pasaje Dos, se encuentra registrado en 

el SRI con RUC número 0911450682001 y como tipo de contribuyente Sociedades, que 

inició sus actividades comerciales el 06/07/2009.  

Mas-Limpio es una empresa que se dedica a actividades exclusivas de Limpieza y 

Mantenimiento, ofrece un servicio de reparación y acabado de muebles. Su fundador es 

Vicente Enrique Cagua Pacho, que poco a poco va creciendo en su negocio, brindando una 

excelente atención a los clientes y capacitando a su personal para que hagan un buen trabajo.  

Figura 1 Ubicación del negocio Figura 2 Mapa donde se encuentra el negocio 
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Razon Social MAS LIMPIO 

Dirección Santo Domingo De Los Tsáchilas / Santo Domingo / 

Bombolí / Av. Abraham Calazacón S/N Y Pasaje Dos 

RUC 0911450682001 

Estado ACTIVO 

Clase OTROS 

Fecha Inicio Actividades 06/07/2009 

Fecha Actualización 10/07/2017 

Tipo Sociedades 

Categoría PYME Pequeña 

Número de teléfono(s) No Disponible 

Actividad / Giro 

Total de Empleados: 

Actividades exclusivas de Limpieza y Mantenimiento 

10 (2017) 

 

Figura 3 Ubicación de Mas Limpio 
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Misión   

 “Satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, y colaboradores liderando el 

mercado, brindando excelentes resultados a precios competitivos y con la prestación de 

óptimos servicios en el desarrollo, suministro y utilización de los productos.” 

Visión  

 “Liderar el mercado, con resultados que superen las expectativas del mercado, que 

permitan lograr el crecimiento sostenible de la empresa y sus colaboradores, en asociación 

con los clientes, proveedores y la comunidad.” 

Objetivo Principal  

Mas-Limpio es una empresa cuyo propósito es poder satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes, y colaboradores, brindando excelentes resultados a precios 

competitivos y con la prestación de óptimos servicios en el desarrollo, suministro y 

utilización de los productos. 

Organigrama de la empresa  

 

Tabla 1Organigrama de la empresa Mas Limpio S.A. 

Gerente general

Área de servicios

Lavado interior y exterior 
del vehículo.

Limpieza y lavado de 
muebles.

Aspirado, limpieza, 
desinfección y sanitizado con 

vapor para el colchón.
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Según el Sr. Enrique Cagua la empresa presenta una estructura simple donde existe un 

poder formal en el gerente general, quien toma las decisiones y ejerce el mando 

adecuadamente. 

Descripción de funciones del equipo gestor en operaciones Más Limpio S.A. 

- Definir un plan estratégico para la empresa. 

- Tener un control de cumplimiento eficiente de los objetivos a corte, mediano y largo 

plazo. 

Responsabilidad del gerente general. 

- Asegurar el cumplimiento de la calidad y servicio al cliente. 

- Asegurar el control de costos. 

- Proceso de contratación del personal para la empresa. 

- Es el encargado de capacitar a los empleados sobre el uso correcto de las maquinarias. 

- Asegurar la confiabilidad de los equipos de lavado. 

- Es responsable de recibir el dinero del servicio brindado. 

- Encargado de emitir tarjeta de presentación para brindar a los clientes. 

- Responsable de llevar un control contable, entrega de recibos, documentos, etc. 

- Responsable de realizar las compras generales de equipos e insumos.  

- Responsable de pagarle a sus empleados. 

- Organizar el horario de trabajo. 

- Incentivar al personal basados en el crecimiento profesional. 

Funciones en el área de servicios 

Una vez que el cliente deja su auto en la empresa de servicios, se procede a realizar el 

lavado; ya sea a vapor o a mano, dependiendo de lo que el cliente haya elegido previamente, 
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por lo cual hay un colaborador de la compañía u operario quien va a realizar las diferentes 

funciones del lavado. 

- Lavado exterior del auto. 

- Lavado de asientos y tableros. 

- Lavado al piso del auto. 

- Lavado a las llantas. 

     La empresa lleva un tiempo con la implementación del lavado a vapor, lo cual permite 

mayor satisfacción en las necesidades del mercado de acuerdo a lo planificado anteriormente, 

con el objetivo de brindar ventaja competitiva en materia de costos. 

La máquina de vapor, quien es utilizada por un operario, ayuda a optimizar los niveles 

de gastos en insumos, tales como el agua y detergente, debido a que el vapor limpia y 

desinfecta no es necesario usar alguna sustancia química para lograr un excelente lavado de 

vehículos. 

La máquina a vapor promueve la eficiencia en el lavado, generando menos consumo de 

agua y tiene la capacidad de realizar 30 lavadas diarias o 900 al mes, cuenta con una alarma 

para el aviso de escasez de agua, un sistema automático de apagado para evitar el 

recalentamiento, regulador de calor, protección del sistema eléctrico que evita cortos y 

averías y evita que ocurra un exceso de presión.  

La pulidora cuando es utilizada por uno de los operarios, ayuda a brindar un mejor 

terminado en los servicios para el lavado de autos, proporcionando mayor luminosidad y 

satisfacción al cliente. 
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2.4. Marco legal 

2.4.1. Fecha de constitución  

Según (Mercado de valores, 2009) con fecha de 06 de Julio del 2009, se otorgó la escritura 

de constitución de la compañía Mas-Limpio, inscribiéndose la misma en el 2009 al registro 

mercantil del cantón Guayaquil.   

2.4.2. Constitución de la República del Ecuador  

Art. 4: Principios.- Para la aplicación de esta ley y de los contratos que de ella deriven, se 

observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional. 

2.4.3. Código Del Trabajo  

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo 

es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo 

a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos 

gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado 

a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo 

trabajo debe ser remunerado.  

Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son irrenunciables. 

Será nula toda estipulación en contrario.  

Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del 

cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre. 
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Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del servicio o a 

la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador. El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás 

personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de los 

obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales obras no sólo las 

construcciones, sino también el mantenimiento de las mismas y, en general, la realización de 

todo trabajo material relacionado con la prestación de servicio público, aun cuando a los 

obreros se les hubiere extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de 

pago. Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las industrias que 

están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares.  

Elementos de protección personal para los trabajadores 

Cuidados con las salud, seguridad y condiciones de trabajo, lava autos burbuja se 

compromete a proporcionar a los colaboradores todas las herramientas tangibles e intangibles 

para garantizar su protección a su integridad física, mental y emocional, dentro de las 

instalaciones del lavadero. 

2.4.4. NIC 16: Propiedad, planta y equipo 

La propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee una empresa para su uso 

en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 

propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período económico. La 

Norma Internacional de Contabilidad 16, establece el tratamiento para la contabilización de la 

Propiedad, Planta y Equipo. Este tratamiento sirve para que los usuarios de los Estados 

Financieros, puedan conocer la inversión que se ha hecho, así como los cambios que se han 
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presentado por deterioro, obsolescencia, desapropiación o por un intercambio de la Propiedad 

Plata y Equipo.   

2.4.5. NIC 18.- Prestación de servicios 

Lavado manual: El lavado manual o también llamado “box de lavado” se compone de un 

compresor que impulsa el agua y una pistola de lavado con la que se debe lavar el coche y 

luego se enjuaga. Se estima que el lavado medio por box puede ser de 7 coches/hora por 

pista.  

2.4.6. Servicio de rentas interna (SRI) 

Tipo de contribuyente: Sociedades 

El término sociedad se refiere a cualquier entidad que, dotada o no de personería jurídica, 

constituye una unidad económica o un patrimonio independiente de sus integrantes, según lo 

establece el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Declaración de impuestos 

Su negocio va creciendo y una vez que se encuentra inscrito en el RUC y que ha emitido 

comprobantes de venta, es el momento de realizar su declaración de impuestos.  Las 

declaraciones se realizan de acuerdo al tipo de negocio y tipo de contribuyente, lo importante 

es que se encuentre al día en sus obligaciones.  Evite multas, recargos, intereses y demás 

consecuencias que implica no realizar sus declaraciones. 

Pago de impuestos 

El pago de sus impuestos es importante para contribuir con el país y estar al día con sus 

obligaciones tributarias, es así que el SRI pone a su disposición varios canales de pago que le 

permitirán realizar sus transacciones de manera ágil y segura. 
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2.4.7. Ley orgánica de régimen tributario interno - LORTI 

Impuesto a la renta  

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.  

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta:  

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios; y  

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 

por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.  

Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas.  

Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o 

no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley. Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en 

base de los resultados que arroje la misma. 

Contabilidad y estados financieros 

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 
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cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

Según el art. 10 actividades institucionales sugiere que para un efectivo, eficiente y 

económico control interno, las actividades institucionales se organizarán en administrativas o 

de apoyo, financieras, operativas y ambientales. (Ley Orgánica De La Contraloría General 

Del Estado, Registro Oficial Suplemento, cap. II, secc. 1, 2002) 

2.4.8. Norma internacional de auditoría (NIA 400).- Evaluación de riesgo y 

control interno 

El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría es establecer normas y 

proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de 

control interno sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de 

control y riesgo de detección. 
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3. Capítulo III                                                                                                                              

Metodología 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación se basará en enfoques cualitativos y cuantitativos, la cual comprende un 

estudio de técnicas donde se recopilan datos descriptivos y de conjunto para una revelación 

reflexiva en categorías conceptuales.  Es decir, el diseño cualitativo analiza la recolección de 

datos sin un cálculo numérico; por tanto, permitirá observar, hallar y entender con la 

preparación de preguntas en la encuesta. (Stake, 1995)   

Y el diseño cuantitativo analiza los datos numéricos a través de la estadística; en el que se 

conseguirá cotejar, constatar, demostrar, la hipótesis y brindar los respectivos resultados para 

la entidad. (Bryman, 1988) 

Se procede a realizar una investigación de campo para obtener respuestas; es decir que el 

tema parte de una información particular, para verificar si la empresa cuenta con una 

adecuada segregación de funciones y un manejo eficiente de recursos en la entidad Mas-

Limpio; también se basará bajo el método descriptivo, que consiste en obtener información a 

través de la encuesta. 

3.2. Tipo de la investigación 

En la presente investigación de tesis se demuestra información necesaria, mencionando 

herramientas útiles para la elaboración mediante el proceso que se analizó.  Se realizará una 

investigación de campo, descriptiva, bajo el método analítico inductivo. 

Investigación de campo 

(Hernández, 2013) “La investigación de campo es un procedimiento que se lleva a cabo en 

el ambiente natural de las personas u objetos sobre los que se realiza el estudio”.  
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El trabajo se enfoca en la recolección y análisis del ambiento natural donde se lleva a cabo 

el estudio, es importante recabar información que aporte con el desarrollo del mismo, siendo 

estas las personas que trabajan en el área de servicios. 

Descriptiva  

“El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar y 

describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera.” Es decir, 

estos recogen datos del problema a investigar, los miden y evalúan para describir lo que se 

investiga.  (Shuttleworth, 2008) 

Se quiere encontrar el problema y detallar cada hecho y característica que ocurre en el 

departamento de servicios de la entidad Mas-Limpio. 

Método analítico inductivo 

Se utiliza el método analítico inductivo en esta investigación; ya que parte de hechos 

particulares ocurridos en Mas-Limpio, donde se asienta el problema, para obtener 

conclusiones generales. Este método es para deducir criterios y percepciones del área crítica 

de la empresa.  

3.3. Población y muestra 

     (Tamayo, 2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye 

la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse 

para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a una investigación 

La muestra es la que puede estipular la  problemática, siendo capacitado para generar 

datos con los cuales se identifican los errores dentro del proceso.  (Tamayo & Tamayo, 1997) 

afirma que la muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico. (p.38) 
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“La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades entre otros, sobre el cual se habrán de recolectar los datos del universo de la 

población que se estudia” (Angulo, 2013). 

La población que será entrevistada es el 100% del personal de la compañía Mas-Limpio, 

será aplicada al departamento de servicio, para dar una breve pauta de solución acerca del 

problema de estudio. 

Personal de la empresa. Número. 

Gerente general 1 

Trabajadores 10 

Total 11 

Tabla 2 Investigación en la empresa Mas-Limpio 

3.4. Delimitación de la población 

El número de nuestra población en esta investigación es de 10 personas, las cuales nos 

vemos en la necesidad de aplicar la entrevista en la localidad que se considere razonable; es 

decir, la entrevista se hará al personal del departamento de servicios que se ve afectado. 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Entre las técnicas e instrumentos de la investigación, destacan las entrevistas, por esta 

razón se utilizó: 

o Investigación y observación:  

A través de esta técnica se pudo visualizar el comportamiento de los empleados con el 

cuidado de las maquinarias, también en el estado financiero la baja rentabilidad que 

han obtenido por el daño recurrente de sus herramientas de trabajo. 

Para (Denzin; Lincoln, 2005) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 
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preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de datos, está  

influenciada por las características personales del entrevistador.  Se utilizó esta técnica 

para realizar una entrevista a los trabajadores. 

La información se obtendrá aplicando entrevistas estructuradas para el gerente y sus 

trabajadores. 
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Entrevista al personal de la empresa. 

1. ¿Conoce usted la estructura organizacional que llevan a cabo dentro de la 

empresa? 

Alternativas F. Absoluta F. Relativa 

Si  1 1% 

No  9 99% 

Total 10 100% 

Tabla 3: Entrevista 

Elaborado por: Marilyn C. 

 

Según la entrevista que se ha aplicado al personal de la empresa Mas-Limpio, obtenemos 

como resultado que el 99% de las personas encuestadas no conoce la estructura 

organizacional de la entidad, por esta razón existe un desacuerdo laboral entre empleados y el 

resultado de éste ha ocasionado problemas en la empresa. 

 

 

1%

99%

Si No
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2. ¿El área en donde brindan sus servicios de limpieza es la adecuada? 

Alternativas F. Absoluta F. Relativa 

Si 9 83% 

No 1 17% 

Total 10 100% 

Tabla 4: Entrevista 

Elaborado por: Marilyn C. 

 

 

En esta pregunta de la entrevista que se ha realizado al personal, se determina que un 83% 

está  conforme en el lugar donde brindan sus servicios y un 17% piensa lo contrario; ya que 

no consideran un ambiente adecuado. 

 

 

83%

17%

Si No
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3. ¿Considera que no existe una adecuada capacitación al personal para que 

obtengan conocimiento en el manejo de los equipos de trabajo? 

Alternativas F. Absoluta F. Relativa 

Si 10 100% 

No 0    0% 

Total 10 100% 

Tabla 5: Entrevista 

Elaborado por: Marilyn C. 

 

El 100% de los integrantes que conforman la empresa, están de acuerdo en que no existe 

una capacitación adecuada para que el personal obtenga un conocimiento y manejo óptimo 

con los equipos de trabajo, ellos consideran importante conocer el trato de las maquinarias, ya 

que les ayudaría a mejorar sus actividades en la empresa. 

 

 

 

100%

0%

Si No
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4. ¿Se supervisa constantemente el rendimiento de las maquinarias? 

Alternativas F. Absoluta F. Relativa 

Si 8 83% 

No 2 17% 

Total 10 100% 

Tabla 6: Entrevista 

Elaborado por: Marilyn C. 

 

El 83% de los encuestados que corresponde a todo el personal de la empresa incluyendo su 

gerente, reconocen que no supervisan a diario o cada semana el rendimiento de las 

maquinarias, por lo que no se percatan cuando se le ha dado un mal uso y ya la maquinaria se 

encuentra en descomposición y el 17% no está de acuerdo; ya que no lo ven necesario porque 

cuidan las maquinarias. 

 

 

Si
83%

No
17%

Si

No
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5. En su opinión, ¿cree que al mejorar el rendimiento en el área de servicios, 

aumentará la rentabilidad de la empresa? 

Alternativas F. Absoluta F. Relativa 

Si 8 83% 

No 2 17% 

Total 10 100% 

Tabla 7: Entrevista 

Elaborado por: Marilyn C. 

 

El 83% afirma que es necesario contar con el aumento de rendimiento en el área de 

servicios, para una buena rentabilidad del negocio, y el 17% restante piensa que no es 

necesario. 

 

 

Si
83%

No
17%
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6. ¿La empresa le dio algún instructivo de trabajo al momento de contratarlo? 

Alternativas F. Absoluta F. Relativa 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

 

 

     Del total de empleados sólo 2 respondieron que si le habían entregado un instructivo 

de trabajo, con excepción de las otro 8 personas que niegan el haber tenido un instructivo 

de trabajo para realizar adecuadamente las funciones de la empresa. 

 

 

  

Si
20%

No
80%

Si No
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Entrevista al Gerente General de la empresa Más Limpio S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

De las siete preguntas que se le realizó al Gerente, 5 de ellas fueron afirmativas, siendo 

éste el 71%  dando a conocer que su empresa ha tenido gastos mayores en estos años, por el 

mantenimiento que se ha hecho regularmente en las maquinarias, queriendo establecer 

cambios en la gestión de su empresa para llevar un control de actividades y sus empleados no 

SI NO OBSERVACIONES

x

x

x

x

x

x

x

Total 5 2

Es por eso que se 

implementó lavado en seco.

Es necesario para un buen 

funcionamiento 

Múltiples funciones

Falta de tiempo

1. ¿Piensa usted que la empresa ha aumentado los gastos en los últimos 

5. ¿Considera que los procesos están establecidos adecuadamente y 

contribuyen a la entidad?

6. ¿Considera que elaborando un manual de control interno para mejorar 

la gestión de servicios, ayudará con el rendimiento de la empresa?

7. ¿Utiliza sustancias químicas para el lavado de autos, que perjudiquen la 

naturaleza y utilizan guantes para su debida protección?

2. ¿Se realiza un mantenimiento preventivo de las maquinarias?

3. ¿Considera necesario establecer cambios en la gestión de servicios, 

para llevar un control de actividades?

4. ¿La calidad de servicios brindados a clientes, es supervisado 

constantemente?

Entrevista al gerente general de la empresa

71%

29%

SI NO
1 2
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tengan inconveniente por las múltiples funciones que realizan en la organización, también 

afirma que con un manual de control interno establecido le ayudará a mejorar la gestión total 

de la compañía y que antes usaba productos químicos que causaban daño a la naturaleza, y 

por eso decidió implementar el lavado en seco para una mejor experiencia y satisfacción con 

el cliente y un 29% respondió que no. 

También hace una observación de que decidió utilizar mayormente lavado en seco, porque 

cuando usaba los detergentes que contienen ingredientes ásperos, causan daño a la estructura 

del suelo al aumentar los niveles de alcalinidad y el suelo dañado deteriora las plantas 

saludables. 

3.6. Análisis de resultados 

     En este proyecto de tesis se ha encontrado un área específica orientado al diseño del 

sistema de control interno; tal como lo es el departamento de servicios, donde se ha 

constatado que la empresa Mas-Limpio cuenta con una mala segregación de funciones, 

teniendo el personal múltiples funciones, ante este inconveniente descuidan parte de su labor, 

las maquinarias se ven afectadas por esta situación mediante un descuido del cuidado que 

necesita y al hacerlo los gastos se vuelven consecuentes, disminuyendo el servicio a sus 

clientes mientras no cuenta con una maquinaria; además el no contar con un departamento de 

caja o una persona que se encargue de la gestión de cobro, genera un riesgo para la entidad 

porque puede haber dolo o sustracción de efectivo y se desea evitar ese tipo de 

inconvenientes. 

     Por medio de las entrevistas realizadas a los trabajadores, se pudo percatar que la empresa 

carece de un sistema de control interno, debido a la administración errónea por la falta de 

conocimiento, y con respecto a las entrevistas realizadas al gerente está de acuerdo con la 

necesidad de adquirir un diseño de sistema de control interno, para mayor eficiencia. 
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4. Capítulo IV                                                                                                                                       

Propuesta 

4.1. Tema 

Diseñar un manual de control interno, para el departamento de servicios en la empresa 

Mas-Limpio. 

4.1.1. Introducción 

De acuerdo con la investigación que se realizó en la empresa de servicios Más-Limpio, 

ubicados en Santo Domingo, se busca diseñar un manual de control interno para el 

departamento de servicios en la entidad, recalcando que el sistema de control interno 

importante para una organización en el manejo eficiente de actividades.  Esta propuesta se 

realiza con el objetivo de que la organización pueda optar por esta investigación que se 

presenta y sirva para mejorar la calidad de servicios que mantienen, y a la vez obtener un 

proceso más ordenado en el cual los trabajadores deberán ejecutar con responsabilidad.   

Las características principales del sistema de control interno que se desea conseguir en el 

presente trabajo son:  

- Una característica primordial es el propósito de la organización y para mayor 

efectividad se dará en forma clara los cargos de cada persona que pertenece a la 

empresa, estableciendo un manual de cargos y funciones. 

     Se desea evitar actividades fraudulentas por parte de cada integrante de la entidad y se 

procederá a realizar procedimientos explícitos que contengan las actividades del área de 

servicios de la compañía.  Necesariamente para alinear aquella parte de la entidad, se 

realizará un organigrama definiendo la línea de autoridad y sus responsabilidades.  Estas 

delimitaciones de funciones y también actividades se establecerán en manuales de 

procedimientos para evitar errores y ser precisos. 
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Se segregará funciones adecuadamente para un control interno más efectivo, reduciendo el 

riesgo de errores y actividades inapropiadas.  Un empleado recogerá la orden de trabajo y lo 

enviará al supervisor, el supervisor recibe la orden y asignará a un trabajador quien realizará 

el servicio adquiriendo antes sus implementos de trabajos, y cada uno llevará un informe al 

gerente, evitando riesgos por mal uso de las herramientas. 

Se les dará mantenimiento preventivo a las maquinarias, cada semana; por lo que estarán 

en perfecto estado, para que el empleado que vaya a trabajar con ella no tenga ningún 

inconveniente y deberán ser devueltas en la misma condición. Así mismo se dará un 

mantenimiento correctivo cuando las maquinarias estén dañadas, debido al mal uso o 

deterioro de la misma. 

La razón por la que se desea diseñar un adecuado manual de control interno es para 

obtener mayor eficiencia y efectividad en la entidad, los trabajadores tendrán en claro las 

funciones y responsabilidades que se van a realizar dentro de la organización; sin embargo, si 

la alta gerencia no cumple con lo estipulado, y existen prácticas inadecuadas de control y 

organización, el sistema de control interno fallará.  El SCI va a ayudar a planificar, 

administrar y controlar la gestión de la entidad.. 

4.2. Justificación 

El propósito de esta propuesta es lograr una mayor eficiencia en el departamento de 

servicios, debido a que después de evaluar la situación de la organización, se ha visto 

afectada por una deficiencia de control interno, detectando un comportamiento inusual entre 

el personal, comprobando que existen falencias en los procesos habiendo una adecuada 

distribución de funciones, e incumpliendo con el debido cuidado que deben tener las 

maquinarias.  Con la propuesta del manual de control interno se espera conseguir que cada 

uno emprenda sus responsabilidades en las diferentes actividades de la empresa y es 
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importante llevar a cabo esta investigación de tesis en la entidad porque le dará un mayor 

beneficio a la entidad, mejorar la calidad de servicios en la entidad, a fin de que exista mayor 

efectividad en los procesos que realizan.  La falta de conocimiento de un control interno en la 

entidad, provoca que la información se manipule y que existan riesgos de cometer delitos de 

robo o hurto por parte de los trabajadores.   

La organización necesita la elaboración de un manual de control interno para poder 

salvaguardar sus activos y obtener un rendimiento eficaz en las actividades de la entidad, esto 

ayudará a la toma de decisiones gerenciales para el fruto de sus objetivos.  Al diseñar o 

elaborar un manual de control interno, se realizará un manual de funciones, normas y 

procedimientos, donde se procederá a indicar las responsabilidades que deben ser cumplidas, 

todo esto para obtener un control interno eficaz y eficiente en la organización, y lograr el 

alcance de sus metas y objetivos. 

4.3. Objetivo de la propuesta  

Desarrollar un manual de control interno adecuado en la empresa Mas-Limpio, para 

mejorar la productividad y responsabilidad del departamento de servicios. 

4.3.1. Objetivos específicos 

o Diseñar un manual de cargos y funciones para obtener una mayor eficiencia. 

o Controlar que las funciones y cargos se cumplan adecuadamente, para evitar la 

existencia de errores u fraudes en los procesos de la entidad. 

4.4. Desarrollo de la propuesta 

Para el presente trabajo de investigación, se planteó como propuesta diseñar un manual de 

control interno para la gestión total de la empresa Mas-Limpio, que es una empresa familiar 

dedicada al lavado interior de vehículos, con diez años en el mercado arraigando problemas 

en el área de servicios, sin una adecuada segregación de funciones del personal, utilizando 
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una persona inapropiada sin conocimiento y experiencia, como por ejemplo en el manejo de 

caja, al realizar cobros en la entidad, situación que podría ocasionar que la empresa no 

evolucione causando disturbios, por lo que es fundamental que cada empleado conozca las 

funciones que tengan que efectuar y realicen sus actividades con efectividad.  

Por esta razón es importante diseñar un manual de control interno porque va a ayudar a 

sistematizar cargos, funciones, normas y procedimientos que permiten planificar, administrar 

y controlar en forma eficiente la empresa y poder cumplir con los objetivos deseados.    
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Manual de control interno para la empresa Mas-Limpio S.A. 

 

Introducción: 

     El presente manual de control interno para la gestión total de la empresa Mas-Limpio, 

tiene como finalidad minimizar riesgos de actividades que realiza la empresa, mediante la 

implementación de políticas, funciones y responsabilidades de manera adecuada, mejorando 

el nivel de la entidad. 

     El manual aportará con los lineamientos en base al problema que presenta la organización 

por la carencia de control interno en el área de servicios y para cumplir con ese objetivo, se 

dará una responsabilidad en cada puesto de trabajo para mayor eficiencia en sus operaciones. 

     El personal deberá adaptarse a estos cambios para poder ayudar a cumplir los objetivos 

planteado por la compañía. 

 

 

 

                

Elaborado por:       Aprobado por:   

  Marilyn C.       Enrique C.     

                

 

 

Manual de normas y 

procedimientos Fecha: 25/01/19

(Propuesto)

EMPRESA MAS-LIMPIO
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EMPRESA MAS-LIMPIO 

 

  
 

Manual de normas y        

Procedimientos 
  

Fecha: 

25/01/19 

Nivel funcional       

        

(Propuesto)       

              

Estructura organizacional funcional recomendado: 

 

Figura 4 Organigrama funcional recomendado 

 

De acuerdo al organigrama estructurado de la compañía, se puede apreciar un cambio a 

nivel de staff, debido a que el supervisor estará encargado de direccionar a los trabajadores.  

Desde la creación de la organización no se ha segregado adecuadamente las funciones y 

responsabilidades. 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 

 

Gerente 
general

Jefe de 
Talento 
Humano

Jefe 
financiero

Asistente 
financiero

Departamento 
de servicios 
(Supervisor)

Colaborador en el  área 
de lavado interior y 

exterior del vehículo.

Trabajador 1

Trabajador 2

Trabajador 3

Colaborador en el  
área de limpieza y 
lavado de muebles.

Trabajador 1
Trabajador 2
Trabajador 3

Colaborador en el aspirado, 
limpieza, desinfección y 

sanitizado con vapor para el 
colchón.

Trabajador 1
Trabajador 2
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EMPRESA MAS-LIMPIO 

 
 

Manual de normas y        

procedimientos 

  
Fecha: 

25/01/19 

        

A nivel funcional        

(Propuesto)       

              

 

El supervisor se encuentra a nivel operativo, quien se encargará de que mejore la calidad de 

servicios en la entidad, cuyas actividades son establecidas a nivel gerencial. 

     La compañía cuenta con la siguiente distribución de personal a nivel operativo: 

- Gerente general:                     1 

- Jefe de talento humano:    1 

- Jefe financiero:        1 

- Supervisor:                            1 

- Cajero:                                   1 

- Colaborador en el área de lavado interior y exterior del carro:        3 

- Colaborador en el área de limpieza y lavado de muebles:               3 

- Colaborador en aspirado, limpieza, desinfección para el colchón:   2 

Descripción del procedimiento: 

La falta de un control interno puede ocasionar desviación de fondos, u errores en los 

procesos que tienen en la entidad, las actividades que realizan no serían controladas 

eficientemente.  Los trabajadores tienen el papel importante en un sistema de control interno, 

debido a que las tareas son ejecutadas por ellos.  El no tener un nivel jerárquico para realizar 

ciertas actividades afecta al control interno. 

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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EMPRESA MAS-LIMPIO 

 
 

Manual de normas y        

procedimientos 

  
Fecha: 

25/01/19 

        

A nivel funcional        

(Propuesto)       

              

Objetivos de definir cargos y funciones: 

         El objetivo de Más Limpio S.A. es mejorar la gestión total de la entidad de servicios, 

proporcionando un personal adecuado. 

Funciones y responsabilidades: 

     Efectuar la segregación de funciones en una organización facilita el desarrollo de las 

actividades por parte de los trabajadores, lo cual es importante crear procedimientos que 

definan en forma clara y sencilla la ejecución de las actividades y responsabilidades que se 

requieren para el cumplimiento.  Basándonos en el organigrama presentado, se detalla las 

principales funciones y responsabilidades que deberán existir. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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Descripción de funciones y responsabilidades: 

 

Puesto: Gerente general 

Descripción del puesto: 

El gerente es un representante legal de la entidad, que se hará cargo en la dirección y 

administración del negocio.  

Es el responsable del desempeño de la empresa, tendrá que estar pendiente del 

cumplimiento de aquellos requisitos legales que afecten al negocio y operaciones que se 

efectúen. 

Funciones: 

Entre las funciones primordiales tenemos: 

 Planificar para alcanzar los objetivos de la compañía, al igual que organizar  

aprovechando los recursos disponibles, delegando funciones a los miembros de la 

organización. 

 Controlar el movimiento de la empresa y buscar modificaciones o medidas 

correctivas en caso que se necesite, es importante realizar un seguimiento acerca 

del cumplimiento de las funciones del área de servicios.  

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 

              

Fecha: 25/01/19

Área: Administrativa

(Propuesto)

EMPRESA MAS-LIMPIO

Descripción de funciones y 

responsabilidades.
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EMPRESA MAS LIMPIO S.A. 

 

  
 

            

      
Descripción de funciones y 

responsabilidades. 

 Fecha:  25/01/19  

          

       Área: Administrativa  

      Propuesto       

              

 

 Representar a la sociedad y ejercer las funciones de representante legal de la 

institución.  

 Diseñar y ejecutar planes de desarrollo, de acción anual y presentaciones de 

inversión, gastos y mantenimientos. 

 Por último y no menos importante liderar, motivar, comunicar, resolver problemas 

y guiar a sus trabajadores.  

Responsabilidades:  

El gerente es responsable de: 

 Los daños y perjuicios consecuentes al incumplimiento de sus obligaciones, dolo, 

abuso de autoridad y negligencia. 

 El sigilo de las irregularidades que observe en el departamento de la organización. 

 Administrar los recursos de la organización adecuadamente. 

 Aprobar y controlar la información de los reportes diarios del servicio brindado, 

presentado por los trabajadores. 

 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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EMPRESA MAS LIMPIO S.A. 

 

  
 

            

      

Descripción de funciones y 

responsabilidades. 

 Fecha:  25/01/19  

          

      

 Área: 

Administrativa  

      Propuesto       

              

Puesto: Supervisor 

Descripción del puesto: 

El supervisor debe colaborar en la planificación y organización del área al que fuere 

afectado de un servicio, supervisando directamente las tareas que se realizan, velando 

siempre por el manejo eficiente de los recursos asignados. 

Funciones: 

• Aprobación de pedidos de servicios por parte del cajero. 

• Verificación de precios al recibir la orden del servicio. 

• Gestionar reclamaciones de los clientes. 

Responsabilidades: 

• Efectuar la gestión de servicios brindados para mantener y mejorar la cartera de 

clientes. 

• Captar el servicio más pedido para brindar mejor calidad. 

• Supervisar la calidad de servicio brindado. 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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EMPRESA MAS LIMPIO S.A. 

 

  
 

            

      

Descripción de funciones y 

responsabilidades. 

 Fecha:  25/01/19  

          

      

 Área: 

Administrativa  

      Propuesto       

 

Perfil: 

 Sexo indistinto. 

 Conocimiento en lavado de muebles, colchones y autos. 

 Disponibilidad de horario. 

 Buena presentación. 

 Edad: 18 – 40 años. 

Requisitos: 

Formación de grado medio. 

Experiencia: mínimo 4 años en puesto similar. 

Orientación a objetivos y resultados. 

Capacidades: 

Mantener el servicio de atención a clientes. 

Presentar reportes. 

Gestionar actividades de limpieza. 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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EMPRESA MAS LIMPIO S.A. 

 

  
 

            

      

Descripción de funciones y 

responsabilidades. 

 Fecha:  25/01/19  

          

      

 Área: 

Administrativa  

      Propuesto       

 

Evaluar la limpieza de los espacios. 

Gestionar reclamaciones de clientes. 

Capacitar a empleados. 

Asegurar la contribución del personal. 

Supervisar las actividades de lavado. 

Ofrece: 

 Estabilidad laboral 

 Pago puntual 

 Días festivos remunerados 

 Vacaciones  

 

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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EMPRESA MAS LIMPIO S.A. 

 

  
 

    

Manual de normas y procedimientos del 

control interno. 

    

      

 Fecha:  

25/01/19  

          

      

 Área 

administrativa  

          

 

Puesto: Jefe de talento humano (Gestión de talento humano) 

Descripción del puesto: 

El Departamento de servicios al personal se encarga de controlar, evaluar y operar el sistema 

de selección, reclutamiento e inducción de personal, así como agilizar los trámites para la 

obtención de servicios de seguridad social, y controlar la aplicación y disfrute de premios, 

estímulos y recompensas civiles y las demás que se relacionen con la motivación o 

reconocimiento de los empleados. 

Funciones: 

- Proceso de implementación de subsistemas, tales como el reclutamiento, selección, 

inducción y evaluación, clima organizacional, desvinculación del personal) 

- Maneja todo lo relacionado al IESS. 

- Registro de asistencia y mantenimiento a base de datos de los empleados. 

- Asesoría y seguimiento a los contratos (fijo y eventual). 

Adicionalmente: No se recomienda contratar personal con parentesco familiar, al menos que 

la gerencia lo permita. 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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EMPRESA MAS LIMPIO S.A. 

 

  
 

    

Manual de normas y procedimientos del 

control interno. 

    

  

    

 Fecha:  

25/01/19  

          

      

 Área 

financiera  

          

 

Puesto: Jefe financiero  

Descripción del puesto: 

Asume una serie de responsabilidades o áreas de intervención que se detallan a continuación. 

Estas responsabilidades configuran su papel dentro de la empresa. 

Funciones: 

- Control de gestión. 

o Con eje en la planificación y control financiero, se orienta hacia el beneficio y 

rentabilidad a largo plazo. 

o Tiene una especial dedicación al control interno de la compañía. 

o Bajo su responsabilidad estará la contabilidad y el cumplimiento de los 

requisitos legales y fiscales de la compañía. 

- Tesorería de gestión financiera. La actividad del área de tesorería se centra en la 

planificación y control financiero global, considerando el conjunto de áreas o 

actividades de la empresa. Su gestión está presidida por el objetivo de equilibrio 

financiero y liquidez. 

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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EMPRESA MAS LIMPIO S.A. 

 

  
 

    

Manual de normas y procedimientos del 

control interno. 

    

      

 Fecha:  

25/01/19  

          

      

 Área 

financiera  

          

 

- Elaboración del plan financiero a largo plazo para la evaluación de las necesidades 

financieras. 

- Planificación y política financiera a corto plazo, que incluye la gestión global del 

circulante. 

- Contratación, gestión y control de las fuentes de financiación. 

- Planteamiento profesional de la negociación bancaria. 

- Presupuesto de tesorería. 

- Gestión del disponible. 

- Control del negocio bancario. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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EMPRESA MAS LIMPIO S.A. 

 

  
 

    

Manual de normas y procedimientos del 

control interno. 

    

      

 Fecha:  

25/01/19  

          

      

 Área 

financiera  

          

 

Puesto: Asistente financiero (Cajero) 

Descripción del puesto: 

El cajero debe receptar, entregar y custodiar dinero en efectivo, a fin de lograr recaudar 

ingresos para la organización y cancelación de pagos correspondientes a través de caja.  Será 

supervisado de manera constante y directa. 

Funciones, actividades y tareas: 

• Recibe dinero en efectivo, por el servicio que se va a brindar. 

• Registra directamente en la computadora los movimientos del dinero. 

• Realiza arqueos de caja. 

• Proporciona a su superior los movimientos de caja. 

• Receptar pedidos para luego enviarlos con el supervisor. 

Responsabilidades: 

• Uso constante de equipos y materiales de fácil uso. 

• Es responsable directo del dinero en efectivo.  Salvaguardar el efectivo. 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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EMPRESA MAS LIMPIO S.A. 

 

  
 

            

      
Descripción de funciones y 

responsabilidades. 

 Fecha:  25/01/19  

          

       Área: Financiera  

      Propuesto       

 

• Cumplir con la cobranza al receptar el pedido de servicios. 

• El cargo recibe supervisión directa y constante. 

• Al finalizar el día entregar los registros de pedidos al gerente. 

Condiciones ambientales y riesgos del trabajo 

- Ambiente de trabajo: 

El puesto de caja está ubicado en un ambiente cerrado pero ergonómico, normalmente 

en cubículos. 

- Riesgo:  

El cargo está abierto al riesgo de pérdida del dinero; ya sea por un vuelto mal dado, 

cobrar algún servicio mal, o robos. 

- Esfuerzo: 

Al manejar dinero en efectivo, el cajero requiere de mayor concentración para el 

trabajo, la mayor parte del tiempo estará sentado, sin poder abandonar el cargo antes 

de avisar a su superior. 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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EMPRESA MAS LIMPIO S.A. 

 

  
 

            

      
Descripción de funciones y 

responsabilidades. 

 Fecha:  25/01/19  

          

       Área: Financiera  

      Propuesto       

 

Procedimiento  

 Protocolo de saludo.  

 Solicitar el pedido del servicio. 

 Solicitar el cobro de dinero en efectivo. 

 Registrar factura para el cliente. 

 Hacer entrega de la factura original. 

 Agradecer al cliente. 

 Enviar pedido del servicio al supervisor. 

En caso de que no haya sistema, el cajero deberá realizar la factura manualmente y si va de 

prisa solicitar el correo electrónico para hacerle llegar el comprobante. 

Arqueo de caja chica  

- Se realizará arqueos sorpresivos a los fondos recaudados. 

- Se establecerá formato apropiado para realizar arqueos. 

 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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EMPRESA MAS LIMPIO S.A. 

 

  
 

            

      
Descripción de funciones y 

responsabilidades. 

 Fecha:  25/01/19  

          

       Área: Financiera  

      Propuesto       

 

Políticas 

- Las facturas deben llevar el sello de cancelado, que sea visible una vez realizado el 

pago total. 

- Las facturas deben llevar la firma del cliente y cajero. 

- El cajero debe llevar un control sobre los soportes que aseguren la venta de servicio. 

- La factura original se le hace entrega al cliente y las copias quedan para caja. 

Perfil del cargo 

- Bachiller contable o técnica terminada. 

- Conocimientos básicos en contabilidad y computación. 

- Habilidad para ser cortés con los clientes. 

- Agilidad en conteo y cambio de dinero. 

- Experiencia mínima de 1 año. 

Requisito indispensable 

- Manejo de paquetería Office 

 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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Descripción de funciones y 

responsabilidades. 

 Fecha:  25/01/19  

          

       Área: Financiera  

      Propuesto       

 

Requisitos 

- Sexo indistinto  

- Edad: 20 - 32 años de edad. 

- Disponibilidad de horario. 

- Excelente presencia. 

Habilidades: 

- Excelente trato con los clientes. 

- Proactiva. 

- Disciplinada. 

- Responsable. 

- Trabajo en equipo. 

Ofrece: 

- Excelente ambiente de trabajo  

- Oportunidad de crecimiento profesional.  

 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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EMPRESA MAS LIMPIO S.A. 

 

  
 

            

      
Descripción de funciones y 

responsabilidades. 

 Fecha:  25/01/19  

          

       Área: Financiera  

      Propuesto       

 

El cajero, al finalizar su jornada deberá realizar un reporte de trabajo sobre los servicios 

brindados en el día, para llevar un control de actividades.  Ejemplo de un reporte diario: 

 

 

 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 

 

Fecha:

Reporte diario

(Propuesto) Área responsable:

Caja

Hora

Nº Máquina Trabajo realizado Inicio Fin

1 Mañana:

Tarde:

2 Mañana:

Tarde:

3 Mañana:

Tarde:

4 Mañana:

Tarde:

5 Mañana:

Tarde:

Observaciones:

EMPRESA MAS-LIMPIO
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Descripción de funciones y 

responsabilidades. 

 Fecha:  25/01/19  

          

       Área: Servicios  

      Propuesto       

 

Colaboradores en el área de lavado, limpieza y desinfectación. 

Descripción del puesto: 

La misión del trabajador es brindar un excelente servicio de lavado de muebles, interiores 

y exteriores del auto, colchones, para el cliente; así como brindar información y orientación 

sobre los productos y servicios que ofrece la organización. 

Es importante que se realice un trabajo de calidad, utilizando los implementos adecuados y  

eliminando todo residuo de suciedad, de esta manera ayudan a que los muebles o colchones 

obtengan más tiempo de vida útil. 

Funciones y responsabilidades: 

• Ejecutar el pedido de maquinarias para proceder a la limpieza que se va a realizar. 

• Realizar el servicio, sin estropear la maquinaria.  

• Entrega de la maquinaria en perfectas condiciones como lo retiró. 

• Registro de trabajos realizados, que finalizando el día se hará entrega a la gerencia. 

 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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Descripción de funciones y 

responsabilidades. 

 Fecha:  25/01/19  

          

       Área: Servicio  

      Propuesto       

 

Requisitos y conocimientos: 

 Experiencia mínima en uso de maquinarias de lavado. 

 Excelente trato al cliente. 

 Conocimiento de los servicios que brinda la organización. 

Competencias: 

 Tolerancia  

 Empatía  

 Comunicación  

 Resultados 

Destrezas: 

 Facilidad de comunicación.  

 Trabajo en equipo. 

 Entusiasmo y cordialidad. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Manejo de respuestas ante la queja de los clientes u reclamos. 

 Preparación de reporte diario. 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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Manual de normas y procedimientos del 

control interno. 

    

      
 Fecha:  
25/01/19  

          

          

          

 

Manual de normas y procedimientos: 

     Las normas y procedimientos de trabajo serán presentados por dirección y área, 

estableciendo al personal responsable para cada actividad desarrollada en forma clara y por 

escrito, de tal manera que cada persona que integra el departamento de servicio conozca el rol 

que le corresponde dentro de la organización interna. Cualquier situación que no esté 

contemplada en el presente manual, será resuelta por el gerente. 

Objetivos del manual: 

General  

Mejorar la eficiencia, calidad de servicio, y productividad de la empresa Mas-Limpio.  

Específicos  

 Mejorar los procedimientos que se realizan actualmente en el departamento.  

 Mejorar el uso y manejo de la maquinaria y equipos que posee el departamento.  

 Garantizar el buen uso y manejo de materias primas.  

 Garantizar que los trabajadores desarrollen sus actividades de manera segura y en un 

ambiente laboral saludable.  

 Mejorar el control de calidad del proceso de servicios. 

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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control interno. 

    

      

 Fecha:  

25/01/19  

          

          

          

 

Ámbito de aplicación  

Las normas, políticas, procedimientos y actividades establecidos por el presente manual 

son de aplicación obligatoria para todos los trabajadores del departamento de servicios en la 

empresa Mas-Limpio. 

Normas generales del control interno  

Ambiente de Control  

Es obligación del supervisor de servicios mantener un ambiente y un entorno de respaldo 

hacia el sistema de control interno que realiza el departamento, creando conciencia en el 

personal bajo su cargo sobre los beneficios del control para el logro de objetivos.  

Evaluación de Riesgos  

Es deber del Supervisor de servicios será identificar los riesgos inherentes en las 

actividades y procesos del departamento, analizarlos y documentarlos para construir una base 

sólida de información, hacia la evaluación y administración del riesgo.  

 

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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 Fecha:  

25/01/19  

          

          

          

 

Actividades de Control  

Establecer políticas y procedimientos que contribuyan a garantizar que cumplan con las 

instrucciones del supervisor de servicios en todos los procesos y actividades del departamento 

y así mitigar los riesgos inherentes a los mismos.  

Información y comunicación  

La capacidad de gerencia se debe al uso de información correcta y oportuna, que se genera 

en el departamento de servicio, ésta debe ser registrada y comunicada con el personal.  El 

supervisor de servicios está obligado a verificar que se lleve un eficiente trabajo, debe 

presentar un reporte de trabajo a gerencia para contribuir a la prevención de riesgos y mejorar 

el control interno. 

Actividades de supervisión y seguimiento 

Con el manual de control interno es obligación del supervisor de servicios vigilar el 

cumplimiento de los procesos y actividades del departamento, compararlos con los criterios 

establecidos por entidades u organismos reguladores de actividades relacionadas al giro de 

negocio de la empresa.  

              

Elaborado por:       Aprobado por: 

  Marilyn C.       Enrique C. 
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Guía de procedimientos: 

 

A continuación se muestra un diagrama de flujos de procesos para la explicar cómo se 

realiza el servicio desde el momento en que va llegando el cliente, hasta que finaliza el 

proceso. 

 

 

Jefe de talento humano: 

- Agilitador de trámites del IESS.

- Controla, evalúa y opera el sistema de selección, reclutamiento e inducción del personal. 

Cliente: 
- Solicita el servicio de limpieza.
- Entrega vehículo.
- Paga el servicio de lavado.

- Retira su vehículo.

Supervisor:

Verifica insumos a utilizar.

- Aceptación de la orden de trabajo.

- Consulta precios acorde a la necesidad del servicio.

- Asigna un trabajador para el servicio.

Cajero:

- Recibe la orden de trabajo.

- Verifica costos y productos a utilizar.  

- Al cliente aceptar el costo, realiza el pago por el servicio que se va a 
brindar.

Colaboradores de distintas áreas de limpieza:

• El trabajador retira maquinarias necesarias para el servicio y realiza el trabajo con 
mucha pulcritud.

Jefe financiero:

• Personal contable, encargado de llevar la contabilidad de la entidad de manera 
correcta, para evitar  multas o sanciones.
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Diagrama de flujo: 

 

Fecha: 25/01/19

Área responsable:

Servicios de lavado

Cliente
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Elaborado por: Aprobado por: Vigencia:

Marilyn C. Enrique C. 2020
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Guía para el lavado de autos en seco 

Impacto ambiental de un lavado de carros sin agua 

La mayoría de los lavadores de autos de esquina usan grandes cantidades de agua ya que 

ahogan la carrocería en agua y jabón para eliminar la mayor cantidad de suciedad posible  

Un lavado de automóviles sin agua 

Un lavado de automóviles sin agua solo requiere de alrededor de 0.15 litros de fórmula de 

lavado de automóviles sin agua por auto y un par de cubos de agua. En los casos en que el 

automóvil está cubierto de lodo, necesita un galón adicional de agua. 

Paso 1 

Utiliza una toalla de microfibra y dóblala dos veces por la mitad para crear ocho lados 

utilizables. Recuerde que utilizamos una toalla de microfibra porque ofrece una gran 

absorbencia y suavidad, lo que ayuda a recoger estas partículas de suciedad. 

Paso 2 

Divida su automóvil en diferentes secciones en las que pueda trabajar a la vez. 

- El vidrio lateral 

- El techo 

- La capucha y el tronco 

- Las puertas laterales (mitad superior) 

- El parachoques delantero 

- El parachoques trasero 

- La mitad inferior de las puertas laterales 

- Las ruedas 
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Deberá usar diferentes paños de microfibra para diferentes secciones del automóvil. Deje 

de usar un paño si se ensucia demasiado o acumula partículas. El uso incorrecto de una toalla 

de microfibra puede causar arañazos en su vehículo. Nunca vuelva a utilizar una microfibra 

sucia sin lavarla primero. 

Paso 3 

Por lo general, los detallistas de automóviles comienzan en la parte superior del automóvil 

para evitar derrames al usar productos en el techo. 

Simplemente rocíe el producto de lavado de automóviles sin agua en un paño doblado y 

sobre un panel del vehículo, limpie suavemente con un trapo. Y pulir rápidamente con un 

segundo paño de microfibra limpio y seco. 

Paso 4 

Limpie ligeramente en una dirección. Limpie la carrocería suavemente sin aplicar 

demasiada presión. No haga círculos o terminará manteniendo la suciedad en el automóvil. 

Recomendamos limpiar linealmente en la dirección del viento. 

Paso 5 

Cuando la toalla se ensucie demasiado, use uno de los otros lados limpios. La idea de usar 

un lado limpio cada vez es no reintroducir la suciedad en el automóvil. Repita este proceso 

mientras limpia las otras partes de su vehículo. Recomendamos utilizar una toalla de 

microfibra separada para los frenos ya que las pastillas de freno pueden contener fluidos 

químicos. 

Guía para el lavado de autos a mano. 

¿Cómo lavar un auto con poca agua?  
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Lavar un auto con poca agua es muy sencillo, solo necesitas hacerlo con los implementos 

adecuados para que no termines rayando el vehículo. 

Implementos: 

- Usa 3 baldes: 1 con agua limpia, otro con agua + shampoo para carros y un tercero con 

shampoo para rines. En cada balde, utiliza un grid guard, que es una rejilla que permite 

mantener la mayor cantidad de tierra en el fondo del recipiente y así mantener el agua más 

limpia. 

- 1 cepillo para lavado de llantas. 

- 1 guante especial para autos en microfibra. 

- 1 espuma para enjuagar. 

- 1 toalla para secado en microfibra. 

Es importante lavar el carro donde no le dé directamente el Sol, así evitarás que se seque 

muy rápido el shampoo y queden manchas en la pintura.  

Comienza por los rines: esto es para evitar que los ingredientes del shampoo para rines 

salpique y manchen la pintura del auto. 

Lava por secciones: luego de las llantas, lava el carro por secciones empezando por el 

techo. Jabona con el guante o toalla de microfibra, luego humedece la esponja para que esta 

remueva el shampoo y enseguida seca con la toalla de microfibra. 

Al lavar las ventanas deberán observar que estén bien fijadas para evitar filtraciones. 

Elimina los residuos de shampoo con un periódico mientras el vidrio aún está húmedo. 

Guía para lavar colchones y muebles 

IMPORTANTE! 
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En casos de extrema contaminación, primero hay que lavar la cubierta del colchón con 

agua y detergente y luego con una solución diluida de hipoclorito al 1 % (10.000 ppm). 

Enjuague bien con agua limpia y un tejido húmedo no abrasivo desechable. Oree la cubierta 

adecuadamente. Debe usar delantal y guantes desechables. Si hubiera riesgo de salpicaduras, 

protéjase la cara y los ojos. Al retirar los guantes, debe lavarse las manos. Antes de rehacer la 

cama, asegúrese de que el colchón esté bien seco. Se ha demostrado que los entornos 

húmedos provocan la continuación del crecimiento bacteriano. Dentro del centro, podría estar 

instituido retirar la cubierta del núcleo de espuma para lavarla. En tal caso, la cubierta debe 

lavarse a una temperatura máxima de 80 ºC. 

Secado: Para evitar el encogimiento de la cubierta, séquela en un entorno interior limpio o 

a máquina a temperatura baja, inferior a los 40 ºC, durante no más de 10 minutos. Las 

cubiertas deben estar completamente secas antes de colocarlas nuevamente en el colchón. 

Transporte: Cuando manipule los colchones, asegúrese de no dañar la cubierta. Se 

recomienda que 2 personas levanten y muevan los colchones. Mantenga objetos filosos y 

superficies abrasivas lejos de los colchones. No los arrastre. 

Limpieza de colchón en seco 

La limpieza al seco no significa que no se utilice ningún líquido, sino que minimiza la 

cantidad de líquido que se utiliza para no deteriorar el interior del colchón. Además se 

utilizan diversos productos químicos, diferenciándose fundamentalmente por el solvente 

utilizado, este proceso se realiza utilizando productos químicos llamados solventes, que 

disuelven la grasa y manchas, para que, con el secado posterior, el colchón esté listo para su 

utilización. 

Es importante que la limpieza al seco se realice en un lugar ventilado, ya que los productos 

suelen ser tóxicos. 
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Estado de situación financiera           

        Análisis horizontal 

      2017 A.Vertical  2018 A.Vertical     V.Absoluto V.Relativo 

Activo       %   %         

Activo corriente                    

Banco      $    75.000,00  69%  $    80.000,00  67%      $  5.000,00  7% 

Efectivo       $    20.567,09  19%  $    25.000,00  21%      $  4.432,91  22% 

Total activo corriente    $    95.567,09  88%  $  105.000,00  88%      $  9.432,91  10% 

                      

Activo fijo                     

Activo no corriente fijo    $    16.127,70  15%  $    17.000,00  14%      $     872,30  5% 

Depreciación 

acumulada    $    -3.190,00  -3%  $    -3.190,00  -3%      $             -    0% 

Total de activos fijos    $    12.937,70  12%  $    13.810,00  12%      $     872,30  7% 

                      

Total Activos      $  108.504,79  100%  $  118.810,00  100%      $10.305,21  9% 

                      

Pasivo                     

Pasivo corriente                   

Cuentas por pagar     $    12.849,00  12%  $      8.000,00  7%      $ -4.849,00  -38% 

Préstamo bancario    $    30.000,00  28%  $    32.000,10  27%      $  2.000,10  7% 

Impuestos por pagar    $         600,00  1%  $         643,20  1%      $       43,20  7% 

Participación 

trabajadores    $      3.372,74  3%  $      4.284,98  4%      $     912,24  27% 

Total pasivo corriente    $    46.821,74  43%  $    44.928,28  38%      $ -1.893,46  -4% 

                      

Pasivo no corriente                   

Obligaciones bancarias    $    46.548,93  43%  $    54.870,57  46%      $  8.321,64  18% 

Total pasivo no 

corriente    $    46.548,93  43%  $    54.870,57  46%      $  8.321,64  18% 

                      

Total Pasivos      $    93.370,67  86%  $    99.798,85  84%      $  6.428,18  7% 

                      

Patrimonio                     

Capital social       $         800,00  1%  $         800,00  1%      $             -    0% 

Utilidad del ejercicio     $    14.334,12  13%  $    18.211,16  15%      $  3.877,03  27% 

Utilidad acumulada     $                -       $                -    0%      $             -      

Total patrimonio     $    15.134,12  14%  $    19.011,16  16%      $  3.877,03  26% 

                      

Total  PAS+PAT    $  108.504,79  100%  $  118.810,00  100%      $10.305,22  9% 
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Muestra si cuenta o no con una liquidez, si el resultado hubiera sido menor a 1, es porque 

existe un problema de liquidez, pero en la prueba ácida realizada obtenemos una respuesta 

mayor a 1, debido a la nueva implementación de un servicio de lavado que se realizó en la 

empresa. 

 

Detalle 2017 A.vertical 2018 A.vertical V. Absoluta V. Relativa

Ingresos 100.001,82$   100% 109.470,84$   100% 9.469,02$    9%

(-) Costo de Venta 25.826,09$     26% 28.925,22$     26% 3.099,13$    12%

(=) Utilidad Bruta 74.175,73$     74% 80.545,62$     74% 6.369,89$    9%

(-) Gastos Operacionales

Gastos de Servicios 1.440,00$       1% 1.440,00$       1% -$              0%

Gastos Arriendo 6.000,00$       6% 6.000,00$       5% -$              0%

Gastos Suministros 774,00$          1% 774,00$          1% -$              0%

Gastos Administrativos 32.880,47$     33% 33.538,08$     31% 657,61$        2%

Depreciación (de activos fijos) 3.190,00$       3% 3.190,00$       3% -$              0%

Gastos de Venta 6.624,00$       7% 6.624,00$       6% -$              0%

(=) Utilidad Operacional 23.267,26$     23% 28.979,54$     26% 5.712,28$    25%

(-) Gastos No Operacionales

Gastos Financieros (intereses sobre prestamos) 782,36$          1% 413,02$          0% -369,34$      -47%

Otros gastos no operacionales

(=) Utilidad antes de Part. Trab. E Impuestos 22.484,90$     22% 28.566,52$     26% 6.081,62$    27%

(-) 15% Participación de Trabajadores 3.372,74$       3% 4.284,98$       4% 912,24$        27%

(=) Utilidad antes de Impuestos 19.112,17$     19% 24.281,54$     22% 5.169,38$    27%

(-) 25% Impuesto a la Renta 4.778,04$       5% 6.070,39$       6% 1.292,34$    27%

(=) UTILIDAD NETA 14.334,12$     14% 18.211,16$     17% 3.877,03$    27%

EMPRESA MAS LIMPIO S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Análisis horizontal

2017

Total de Pasivo = 93.370,67$     = 0,86$          

Total de Activos 108.504,79$   

2018

Total de Pasivo = 99.798,85$     = 0,84$          

Total de Activos 118.810,00$   

2017

Prueba ácida: T.AC-I = 96.700,00$     = 2,15$          

PC 44.928,28$     

2018

T.AC-I = 108.647,00$   = 2,42$          

PC 44.928,28$     

Razón de endeudamiento =
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En la liquidez se muestra el dinero en efectivo que dispone la entidad, para cancelar las 

deudas. 

 

 

¿Cómo se puede aumentar la rentabilidad financiera? 

– Aumentando el margen de beneficios neto (disminuyendo los costes, aumentando el 

precio de venta o disminuyendo los costes financieros) 

– Aumentando la rotación (las ventas) 

 

2017

Liquidez: Actico corriente = 2,04$               

Pasivo corriente

2018

Actico corriente = 2,34$               

Pasivo corriente

Rentab. Económica:  Inversión 5.000,00     Rentabilidad 12%

Fondos propios 3.000,00     Préstamo 7% anual

Rentab que obtiene: Rentab*Inv 600,00       

Rentab x inv. 2.000,00     x12% = 240,00          

realizada

BENEFICIO NETO: 600-240= 360,00          

2017 ROE: Beneficios        = 360,00        *100  = 0,33$               

Activo total 108.504,79$ 

2018 ROE Beneficios        = 360,00        *100  = 0,30$               

Activo total 118.810,00$ 
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Cronograma de implementación de la propuesta 
 

Actividades a realizar  

      S E M A N A S             

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 

Identificación de los procedimientos principales del área                                  

Desarrollo de cargos y funciones planteados                                  

Desarrollo del  Flujo de Proceso principal                                   

Presentación del Manual de políticas y procedimientos a la gerencia 

para su evaluación y aprobación  
                

                

Implementación del uso de Manual de normas y Procedimiento                                  

Capacitación constante al personal involucrado                                  

                 Análisis de tiempo en la implementación de la propuesta 

El tiempo total de la implementación de la propuesta está estimada en aproximadamente 2 

meses y medio.  La inversión que se ocuparía en esta propuesta va a ser recuperado en el 

transcurso del año 2019 o si desea implementarlo en este período 2018, observarán que con 

una nueva contratación del personal, realizando las funciones acorde a lo propuesto 

obtendrán mejores resultados a partir de 2.5 meses. 
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5.  Conclusiones  

Una vez concluida la presente investigación de tesis, se ha logrado identificar que la 

empresa Mas-Limpio:  

No contaba con un adecuado sistema de control interno que le permita a la empresa dar un 

mejor servicio, promoviendo la eficacia y eficiencia de la organización. 

No existía una adecuada segregación de funciones que delegue autorización con las 

responsabilidades asignadas, es por ello que aquellas designaciones no eran claras, dejando 

en libertad la oportunidad de cometer actos como errores o fraudes por parte de los 

trabajadores, por lo cual la empresa debe implementar el manual de control interno propuesto 

en este proyecto de tesis, donde se indican las funciones, responsabilidades, normas y 

procedimientos para que el personal pueda cumplir con lo establecido, permitiendo dar un 

servicio de calidad a sus clientes, crecimiento organizado y que principalmente genere mayor 

rentabilidad a los socios y accionistas. 
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6. Recomendaciones 

 

 Una de las recomendaciones es que se efectúe la propuesta de implementar el 

manual de control interno para mejorar cambios en el desarrollo de las actividades 

por parte de los empleados.  Cambiar al organigrama funcional que se ha propuesto 

para optimizar las funciones de la entidad y facilitar el logro de objetivos. 

 Capacitar a los trabajadores del uso de las maquinarias, para evitar daños y gastos 

por reparaciones constantes. 

 El gerente y supervisor serán los encargados de mantener actualizado el manual de 

control interno acorde a las necesidades actuales del negocio y supervisar 

constantemente los servicios que brindan los trabajadores, asegurando su calidad 

en las actividades. 
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7. ANEXOS 
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Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inexistencia de un 
sistema de control 

interno.

Efectos

Disminución del desempeño 
laboral.

Aumento de fraude u error.

Producción limitada.

Baja rentabilidad.

Disminución de ventas.

Causas

Escasa capacitación a sus 
empleados.

Segregación de funciones.

Inadecuado control interno en el 
dpto. de producción.

Incorrecta utilización de los recursos.

Atrasos en los procesos de 
producción.
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Planeación estratégica 

Análisis PCI 

  Diagnóstico interno – PCI 

  

Capacidad directiva  

Fortaleza Debilidad Impacto 

  A M B A M B A M B 

1 

 

Imagen corporativa. 

Responsabilidad social 

x            x 

 

  

2 Uso de planes estratégicos    

 

       x   

 

x  

3 Velocidad de respuesta a cambios   x         

 

x    

4 Comunicación y control gerencial 

 

      x      x    

5 

Agresividad para enfrentar la 

competencia 

  x           x   

  

Capacidad tecnológica  

                  

                    

1 Capacidad de innovación    x           x   

2 Economía de escala   x           x   

3 Nivel tecnológico  

  

x      

 

  

 

x 

4 Flexibilidad de servicios      x   

 

      x 

5 

Manual de procedimiento 

actualizado 

  

 

    

 

x    

 

x  

6 Investigación y desarrollo   

 

    

 

x    

 

x  
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Capacidad del talento humano 

                  

  1 Experiencia técnica x         

 

x     

2 Motivación    x     

 

    x   

3 Índice de desempeño   x     

 

  

 

x    

4 Nivel académico del talento 

 

    x    

 

x  

 

  

5 

Comunicación y relación 

interpersonal  

  

 

      x   

 

x  

  

Capacidad competitiva 

                  

                    

1 

Participación/ oportunidad del 

mercado 

  x     

 

    x   

2 Satisfacción del cliente y lealtad   x     

 

  

 

x    

3 Fuerza del servicio, calidad x         

 

x     

4 Conocimiento tecnológico   x     

 

  

 

 x   

  

Capacidad financiera 

                  

                    

1 Rentabilidad, retorno de inversión   

 

 x   

 

    

 

x  

2 

Liquidez, disponibilidad de fondos 

internos 

  

 

    x     x   

3 Estabilidad de costos        x     x     

4 

Elasticidad de la demanda con 

respecto a los precios  

      x     x     

 

Tabla 8 Análisis PCI 
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Análisis externo - POAM 

  Perfil de oportunidades y amenazas 

  

Factores 

Oportunidades Amenazas Impacto 

  A M B A M B A M B 

E
co

n
ó
m

ic
o
s 

Situación económica         x     x   

Tipos de interés       x     x     

Oportunidad de empleo 

                  

  x           x   

P
o
lí

ti
co

 

Inestabilidad política       x     x     

Cambios en la política 

social 

    

x 

          

x 

              

Desregulación    x           x   

S
o
ci

al
 

Emprendimiento x           x     

Comportamiento del 

consumidor 

 

          

x 

    

x 

              

T
ec

n
o
ló

g
ic

o
 

Innovación  

 

x       x   

 

x    

Acceso a la tecnología  x           x     

Cambio tecnológico x           x     

D
em

o
g
rá

fi
co

 

Eventos catastróficos 

                  

                  

          x     x 

                  

Tabla 9 Análisis POAM 
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F.O.D.A 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 

1. Su presencia está en el mercado. 

 

2. Instalaciones con equipos necesarios para 

garantizar un buen servicio. 

 

3. Practica una filosofía de mejoramiento constante 

de los procesos, para conservar y ampliar en el 

mercado su servicio.   

 

 

1. Manuales de procedimientos deficientes.  

 

2. Posee personal poco capacitado 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 

1. La adquisición de un nuevo horno o maquinaria 

aumentaría su servicio y abarcaría mayor mercado. 

 

 

1. Guerra de precios. 

 

2. Cambios legislativos que atraviesa el país. 

 

3. Incremento en el precio de las máquinas. 

 

Tabla 10 FODA 
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Clasificación de la pequeña empresa: 

Descripción Pequeña empresa 

Personal 10 a 49  

Venta mensual $10.000 

Valor bruto de venta anual $ 100.001 – $ 1’000.000 

Monto de activos $ 100.001 - $ 750.000 
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Figura 5 Superintendencia de compañía, valores y seguros: 

                           Res. 1260 y legislación interna vigente.

 

Gastos proyectados para la gestión de talento humano

2018 2019

Costos de reclutamiento 49,50$      77,00$       

1. Necesidad de cubrir un cargo 12,50$      12,50$       

2. Requerimiento de personal -$          12,50$       

3. Revisión de la descripción del puesto 37,00$      26,00$       

4. Recolección de información sobre el perfil -$          26,00$       

Costos de selección 64,00$      84,00$       

5. Recepción de candidatos -$          20,00$       

6. Revisión de hoja de vida 12,00$      12,00$       

7. Evaluaciones específicas del cargo 12,00$      12,00$       

8. Entrevista por competencia 20,00$      20,00$       

9. Comparación de candidatos -$          -$           

10. Presentación finalistas -$          -$           

11. Selección finalistas -$          -$           

12. Negociación 20,00$      20,00$       

Costos de Inducción 100,00$    100,00$     

13, Proceso de admisión -$          10,00$       

14. Orientación y supervisión 100,00$    90,00$       

Costo de contratación 213,50$    261,00$     

Costo de desvinculación 12,00$      2.000,00$  

15. Entrevista de desvinculación 12,00$      -$           

16. Pago de liquidaciones -$          2.000,00$  

Coste de desvinculación 12,00$      2.000,00$  

Costos de cargo vacante -$          -$           

Gastos fuentes de reclutamiento 100,00$    150,00$     

Gastos en papelería 60,00$      60,00$       

Costo total por año 172,00$    2.210,00$  

Elaborado por: Aprobado por: Vigencia:

Marilyn C. Enrique C. 2020
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Estructura y resumen de costos 

La estructura de costos de Mas Limpio S.A. se divide en lo siguiente: 

- Costos de inversión  

- Costos de operación 

Los costos de inversión:  

- Infraestructura: Sala de espera para clientes. 

- Software de gestión. 

Los costos de operación: 

- Mano de obra: Remuneraciones 

- Servicios varios: Agua, luz, teléfono, internet, soporte de software. 

- Mantenimiento de equipos. 

- Insumos.  

Costo de servicios básicos 

Servicios Básicos Mensual  Anual   

Luz $ 30,00 $ 360,00   

Teléfono $ 30,00 $ 360,00   

Internet $ 60,00 $ 720,00   

Total $ 1.440,00   

     

 Mensual Anual   

Gastos de Arriendo $ 500,00 $ 6.000,00  (No arrienda, pero aún paga mensual 

el terreno) 
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 Mensual Anual   

Suministros de 

Oficina 

$ 64,50 $ 774,00   

     

 

Costo Mano de obra (propuesto) 

MAS LIMPIO CAGUA / Gastos administrativos 

Sueldos / Salarios     

Personal Cantidad Sueldos/ 

Salarios 

Mensual Anual 

Gerente  1 $ 770,00 $ 770,00 $ 9.240,00 

Jefe de talento 

humano 

1 $ 500,00 $  500,00 $ 6.000,00 

Jefe del área de 

financiamiento 

1 $ 500,00 $ 500,00 $ 6.000,00 

Cajero 1 $ 395,00 $395,00 $ 4.740,00 

Trabajadores de 

cada área de 

limpieza 

10 $ 386,00 $ 3.860,00 $ 46.320,00 

TOTAL $ 72.280,00         

     

 

Costos por servicios de limpieza  

Descripción Costo unitario 

Limpieza de tapicería de vehículo $  40,00 

Desmanchador concentrado $  30,00 



88 

 

 

 

Lavado interior asientos alfombras $120,00 

Lavado de muebles $  50,00 

Equipo para aspiración $170,00 

Lavado de muebles de oficina $680,00 

 

Costo de maquinarias  

Maquinarias y equipos Precios 

Lavaspiradora Karcher $1.472,70 

Aspiradora Puzzi Karcher $1.475,00 

Limpiador de tapicería a vapor Etna 4000 $5.000,00 

Limpiador de tapicerías y exteriores $2.700,00 

Lavadora profesional de alfombras y tapicería $1.480,00 

Aspiradora lavadora de tapicería porten pad-100 $   600,00 

Máquina a vapor  $ 1.200,00 

Pulidora $    700,00 

Insumos de oficina $ 1.500,00 
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Equipo de oficina $ 1.400,00 

 

Costo de mantenimiento 

El mantenimiento de las máquinas cuesta alrededor de $100,00.  Usualmente se da 

mantenimiento diario, o cada dos semanas.   

Descripción Valor 

Sueldo  $        386,00 

Número de empleados 10 

Número de ventas diarias 7 a 9 

Número de ventas semanal 25 a 35 

Número de ventas mensuales 120 

Valor de ventas diarias $         500,00 

Valor de ventas semanales $     2.500,00 

Valor de ventas mensuales $     10.000,00 

Venta anual $   120.000,00 

Pago de empleados  $     4.632,00 

Venta mensual – Pago empleados $     3.240,00 
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Maquinarias  

 

Figura 6 Lavado de tapicería      

  

Figura 7 Lavado de techo   

 

Figura 8 Higienizado óptimo del interior 

 

Figura 9 Lavado de alfombras con espuma 
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 Figura 10 Lavado en seco de alfombras 

 

Figura 11 Desmanchador 
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