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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La compañía SERVIDIVA S.A es una empresa que se dedica a la asesoría contable y 

tributaria desde el año 2010, ubicada en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, en las calles Ing. Felipe Pezo Campuzano e Ing. José Antonio 

Gómez Gault. 

Siendo el área de tesorería el eje principal de finanzas en la empresa, carece de un 

control administrativo, lo que ocasiona que los procesos sean poco eficientes, al 

momento de gestionar actividades propias del departamento, motivo por el cual se 

propone el diseño de un manual de control interno. 

Las principales observaciones en el área de tesorería se dan en el manejo de flujo de 

efectivo, sin que se evidencie un control de los gastos, por parte de la coordinación 

departamental ya que la política de la empresa es que el efectivo en caja se mantenga 

con un mínimo de 100,00 USD, sin embargo en la mayoría de los meses la suma de los 

justificativos presentados son menores a lo egresado. Por lo que el manual de control 

interno podría direccionar las acciones departamentales mejorando el control interno de 

los ingresos, egresos, caja chica, etc. 

El proceso del control interno orienta a los directivos en la apropiada toma de 

decisiones, el mismo que tiene que estar basado en los lineamientos empresariales, con 

la finalidad de salvaguardar los activos contables de la empresa SERVIDIVA S.A. 

A nivel mundial las empresas, las condiciones actuales han llevado a que estas 

mejoren su estructura organizacional, que les permitan minimizar riesgos, pérdidas y 

deficiencia que se presentan en el desarrollo de sus actividades, para obtener un correcto 

sistema de control interno, es de vital importancia e interés contar con un manual de 

procedimientos que contengan las políticas y los procesos, pues es un elemento muy 

eficaz en la toma de decisiones en los diferentes departamentos porque facilita el 

aprendizaje y la orientación precisa y concisa que requiere el personal en las unidades 

administrativas. Generalmente en el aspecto operativo o de ejecución permiten a los 

empleados realizar las diferentes actividades que se les han encomendado, por lo tanto 
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los manuales de procedimientos son una herramienta indispensable a nivel mundial de 

todas las empresas. 

En el Ecuador las medianas y pequeñas empresas sus ingresos se han visto afectados 

por la falta de eficiencia en sus actividades operativas y de ejecución que el 

desconocimiento y la falta de recursos para llevar un control interno de las actividades 

impiden los objetivos planteados por la empresa. El uso de un manual de 

procedimientos han minimizado los riesgos de fraude o error permitiendo a las 

pequeñas y medianas empresas mantenerse fija en su crecimiento y estable en el 

mercado competitivo.  

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1 Formulación: 

¿Cómo incide la aplicación del diseño de un manual de control interno en el área de 

tesorería en la empresa SERVIDIVA S.A.? 

1.2.2 Sistematización: 

 

¿Cuál es la estructura actual de los procesos que llevan el área de tesorería de la 

empresa? 

¿Cuáles son los procedimientos adecuados que debería aplicar en el área para el 

correcto manejo de los recursos? 

¿Cuáles serían los controles necesarios para detectar los errores y fraudes 

oportunamente?  

¿Se puede establecer un manual de control interno en el área de tesorería en la 

empresa SERVIDIVA S.A.? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo general: 

 

Diseñar un manual de control interno en el área de tesorería de la empresa 

SERVIDIVA S.A., como medio alternativo para garantizar el manejo de los recursos de 

la empresa y orientar las acciones del personal del área. 



3 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

o Analizar los procesos y operaciones realizadas bajo el procedimiento 

actual que rigen entorno del área tesorería con el fin de detectar algún 

fraude o error.  

o Identificar las causas que generan el mal funcionamiento del área. 

o Diagnosticar el nivel de conocimiento sobre el control interno en el área 

de tesorería por medio de encuestas. 

o Evaluar riesgo de control dentro de las actividades del área de tesorería 

o Proponer el uso de un manual de control en las acciones del personal 

con respecto a la documentación. 

1.4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

1.3.2. Justificación teórica 

Este trabajo de titulación tiene el propósito de diseñar un manual de control interno 

en el área de tesorería para la empresa SERVIDIVA S.A., que permita al personal 

encargado de este departamento llevar un manejo apropiado de las operaciones y 

obtener un control eficaz en esta área. Se pretende conseguir el crecimiento de 

recaudaciones, indispensables para el crecimiento de la empresa.      

Es importante que la empresa tenga un control eficiente para su crecimiento 

económico - recursos y estabilidad empresarial mediante los procesos que se lleven a 

cabo, de la misma manera buscar implementar estructuras que cumplan con las normas 

internacionales de control interno COSO I y COSO II, normas internacionales de 

información financiera (NIIF), normas internacionales de auditoría,  que incluyan 

estrategias oportunas que se den en el área y regulaciones nacionales que reflejen el 

manejo licito del efectivo. 

El diseño de un manual de control interno permitirá lograr economía, efectividad y 

mejora continua del área de tesorería.  

La propuesta será medida a corto y mediano plaza a través de encuestas al personal 

encargado de tesorería. Para de esta manera verificar los logros alcanzados en torno a 

los objetivos propuestos. 
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1.4.2 Justificación metodológica 

En este proyecto la metodología a emplearse es la investigación 

descriptiva/exploratoria debido a que se realizará un estudio de los procesos en el 

departamento de tesorería, así como una encuesta al personal de la empresa. El análisis 

servirá como base fundamental para elaborar diseño de un manual de control interno, 

que permita al área apoyarse en varios procedimientos metodológicos como descriptiva 

y exploratoria para el desarrollo de sus operaciones. 

1.4.3 Justificación practica 

Debido a la investigación que realizaremos podremos detectar si las actividades o 

lineamientos que se han ejecutado dentro del área de tesorería han ayudado a tener un 

control satisfactorio en el manejo de caja chica y su buen control en las cuentas por 

pagar, así como evaluar el cumplimiento de las funciones de los empleados del área, 

favoreciendo el logro de los objetivos empresariales. 

1.5 HIPOTESIS Y VARIABLES DE INVESTIGACION 

1.5.1. Hipótesis general 

La implementación de un manual de control interno mejorará el control interno del 

área de tesorería. 

1.5.2. Variable Independiente 

Manual de control interno en el área de tesorería. 

1.5.3. Variable dependiente 

Manejo eficaz en el área de tesorería. 

1.5.4. Aspecto metodológico 

La investigación será netamente descriptiva ya que se procederá a realizar un método 

de investigación de campo para obtener la información del manejo administrativo 

dentro del área y conocer si la persona encargada está desempeñando sus funciones en 

relación con un adecuado control interno de las operaciones.   

Se usará la técnica del cuestionario de preguntas cerradas para así conocer el criterio 

de los colaboradores de la empresa, obtener información detallada y precisa al momento 

de tabular e implementar el método estadístico y conocer el nivel del porcentaje de la 

incidencia de ocurrencia de las falencias en el proceso de caja, esto permitirá obtener 
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una información más amplia y detallada para diseñar e implementar un manual de 

control interno para el área de tesorería. 

Se pretende obtener mejores resultados en el control de los procesos en el área de 

tesorería y que así la empresa reduzca tiempo lo que permitirá contar con información 

financiera oportuna para la toma de decisiones. 
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 CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En el presente estudio se hará referencia a trabajos realizados por varios autores, que 

han presentado temáticas relacionadas con el de la presente investigación, por lo tanto, 

la información se recabará de fuentes provenientes de tesis, libros entre otros artículos, 

además se abordará la sistematización de las variables, definición de términos y bases 

jurídicas expuestas en la Constitución de la República del Ecuador. 

Una tesis realizada en Perú, por (Campos, 2015), con el título “Propuesta de diseño 

de control interno para mejorar la eficiencia del área de tesorería en la empresa 

Constructora Concisa en la ciudad de Chiclayo 2014”, cuyo objetivo es diseñar 

controles internos para mejorar la eficiencia en el área de tesorería de la empresa 

Constructora Concisa. La metodología empleada fue cualitativa – cuantitativa. 

Cualitativa porque describe los procesos que rigen en el control interno de tesorería sus 

debilidades y fortalezas y Cuantitativa porque cuantifica los resultados en el control del 

área de tesorería, concluye que para mejorar el área de tesorería es necesaria la 

formulación estructural y administrativa de los procedimientos que rigen en la empresa, 

la mejora notable de los procesos que se siguen y las políticas definidas en cuanto a 

operaciones en el área.  

La importancia del control interno está en brindar seguridad, transparencia y 

efectividad a las operaciones de la empresa al momento de realizar gestiones financieras 

y así lograr el cumplimiento de sus objetivos y detectar situaciones que impiden obtener 

un buen resultado económico.   

En el trabajo de tesis realizada por (Salazar V. , 2017), con el título “Diseño de un 

sistema de control interno para el área de tesorería de una empresa agrícola – bananera 

ubicada en la ciudad de Duran”, cuyo objetivo es diseñar un sistema de control interno 

en el área de tesorería de una empresa agrícola – bananera ubicada en la ciudad de 

Duran; la metodología empleada fue cualitativo – cuantitativo. Cualitativo por la 

gestión de los procesos internos en el área de tesorería y Cuantitativo porque permitió 

identificar el número de problemas en el desarrollo de las actividades. 
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Otro beneficio de la implementación de un manual de control interno es evitar los 

errores en la ejecución de operaciones y detectar los riesgos a los cuales se encuentra 

expuesta la organización que podrían impedir la consecución de sus objetivos. 

La tesis realizada por (Lara, 2017), con el título “Manual de procedimientos de 

control interno para la gestión financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Pastaza”, cuyo objetivo fue diseñar un manual de procedimientos de 

control interno para la unidad financiera de la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Pastaza que permita el cumplimiento de los objetivos de la institución con 

eficiencia y eficacia. La metodología empleada fue cualitativa – cuantitativa, por cuanto 

se realizó el análisis dentro de la unidad financiera, por ende se conoció e identificó los 

procedimientos y actividades en esta unidad. 

Con la elaboración del manual de procedimientos se obtiene la sistematización que 

se rigen dentro de la unidad de análisis financiero, los manuales en las instituciones son 

piezas de vital importancia que garantizan la correcta ejecución del control interno en el 

departamento. 

Al desarrollar el manual de procedimientos de control interno se evaluarán los 

procesos contables y financieros los cuales son de vital importancia ya que la institución 

podrá prevenir los riesgos y fraudes que se presenten.  
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2.2. Marco teórico 

Para sustento de este trabajo investigativo se describen las siguientes definiciones 

citando a cada autor. 

2.2.1. La empresa 

El autor (Romero) define la empresa como “el organismo formado por personas, 

bienes materiales, aspiraciones, y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su 

clientela” 

Según el autor (Julio & Cristobal) definen a la empresa como una “entidad que 

mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permita la reposición de los 

recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados” 

2.2.1.1. Clasificación de la empresa  

Según su tamaño 

Por el autor (Thompson, 2014)  define que existen diferentes criterios que se utilizan 

para determinar el tamaño de las empresas, como el número de empleados, el tipo de 

industria, el sector de actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e 

indistintamente el criterio que se utilice, las empresas se clasifican según su tamaño en 

las cuales tenemos: 

 Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos 

grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios 

millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados, 

cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzado y pueden 

obtener líneas de crédito y préstamos importantes con instituciones financieras 

nacionales e internacionales. 

 Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de 

personas y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay 

áreas bien definidas con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y 

procedimientos automatizados. 

 Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son 

entidades independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la 

industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un 
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determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un 

determinado límite. 

 Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad 

individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la 

maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados 

con la administración, producción, ventas y finanzas son elementales y 

reducidas y el director o propietario puede atenderlos personalmente. 

2.2.2. Tesorería  

Se define tesorería por el autor (Carmen, 2006) como el departamento que se encarga 

de la administración del dinero, por lo tanto, la función principal del tesorero es: la 

administración, custodia de los fondos de la empresa. Área de control financiero 

dedicado a la optimización, organización y gestión de procesos de cobros y pagos de 

flujos de efectivo de una empresa. 

Gestión de tesorería  

Según el autor (Olsina, 2009) define la gestión de tesorería como una función 

financiera primordial. Su objetivo es gestionar óptimamente los flujos monetarios, las 

previsiones de liquidez, el suministro de financiación, la rentabilización de sus 

excedentes temporales y la gestión de las relaciones bancarias. En Tesorería se toman 

diariamente decisiones irrevocables que afectan directamente a la cuenta de resultados, 

en un ambiente de incertidumbre procedente tanto del interior de la propia empresa 

(decisiones estratégicas a largo plazo, política de inversión, política comercial) como 

del entorno en el que se desenvuelve (nivel de crédito del sistema financiero, evolución 

de los tipos de interés y de los tipos de cambio). Al otro lado de la mesa se encuentran 

las entidades financieras, que facilitan a las empresas no sólo los fondos monetarios y 

servicios sino también algo que no siempre se suele tener en consideración: 

asesoramiento e información. A su vez, las empresas canalizan a través de sus entidades 

financieras un negocio muy estimado por ellas: este "Activo Bancario" tiene un valor 

que la empresa debe saber vender en las negociaciones. Por último hay que destacar que 

aquéllas son cada vez más exigentes en relación a los servicios financieros que reciben, 

por lo que las relaciones futuras se basarán en la obtención de una adecuada calidad 

bancaria tanto en el trato profesional como en la gestión del abanico de operaciones de 

la relación Banco-Empresa. 
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Importancia de tesorería 

El manejo eficiente de la tesorería repercutirá el éxito de la empresa, pues anticipará 

las necesidades de financiamiento de la organización, según (Caballero). La importancia 

radica en los procedimientos que optimizan la administración del flujo de efectivo para 

así cumplir con los objetivos diarios y a su vez administrar los fondos de la empresa 

para garantizar liquidez para afrontar gastos.  

Tipos de tesorería 

Por lo tanto se consideran los siguientes tipos de tesorería: 

 Gestión de tesorería 

Es donde se realizará el control de procesos de entrada y salida de efectivo  

 Administración de tesorería 

Es donde se lleva el manejo de documentos de los movimientos de efectivos para su 

registro contable. 

2.2.3. Control Interno 

El autor (Florencia, 2014) define el control interno como “el conjunto de acciones, 

políticas, procedimientos, normas y métodos, entre otros, que existen en la misma como 

consecuencia de la propuesta de jefes y empleados, y que tienen el objetivo de prevenir 

cualquier eventualidad, riesgo, complicación que justamente efectúen el correcto 

desarrollo y trabajo de la misma”. 

Básicamente, ese control interno se ejerce a través del dominio de diversas variables 

como ser el control exhaustivo del ambiente laboral que incluye no solamente a los 

empleados rasos sino también a nivel gerencial, la prevención de riesgos y circulación 

tanto de la información como de la comunicación interna. 

Según el autor (Luna) el Control Interno es un proceso llevado a cabo por 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 dentro de las 

siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables 



11 

 

Importancia del control interno 

El autor (Vaquero, 2013) señala que el establecimiento de procedimientos de control 

interno es una responsabilidad del gestor de la entidad, aunque debido a que el tiempo y 

los recursos son limitados la revisión de los sistemas de control interno no siempre se 

puede llevar a cabo con la frecuencia deseada.  

El control interno tiene como propósito principal evitar el mal manejo de los recursos 

de la empresa y de esta manera evitar fraudes en el manejo de efectivo, y mejorar la 

liquidez empresarial. Es decir optimizar la gestión financiera y lograr competitividad en 

los negocios, pudiendo atraer a los inversionistas que inviertan capital para el 

crecimiento de la misma.  

COSO 

La definición de COSO por el autor (Patria, 2008), expresa que el COSO es el 

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, organización 

voluntaria del sector privado, establecida en los EEUU, dedicada a proporcionar 

orientación a la gestión ejecutivas de las entidades de gobierno sobre los aspectos 

fundamentales de organización de este, la ética empresarial, control interno, gestión de 

riesgo empresarial, el fraude, y la presentación de los informes financieros. COSO ha 

establecido un modelo común de control interno contra el cual las empresas y 

organizaciones pueden evaluar sus sistemas de control. 

Según el autor (Prado, 2018) La estructura del estándar se divide en cinco 

componentes: 

Ambiente de control 

Este componente consta de los siguientes enunciados: 

 Asignación de autoridad y responsabilidad  

 Política de recursos humanos 

 Competencia 

Evaluación de riesgos 

 En este aspecto se desarrollan varios componentes partiendo de las políticas y 

objetivos institucionales, según se enmarquen en sus estatutos 

Riesgo Interno/Externo  
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Análisis amparados en las acciones de control 

Actividades de control  

En este componente se analizan los siguientes aspectos que brindan el cuerpo 

estructural control interno 

 Operaciones 

 Acatamiento 

 Información y estados financieros  

Información y comunicación:  

 Veracidad de la información 

 Medios para transmitir la información  

 Apoyo de actividades estratégicas 

Supervisión:  

 Supervisión constante  

 Evaluaciones  

COSO I 

Hace más de una década el Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission, conocido como COSO, publicó el Internal Control – Integrated  

Framework (COSO I), para facilitar a las empresas el evaluar y mejorar sus sistemas de 

control interno. Desde entonces esta metodología se incorporó en las políticas, reglas y 

regulaciones y ha sido utilizada por muchas compañías para mejorar sus actividades de 

control hacia el logro de sus objetivos. 

COSO II 

Hacia fines de Septiembre 2004, como respuesta a una serie de escándalos, e 

irregularidades que provocan pérdidas  importantes a inversionistas, empleados y otros 

grupos de interés, nuevamente el Committee of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission, publicó el Enterprise Risk Managament – Integrated 

Framework (COSO II)  y sus aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplia el concepto 

de control interno, proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la 

identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. 
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Manual de procedimientos 

Según el autor (Gomez, 2001) define que el manual de procedimientos es un 

componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información 

detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos 

de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una organización. 

2.2.4. Utilidades 

Las utilidades por el autor (Palma, 2013), permite conocer el funcionamiento interno 

en lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución. Así también: 

 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación 

del personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

 Interviene en la consulta de todo el personal, que desee emprender tareas de 

simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. 

 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente. 

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su evaluación. 

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 

los sistemas, procedimientos y métodos. 

2.2.5. Riesgo 

Según el autor (Alfonso, 2017) se puede definir como la probabilidad de que ocurra 

algún evento con consecuencias financieras negativas para la organización. Desde el 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
https://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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punto de vista de un inversor, el riesgo financiero hace referencia a la falta de seguridad 

que transmiten los rendimientos futuros de la inversión. El riesgo financiero es un 

término amplio utilizado también para referirse al riesgo asociado a cualquier forma de 

financiación. El riesgo se puede entender como la posibilidad de que los beneficios 

obtenidos sean menores a los esperados o de que no hay un retorno en absoluto. 

Tipos de riesgo 

Los tipos de riesgos que menciona el autor (Pablo, 2018) se relacionan con 4 tipos de 

riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo legal 

y riesgo operacional. 

1. Riesgo de mercado: Entre las clases de riesgos financieros, uno de los más 

importantes es el riesgo de mercado. Este tipo de riesgo tiene un alcance muy 

amplio, ya que aparece debido a la dinámica de la oferta y la demanda. El riesgo 

de mercado se origina en gran parte por las incertidumbres económicas, lo cual 

puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de una sola en 

particular. La variación en los precios de los activos, de los pasivos y de los 

derivados forma parte de esas fuentes de riesgo. 

 

2. Riesgo de crédito: En la administración de riesgos financieros, el riesgo de 

crédito tiene una importancia trascendental. Este riesgo se refiere a la posibilidad 

de que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o de que lo reciba con 

atraso. El riesgo de crédito es, entonces, una manera de determinar la capacidad 

que tiene un deudor de cumplir con sus obligaciones de pago. 

- Existen dos clases de riesgo de crédito: el minorista y el mayorista.  

a) El primero alude al riesgo que se produce al financiar personas y 

pequeñas empresas, ya sea a través de hipotecas, tarjetas o cualquier otra 

forma de crédito. 

b) El crédito mayorista, por su parte, se origina por las propias inversiones 

que hace la organización, ya sean ventas de activos financieros, fusión o 

adquisición de empresas. 
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3. Riesgo de liquidez: La gestión del riesgo financiero debe prestarle atención a la 

liquidez de una empresa, pues toda organización debe asegurarse de que cuenta 

con el flujo de caja suficiente para saldar sus pendientes. Si no lo hace, puede 

malograr la confianza de los inversionistas. El riesgo de liquidez consiste 

justamente en eso. Es la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con 

sus compromisos. Una de las causas posibles es la mala gestión del flujo de caja. 

 

4. Riesgo operacional: es uno de los más difíciles de medir objetivamente. Para 

poder calcularlo de manera precisa, la empresa debió haber creado un histórico 

con los fallos de esta clase y reconocer la posible conexión entre ellos. Estos 

riesgos pueden evitarse si se considera que un riesgo específico puede 

desencadenar otros tantos. Una máquina que quiebra, por ejemplo, no implica 

solamente un gasto para repararla. 

Formas de reducir el riesgo 

El autor (Paco, 2014) menciona 4 formas para reducir riesgos para evitar vivir en 

situaciones desesperadas que son: 

1. Ahorrar primero y gastar después. 

2. Tener un margen de maniobra en efectivo. 

3. Evitar endeudarse en toda costa. 

4. Si hay indicios de peligro financiero, reducir los gastos. 

2.2.6. Fraude 

Se define que el fraude por el autor (Cerna, 2011)  como la afirmación de un engaño 

hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación, etc. El término "fraude" se 

refiere al acto intencional de la Administración, personal o terceros, que da como 

resultado una representación equivocada de los estados financieros, pudiendo implicar: 

 Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. 

 Malversación de activos 

 Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o 

documentos. 

https://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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 Registro de transacciones sin sustancia o respaldo 

 Mala aplicación de políticas contables. 

Tipos de fraude 

Se considera que hay dos tipos de fraudes: el primero de ellos se realiza con la 

intención financiera clara de malversación de activos de la empresa. 

El segundo tipo de fraude, es la presentación de información financiera fraudulenta 

como acto intencionado encaminado a alterar las cuentas anuales. 

Los fraudes denominados internos son aquellos organizados por una o varias 

personas dentro de una institución, con el fin de obtener un beneficio propio. 

Los fraudes conocidos como externos son aquellos que se efectúan por una o varias 

personas para obtener un beneficio, utilizando fuentes externas como 

son: bancos, clientes, proveedores, etc. 

Como prevenir fraudes 

El autor (Sersen)  define que en las empresas puede prevenirse, y disminuirse 

significativamente, tomando algunas medidas sencillas, tales como: 

1. Revisar periódicamente los antecedentes del personal. 

2. Mantener institucionalmente un código de ética para prevenir fraudes. 

3. Mejorar día a día el ambiente laboral positivo que evite el delito como forma 

de compensación de injusticias laborales y 

4. Predicar con el ejemplo en los más altos estamentos de la organización. 

2.2.7. Flujo de efectivo 

El autor (Perez A. B., 2018) define el flujo de efectivo o flujo de caja de una 

empresa, se calcula restando las entradas y salidas de efectivo que representan las 

actividades de operativas de la empresa. En la contabilidad, flujo de caja es la diferencia 

en la cantidad de efectivo disponible al comienzo de un período (saldo inicial) y el 

importe al final de ese período (saldo final). El nivel de flujos de caja no es 

necesariamente una buena medida del rendimiento, y viceversa: niveles de flujos de caja 

altos no significan necesariamente altos o incluso cualquier beneficio, sin embargo 

tampoco los altos niveles de beneficios no tienen porque significar automáticamente 

altos flujo de caja alta o incluso positivo. 

https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
https://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia


17 

 

Tipos de flujo de efectivo 

Dice el autor (Burguillo) que existen los siguientes tipos de flujos de efectivo: 

 Operativos: Principal fuente de ingresos de la empresa u otras actividades de 

inversión y financiación. 

 

 Inversión: Actividades de adquisición de activos a largo plazo como plantas, 

equipos, inversiones en activo circulante y no circulante. 

 

 

 Financiación: Actividades que influyen en el tamaño y composición del capital, 

así como los préstamos de la empresa. 

2.2.8. Ingresos 

Definen ingresos la autora (Raffino) Se denomina ingreso al incremento de los 

recursos económicos que presenta una organización, una persona o un sistema contable, 

y que constituye un aumento del patrimonio neto de los mismos. Este término se emplea 

con significados técnicos similares en distintos ámbitos del quehacer económico y 

administrativo. 

Los autores (Perez & Merino, ingresos, 2010) definen que los ingresos de 

un Estado se conocen como ingresos públicos y se generan a partir del cobro de 

impuestos, la venta o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de las 

empresas públicas, entre otras actividades. Estos ingresos permiten el desarrollo del 

gasto público. Entre las distintas clasificaciones de los ingresos, pueden mencionarse 

los ingresos ordinarios (que se obtienen de forma habitual y previsible, como el salario) 

y los ingresos extraordinarios (recibidos a partir de un suceso especial, como un regalo 

monetario). 

Tipos de ingresos 

 El autor (Kiyosoki) se dice que menciona 3 tipos de ingresos que son: 

1. Ingreso ganado: El ingreso ganado es el ingreso que recibes cuando trabajas por 

dinero. Es el ingreso que viene en la forma de un cheque con tu pago. También 

https://concepto.de/organizacion/
https://definicion.de/estado
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es el tipo de ingreso del que pides cuando solicitas un aumento de salario, bono, 

pago de tiempo extra, comisiones, gratificaciones, etc. 

 

2. Ingreso de portafolio: El ingreso de portafolio es generalmente el ingreso de 

activos de papel como acciones, bonos y fondos de inversión. Una gran mayoría 

del total de cuentas de retiro están contando con el ingreso de portafolio en el 

futuro. 

 

 

3. Ingreso pasivo: El ingreso pasivo generalmente es el ingreso que proviene de los 

bienes raíces. También pueden ser los ingresos provenientes de regalías, de 

patentes o del uso de tu propiedad intelectual como canciones, libros u otros 

objetos de valor. 

2.2.9. Egresos 

Los autores (Perez & Gardey, Egresos, 2009) definen egresos significa la salida de 

dinero de las arcas de una empresa u organización, mientras que por ingresos se 

entiende el dinero que entra. Los egresos incluyen los gastos y las inversiones. El gasto 

es aquella partida contable que aumenta las pérdidas o disminuye el beneficio, y 

siempre supone un desembolso financiero, ya sea movimiento de caja o bancario. El 

pago de un servicio (por ejemplo, de conexión a Internet) y el arrendamiento de un local 

comercial son algunos de los gastos habituales que forman parte de los egresos de las 

empresas. 

El autor (Bembibre, 2010) define egresos como Se conoce como egreso a todo 

aquello que egresa o sale de un lugar o espacio determinado. El término hace referencia 

específicamente al dinero que se utiliza en un negocio o acción monetaria para pagar 

determinados gastos y que por lo tanto no puede ser contado como ganancia. Sin 

embargo, el egreso también es la finalización de una carrera o proyecto ya que es allí 

cuando se considera que una persona egresa o deja una institución educativa. 

Tipos de egresos 

El autor (Salazar A. , 2017) menciona tres tipos de egresos que son: 

https://definicion.de/empresa
https://definicion.de/organizacion
https://www.definicionabc.com/social/institucion.php
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1. Los Egresos fijos: Para el caso de una empresa, los egresos fijos son aquellos 

que tienen relación con los niveles de la producción, en otras palabras los cuales 

siempre serán lo mismo. Por lo general aparecen en una vinculación con los 

contratos generales. 

 

2. Egresos variables: También son conocidos por ser denominados como de 

“explotación”. Como nos indica el nombre, se refiere a esos egresos que varían 

respecto a la actividad de la empresa. De esta forma, son aquellos gastos que 

realiza la empresa para obtener ingresos. 

 

3. Egresos de emergencia: Son esos egresos que no están ligados a la normal 

actividad de la empresa y tampoco están presentes en todos sus ejercicios o 

movimientos. Por lo general este tipo de gastos son imprevistos, pues no son 

controlados por la propia empresa. 
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2.3. Marco contextual 

2.3.1 Descripción de la empresa 

SERVIDIVA S.A.: está ubicada en la parroquia Tarquí, ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

Dirección de planta SERVIDIVA S.A.: Ing. Felipe Pezo Campuzano 00 e Ing. José 

Antonio Gómez Gault. 

 

Breve historia 

SERVIDIVA S.A., con su nombre comercial C&C Consultores, es una empresa que 

brinda asesoría contable al público que fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 07 

de Septiembre del 2010. Cuenta actualmente con personal capacitado para brindar 

asesorías contables con el afán de ayudar a sus clientes a direccionar sus recursos y 

esfuerzos en áreas específicas, así también ofrecen servicio de Outsourcing. Evaluando 

cumplimiento fiscal tributario, de acuerdo con las leyes vigentes en el País, con una 

elaboración de adecuada planificación tributaria, para que su compañía optimice y 

reduzca la carga impositiva. 

Misión 

Brindar a los clientes soluciones de primer nivel, basados en una cultura de negocios 

única que le ayudará a obtener el éxito, marcando la diferencia con respecto sus 

competidores, superando al máximo las expectativas de nuestros clientes. Esto implica 

hacer todas las cosas con integridad respecto y franqueza, con un profundo compromiso, 

excelencia, con los empleados y con los clientes como base de partida, para 

proporcionar una entrega consistente de soluciones contables, tributarias, laborales y 

administrativas. 

Valores 

Sabiendo siempre ser leales a sus requerimientos, basados en el profesionalismo que 

el cliente necesita, honrados y responsables, el trabajo en equipo nos permite brindar 

con eficacia nuestros servicios con el objetivo de alcanzar las metas deseadas para 

satisfacer sus necesidades. 
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Departamento de 

Logística 

Secretaria 

2.3.1.1. Estructura Organizacional 

Organigrama 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA SERVIDIVA S.A. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Organigrama 
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2.4. Marco conceptual 

 

Manual: Es una herramienta que contiene de forma organizada y sistemática 

información clave, objetivos, procedimientos e instrucciones para la ejecución de 

actividades de un área a cargo del personal que lo conforma y es necesario para el 

cumplimiento y optimización de procesos. 

Procedimientos: Es el conjunto de instrucciones, que se utilizan con el fin de lograr 

un objetivo deseado que a su vez se enmarca a diferentes actividades para alcanzar el fin 

determinado. 

Control: Consiste en la verificación de los procesos que se siguen en la empresa, con 

el fin de cerciorarse que todo transcurra según las instrucciones y principios 

establecidos, para identificar, reducir y corregir desviaciones que se presenten a nivel 

institucional.   

Caja Chica: Es un monto de dinero que dispone una empresa para imprevistos, 

adquisiciones que no involucran un gasto mayor, el rubro de caja chica lo determina una 

empresa de acuerdo a sus necesidades y requerimiento. 

Caja general: Es el registro de dinero de la empresa tanto como los cheques y 

cualquier documento donde se sustenta el movimiento de efectivo. 

Cobranza: Es el acto por el cual se adquiere determinada suma de dinero a cambio 

de alguna actividad prestada u objeto vendido. 

Perdida: Es la disminución del capital de una empresa por las bajas de sus activos, 

siendo este un punto crítico que indica un mal manejo en sus recursos económicos. 

Ganancia: Es donde se refleja el porcentaje de la actividad comercial la cual es de 

mayor beneficio en donde se refleja el crecimiento de la empresa que realiza día a día. 

Crédito: Es una operación financiera en la cual un acreedor se compromete a pagar 

en plazos fijos el monto de una deuda adquirida por el préstamo de dinero de efectivo lo 

cual genera un interés. 

Competitividad: Es la estrategia que implementa la empresa para sobresalir en el 

mercado con la actividad comercial que están ofreciendo en las cuales se pone a 
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comparación con la empresa que se dedica a la misma actividad comercial y se refleja la 

imagen de empresa en el mercado. 

Evaluación de riesgo: Es el acto que la empresa debe atravesar diariamente con sus 

funciones para que la persona encargada de realizar la evaluación detecte en qué nivel 

de riesgo se encuentra la empresa actualmente con el fin de prevenir o mejorar ciertos 

detalles para que la empresa este en un excelente nivel en el mercado laboral. 

Asesoría contable: Es el servicio que se brinda para la gestión de la contabilidad y 

economía de una empresa. 

Diagrama de flujo: Es usado en numerosos campos para describir de manera grafica 

múltiples procesos en post de la mejora al campo que sea aplicado con el objetivo de 

mejorar alguna actividad. 

Recaudación de efectivo: Son los cobros de pagos pendientes que permitirá a quien 

maneje el área de recaudaciones llevar un buen registro en la contabilidad. 

Cuentas por cobrar: Son los ingresos que se registran en la contabilidad en los 

activos corrientes por la venta de una mercadería o servicio que le adeudan a una 

empresa.  

Cuentas por pagar: Son los egresos que se registran en la contabilidad en los 

pasivos corrientes por la compra de bienes o servicios que fueron adquirido por un 

crédito.  

Recursos humanos: Es la gestión que maximiza el desarrollo de diferentes áreas de 

la empresas con la finalidad de aumentar la productividad y a su vez obtener el mayor 

beneficio de un capital humano, para lograr mecanismo que encaminen a las empresas a 

niveles deseados.  
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2.5. Marco Legal 

En la (Ley de compañias , 1999) se hace referencia a los siguientes artículos que 

deben tener en cuenta la empresa para un manejo de control interno, a continuación se 

detallan los siguientes artículos:  

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control 

de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada 

año: 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; 

y,  

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. El balance general anual y el estado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias estarán aprobados por la junta general de socios 

o accionistas, según el caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a los 

que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las 

personas que determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la 

Superintendencia 

Art. 36.- La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas 

naturales que hacen el comercio bajo una razón social. 

Art. 38.- La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será 

aprobada por el juez de lo civil, el cual ordenará la publicación de un extracto de la 

misma, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio 

de la compañía y su inscripción en el Registro Mercantil. 

Art. 43.- El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los aportes 

que cada uno de los socios entrega o promete entregar. Para la constitución de la 

compañía será necesario el pago de no menos del cincuenta por ciento del capital 

suscrito. Si el capital fuere aportado en obligaciones, valores o bienes, en el contrato 

social se dejará constancia de ello y de sus avalúos. 
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Art. 45.- El administrador o administradores se entenderán autorizados para realizar 

todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de los fines 

sociales. 

Los administradores llevarán la contabilidad y las actas de la compañía en la forma 

establecida por la Ley y tendrán su representación judicial y extrajudicial. 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que se inscribirá en 

el Registro Mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal la compañía. La 

compañía existirá y adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha 

inscripción. La compañía solo podrá operar a partir de la obtención del Registro Único 

de Contribuyentes en el SRI. Todo pacto social que se mantenga reservado, será nulo. 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse sin que se halle suscrito 

totalmente su capital, el cual deberá ser pagado en una cuarta parte, por lo menos, una 

vez inscrita la compañía en el Registro Mercantil. 

Art. 148.- La compañía puede constituirse en un solo acto, esto es, constitución 

simultánea, por convenio entre los que otorguen la escritura; en forma sucesiva, por 

suscripción pública de acciones; o mediante el proceso simplificado de constitución por 

vía electrónica de acuerdo a la regulación que dictará para el efecto la Superintendencia 

de Compañías y Valores. 

Art. 149.- Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que 

suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el caso 

de constitución sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la escritura de 

promoción. 

Art. 150.- La escritura de fundación contendrá la declaración juramentada de los 

comparecientes sobre lo siguiente: 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  
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5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el 

nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y pagará en dinero o en otros 

bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado y la 

declaración juramentada, que deberán hacer los accionistas fundadores, sobre 

la correcta integración y pago del capital social, conforme lo indica el 

segundo inciso del artículo 147 de la Ley de Compañías.  

7. El domicilio de la compañía; 

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía; 

11. Las normas de reparto de utilidades;  

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y, 

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

Art. 153.- Para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, sus 

promotores elevarán a escritura pública el convenio de llevar adelante la promoción y el 

estatuto que ha de regir la compañía a constituirse. La escritura contendrá además:  

a) El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores; 

b) La denominación, objeto y capital social; 

c) Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores; 

d)  El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y valor 

nominal de cada acción, su categoría y series;  

e) El plazo y condición de suscripción de las acciones; 

f) El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades a 

pagarse en concepto de la suscripción; 
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g) El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y,  

h) El domicilio de la compañía. 

Art. 292.- El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus 

anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios estarán a 

disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y 

estudio por lo menos quince días antes de la fecha de reunión de la junta general que 

deba conocerlos.  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo de Investigación  

En este proyecto la metodología a emplearse es la investigación 

descriptiva/exploratoria debido a que se realizará un estudio de los procesos en el 

departamento de tesorería, así como una encuesta al personal de la empresa. El análisis 

servirá como base fundamental para elaborar diseño de un manual de control interno, 

que permita al área apoyarse en varios procedimientos metodológicos como descriptiva 

y exploratoria para el desarrollo de sus operaciones. 

Descriptivo 

Según el autor (Hernandez, 2003) son los que describen los hechos como son 

observados. Es decir la realidad con la que se describe un objeto de estudio.  

Exploratoria  

Según el autor (Hernandez, 2003) es que también es conocido como estudio piloto, 

son aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. 

También se emplean para identificar una problemática. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

Describe a las personas que están en el entorno de trabajo y perciben la remuneración 

apegadas a las normativas internas de la empresa, la población que conforma la empresa 

es de 20 empleados, número que permitirá obtener la muestra, para aplicar la encuesta 

en la empresa SERVIDIVA S.A., con más de 8 años al servicio de la ciudadanía 

brindando asesoría contable tributaria. 

3.2.2. Muestra 

Considerando como base la población de la empresa que es menor de 100 personas, 

se toma como muestra la cantidad total de la población de 20 personas el cual sirvió 

para la obtención de datos no probabilísticos, procurando que la muestra evidencie la 

realidad más posible, permitiendo obtener información, que evidencie la aplicación del 

diseño de un manual de control interno para el área de tesorería de la empresa 

SERVIDIVA S.A. 
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3.3. Instrumentos para la recolección de datos e información  

La técnica a emplearse para la recolección de información será la encuesta, que es un 

instrumento utilizado para obtener datos de cualquier índole, y se ajusta en nuestro 

proyecto en la procura de obtener información relacionada al control interno de la 

empresa seleccionada, específicamente en el área de tesorería, la misma que nos 

permitirá obtener resultados sobre el flujo de efecto, mano de caja chica.etc  

La encuesta se aplicó de forma personal a las personas que laboran en la empresa, 

utilizando el cuestionario de preguntas cerradas. 

3.4. Análisis de la información obtenida 

En concordancia con la información obtenida producto de la encuesta, a los 

trabajadores de la empresa, se realizará un análisis cuantitativo aplicando la tabulación 

de datos obtenidos en la encuesta, con estadística, porcentajes de valores y frecuencia, el 

mismo que para su efecto se realizó en gráficas a través de Excel. 

3.5. ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES A LA EMPRESA 

SERVIDIVA S.A. 

1. Realiza periódicamente la persona encargada en el área de tesorería la 

conciliación bancaria 

 

Si   

No  

 

2. La empresa realiza periódicamente un monitoreo en el área de tesorería 

para evitar riesgos y fraudes. 

 

Si   

No  

 

3. Se llevan un registro adecuado acorde a los movimientos de efectivo. 

 

Si  

No   

A veces  
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4. La persona encargada en el área de tesorería realiza periódicamente 

arqueos de caja. 

 

Si   

No  

 

5. Con que frecuencia se generan reportes de los gastos de la empresa. 

Diario   

Semanal   

Quincenal   

Mensual   

 

6. ¿Con que frecuencia se generan los ingresos y egresos en el área de 

tesorería? 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

7. Los movimientos de caja son aprobados por el gerente general. 

 

Si   

No  

 

8. Los gastos varios utilizados por gerencia son debidamente justificados. 

 

Si   

No  

 

9. En la actualidad la empresa presenta problemas al momento del pago a sus 

empleados y proveedores. 
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Si   

No  

 

10. El área de tesorería cuenta con personal capacitado para su correcta 

gestión. 

  

Si   

No  
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3.6. Resultados de análisis  

Pregunta 1. Realiza periódicamente la persona encargada en el área de 

Tesorería la conciliación bancaria 

 

Indicador  Nº Muestra Frec. Acum. Porcentaje 

Si 6 6 30 

No 14 20 70 

TOTAL 20   100 
Tabla 1 Respuesta a la Pregunta 1 

 

 
Figura 2 Resultados porcentuales de la pregunta 1 

 

Análisis: 

De las 20 personas encuestadas 6 de ellos afirman que se realizan periódicamente las 

conciliaciones bancarias a cargo de la persona responsable de esta área, sin embargo 14 

personas dicen que no se realizan las conciliaciones bancarias, demostrando según datos 

obtenidos, que existe una falencia al momento de realizar el proceso de conciliación 

bancaria.  

30% 

70% 

Realiza periódicamente la persona 
encargada en el área de Tesorería 

conciliación bancaria 

Si 

No 
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Pregunta 2. La empresa realiza periódicamente un monitoreo en el área de 

tesorería para evitar riesgos y fraudes. 

 

Indicador  Nº Muestra Frec. Acum. Porcentaje 

Si 3 3 15 

No 17 20 85 

TOTAL 20   100 
Tabla 2 Respuesta de la Pregunta 2 

 

 

Figura 3 Resultados porcentuales de la pregunta 2 

 

Análisis: 

Con respecto a la monitorización, que lleva la empresa en el área de tesorería, existe 

una falta de monitoreo que permita identificar riesgos y fraudes en la empresa, según 

información obtenida del 85% del trabajadores encuestados, con respecto a un 15% que 

indicaron que se lleva el monitoreo constante a esta área, por parte del personal 

encargado para su efecto 

 

 

15% 

85% 

La empresa realiza periódicamente 
monitoreo en el área de tesorería 

para evitar riesgos y fraudes. 

Si 

No 
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Pregunta 3. Se lleva un registro adecuado acorde a los movimientos de efectivo. 

 

Indicador  Nº Muestra Frec. Acum. Porcentaje 

Si 5 5 25 

No 12 17 60 

A veces 3 20 15 

TOTAL 20   100 
Tabla 3 Respuesta de la pregunta 3 

 

 

 

Figura 4 Resultados porcentuales de la Pregunta 3 

 

Análisis: 

En cuanto al registro que se lleva en la empresa del ingreso y salida de efectivo, 

claramente podemos denotar que existen informes estandarizados, que registren y 

demuestren el flujo existente de efectivo, en concordancia con el 60% personas 

encuestas, con respecto a un 25% que indican sí existe el registro y solo 15% que 

indicaron a veces.  

25% 

60% 

15% 

Se llevan un registro adecuado acorde 
a los movimientos de efectivo. 

Si 

No 

A veces 
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Pregunta 4. La persona encargada en el área de tesorería realiza 

periódicamente arqueos de caja. 

 

Indicador  Nº Muestra Frec. Acum. Porcentaje 

Si 2 2 10 

No 18 20 90 

TOTAL 20   100 
Tabla 4 Respuesta de la pregunta 4 

 

 
Figura 5 Resultados porcentuales de la pregunta 4 

 

Análisis: 

Partiendo del análisis y tomando como base referencial el 90% de la muestra se llega 

a la conclusión que la persona encargada del área de tesorería, no realiza correctamente 

el arqueo de caja, lo cual es importante para identificar de forma descriptiva la cantidad 

de efectivo que se encuentra en la caja al finalizar el día, el 10% restante indica que 

existe tal arqueo.    

 

 

10% 

90% 

La persona encargada en el área de 
tesorería realiza periódicamente 

arqueos de caja 

Si 

No 
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Pregunta 5. Con que frecuencia se generan reportes de los gastos de la empresa. 

 

Indicador  Nº Muestra Frec. Acum. Porcentaje 

Diario 3 3 15 

Semanal 8 11 40 

Quincenal 2 13 10 

Mensual 7 20 35 

TOTAL 20   100 
Tabla 5 Respuesta de la Pregunta 5 

 

 
Figura 6 Resultados porcentuales de la pregunta 5 

Análisis:  

En esta pregunta con un 40% de personas encuestadas indicaron que el área de 

tesorería genera los reportes de los gastos que realiza la empresa semanalmente en 

cuanto a la salida de efectivo, mientras que el restante presenta variedad de criterios con 

un 35% mensual, 10% quincenal y un 15% diario sobre gastos empresarial.  

   

 

. 

15% 

40% 

10% 

35% 

Con que frecuencia se generan 
reporte de los gastos de la empresa 

Diario 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 
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Pregunta 6. ¿Con que frecuencia se generan los comprobantes de ingresos y 

egresos en el área de tesorería? 

 

Indicador  Nº Muestra Frec. Acum. Porcentaje 

Siempre 3 3 15,00 

A veces 4 7 20,00 

Nunca 13 20 65,00 

TOTAL 20   100 
Tabla 6 Respuesta de la Pregunta 6 

 

 
Figura 7 Resultados porcentuales de la pregunta 6 

 

Análisis: 

Según datos de encuestados el 65% de personas indican que los comprobantes de 

ingresos y egresos nunca se  generan en el área de tesorería, lo que  indica que esta área 

no lleva registros frecuentes de ingresos y egresos en la empresa, en comparación con 

20%  que dijeron que a veces se generan los comprobantes y solo el 15% de 

encuestados, indicaron que siempre  se generan comprobantes correspondientes a 

ingresos y egresos en tesorería  

15% 

20% 

65% 

¿Con que frecuencia se genera los 
ingresos y egresos en el área de 

tesorería? 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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Pregunta 7. Los movimientos de caja son aprobados por el gerente general. 

 

Indicador  Nº Muestra Frec. Acum. Porcentaje 

Si 1 1 5 

No 19 20 95 

TOTAL 20   100 
Tabla 7 Respuesta de la pregunta 7 

 

 
Figura 8 Resultados porcentuales de la Pregunta 7 

 

Análisis: 

Tomando los datos de la encuesta reflejan que en un 5%, el Gerente se encuentra al 

tanto de todos los movimientos de efectivo que se realizan en la empresa y está sujeto a 

su aprobación, por lo tanto la autorización parte desde la aceptación de gerencia, en 

comparación del 95% que indico que “No” hay aprobación de los movimientos por 

parte del Gerente 

5% 

95% 

Los movimientos de caja son 
aprobados por el gerente general 

Si 

No 
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Pregunta 8. Los gastos varios utilizados por gerencia son debidamente 

justificados. 

 

Indicador  Nº Muestra Frec. Acum. Porcentaje 

Si 4 4 20 

No 16 20 80 

TOTAL 20   100 
Tabla 8 Respuesta de la Pregunta 8 

 

 
Figura 9 Resultados porcentuales de la pregunta 8 

Análisis:  

La pregunta 8 es la clara razón de la problemática que engloba a la empresa, la salida 

del dinero, que es empleada para cubrir gastos varios por parte del área de Gerencia, la 

misma que no es debidamente justificada es la razón primordial de que en la empresa 

surjan inconvenientes cada vez que se entregue un informe por los faltantes, es lo que 

comprobamos con los datos obtenidos del 80 % de los encuestados, en comparación con 

el 20% que indica que son debidamente justificados. 

20% 

80% 

Los gastos varios utilizados por 
gerencia son debidamente 

justificados 

Si 

No 
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Pregunta 9. En la actualidad la empresa presenta problemas al momento del 

pago a sus empleados y proveedores  

 

Indicador  Nº Muestra Frec. Acum. Porcentaje 

Si 12 12 60 

No 8 20 40 

TOTAL 20   100 
Tabla 9 Respuesta de la Pregunta 9 

 

 

 
 

Figura 10 Resultados de porcentajes de la Pregunta 9 

 

Análisis:  

En cuanto al pago al personal que elabora en la empresa y los proveedores, el 60% de  

personas dijeron que existen problemas al momento de la cancelación de sus salarios y 

pagos a proveedores, lo que denota en una falta de control en el área de tesorería para 

tener el efectivo  y cubrir el pago de los haberes a los trabajadores en el tiempo 

estimado para su efecto, el 20% indico no tener problemas al momento de sus pagos. 

60% 

40% 

En la actualidad la empresa presenta 
problemas al momento del pago a 

sus empleados y proveedores 

Si 

No 
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Pregunta 10. El área de tesorería cuenta con personal capacitado para su 

correcta gestión. 

 

Indicador  Nº Muestra Frec. Acum. Porcentaje 

Si 4 4 20 

No 16 20 80 

TOTAL 20   100 
Tabla 10 Respuesta de la Pregunta 10 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 Resultados porcentuales de la Pregunta 10 

Análisis:  

En esta pregunta es uno de los ejes principales de nuestra propuesta el  80% de 

personas indica  que el personal a cargo del área de tesorería “No” esta correctamente 

capacitado  para ejercer su respectiva función dentro del área de la empresa, mientras 

que, el 15%  que indicó que el área de tesorería “Sí” cuenta con personas capacitadas 

para su correcta función dentro de la misma.  

20% 

80% 

 El área de tesorería cuenta con 
personal capacitado para su correcta 

gestión 

Si 

No 
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3.7. Análisis general  

En base a los datos y la información de la encuesta aplicada al personal que labora en 

la empresa SERVIDIVA S.A, hemos llegado a la conclusión que existen múltiples 

falencias en el área de tesorería, tales como:  

Falta de control en caja chica, es decir que no existe un procedimiento el cual 

permita que se registren los movimientos de efectivo que se realizan a diario, porque al 

revisar los archivos existen documentos sin soportes de movimiento de efectivos. 

Los egresos que presenta la empresa no siguen una línea de autorización, por lo tanto 

no son debidamente justificados, lo que origina como resultados que existan 

inconvenientes en el área al momento de entregar informes al gerente y justificar la 

salida del efectivo por compras, pagos u otras obligaciones que debe cumplir la 

empresa. El pago a los empleados no se cumple en la fecha estipulada para su efecto, 

creando malestar e inconvenientes en cada una de las personas que laboran dentro de la 

entidad. 

La falta de control en el área de tesorería, al momento de cancelar los haberes a los 

proveedores, hace que estos no sigan suministrando los productos que la empresa 

necesita para su correcto funcionamiento, por cuanto no hay procedimientos o políticas 

por escrito para el personal a cargo del área de tesorería ocasionando que se retrasen los 

pagos de obligaciones, exponiendo a la empresa a futuros litigios legales, suma a estas 

falencias la falta de capacitación al personal encargado de tesorería influye mucho en el 

manejo de toda esta área   

Es por ello que proponemos la implementación de un manual de control interno en el 

área de tesorería, el cual permitirá  analizar, registrar, controlar y realizar el seguimiento 

al ingreso y egreso de efectivo en la empresa, se presentará una estandarización de los 

procedimientos, se mencionará los reglamentos que se deben observar dentro del área 

de tesorería con el fin de suplir las necesidades procedimentales en esta área y a la vez 

corregir ciertas falencias que se presentan en el área de tesorería de la empresa 

SERVIDIVA S,A 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

 

4.1. Título:  

Manual de control interno para el área de tesorería de la empresa SERVIDIVA S.A. 

4.2. Institución:  

Empresa SERVIDIVA S.A. 

4.3. Beneficiarios:  

Empresa SERVIDIVA S.A. 

Empleados de la empresa SERVIDIVA S.A.  

Proveedores de la empresa SERVIDIVA S.A.  

4.4. Beneficiarios Indirectos:  

Directivos e inversionistas de la empresa SERVIDIVA S.A. 

4.5. Responsable:  

El responsable directo del desarrollo del manual es Javier Cedeño B. 

4.6. Antecedentes de la propuesta:  

Para la empresa SERVIDIVA S.A, en base al diagnóstico realizado y como parte de 

la solución al problema planeado, se expone un manual de procedimientos, el cual 

permitirá conocer los procedimientos del área, los puntos de control, analizará los 

posibles riesgos a los cuales se encuentra expuesta la organización, y las actividades del 

personal relacionando, lo que permitirá el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, así como disminuir el riesgo de fraude y error. 

4.7. Objetivos de la propuesta 

4.7.1. Objetivo general: 

Diseñar procedimientos estandarizados de control interno que permita a la empresa 

SERVIDIVA S.A, mejorar el desempeño del área de tesorería.  

4.7.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar procesos a realizar, para el cumplimiento de pagos y liquidaciones a 

los empleados y proveedores.  
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 Implementar procedimientos y mecanismos que conlleven a mejorar el área de 

tesorería 

 Garantizar que se cumplan los procesos establecidos en dicho manual, mediante 

evaluación constante por parte del área financiero.  

4.8. Procedimientos:  

De acuerdo al estudio efectuado al área de tesorería, se determinaros los siguientes 

procesos como susceptibles de mejora: 

 

 Cobro de facturas a créditos a clientes por servicios prestados. 

 Pago a proveedores. 

 Pago a empleados. 

 Pago por caja chica. 

 Pago al IESS. 

 Pago de Impuesto. 

 Pago de arrendamiento del establecimiento. 

 Cuadre de caja. 

 Custodio de documento de respaldos. 

 Recuperación de cartera. 

 

4.8.1. Procedimientos de cobro de facturas a créditos a clientes por 

servicios prestados 

1) En el departamento de finanzas, el asistente contable establece los días de 

créditos a cada cliente.  

2) El tesorero emite la factura al cliente y especifica el acuerdo de pago que 

mantiene con el cliente. 

3) El tesorero registra la factura en el sistema cuando el cliente ya haya recibido el 

servicio prestado. 
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4) El tesorero envía un informe al asistente contable acerca de la fecha máxima de 

cobro de la factura. 

5) El asistente contable recepta el informe. 

6) El tesorero llamará 48 horas antes para recordarle al cliente del cobro de la 

factura a vencerse. 

7) El tesorero efectúa el cobro mediante cheque o transferencia. 

8) El tesorero da de baja en el sistema el número de factura que ha sido cobrado. 

4.8.2. Procedimientos de pago a proveedores 

1) En el departamento administrativo el asistente de compras recibe la factura 

original de la compra efectuada. 

2) El asistente de compra envía la factura original al departamento de finanzas al 

asistente contable.  

3) El asistente contable realiza el registro de la factura al sistema. 

4) El asistente contable emite un informe para que gerencia emita y firme el 

cheque. 

5) El asistente contable envía el informe al gerente general. 

6)  El gerente general emite y firma el cheque. 

7) El gerente general envía el cheque por medio de la secretaria al departamento de 

finanzas. 

8) El asistente contable recepta el cheque. 

9) El asistente contable envía el cheque con su comprobante de egresos al tesorero 

para realice la respectiva cancelación. 

10) El tesorero receptará el cheque y el comprobante de egreso. 

11) Tesorería realizara el pago a proveedores en la fecha acordada. 

12) Una vez efectuado el pago, el tesorero enviará el comprobante de egreso al 

asistente contable.  

13) El asistente contable receptará el comprobante de egreso. 
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14) El asistente contable archivará el comprobante de egreso. 

4.8.3. Procedimientos de pago a empleados 

1) En el departamento de recursos humanos emitirá los roles de pago de los 

empleados. 

2) El departamento de recursos humanos enviará los roles de pago al departamento 

de finanzas al asistente contable. 

3) El asistente contable emitirá el informe de pago de los empleados al gerente 

general para que emita y firme los cheques.  

4) El asistente contable envía el informe al departamento de gerencia. 

5) El gerente general emite y firma los cheques. 

6) El gerente general envía los cheques por medio de la secretaria al departamento 

de finanzas. 

7) El departamento de finanzas el asistente contable receptará los cheques. 

8) El asistente contable envía los cheques con su comprobante de egreso al 

tesorero.  

9) El tesorero recepta los cheques y los comprobantes de egresos. 

10)  El tesorero realiza el pago a los empleados y exigirá a cada empleado que 

firmen los comprobantes de egresos. 

11)  El tesorero enviará al asistente contable los comprobantes de egresos firmados. 

12)  El asistente contable receptará los comprobantes de egreso. 

13)  El asistente contable procederá archivar los comprobantes de egresos.   

 

4.8.4. Procedimientos de pago por caja chica 

Operación: 

1) El tesorero se acerca a un asistente contable a pedir el monto que requiere. 

2) El tesorero llena vales de caja cada vez que se efectúe un gasto por parte de los 

solicitantes. 
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3) Los solicitantes entregan en el departamento de finanzas al tesorero los 

comprobantes que están autorizados por el SRI de los gastos que han realizado. 

Reposición: 

1) El tesorero realizará un informe de cierre de caja para solicitar la reposición de 

todos los gastos. 

2) El Tesorero entrega el informe al asistente contable para que realice su 

respectivo registro. 

3) El asistente contable recibe el informe 

4) En el departamento de finanzas el asistente contable solicita el cheque al 

departamento de gerencia.  

5) El departamento de gerencia emite y firma el cheque solicitado.  

6) El departamento de gerencia envía el cheque por medio de la secretaria al 

departamento de finanzas. 

7) El asistente contable recepta el cheque. 

8) El asistente contable entrega el cheque al tesorero. 

9) El tesorero recepta el cheque 

10) El tesorero procede a cobrar el cheque para reponer todos los gastos de caja 

chica. 

4.8.5. Procedimientos de pago al IESS. 

1) El departamento de recursos humanos imprimirá la planilla de pago mensual del 

aporte a los empleados. 

2) El departamento de recursos humanos enviará las planillas de pago del IESS al 

departamento de finanzas a un asistente contable. 

3) El asistente contable realizará un informe del valor a pagar del IESS al 

departamento de gerencia.  

4) El asistente contable enviará el informe de pago del IESS al departamento de 

gerencia. 
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5) El departamento de gerencia realizará la transferencia de pago al IESS. 

6) El departamento de gerencia comunicará por medio de la secretaria al 

departamento de finanzas que el pago fue realizado. 

7) El departamento de finanzas el asistente contable realizará un capture del pago  

al IESS. 

8) El asistente contable archivará el capture junto al comprobante de egreso. 

4.8.6. Procedimientos de pago de impuesto 

1) En el departamento de finanzas el asistente contable enviará al contador las 

facturas de compra y venta del mes. 

2) El contador realizará el resumen de las facturas. 

3) El contador realizará las declaraciones de impuestos en la página del SRI.   

4) El contador enviará los formularios de impuestos a cancelar al asistente 

contable. 

5) El asistente contable solicitará el cheque los formularios al departamento de 

gerencia. 

6) El departamento de gerencia, el gerente emite y firma el cheque. 

7) El departamento de gerencia envía el cheque por medio de la secretaria al 

departamento de finanzas al asistente contable. 

8) El asistente contable receptará el cheque. 

9) El asistente contable envía el cheque con el formulario y comprobante de egreso 

al tesorero. 

10)  El tesorero realizará el pago de los impuestos. 

11)  El tesorero enviará el comprobante de egreso al asistente contable. 

12) El asistente contable receptará el comprobante de egreso. 

13)  El asistente contable archivará el comprobante de egreso.  
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4.8.7. Procedimiento de pago de arrendamiento del establecimiento. 

1) El departamento de recursos humanos envía el informe del pago de 

arrendamiento al departamento de finanzas al asistente contable.  

2) El asistente contable recepta el informe. 

3) El asistente contable envía el informe al departamento de gerencia. 

4) El departamento de gerencia, el gerente recepta el informe. 

5) El departamento de gerencia, el gerente emite y firma el cheque. 

6) El gerente envía el cheque por medio de la secretaria al departamento de 

finanzas. 

7) El asistente contable recepta el cheque. 

8) El asistente contable envía el cheque y el comprobante de egreso al tesorero. 

9) El tesorero recepta el cheque y comprobante de egreso. 

10) El tesorero procederá a realizar el pago de arrendamiento. 

11)  El tesorero envía el comprobante de egreso al asistente contable. 

12)  El asistente contable recepta el comprobante de egreso. 

13) El asistente contable archivará el comprobante de egreso. 

4.8.8. Procedimiento de cuadre de caja. 

1) En el departamento de finanzas el asistente contable solicitará el cuadre de la 

caja al tesorero. 

2) El tesorero recopilará todas las facturas.  

3) El tesorero realizará el resumen de los movimientos de caja de acuerdo a las 

facturas. 

4) El tesorero verificará el monto con la caja general si todo ha cuadrado. 

5) El tesorero emitirá un informe de cuadre de caja. 

6) El tesorero envía el informe al asistente contable. 

7) El asistente contable receptará el informe elaborado por el tesorero. 
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8) El asistente contable verificará que todo este correcto. 

9) Una vez que este correcto el asistente contable lo firma. 

10)  El asistente contable procede archivar el cuadre de caja.  

4.8.9. Procedimiento de custodio de documento de respaldo 

1) En el departamento de finanzas el tesorero envía al departamento administrativo, 

al asistente administrativo los documentos de respaldo, con acta de entrega y 

recepción. 

2) El asistente administrativo receptará todos los documentos firmando el acta de 

entrega. 

3) El asistente administrativo analizará en base a documentos existentes si existe 

alguna inconsistencia.  

4) Una vez analizado los documentos de respaldos por parte del asistente 

administrativo envía al departamento de finanzas los documentos de respaldo.   

5) En el departamento de finanzas, el asistente contable recepta los documentos de 

respaldos.  

6) El asistente contable procede archivarlos. 

4.8.10 Procedimiento de recuperación de cartera 

1) En el departamento de finanzas el asistente contable realizara un informe al 

tesorero las facturas vencidas. 

2) El asistente contable envía informe al tesorero 

3) El tesorero receptará el informe. 

4) El tesorero procederá a llamar a los clientes para efectuar el cobro de las facturas 

vencidas. 

5) El tesorero comunicará en el dpto. de logística que el mensajero de la empresa 

efectúe los cobros en las direcciones dadas. 

6) El mensajero comunicará al departamento de finanzas al tesorero, de los clientes 

que le han cancelado. 

7) El tesorero realizará un informe de las facturas cobradas. 
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8) El tesorero envía el informe al asistente contable. 

9)  El asistente contable recepta el informe. 

10)  El asistente contable procede a dar de baja las facturas vencidas. 
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4.9 Diagrama de flujos de procedimientos 

4.9.1. Diagrama de flujos de procedimientos de cobro de facturas a 

créditos a clientes por servicios prestados 
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4.9.2. Diagrama de flujos de procedimientos de pago a proveedores. 
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4.9.3. Diagrama de flujos de procedimientos de pago a empleados 
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4.9.4. Diagrama de flujos de procedimientos de pago de caja chica 
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Reposición:  
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4.9.5. Diagrama de flujos de procedimientos de pago al IESS 
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4.9.6. Diagrama de flujos de procedimientos de pago al Impuesto 
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y comprobante de egreso al 

tesorero 

El tesorero realiza el pago 

de los impuestos 

A 
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Departamento financiero Departamento de gerencia Departamento 

administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

El asistente contable 

archiva el comprobante de 

egreso 

El tesorero envía el 

comprobante de egreso al 

asistente contable 

El asistente contable 

recepta el comprobante de 

egreso  

A 
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4.9.7. Diagrama de flujos de procedimientos de pago de arrendamiento 

del establecimiento 

Departamento de 

RR.HH 

Departamento 

financiero 

Gerente general Departamento 

administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

   

 

 

                                     

     

 

 

 

 

 

 

FIN 

INICIO 

Envía informe de 

pago  al asistente 

contable 

El asistente 

contable recepta el 

informe  

El asistente contable 

envía el cheque y 

Comp. Egreso al 

tesorero. 

El asistente contable 

envía informe al 

gerente general 

Recepta el informe  

Emite y firma el 

cheque  

La secretaria 

envía el cheque al 

asistente contable 

El asistente contable 

recepta el cheque  

El tesorero recepta el 

cheque y Comp. Egreso 

El tesorero procede a 

pagar el arrendamiento 

El asistente contable 

recepta el Comp. 

Egreso  

El asistente contable 

archiva el Comp. 

Egreso  
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4.9.8. Diagrama de flujos de procedimientos de cuadre de caja 

Departamento financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FIN 

INICIO 

El asistente contable solicita 

cuadre de caja al  tesorero. 

El tesorero realiza resumen de 

movimientos de caja 

El tesorero emite informe de 

caja  

El asistente contable verifica el 

informe que este correcto 

El asistente contable procede al 

respectivo archivo 

El tesorero recopila todas las 

facturas  

El tesorero verificará el monto 

con la caja general 

El asistente contable una vez 

verificado el informe lo firma 

El tesorero envía informe al 

asistente contable  

El asistente contable recepta el 

informe  
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4.9.9. Diagrama de flujos de procedimientos de custodio de documento 

de respaldo 

Departamento financiero Departamento administrativo 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

El tesorero envía documentos de 

respaldo junto con acta de entrega y 

recepción  

El asistente administrativo recepta 

los documentos y firma la acta de 

entrega  

FIN 

El asistente administrativo analiza 

los documentos 

El asistente contable procede a 

archivarlos 

El asistente administrativo envía 

los documentos de respaldo al 

asistente contable 

El asistente contable recepta los 

documentos de respaldos 
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4.9.10. Diagrama de flujos de procedimientos de recuperación de 

cartera 

Departamento financiero  Departamento de Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

                                

 

 

 

 

 

 

 

   

FIN 

INICIO 

El asistente contable realiza un 

informe de facturas vencidas  

El mensajero comunica los 

clientes que cancelaron   

El tesorero procede a llamar a 

clientes de las facturas vencidas  

El tesorero realiza informe de las 

facturas cobradas 

El tesorero envía informe al 

asistente contable  

El asistente contable procede a dar 

de baja las facturas vencidas.  

El tesorero recepta informe  

El tesorero comunicará al dpto. de 

logística efectúe cobros  

El asistente contable envía 

informe al tesorero  

El asistente contable recepta 

informe  
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4.10. Matriz causa – efecto en el área de tesorería   

 

Cobro  de facturas a crédito a clientes por servicios prestados 

Nª Causa Control Efecto Importancia 

 

 

1 

 

No existe un registro detallado 

de los días de cobros de las 

facturas a créditos de los 

clientes 

 

Tener el 

registro a 

tiempo  

 

Mora de los clientes con 

la empresa 

 

 

Alta 

 

 

2 

 

Conciliaciones bancarias 

atrasadas 

 

Realizar la 

conciliación 

bancaria 

antes de la 

fecha de 

entrega.  

 

Dificultad al momento de 

verificar los saldos de los 

depositantes 

 

 

       Alta 

Tabla 11 Cobro  de facturas a crédito a clientes por servicios prestados 

 

Pago a proveedores 

Nª Causa Control Efecto Importancia 

 

 

1 

 

Falta de monitoreo sobre los 

suministros adquiridos   

 

Tener mas 

control para 

evitar 

problemas. 

 

Pago por suministros no 

recibidos adecuadamente 

 

 

Alta 

 

 

2 

 

No existe un registro de 

inventario de las cantidades a 

pagar de los suministros 

adquiridos 

 

Llevar una 

revisión 

interna 

continuamente 

 

Pago en exceso por 

materiales de bajo costo 

 

 

       Alta 

 



67 

 

 

3 

No existe verificación de los 

suministros que los 

proveedores que llegan a la 

empresa 

 

Revisar los 

suministros 

cada vez que 

se los adquiere. 

 

Suministro de mala 

calidad y o inexistente. 

 

Alta 

 

Tabla 12 Pago a proveedores 

 

Pago a empleados 

Nª Causa Control Efecto Importancia 

 

 

1 

 

No existe fecha de pago 

establecidas 

 

Establecer 

fechas 

máximas de 

pago. 

 

Demanda de los 

empleados a  la empresa 

por el incumplimiento y 

sus obligaciones 

 

 

Alta 

 

 

2 

 

Utilización de los recursos 

destinados para pagos a los 

empleados 

 

Organizar 

los 

mínimos de 

montos 

entre los 

recursos y 

pagos   

 

 

Atrasos e incumplimiento 

en la remuneración 

mensual en los 

trabajadores 

 

 

       Alta 

Tabla 13 Pago a empleados 
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Pago por caja chica 

Nª Causa Control Efecto Importancia 

 

 

1 

 

No existe monto máximos 

establecidos de los gastos por 

caja chica   

 

Informar 

sobre la 

reposición 

cada vez 

que se 

ocupo el 

50% del 

monto 

establecido 

 

La caja puede quedarse 

sin efectivo antes del 

tiempo establecido para 

su reposición. 

 

 

Alta 

 

 

2 

 

No existe una política de 

control para la caja chica   

 

Con la 

política hay 

mejoras 

dentro del 

área de 

tesorería  

 

Desviación de fondos 

 

 

       Alta 

Tabla 14 Pago por caja chica 

 

Cuadre de caja 

Nª Causa Control Efecto Importancia 

 

 

1 

 

Perdida de documento de valor 

(tarjeta de crédito, débitos, 

cheques, entre otros) 

 

Tener las 

de 

respaldos 

por otro 

socio de la 

empresa. 

 

Disminución de los saldos 

activos corrientes de la 

empresa 

 

 

Alta 

 

 

2 

 

Se mueve el dinero de la caja 

para realizar pagos a 

proveedores u otros gastos de 

la empresa. 

 

Permitir el 

uso de la 

caja para 

pagos de 

 

Falta de liquidez para 

afrontar los pagos que 

debe realizar  la empresa 

 

 

       Alta 
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cantidades 

menores  

Tabla 15 Cuadre de caja 

 

 

Custodio de documentos de respaldos 

Nª Causa Control Efecto Importancia 

 

 

1 

 

Mala gestión documental 

dentro de la administración 

 

Cada 

documento 

sea 

separado 

con su 

respectivo 

folder y 

cada folder 

tenga su 

propia 

etiqueta. 

  

 

Incumplimientos 

normativos al momento 

de una auditoria por parte 

del SRI. 

 

Pérdida de tiempo 

duplicidad de documentos 

y mayores gastos 

económicos. 

 

 

Alta 

Tabla 16 Custodio de documentos de respaldos 
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Pago de Impuestos  

Nª Causa Control Efecto Importancia 

 

 

1 

 

Retraso de los pagos de 

impuestos al SRI 

 

Pagar antes 

de la fecha 

de 

vencimiento. 

 

Multa por la mora de los 

pagos atrasados  

 

 

Alta 

 

 

2 

 

Evasión fiscal  

 

Pagar el 

valor total 

de los 

impuestos. 

 

La clausura de la empresa  

 

 

       Alta 

Tabla 17 Pago de Impuestos 

 

 

Para su clasificación de importancia se determino lo siguiente: 

Control Importancia 

No existe el control Alta 

El control existe, pero es 

deficiente 

Media alta 

El control existe y es eficiente Baja 

Tabla 18 Clasificación de la importancia 
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4.11. Propuesta de control interno 

4.11.1. Características esenciales de la propuesta del control interno 

Los puntos de la propuesta son los siguientes: 

 Descripción de controles en los procedimientos ejecutados en el área de 

tesorería. 

 Descripción de controles de supervisión  

 Matriz de controles propuestos al margen de los actuales procedimientos que se 

ejecutan en el área de tesorería. 

 Matriz de controles de supervisión  

4.11.2. Descripción de controles en los procedimientos ejecutados en el 

área de tesorería. 

Cobro  de facturas a crédito a clientes por servicios prestados 

Descripción de controles propuestos a los procedimientos analizados:  

1) Petición de corte de los movimientos bancarios 

El asistente contable solicitará por medio de correo electrónico al departamento de 

gerencia el corte de los movimientos bancarios semanalmente. 

2) Confirmación de transferencia vía correo electrónico 

Los correos de confirmación de las transferencias recibidas llegan al correo de 

gerencia el único autorizado para recibir la notificación. La gerencia lo remitirá al 

departamento de finanzas al asistente contable y al tesorero. 

Pago a proveedores 

1) Firma conjunta autorizada en cheque 

El asistente contable recoge los cheques firmados por gerencia, quien en conjunto 

tiene la responsabilidad de autorizar el pago a los proveedores.  

El asistente contable envía los cheques firmados al tesorero para que realice la 

respectiva cancelación a los proveedores.  

2) Revisión interna de conceptos a pagar 
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El asistente contable entregara el soporte que justifique los valores a pagar al 

contador, para que revise los valores y apruebe con su firme la continuidad del proceso 

de pago. 

Pago a empleados 

1) Firma autorizada en cheques 

El asistente contable recoge los cheques firmados por gerencia, quien en conjunto 

tiene la responsabilidad de autorizar el pago a los empleados.  

2) Revisión interna de cantidades a pagar 

El departamento de recursos humanos elaborará la nómina de pago, en base a las 

actividades realizadas de cada empleado, la cual será entregada en el departamento de 

finanzas al asistente contable para el cruce de los saldos contables. 

Si no existen diferencias, el asistente contable entregará los cheques al tesorero para que 

realice el pago respectivo y haga firmar el rol de pago. 

Pago por caja chica 

1) Monto estipulado como máximo a pagar 

El tesorero que maneja la caja chica no dispondrá de valores a pagar máximo de 

100,00 USD, los montos que superen el límite establecido se redireccionará al asistente 

contable para que realice la gestión de pago por cheque. 

2) Aprobación de conceptos a pagar 

El tesorero recogerá la firma al asistente contable el mismo que da la aprobación de 

los conceptos a pagar. 

3) Verificación del cierre de caja  

El contador verificará que el cierre de caja elaborado por el tesorero y en caso de 

existir inconsistencia solicitara al tesorero que haga una revisión minuciosa a los valores 

que han salido de la empresa. 

4) Reemplazos de los vales por los documentos autorizados 

El tesorero exigirá a las personas solicitantes la entrega de factura o nota de venta en 

el plazo máximo de 24 horas después de haber recibido el desembolso. 
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Cuadre de caja 

1) Verificación interna de los ingresos e egresos de la caja general 

El asistente contable verificará el cuadre de caja realizada por el tesorero y a su vez 

firmara el documento una vez que el cuadre de caja este correcto, en caso de existir 

inconsistencia pedirá al tesorero que vuelva a realizar el cuadre de caja. 

Descripción de controles de supervisión  

1) Conciliación bancaria 

 

El asistente contable realiza la conciliación bancaria semanalmente, y notificará las 

inconsistencias al contador. 

2) Arqueos de caja sorpresivos 

 

El departamento de finanzas el asistente contable realizará el arqueo de caja 

sorpresivamente. 

3) Verificación de pagos por cheques a proveedores. 

 

El asistente contable verificará que el pago a los proveedores haya sido efectuado por 

el personal de tesorería en la fecha destinada para su efecto. 
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4.11.3. Matriz de controles propuestos al margen de los actuales 

procedimientos que se ejecutan en el área de tesorería 

 

Controles de procedimientos de Cobro  de facturas a crédito a clientes por 

servicios prestados 

Procedimiento del área  Control para el procedimiento Riesgo asociado 

Nº Descripción  Nº Control Descripción Descripción  

 

7 

 

El tesorero efectúa el 

cobro mediante cheque 

o transferencia. 

 

 

1 

 

Petición de 

corte de los 

movimientos 

bancarios 

 

 

El asistente 

contable solicitara 

por medio de 

correo electrónico 

al departamento de 

gerencia el corte de 

los movimientos 

bancarios 

semanalmente. 

 

 

Ingreso de personas 

no autorizado a la 

cuenta virtual. 

 

 8 

 

El tesorero da de baja en 

el sistema el número de 

factura que ha sido 

cobrado 

 

2 

 

Confirmación 

de 

transferencia 

vía correo 

electrónico 

 

 

Los correos de 

confirmación de las 

transferencias 

recibidas llegan al 

correo de gerencia 

el único autorizado 

para recibir la 

notificación. La 

gerencia lo remitirá 

al departamento de 

finanzas al asistente 

contable y al 

tesorero. 

 

 

Transferencia 

aplicada a los 

clientes que no 

constan en la base 

de datos  

Tabla 19 Controles de procedimientos de Cobro  de facturas a crédito a clientes por servicios prestados 
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Controles de procedimientos de pagos a proveedores 

 

Procedimiento del área  Control para el procedimiento Riesgo asociado 

Nº Descripción  Nº Control Descripción Descripción  

 

9 

 

El asistente contable 

envía el cheque con su 

comprobante de egresos 

al tesorero para realice 

la respectiva 

cancelación 

 

1 

 

 

Firma 

conjunta 

autorizada en 

cheque 

 

 

El asistente 

contable recoge los 

cheques firmados 

por gerencia, quien 

en conjunto tiene la 

responsabilidad de 

autorizar el pago a 

los proveedores.  

 

 

Perdida de 

fiabilidad cuando 

no se encuentre el 

gerente. 

 

  

 

12 

 

Una vez efectuado el 

pago, el tesorero enviará 

el comprobante de 

egreso al asistente 

contable 

 

 

 

2 

 

Revisión 

interna de 

conceptos a 

pagar 

 

 

El asistente 

contable entregara 

el soporte que 

justifique los 

valores a pagar al 

contador, para que 

revise los valores y 

apruebe con su 

firme la 

continuidad del 

proceso de pago. 

 

 

Pago por 

suministros no 

solicitado. 

Tabla 20 Controles de procedimientos de pagos a proveedores 
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Controles de procedimientos de pagos a empleados  

 

 

Procedimiento del área  Control para el procedimiento Riesgo asociado 

Nº Descripción  Nº Control Descripción Descripción  

 

3 

 

El asistente contable 

emitirá el informe de 

pago de los empleados 

al gerente general para 

que emita y firme los 

cheques 

 

1 

 

 

Firma  

autorizadas en 

cheque 

 

 

El asistente 

contable recoge los 

cheques firmados 

por gerencia, quien 

en conjunto tiene la 

responsabilidad de 

autorizar el pago a 

los empleados. 

 

 

Emisión de cheques 

por duplicidad 

 

  

 

12 

 

El tesorero realizara el 

pago a los empleados y 

exigirá a cada empleado 

que firmen los 

comprobantes de 

egresos 

 

 

 

2 

 

Revisión 

interna de 

cantidades a 

pagar 

 

Si no existen 

diferencias, el 

asistente contable 

entregará los 

cheques al tesorero 

para que realice el 

pago respectivo y 

haga firmar el rol 

de pago 

 

 

Pagos por horas y 

días no laborados. 

Tabla 21 Controles de procedimientos de pagos a empleados 
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Controles de procedimientos de pago por caja chica – Operación  

 

 

Procedimiento del área  Control para el procedimiento Riesgo asociado 

Nº Descripción  Nº Control Descripción Descripción  

 

 

1 

 

 

El tesorero se acerca a 

un asistente contable a 

pedir el monto que 

requiere 

 

 

1 

 

 

 

Monto 

estipulados 

como máximo 

a pagar 

 

 

 

El tesorero que 

maneja la caja 

chica no dispondrá 

de valores a pagar 

máximo de 

$100.00, los 

montos que supere 

el límite establecido 

se rediccionará al 

asistente contable 

para que realice la 

gestión de pago por 

cheque. 

 

 

 

La caja chica se 

puede quedar sin 

efectivo antes de la 

reposición. 

 

  

 

2 

 

El tesorero llena vales 

de caja cada vez que se 

efectúe un gasto por 

parte de los solicitantes 

 

 

 

2 

 

Aprobación 

de conceptos 

por pagar  

 

El tesorero recogerá 

la firma al asistente 

contable el mismo 

que da la 

aprobación de los 

conceptos a pagar. 

 

 

 

 

Desvío de fondos  

Tabla 22 Controles de procedimientos de pago por caja chica – Operación 
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Controles de procedimientos de pago por caja chica – Reposición   

 

 

Procedimiento del área  Control para el procedimiento Riesgo asociado 

Nº Descripción  Nº Control Descripción Descripción  

 

 

1 

 

 

El tesorero realizara un 

informe de cierre de caja 

para solicitar la 

reposición de todos los 

gastos 

 

 

3 

 

 

 

Verificación 

del cierre de 

caja  

 

 

 

 

El contador 

verificará que el 

cierre de caja 

elaborado por el 

tesorero y en caso 

de existir 

inconsistencia 

solicitara al 

tesorero que haga 

una revisión 

minuciosa a los 

valores que han 

salido de la 

empresa. 

 

 

Malversación de 

fondos  

Tabla 23 Controles de procedimientos de pago por caja chica – Reposición 
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Controles de procedimientos de cuadre de caja   

 

 

Procedimiento del área  Control para el procedimiento Riesgo asociado 

Nº Descripción  Nº Control Descripción Descripción  

 

 

8 

 

 

El asistente contable 

verificará que todo este 

correcto 

 

 

 1 

 

 

 

Verificación 

interna de los 

ingresos e 

egresos de la 

caja general 

 

 

 

 

El asistente 

contable verificara 

el cuadre de caja 

realizada por el 

tesorero y a su vez 

firmara el 

documento una vez 

que el cuadre de 

caja este correcto, 

en caso de existir 

inconsistencia 

pedirá al tesorero 

que vuelva a 

realizar el cuadre 

de caja. 

 

 

 

Maquillar el cuadre 

de caja. 

Tabla 24 Controles de procedimientos de cuadre de caja 
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4.11.4. Matriz de controles de supervisión  

 

Control de monitoreo 
Nº CONTROL DESCRIPCIÓN 

1 Conciliación bancaria El asistente contable realiza la conciliación bancaria 

semanalmente, y notificara las inconsistencias al 

contador. 

2 Arqueos de caja sorpresivos El departamento de finanzas el asistente contable 

realizara el arqueo de caja sorpresivamente. 

3 Verificación de pagos por 

cheques a proveedores. 

El asistente contable verificara que el pago a los 

proveedores haya sido efectuado por el personal de 

tesorería en la fecha destinada para su efecto. 

Tabla 25 Matriz de controles de supervisión 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de la evaluación realizada a los procesos de la empresa SERVIDIVA S.A., así 

como el análisis de riesgos se presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones: 

La empresa SERVIDIVA S.A., no cuenta con políticas adecuadas para el 

departamento de Tesorería. 

La falta de una supervisión adecuada ocasiona el incremento del riesgo de 

cometimiento de fraudes dentro de la empresa. 

La falta de un plan de capacitación constante de los empleados del departamento de 

finanzas ocasiona que los empleados no conozcan sus actividades a ejecutar y la mejor 

forma de hacerlo. 

Un Manual de Control interno permitirá estandarizar los procesos disminuyendo el 

riesgo de cometimiento de fraudes e incidirá en un mejor desempeño de las actividades 

del personal, lo cual redundará en el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
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Recomendaciones: 

Un Manual de Control interno permitirá estandarizar los procesos, disminuyendo el 

riesgo de cometimiento de fraudes e incidiendo en un mejor desempeño de las 

actividades del personal, lo cual redundará en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.  

Los puntos de control definidos ayudarán a efectuar un monitoreo constante de los 

procesos y permitirá efectuar autoevaluaciones a fin de detectar debilidades de control 

interno y tomar los correctivos pertinentes, lo que involucrará a la organización en un 

ciclo de mejora continua. 

Un plan de capacitación basado en las necesidades del personal, fortalecerá sus 

habilidades y mejorará el cumplimiento efectivo de las tareas encomendadas, facilitando 

la generación de información oportuna y eficaz para la toma de decisiones. 
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Anexos 

Anexo 1 Carta de autorización de la empresa SERVIDIVA S.A. 
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Anexo 2 Registro mercantil de Guayaquil SERVIDIVA S.A. 

 


