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Introducción 

Los controles internos tienen la finalidad de incidir positivamente tanto en lo operativo 

como en lo administrativo, principalmente en procesos contables, donde se requiere mitigar el 

efecto de riesgos que son nocivos o dañinos para la organización y su óptimo funcionamiento 

empresarial. Bajo esta premisa, toda compañía busca mejorar sus procesos para lograr sus 

metas propuestas. La presente investigación tiene como objetivo general la elaboración de 

políticas y procedimientos para la empresa SESEP de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. A 

continuación, se presentarán los apartados que se desarrollaron en la investigación: 

En el capítulo I, se describió la problemática haciendo su respectivo planteamiento como 

formulación, así mismo se elaboró el diagrama de árbol de problemas para establecer sus 

causas y efectos. Se presentaron los objetivos tanto general como específicos de la 

investigación, la justificación e importancia del estudio y la operativización de las variables 

que se utilizaron.  

En el capítulo II, se revisaron otros documentos y artículos de investigación que contengan 

problemáticas o temática similar para elaborar la base tanto conceptual, legal y teórica del 

presente proyecto, así como también establecer el contexto de la empresa que participa en el 

estudio.  

El capítulo III, se hizo uso de una entrevista al personal de la empresa que participa en la 

investigación debido a la baja cantidad de colaboradores que tiene la compañía y que 

participan del proceso administrativo. También se elaboró la matriz COSO y se efectúo un 

análisis FODA, con la finalidad de obtener información para verificar la hipótesis planteada.  

El capítulo IV, se presentó un manual conformado por las políticas y procedimientos 

propuestos que contendrán los controles, así como también se elaboró un cronograma de 

actividades, se determinó su inversión y se realizó una evaluación financiera del mismo y, se 

elaboró las conclusiones y recomendaciones finales del estudio.  
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

A nivel mundial, las políticas y procedimientos administrativos buscan brindar a toda 

organización un mayor y mejor conocimiento respecto a las diversas tareas y funciones que 

realiza para el logro de sus metas empresariales. La finalidad de este tipo de actividad de 

control es establecer criterios de confiabilidad y precisión respecto a los resultados esperados 

como salida de los diversos métodos que le conforman, generalmente facilitan la 

optimización del proceso administrativos como el contable. En este sentido, el informe 

COSO brinda las directrices necesarias para la elaboración y establecimiento de controles 

internos pertinentes que brinden seguridad razonable al mitigar riesgos existentes o 

potenciales, así como también su adaptación a los requerimientos de la compañía como 

facilitar su adopción por parte de todo el personal que colabora con la empresa. Si bien es 

cierto que existen otros tipos de técnicas y parámetros internacionales generalmente 

aceptados como son modelo GRC o también OCEG cuyos componentes de medidas y 

controles de administración son más proactivos, de detección y de respuesta cuando se trata 

de lograr el “Rendimiento Basado en Principios” o “Principled Performance, el informe 

COSO permite una correcta administración de los recursos y procesos porque permite y 

unifica tanto los activos, el talento, el ambiente, actividades tanto de control como de 

seguimiento, así como la comunicación e información que se provee, en un solo elemento, en 

un solo esfuerzo para ser traducido en acciones concretas. La administración debe ser 

controlada, ya que la falta control podría dar como resultado la ausencia de efectividad y 

eficiencia en procesos críticos, a más de la probabilidad de generarse actos fraudulentos que 

pueden poner en riesgo el buen nombre, la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de una 

firma (IFRS Foundation, 2019). 
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En los últimos años, las empresas ecuatorianas han implementado políticas y 

procedimientos administrativos como estrategias para optimizar los procesos administrativos, 

optimizar costos y mejorar los tiempos para la ejecución de sus operaciones y/o actividades 

para lograr la rentabilidad esperada (Luna, Alcívar, Salazar, & Andrade, 2019). 

Toda política y procedimiento contable tiene la finalidad de estandarizar tareas, 

actividades y responsabilidades que son adaptadas a las necesidades organizacionales como a 

la estructura y actividad de la compañía que las adopta. Así, se garantiza que todo el personal 

siga de manera secuencial las acciones definidas por la organización o por normas 

internacionales para el tratamiento financiero o contable de la información, sobre todo en 

aquellas empresas donde existe una gran rotación del personal (Ramírez, 2016). 

En la ciudad de Guayaquil, de acuerdo con la Superintendencia de Compañía y Valores 

(2019) existen 313 empresas que se dedican a actividades de seguridad física como 

electrónica, lo que obliga a que todas las organizaciones que se encuentran en dicha industria 

mejoren constantemente sus procesos internos. Es importante recordar que muchas de las 

compañías comienzan sus actividades de manera informal o artesanal lo que incrementa la 

probabilidad de estar expuestas a una mala gestión administrativa en sus actividades más 

críticas, como son el proceso contable, debido al volumen de sus ingresos y la prestación de 

sus servicios.  

La empresa Servicio Ecuatoriano de Seguridad Privada Cía. Ltda. (SESEP) tiene más de 

15 años dentro del sector de la seguridad física y electrónica, con la cual ha experimentado un 

crecimiento sostenido en los últimos años que le ha permitido obtener un reconocimiento 

dentro de su rama. Pero, debido a la alta competencia, la mejora de la tecnología y sus altos 

costos, el establecimiento de más regulaciones a la actividad económica y la promulgación de 

más requerimientos contables, financieros y tributarios por parte de los entes de control 
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público, se ha llegado a detectar la existencia de actividades administrativas con controles 

internos inapropiados y en algunos casos inexistentes que brinden tanto un adecuado proceso 

que permiten la prestación de sus servicios. Esto es una oportunidad para mejorar sus 

operaciones y dar un orden que ayude a mitigar riesgos existentes que han mermado el 

alcance de los objetivos propuestos por la compañía. 

Efectos 

 

 

 

Problema Central 

 

 

 

Causas 

 

 

 

Figura 1: Árbol de Problema. 

 

1.2.Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación. 

¿Cómo influye la evaluación  de políticas y procedimientos en los procesos 

administrativos  de la empresa SESEP Cía. Ltda.? 

Incorrecto registro y 

procesamiento de 

datos 
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Duplicidad de trabajo  

Falta de controles 

internos para el 

proceso contable 
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1.2.2. Sistematización. 

¿Cómo se sustentara el desarrollo de la propuesta para SESEP Cía. Ltda.? 

¿Cómo es el proceso administrativo y contable que actualmente realiza la empresa SESEP 

Cía. Ltda.? 

¿Cómo identificar riesgos en los procesos administrativos y contables de SESEP Cía. 

Ltda.? 

¿Qué políticas y procedimientos se deben de considerar en la propuesta para SESEP Cía. 

Ltda.?  

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

  Elaborar un manual de políticas y procedimientos para mejorar las actividades en SESEP 

Cía. Ltda. 

1.3.2.  Objetivos específicos. 

Fundamentar teórica y científicamente el desarrollo de la propuesta para SESEP Cía. Ltda. 

Realizar un levantamiento de información sobre el proceso administrativo que actualmente 

realiza la empresa SESEP Cía. Ltda. 

Evaluar la eficiencia del proceso administrativo de la empresa SESEP Cía. Ltda. para 

identificar los riesgos. 

Elaborar un manual que contendrá las políticas y procedimientos de control 

administrativos y contables para la entidad. 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica. 

El presente trabajo de investigación busca proporcionar un conjunto de actividades que 

permitan mitigar, reducir y/o eliminar los riesgos dentro del proceso administrativo de la 

empresa SESEP de la ciudad de Guayaquil, debido principalmente a la carencia políticas y 

procedimientos administrativos que definan y establezcan actividades, tareas y controles 

pertinentes que guíen la contabilidad de la compañía. Es por ello, que se propuso la 

elaboración de dichas políticas y procedimientos a partir de su evaluación respectiva que 

ayudarán a establecer los controles internos apropiados para dar seguimiento oportuno de las 

actividades contables con la finalidad de brindar un adecuado proceso contable. Su futura 

implementación permitirá dar cumplimiento a futuro de cualquier tipo de requerimiento 

interno (Yagual, Pintado, & Ligua, 2018). 

La propuesta establecerá los métodos de trabajos más adecuados para realizar y lograr la 

confiabilidad y exactitud de las cifras. Mediante una revisión de dicho proceso y el empleo de 

diversas herramientas administrativas se logrará la evaluación. El establecimiento de los 

controles internos hará que las actividades administrativas, especialmente del área contable, 

sean mucho más eficientes, siendo de interés para el estudio la aplicación de la metodología 

de COSO III, en especial su componente sobre la elaboración de las actividades de control 

donde se específica la elaboración de políticas y manuales de procedimientos. 

1.4.2. Justificación metodológica. 

Se justifica metodológicamente debido al uso de un enfoque cuantitativo que facilita la 

recolección de datos y el análisis de la información del proceso administrativos que realiza 

actividades contables de la empresa. El enfoque cuantitativo permite utilizar dos tipos de 

investigaciones indispensable para la elaboración de la propuesta: descriptiva y explicativa. 

La investigación descriptiva permite el uso de la estadística y el muestro para la aplicación de 
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una entrevista que se realizará al personal que labora en la compañía que participa; mientras 

que investigación explicativa permite el análisis de otras investigaciones con problemática 

similar mediante la revisión bibliográfica (Carrera, 2015).  

La elaboración de la propuesta requiere del conocimiento y aplicación de algunos 

instrumentos, métodos y metodologías ya probadas para poder realizar la recolección como el 

procesamiento apropiado de los datos para la obtención de información valiosa que ayude al 

diseño de esta. De ahí la razón de conocer cuáles son los tipos de investigación que se 

aplicarán, el enfoque bajo el cual se procederá a realizar el levantamiento de datos y los 

instrumentos que serán requeridos para realizarlo. 

1.4.3. Justificación práctica. 

Entre los principales beneficiarios se encuentra la misma empresa que participa del 

presente estudio. SESEP busca, como toda organización, mejorar sus procesos críticos. En 

este aspecto, se consideró al proceso contable donde se identificó la carencia de políticas y 

procedimientos administrativos y contables que permitan mejorar la eficiencia empresarial, 

establecer controles apropiados y adaptados a las necesidades de la compañía. Para ello, la 

propuesta busca la elaboración de las políticas y procedimientos antes mencionados que 

ayude establecer las actividades más adecuadas a ser realizadas. Su implementación facilitará 

la creación de una cultura organizacional que busque la mejora continua de sus operaciones 

internas para lograr las metas trazadas (Correa & Eslao, 2018). 

El personal de la organización es otro de los beneficiarios debido a que se eliminaría todo 

tipo de duplicidad de trabajo, así como también conocería de forma clara cuáles son sus 

actividades por realizar y dispondrán de mejoras en el sistema interno contable. También se 

obtendrá beneficios como información precisa y confiable para una apropiada y correcta toma 

de decisiones a partir de los valores y cifras verificadas, siendo un beneficiario indirecto los 
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entes públicos de control que solicitan constantemente información contable y financiera de 

las operaciones que realiza la empresa. 

Finalmente, el cliente que recibe la prestación de los diversos servicios de la empresa 

SESEP es un beneficiario porque es quien de alguna u otra manera percibe y pasa por todos 

los procesos internos de la organización de tal manera que puede observar cuando las 

actividades cuentan con un orden y tienen los controles pertinentes para satisfacer y atender 

sus necesidades. Esto repercutirá en mejorar la imagen corporativa de la compañía para 

contar con una mayor presencia dentro de su sector. 

1.5. Delimitación de la investigación 

Campo:  La empresa 

Área:  Administrativa y contable. 

Aspecto:  Políticas y procedimientos de control. 

Tema:  “Evaluación de políticas y procedimientos administrativos para mejorar las 

actividades en SESEP” 

1.6. Delimitación Espacial 

Debido a que se requerirá de información interna delicada y/o sensible respecto al proceso 

administrativo de la empresa SESEP Cía. Ltda., la investigación se realizó en las oficinas de 

la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil en la avenida Isidro Ayora calle principal 

Mucho Lote 7ma etapa Mz. 2361. Su actividad económica es brindar servicios de seguridad 

física y privada. Fue constituida el 14 de abril del 2004 con un plazo social hasta el 14 de 

abril del 2054. Finalmente, cuenta con número de Registro Único del Contribuyente # 

0992347597001 (Superintendencia de Compañía y Valores, 2019). 
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1.6.1. Delimitación de tiempo  

Para la elaboración de la propuesta se consideró como periodo para el levantamiento de 

información al primer semestre del año 2019. Dichos datos se refirieron al proceso 

administrativo, así como también se consideró información general de la empresa y la 

percepción del personal que labora en la organización.  

1.7.Hipótesis 

Con un manual de políticas y procedimientos se podrá mejorar los procesos 

administrativos de la empresa SESEP Cía. Ltda. 

1.7.1. Variables de la investigación 

1.7.1.1. Variable independiente. 

Políticas y procedimientos.  

1.7.1.2. Variable dependiente. 

Procesos administrativos y contables.
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnica 

Independiente: 

Políticas y 

procedimientos  

Conjunto de 

actividades que son 

descrita con la 

finalidad de alcanzar 

mejoras en un proceso 

o tarea específica 

Actividades que 

mejoran el 

desempeño de un 

proceso o tarea. 

Interno Controles Internos 

¿Qué componentes 

debe de contener el 

manual propuesto? 

Entrevista  Cuestionario 

Dependiente: 

Procesos 

administrativos y 

contables. 

 

Conjunto de 

actividades que 

permiten el ingreso, 

procesamiento y 

tratamiento de 

información 

administrativa 

 

Descripción de 

actividades que 

conforman el 

proceso 

administrativo. 

Interno 

Política de 

evaluación 

periódica 

¿Cómo dar 

seguimiento para 

verificar el 

cumplimiento de 

los controles 

internos 

propuestos? 

Entrevista  Cuestionario 
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Tabla 2 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología 

General:  

 

¿Cómo influye la evaluación de 

políticas y procedimientos en los 

procesos administrativos de la 

empresa SESEP Cía. Ltda.? 

  

General:  

 

Elaborar un manual de políticas y 

procedimientos para mejorar las 

actividades en SESEP Cía. Ltda. 

General:  

 

Con un manual de políticas y 

procedimientos se podrá mejorar los 

procesos administrativos de la 

empresa SESEP Cía. Ltda. 

General:  

 

Políticas y 

procedimientos 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación: 

Descriptiva 

Bibliográfica 

Campo 

 

 

Métodos: 

Deductivo-inductivo. 

 

 

Población: 

Finita. 

 

 

Muestra: 

Misma población. 

 

 

Técnica: 

Entrevista 

Revisión bibliográfica 

Específicos:  

 

¿Cómo se sustentará el desarrollo 

de la propuesta para SESEP Cía. 

Ltda.? 

 

¿Cómo es el proceso 

administrativo y contable que 

actualmente realiza la empresa 

SESEP Cía. Ltda.? 

 

¿Cómo identificar riesgos en los 

procesos administrativos y 

contables de SESEP Cía. Ltda.? 

 

¿Qué políticas y procedimientos 

se deben de considerar en la 

propuesta para SESEP Cía. Ltda.? 

 

Específicos:  

 

Fundamentar teórica y científicamente 

el desarrollo de la propuesta para 

SESEP Cía. Ltda. 

 

Realizar un levantamiento de 

información sobre el proceso 

administrativo que actualmente realiza 

la empresa SESEP Cía. Ltda. 

 

Evaluar la eficiencia del proceso 

administrativo de la empresa SESEP 

Cía. Ltda. para identificar los riesgos. 

 

Elaborar un manual que contendrá las 

políticas y procedimientos de control 

administrativos y contables para la 

entidad. 

 

 

Específicos:  

 

Procesos 

administrativos 

y contables.  
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Capítulo 2 

El Problema 

2.1. Antecedentes 

Según Cuamacás (2015), en su trabajo titulado “Herramientas de control interno para la 

empresa de seguridad privada SEDYM Cía. Ltda. de la ciudad de Otavalo” planteó como 

objetivo general lograr mejorar la prestación de sus servicios mediante la aplicación de un 

modelo internacional para la creación de controles internos. Para ello, se hizo uso del informe 

de control interno COSO ERM, así como también se aplicó una encuesta a 22 colaboradores 

de la compañía para conocer sus necesidades como las ausencias que se presentan en las 

diversas tareas que se realizan. Se concluyó con la elaboración de un manual que congregó 

toda la documentación interna junto con los controles propuestos y flujogramas que describen 

cada actividad. Y se relaciona con la presente investigación debido a la aplicación de una 

entrevista al personal de la empresa SESEP donde se conozca las deficiencias que tiene el 

proceso observado y estudiado.  

Según Chiguano (2015) en su trabajo titulado “Modelo de control interno financiero-

contable aplicado a la empresa de seguridad ASEIP Cía. Ltda.” planteó como objetivo 

general la elaboración controles internos orientados a procesos administrativos como a 

procesos financieros que se ejecutan dentro de la compañía para la obtención de información 

confiables y exacta. Para ello, se procedió a la elaboración de una estructura teórica que 

consistió en definiciones y conceptos sobre controles internos, el marco legal bajo el cual 

opera la empresa y los procesos administrativos junto con sus componentes, elementos y 

tipos. Se concluyó con la elaboración de documentos internos conformados principalmente 

por procedimientos y políticas. Y se relaciona con la presente investigación dado que también 

se va a elaborar una manual que contendrá similares actividades de control como herramienta 

para mejorar los procesos administrativos de la compañía SESEP. 
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Según Álvarez y Guerrero (2017), en su trabajo titulado “Aplicación del control interno y 

su incidencia en la toma de decisiones" planteó como objetivo general la revisión de las 

distintas tareas que se efectúan en las empresas del cantón Quevedo, provincia del Guayas 

para optimizar sus costos. Para ello, se consideró a distintas organizaciones de diferentes 

sectores a las cuales fueron revisadas sus cifras contables e identificar el tipo de control que 

tienen implementado, así como su respectiva evaluación. Se concluyó con el análisis de la 

eficiencia, eficacia y efectividad de cada una de las tareas observadas, así como también la 

elaboración de procedimientos, normas y políticas orientadas a procesos tanto contables 

como productivos, entre otros; la finalidad de dicha documentación interna sugerida fue la 

mejora de los procesos, incluyendo el administrativo. Y se relaciona con la presente 

investigación que busca la mejora de los procesos administrativos, pero orientado a la una 

compañía que presta servicios de seguridad tanto física como electrónica. 

A través de la revisión de los trabajos de investigación que fueron revisados y presentados 

en párrafos anteriores, se puede observar que la finalidad de los controles internos es la 

búsqueda incesante de la eficiencia operativa que conlleva a la mejora de los procesos 

internos de una compañía, lo que incluirá los administrativos. Su gran incidencia permite no 

solo su aplicación práctica sino también su uso en empresas u organizaciones que no hayan 

sido estudiadas anteriormente, lo que brinda una guía muy importante para el alcance de los 

objetivos del presente estudio. 

Finalmente, se puede observar que existen algunos estudios cuya propuesta es similar, 

pero no igual, a la que se ha formulado en el presente documento de investigación; pero, muy 

pocos enfocados a las empresas que prestan servicios de seguridad tanto física como 

electrónica, siendo muy importante recalcar que no se han realizado un tema como el 

formulado en el presente documento. 
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2.2.Marco teórico 

2.2.1. Control interno. 

Según Sánchez (2015) estableció “el   conjunto   de   fundamentos,   principios,   acciones, 

instrumentos,  sistemas,  normas  y  procedimientos  creados  por  la  entidad  para asegurar  

la  eficiencia  de  la  gestión,  el  logro  de  los  objetivos  y  la  protección  del patrimonio con 

un grado razonable de seguridad”(pág. 12). 

El control interno tiene la finalidad de brindar una seguridad orientada al resguardo de los 

activos y demás recursos de la compañía al mitigar, eliminar o reducir cualquier situación que 

genere problemas futuros a la organización. Es necesario para el cumplimiento de lo anterior, 

el establecimiento de bases de valores que dirigen el comportamiento y actitud del personal y 

que se encontrarán definidas en documentos internos aprobados por la gerencia y de 

cumplimiento obligatorio. 

Según Aizaga e Iza (2018) establecieron que el control interno van desde: “los 

procedimientos  para desarrollar presupuestos y pronósticos de ventas y producción hasta la 

operación de un sistema de costo por el departamento de contabilidad para la determinación 

de costos, constituye el sistema del control interno” (pág. 5). 

Se entiende entonces que un control interno se conforma por un sistema que facilita la 

descripción y entendimiento de los diversos procesos que integran las actividades operativas 

dentro de una compañía, facilitando la determinación de los costos que le componen para que 

las diversas áreas interesadas en dichos datos para brindar información concreta sobre la 

realidad. Para ello, es necesario la elaboración de documentación interna que ayudarán a 

estimar presupuestos, proyecciones de ventas y/o planificar producción. 

Según Mindiola y Campoverde (2015) establecieron que un buen control interno se define 

por:  
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Realizar las respectivas inspecciones y/o revisiones para observar el cumplimiento.  

Definir el perfil de cada puesto dentro de la empresa para establecer cuáles son las 

responsabilidades y tareas por seguir.  

Mantener registros como evidencia de cumplimiento de las diversas tareas descritas en la 

documentación interna y vigente en la compañía.  

Un buen control interno es posible su implementación, seguimiento y establecimiento 

dentro de una organización debido a las facilidades tecnológicas que han facilitado y 

agilitado muchos procesos operativos y administrativos teniendo una incidencia de enorme 

impacto lo que hace que se logre una mayor precisión, sea mucho más simple y sencilla una 

labor, pero sobre todo se alcanzan las metas empresariales y se satisface las necesidades 

como exigencias cada vez más informadas de sus clientes. La importancia de la aplicación de 

un control interno es permite revolucionar procesos, incluyendo el contable y financiero. 

Según Luna, Alcívar, Salazar y Andrade (2019) definieron que: “los sistemas de controles 

internos son la base de la eficiencia que demanda cada vez más y mejor información, sólida, 

confiable y transparente, para decidir qué hacer en un ambienta tan cambiante como el 

actual” (pág. 18). 

Los sistemas de controles internos son estructuras altamente acopladas que permiten y 

facilitan un funcionamiento y operación de una compañía y sus diversas actividades de 

manera armónica como lógica en cuanto a secuencia, responsabilidades y autorizaciones 

mediante la elaboración y establecimiento de un conjunto de actividades que orientarán el 

accionar empresarial. 

2.2.2. Aspectos para implementar un sistema de control interno. 

Según Luna, Alcívar, Salazar y Andrade (2019) establecieron los siguientes pasos a 

considerar: “el establecimiento de objetivos, definición de políticas, delimitación de 
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autoridad, adopción de normas internacionales, implementar un sistema de evaluación de 

personal, sistemas de información, capacitación y actualización de los procesos” (pág. 56). 

Un sistema de control interno requiere de ciertos componentes de gran importancia que le 

permiten lograr la eficiencia operativa y alcanzar la eficacia empresarial, por lo cual procede 

desde lo más básico que es la actualización de sus propios procesos operativos para hacerlos 

por sí mismo mucho más rápidos y ahorrativos en cuanto a tiempo y dinero como también 

incrementado la calidad de su oferta empresarial. Lo anterior requiere de una comunicación 

de ellos mediante la inducción interna al personal involucrado en dichas áreas o actividades 

mejoradas e implementar las herramientas necesarias para su ejecución apropiada, 

generalmente tecnología que agilita las tareas en todo sentido. Toda actividad deberá contar 

con una evaluación que indique sobre los avances de los resultados obtenidos y conocer si se 

ha llegado a las metas trazadas por la organización. En muchas empresas, buscan el 

reconocimiento de su industria y de sus clientes mediante la adopción de normas 

internacionales y fáciles de validar mediante auditorias de cumplimiento. Todo lo anterior, 

deberá de alinearse a los objetivos y a la estructura organizacional de la empresa.  

2.2.3. Sistema de control COSO. 

Según Luna, Alcívar, Salazar y Andrade (2019) definieron a COSO como: “una 

herramienta de trabajo que permite alcanzar ciertos fines organizacionales de los que se vale 

la alta gerencia, los niveles gerenciales y otros miembros de la empresa para evaluar la 

realidad empresarial y parámetros de actuación (…)” (pág. 66). 

Existen un sinnúmero de sistemas y hasta modelos de control interno (modelo GRC o 

OCEG) que, dependiendo de los objetivos empresariales trazados, se adecuan a las 

necesidades y requerimientos organizacionales. Pero, dentro de este ámbito, COSO es la de 
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mayor aplicación debido a su versatilidad y fácil aplicación práctica en un sinnúmero de 

industrias. 

Se conoce como COSO al acrónimo en idioma inglés Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway, esto es un comité internacional especializado que establece 

directrices apropiadas para la implementación y evaluación de controles internos mediante la 

emisión de informes. Actualmente, dicho documento se encuentra en su tercera revisión 

donde ha definido componentes y principios a seguir para que cualquier organización pueda 

realizarlo sin ningún problema (Muñiz & Mora, 2017). 

El informen COSO en su tercera revisión ha implementado mejoras para evaluar los 

controles internos elaborados al establecer periodicidad en las verificaciones a ejecutar, 

comunicar las novedades a toda la organización, revisar y actualizar las actividades 

propuestas para controlar los riesgos que han sido previamente identificados con la finalidad 

de crear un ambiente propicio para la rápida acción de los colaboradores cuando éstos se 

presenten.  

2.2.3.1. Ventajas de COSO.  

Según Luna, Alcívar, Salazar y Andrade (2019) establecieron que COSO: “ha sido a partir 

del año 1982 un referente clásico para la constitución de sistemas de control en 

organizaciones, llegando a considerase como una especie fórmula universal para todas ellas” 

(pág. 65). 

Su amplía aplicación práctica en las diversas industrias le ha permitido ser tan flexible y 

adaptable a todo tipo organización sin importar su tamaño o actividad, de ahí que las ventajas 

de dicho informe han conllevado a que sea considerado un verdadero referente para toda 

compañía que implemente o evalúe sus controles internos o que busque mejorar su sistema 

actual. Así, su vigencia sigue desde que fue emitido en la década de los 80’. 
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Según Tumbaco (2016) identificó las siguientes ventajas que brinda el modelo COSO a las 

organizaciones. Estas son: “facilidad de implementación, ágil y rápido seguimiento, 

ejecución de acciones correctivas y/o preventivas para reducir o eliminar los riesgos 

identificados, complemento de planes estratégicos y cumplimiento de requisitos establecidos 

en los marcos regulatorios y legales” (pág. 36). 

Según Lafuente (2016) estableció como ventaja a: “valorar el riesgo y tener una 

panorámica apropiada del mismo, el enfoque hacia los objetivos y su respectivo alineamiento 

con los procesos operativos de la compañía para el logro de las metas organizacionales, 

brindar soporte a las diversas tareas que se efectúan, dar acatamiento a las regulaciones 

establecidas y fomentar el trabajo en equipo ante la presencia y gestión de los riesgos 

inherentes de sus actividades”. 

Tabla 3 

Componentes de los modelos COSO 

Fuente: Ordoñez y Ordoñez (2018). 

Las ventajas del COSO se muestran en la óptica global que tiene para estar en todos los 

ámbitos que componen a una compañía que van desde la ejecución de actividades hasta el 

mismo alineamiento de sus planes internos que buscan el logro de los objetivos que se hayan 

COSO I COSO II COSO III 

Entorno de control Ambiente de control Ambiente de control 

Evaluación de riesgos Establecimiento de objetivos. Valoración del riesgo 

Actividades de control Identificación de eventos. Actividades de control 

Información y comunicación Valoración de Riesgos. Información y comunicación 

Actividades de seguimiento Respuesta al riesgo. Actividades de monitoreo 

 
Actividades de control. 

 

 
Información y comunicación. 

Monitoreo 
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trazado y el cumplimiento de su razón de ser, considerando factores exógenos como las 

regulaciones nacionales como también internacionales que sean exigibles en la industria en 

que opere la empresa. La mayor de las ventajas del uso de los informes COSO es la facilidad 

de entendimiento como de su implementación a futuro, siendo la mayor virtud ante las 

necesidades que se presenten o se tengan. 

2.2.3.2.COSO III. 

Según Jiménez y Fernández (2017) establecieron que en COSO III uno de los controles 

internos que se proponen para un proceso son las actividades de control que: “incluye la 

elaboración de documentos y hasta planes para brindar un orden correcto. Aunque los 

manuales de procedimientos facilitan y comunican políticas y procedimientos internos de 

manera eficiente para la realización de una tarea que debe de ser ejecutada por personal de la 

organización” (Jiménez & Fernández, 2017).  

Para el presente estudio se consideró como parte de la solución propuesta a la 

problemática identificada dentro de la empresa SESEP, la elaboración de actividades de 

control mediante la aplicación y uso de políticas y procedimientos las cuales serán elaboradas 

de acuerdo con los requisitos y necesidades que tienen la organización para mejorar sus 

procesos administrativos y con ello mejorar su eficiencia organizacional. 

Según Luna, Alcívar, Salazar y Andrade (2019) destacaron que las principales 

modificaciones a considerar dentro de COSO III están: “inclusión de buenas prácticas de 

gobierno corporativo, fortalecimiento de la rendición de cuentas, relevancia del fraude, mayor 

nivel de competencia de los funcionarios, relevancia de los sistemas de información, 

integración de conceptos sobre riesgo y outsourcing, así como su monitoreo”  (pág. 65). 

El informe de COSO en su tercera revisión es mucho más práctico y fácil ejecución en 

comparación a otros informes elaborados y que le anteceden al actual, para establecer un 
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buen control interno para el proceso de inventario es necesario hacer uso de actividades de 

control que son definidas por medio de políticas y procedimientos internos donde se 

comunican los mecanismos de verificación e indicadores de seguimiento y medición. 

2.2.4. Componentes de la estructura del control interno. 

Para la apropiada y adecuada elaboración de controles internos es necesario conocer los 

diversos componentes que le hacen eficiente y eficaz para la consecución de su finalidad, así 

se tiene que el informe COSO en su tercera revisión brinda y establece las directrices para 

dicha finalidad. La empresa Servicio Ecuatoriano de Seguridad Privada Cía. Ltda. (SESEP) 

ha considerado la aplicación y uso de dicho documento técnico para el establecimiento de sus 

controles requeridos. 

2.2.4.1.Ambiente interno. 

Según Gonzabay y Torres (2017) indicaron que el ambiente interno comprende: “el tono 

de una organización y establece las bases sobre cómo el riesgo es percibido por la gente de 

una organización. El entorno interno tiene una influencia profunda en la manera como se 

estructuran las actividades del negocio” (pág. 26).  

El ambiente interno permite observa de manera objetiva y sin sesgo el cumplimiento de 

los controles internos que hayan sido implementados. Para ello, se requiere que el entorno 

donde se desempeñan los colaboradores cuente con una cultura empresarial que les empuja a 

ello y que forma el ADN para la resolución de problemas como para la gestión de sus riesgos 

existentes como potenciales. Si los controles han sido debidamente elaborados, los mismos 

colaboradores darán cumplimiento a estos, así como también se encuentran incentivados y 

motivados para hacerlo como también su actitud y comportamiento han sido definidos por la 

compañía para que tengan ese accionar que es el deseado dentro de la organización. 
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 Según Santana y Valverde (2018) definieron al ambiente de control interno como: “el 

cimiento de cualquier control. Si un ambiente de control interno fuerte permite depositar 

mayor confianza en los sistemas de control y posiblemente reducir la cantidad de evidencia 

requerida para obtener la conclusión de que los controles seleccionados funcionan 

adecuadamente” (pág. 11). 

El ambiente de control es conocido también como un entorno de control. Siendo de gran 

importancia que los elementos o actividades que se han implementado fortalezcan la 

confianza entre los colaboradores de la compañía que se verá reflejado en la misma confianza 

a dichos controles creando la atmósfera requerida para el óptimo funcionamiento del sistema 

general de controles internos de la organización. Si lo anterior no es así, es imposible que 

funcione y las probabilidades de ocurrencia de un riesgo aumentan. 

 Las acciones que realiza la gerencia y los mandos medios ante la presencia de riesgos 

dentro de las operaciones internas de la compañía son la guía adecuada y propicia a seguir 

por los demás colaboradores a futuro. Es por ello que el cumplimiento de los reglamentos 

internos, políticas, procedimientos y demás documentación interna que se encuentre aprobada 

dentro de la organización facilitan su funcionamiento global como una sola unidad que se 

encuentra cohesionada por la cultura empresarial que rige cada una de las tareas dentro de 

una empresa (Ordoñez & Ordoñez, 2018).  

Según Basurto (2016) estableció los siguientes factores que se deberán considerar para la 

implementación del modelo COSO versión III lo que posibilita la creación del ambiente de 

control adecuado dentro de una organización. Así se tiene:  

Filosofía y estilo de la administración: Define el comportamiento y actitud que tienen los 

colaboradores de una compañía ante la presencia de un riesgo y cómo se gestiona para un 
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apropiado tratamiento. De esta manera, se fomentará una cultura organizacional única, pero 

sobre todo que es confiable para todo el personal. 

Estructura organizacional: Las metas empresariales trazadas deben de ser el objetivo 

común de todos los colaboradores, así como también los procesos operativos y 

administrativos deberán estar diseñados para su consecución de tal manera que se requiere 

que los cargos cuenten con los cargos establecidos y definidos.  

Políticas y prácticas sobre recursos humanos: La cultura de la compañía se definirá a 

través de directrices que se establecerán en las diversas políticas internas, pero mucho más 

aún respecto a las prácticas de estas por parte del personal para lo cual se hará una 

verificación y seguimiento constante por parte de la organización.  

Asignación de autoridad y responsabilidad: Definida la estructura y las políticas internas 

se establecen el perfil del cargo donde se describirán las tareas y responsabilidades a seguir 

por parte de los colaboradores que los ocupen. Con ello, se facilitará el seguimiento en cuanto 

a cumplimientos, procedencia y entrega de información y la orientación hacia el trabajo en 

equipo para la gestión de los riesgos y/o problemas que se presentan en los procesos 

operativos de la compañía.  

Incentivo y tentaciones: Para mantener e incentivar la cultura que se ha creado dentro de 

una organización es importante crear lo incentivos necesarios para premiar el buen accionar, 

como también evitar cualquier tipo de desviación en el comportamiento ante la presencia de 

tentaciones o, en su lugar, la elusión dentro de los controles por parte del personal.  

Según Luna, Alcívar, Salazar y Andrade (2019) describieron las políticas que conforman 

el componente de ambiente de trabajo los cuales son: “compromiso con la integridad y 

valores, supervisión del desarrollo y el rendimiento de los controles internos, fomentar el 



23 

 

crecimiento profesional del personal, generar compromisos de responsabilidad de los 

controles internos” (pág. 70). 

2.2.4.2. Evaluación y valoración del riesgo.  

Todo proceso interno de cualquier organización tiene riesgos, en menor o mayor 

probabilidad de ocurrencia, cuya consecuencia trae efectos negativos y por ende la búsqueda 

incesante de su evaluación y valoración para una apropiada gestión del este a través del 

establecimiento de objetivos medibles, temporales y reales, alineados a los fines y metas 

empresariales correspondientes (Salas, 2015).  

El sistema de control interno unifica, organiza, sincroniza y articula tanto los activos, 

recursos y talentos de la empresa orientadas a la consecución de las metas organizacionales 

para el cumplimiento de su razón de existir. Es por ello, que dicho sistema deberá de brindar 

una descripción clara de cada actividad y proceso interno para proporcionar una panorámica 

rápida e identificar cualquier falencia que exista y que los mismos colaboradores notifiquen 

de dicha existencia de riesgo.  

Un efecto inmediato del sistema de controles internos dentro de una compañía es la 

inmediata organización, así como la reducción de tiempos y la optimización de los mismos 

recursos y activos de la empresa, esto permite una mitigación, eliminación o control 

adecuado del riesgo identificado, evaluado y valorado, como también facilita su seguimiento 

periódico. 

Cada empresa se enfrenta a riesgos provenientes de fuentes externas e internas. Los 

riesgos una vez identificados deben generar a la gerencia y a toda la compañía una 

valoración, pero más que todo: una respuesta inmediata. Así, la valoración y respuesta del 

riesgo es un proceso interactivo de prueba y error hasta encontrar la óptima solución. La 

valoración de los riesgos conlleva a que se estime su frecuencia, probabilidad de ocurrencia, 
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impacto y otras variables de interés que facilitan determinar un valor para poder establecer si 

es altamente riesgoso o es muy bajo. Así, la gerencia y toda la organización sabrá si destina o 

no recursos, de manera justificada y teniendo como sustento una evaluación objetiva (Yagual, 

Pintado, & Ligua, 2018).  

La valoración de riesgo es importante para lograr una óptima gestión de una organización, 

su importancia radica en que unifica esfuerzos, activos, talentos y recursos económicos para 

poder implementar el conjunto de acciones para los riegos identificados y lograr los niveles 

de control aceptables. 

Según Luna, Alcívar, Salazar y Andrade (2019) describieron las políticas que conforman 

el componente de evaluación y valoración de riesgo los cuales son: “establece objetivos para 

identificar y valorar los riesgos, analizar los riesgos para una apropiada administración, 

consideración de fraude dentro de la evaluación del riesgo, gestionar los cambios que incidan 

en el sistema de control interno” (pág. 71). 

2.2.4.3. Actividades de control.  

Para la consecución de resultados óptimos y esperados en cada proceso interno de la 

compañía se requiere del establecimiento de tareas orientadas a realizar la verificación de las 

acciones pertinentes que ayudan a estos, así como su alineamiento para el alcance de las 

metas empresariales (Rodríguez, 2016).  

A continuación, según Rodríguez (2019) describió los diversos tipos actividades que son 

aplicables: 

Revisiones de alto nivel: El seguimiento que se brinda por parte de la alta gerencia y 

mandos medios donde existe un compromiso total y un involucramiento completo respecto a 

dar seguimiento a las mejoras organizacionales, es realizada a través de reuniones de 

monitoreo periódico.  
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Funciones directas o actividades administrativas: Para el óptimo funcionamiento de una 

estructura organizacional es indispensable que se establezcan las funciones apropiadas como 

responsabilidades y tareas a realizar acorde al cargo que ocupa y con ello a las metas que han 

sido identificados como establecidos para este.  

Procesamiento de información: Establece las diversas metodologías como instrumentos 

tanto para la recolección de los datos como para su respectivo análisis y procesamiento con la 

finalidad de brindar conocimiento sobre el contexto actual de una tarea, de un proceso o de la 

misma compañía.  

Controles físicos: Son actividades netamente de verificación en sitio (bodega, cuartos de 

almacenamiento, archivos, entre otros) para la constatación de bienes muebles o inmueble, 

así como también de la información que dispone la compañía como parte de sus procesos 

internos o como salida de estos.  

Segregación de responsabilidades: Los diversos cargos dentro de una compañía tienen 

diversos grados de responsabilidad para lo cual es necesario establecer su diferenciación con 

la finalidad de facilitar el seguimiento como identificar al colaborador que ejecutó, omitió o 

no realizó alguna acción que no le correspondía.  

Políticas y procedimientos: Son las actividades que generan un control mucho más 

eficiente debido a que al ser documentos de guía y consulta para los colaboradores de la 

compañía facilita el cumplimiento de las diversas tareas descritas para la obtención del 

resultado esperando en cada proceso interno de la organización.  

Según Luna, Alcívar, Salazar y Andrade (2019) describieron las políticas que conforman 

el componente de actividades de control los cuales son: “desarrollar actividades de 

mitigación, actividades de control orientadas a la tecnología y, la elaboración de políticas y 

procedimientos internos” (pág. 71). 
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2.2.4.4. Información y comunicación.  

Los sistemas de control interno tienen como principal salida de su proceso el proporcionar 

información valiosa y oportuna sobre la realidad económica, financiera y operativa de la 

compañía, por lo cual es necesario que sea compartida entre las diferentes escalas de la 

estructura organizacional para el apropiado seguimiento y consecución de las metas 

empresariales trazadas (Mendoza & Tello, 2018).  

Según Mendoza y Tello (2018) identificaron los principales canales de comunicación:  

Revisiones constantes: Son reuniones periódicas donde el personal, generalmente de 

mandos medios y gerencia, hacen un seguimiento para tomar acciones que ayuden a los 

objetivos organizacionales. 

Correo electrónico: Facilita una comunicación mucho más rápida y personalizada respecto 

a cambios, modificaciones y toda decisión que haya sido tomada por parte de la gerencia 

dentro de una organización. El correo permite también agilizar proceso al comunicar 

novedades en la ejecución de estos. 

Folletos y carteles: Es documentación que contiene información y datos de interés que son 

comunicados con la finalidad de lograr una recordación que es considerada importante para 

los colaboradores y personal de la compañía. En este sentido, los folletos y carteles serán 

diseñados de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la organización. 

Según Luna, Alcívar, Salazar y Andrade (2019) describieron las políticas que conforman 

el componente de información y comunicación los cuales son: “generar información 

relevante y de calidad, comunica de manera interna dichos resultados y brinda informes a las 

partes interesadas (gobierno, sociedad y clientes)” (pág. 71). 
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2.2.4.5. Actividades de monitoreo.  

El sistema de control interno requiere de actividades complementarias que permitan 

hacerlo perfectible, es decir que faciliten su mejora constante para mantener las alertas 

apropiadas ante cambios en los riesgos y poderlos identificar adecuadamente para evaluarlos 

y gestionarlo de manera óptima (Serrano, Señalin, Vega, & Herrera, 2018).  

La supervisión y el monitoreo ayudan a verificar que lo establecido en actividades de 

control se ha efectuado sin novedades, además que permite identificar a tiempo cualquier tipo 

de situación anómala que perjudica el alcance de los objetivos propuestos. Es innegable que 

muchas veces, dichas actividades se realizan a través de auditorías externas, para que la 

evaluación sea lo más objetiva posible. 

Según Luna, Alcívar, Salazar y Andrade (2019) describieron las políticas que conforman 

el componente de actividades de monitoreo como de supervisión los cuales son: “seleccionar 

e implementar las evaluaciones periódicas a realizar y comunicar las deficiencias encontradas 

para el mejoramiento del sistema de control interno” (pág. 72). 

2.2.5. Manual. 

Un manual es un documento técnico, tanto administrativo como operativo, donde se 

establecen pasos secuenciales respecto a tareas que deben de ser realizadas para la obtención 

del mejor resultado posible que se espera lograr en un proceso o actividad interna de la 

compañía, donde también se asignan responsabilidades y autoridades dependiendo del cargo 

y estructura organizacional (Cárdenas, 2015). 

Según Vivanco (2017) definió al manual como: “una herramienta de soporte que describe 

de forma sistemática cada una de las actividades para alcanzar el resulta óptimo esperado en 

un cargo específico de un área de trabajo puntual de la organización, lo que le convierte en 

verdaderas guías para los colaboradores de la compañía” (pág. 248). 
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Según Villafuerte (2018) definió al manual como: “herramienta de uso interno que es 

manejado por los colaboradores del proceso o área para el cual fue diseñado y que detalla las 

actividades requeridas para ser ejecutadas junto con las funciones y responsabilidades que 

tiene cada cargo” (pág. 21). 

Los manuales son herramientas que tienen un sinnúmero de usos y aplicaciones internas 

dentro de una empresa y que permiten establecer las tareas más apropiadas para los diversos 

procesos internos que tiene una organización, así como facilita la mejora de estos e incentiva 

el crecimiento personal de los colaboradores. En muchos de los documentos internos que 

tienen una compañía y que conforman un manual, se describen las responsabilidades como 

autoridades de cada puesto. 

2.2.5.1. Clases de manuales. 

Debido a la gran variedad y versatilidad que tiene los manuales, se ha considerado 

apropiado clasificarles para hacer mucho más práctico su uso y aplicación dentro de una 

organización. Entre los diversos tipos que se han considerado se tienen a: manuales 

operativos, manuales de soporte y manuales estratégicos. Dichos documentos ayudan a 

mejorar áreas como comercial, talento humano, entre otros (Vásquez & Laguna, 2016). 

Según Vásquez (2015) estableció que los manuales pueden clasificarse como: “por su área 

de aplicación, donde se divide a su vez en macro administrativo, micro administrativo y meso 

administrativo; por su contenido, donde se establecen lineamientos o políticas; y, por su 

ámbito, divido a su vez en generales y específicos” (pág. 59). 

Según Sánchez (2014) estableció que los manuales pueden clasificarse como: “por su 

alcance, donde se enfoca a áreas específicas, puestos o de uso general; por su contenido, 

donde se establecen lineamientos o políticas, actividades administrativas como técnicas; y, 

por su función, enfocado a establecer tareas o funciones” (pág. 25). 



29 

 

Los manuales tienen una clasificación o tipo que le permite su aplicación práctica de 

acuerdo con los requerimientos y necesidades que tenga una actividad, un proceso o una 

empresa. Así, facilita a quien desee establecer un sistema de control interno un resumen claro 

con una finalidad muy específica que pueda usarse para cada documento que sea preciso. 

2.2.5.2.Manual de procedimientos. 

Según Torres (2017) establece e indica que: “los manuales y procedimientos son una guía 

para asegurar el cumplimiento de actividades que conllevarán a la consecución de objetivos 

estratégicos para la empresa, asignando responsabilidades a seguir para evitar duplicidad de 

funciones y otros riesgos mayores” (pág. 44).  

Según Benavides (2017) define que los manuales de procedimiento son: “documentos que 

permiten definir la estructura de una organización, su filosofía empresarial, sus funciones y 

ayuda a evaluar el riesgo en las actividades más crítica, así como una guía para la gerencia, y 

brinda un plan de comunicación” (pág. 8). 

Los manuales de procedimiento pertenecen a la clasificación de manuales por su 

contenido donde se especifican acciones y tareas a seguir para un proceso en donde participan 

dos o más áreas, sin que una sea predominante. En este sentido, la descripción sobre las 

actividades a hacer y los controles establecidos para dicho efecto busca reducir y/o eliminar 

los riesgos que han sido previamente identificados y evaluados. A futuro dichos documentos 

son comunicados a todo el personal de la organización. 

2.2.5.3.Manual de procedimientos administrativos. 

Según Torres (2017) establece e indica que: “los manuales y procedimientos son una guía 

para asegurar el cumplimiento de actividades que conllevarán a la consecución de objetivos 

estratégicos para la empresa, asignando responsabilidades a seguir para evitar duplicidad de 

funciones y otros riesgos mayores” (pág. 44).  
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Según Benavides (2017) define que los manuales de procedimiento son: “documentos que 

permiten definir la estructura de una organización, su filosofía empresarial, sus funciones y 

ayuda a evaluar el riesgo en las actividades más crítica, así como una guía para la gerencia, y 

brinda un plan de comunicación” (pág. 8). 

El manual de procedimiento administrativo busca establecer tareas y responsabilidades en 

un ámbito en particular como son los procesos administrativos, generalmente el sistema de 

control internos se enfoca en el área contable y sus subprocesos inherentes, para lo cual se 

procede a la elaboración de políticas y procedimientos, donde se definen las directrices y las 

acciones de éstas, respectivamente. 

2.2.5.4.Estructura de un manual de procedimientos. 

Según Vásquez (2015) estableció que los manuales tienen la siguiente estructura: 

“logotipo y nombre de la empresa, título, número de página, departamentos o áreas 

responsables tanto de la elaboración, revisión y aprobación del documento, y código” (pág. 

61). 

Según Ruiz (2015) estableció que los manuales tienen la siguiente estructura: “caratula, 

introducción, objetivo, alcance, responsables, política o procedimiento y registros. Los cuales 

son los elementos generalmente aceptados y requeridos” (pág. 43). 

Según Ordoñez (2015) estableció que los manuales: “no tienen una estructura definida en 

cuanto a su forma como tal debido a que se deben de elaborar acorde a las necesidades y 

requerimientos de cada compañía. Pero abarcan puntos importantes como el establecimiento 

y muestra de los objetivos que busca alcanzar el documento como la evaluación de estos para 

conocer si su realización ha sido la más apropiada” (pág. 32). 
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2.2.5.5. Políticas contables. 

 

Según Cartagena y Franco (2017) identificaron la definición de las políticas contables de 

acuerdo a la NIIF sección 8  como: “una herramienta que le permiten a una organización 

determinar cómo van a reconocer, registrar y presentar sus transacciones en los estados 

financieros” (pág. 29). 

Según Quimí (2018) definió a las políticas contables como: “un documento que se 

compone de las directrices de cómo manejar la información, su registro, a quien comunicarla 

y la ejecución para la toma de decisiones, se espera que se encuentren diseñados de forma 

sistemática y ordenada” (pág. 1). 

Según Mora (2016) definió a las políticas contables como: “convenciones  que  permiten  

la presentación de información financiera relevante y confiable que ayude a la toma de 

decisiones por parte de los administradores” (pág. 37). 

Las políticas contables son un conjunto de valores establecidos internamente dentro de una 

empresa con la finalidad de crear una cultura organizacional enfocada a la mejora del proceso 

administrativo y sus respectivos controles que se ejercerán en todos los demás procesos 

operativos y administrativos de la compañía, como también se busca que la información que 

se proporciona y es la salida principal de dicho proceso sea lo más precisa, exacta y confiable 

posible para las decisiones gerenciales a tomarse a partir de la situación actual como la 

proyección futura de la sociedad. 

2.2.6. Procesos 

Según Santana y Nagua (2015) definieron a los procesos como: “el conjunto de métodos, 

materias primas, personas, máquinas, personas, medio ambiente, recursos que como resultado 

de su interacción generaran valor agregado y transformación, con lo que se crean productos y 

servicios para los clientes” (pág. 23).  
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Los procesos son representaciones, generalmente gráficas, de las diversas actividades que 

son realizadas por una compañía. Los procesos se diseñan para facilitar la ejecución 

sincronizada, coordinada y en un orden específico de tareas puntuales que deben de realizar 

uno o varios cargos quienes son los responsables asignados para entregar un resultado esperado 

por la compañía. Facilita el conocimiento de cómo se interrelacionan los procesos entre sí y 

ayuda a alcanzar la eficiencia empresarial. 

2.2.6.1.Mapa de procesos.  

Es una representación gráfica que define la estructura y relación de los diferentes procesos 

de una organización, para lo cual procede a la agrupación de acuerdo con su tipo e interacción 

respectiva dentro de las operaciones que ejecuta la compañía. Así mismo es de gran facilidad 

de comprensión debido al detalle que tiene, indiferente del tipo de industria en que opera o el 

tamaño que tenga una sociedad (International Organization for Standarization, 2015). 

El mapa de proceso permite identificar como interactúan y se relacionan los diversos 

responsables y áreas que participan en los mismos. Así, facilita su utilidad. En muchos 

documentos que detallan el mapa de proceso hacen una descripción gráfica por niveles que 

conlleva a su vez a establecer los recursos, los controles, las entradas y salidas de cada uno 

como también de los subprocesos que saben contener, y en algunos casos es de 

desconocimiento por completo de toda la organización, como también ayuda a establecer 

procesos que no se tienen y que son requeridos.  

2.2.6.2.Tipos de proceso.  

Según International Organization for Standarization (2015) definió que los procesos se 

clasifican en los siguientes tipos. Estos son:  

Los procesos estratégicos: son aquellos procesos que definen de manera general el rumbo 

que busca alcanzar la compañía para lo cual realizan actividades puntuales orientadas a la 
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gerencia y mandos medios cuyas metas específicas permitirán dar cumplimiento a lo propuesto 

por la organización. 

Los procesos operativos: son aquellos procesos que ejecutan los planes y políticas que han 

sido definidas en los procesos estratégicos y que permiten la generación del valor agregado a 

la oferta (producto, bien o servicio) que tiene una compañía dentro de una industria o sector 

determinado de la economía.  

Los procesos de apoyo: son aquellos procesos que facilitan que las demás clasificaciones 

puedan ser ejecutados sin contratiempos y aporta procesos específicos como puntuales en áreas 

que requieren de conocimiento técnico, operativo y administrativo para ser ejecutados de forma 

apropiada para convertirse en un insumo o entrada de los otros tipos de procesos. 

2.2.6.3.Diseño de proceso.  

El diseño de un proceso es una sucesión de pasos que deben de realizarse para conocer de 

forma apropiada la ejecución de un grupo de tareas muy específicas para lograr su mejora como 

eficiencia operativa requerida por la compañía (Santana & Nagua, 2015). Un adecuado diseño 

de proceso tiene los siguientes pasos: 

Descripción actual de todas las actividades que se realizan. 

Identificar las tareas más críticas y de mayor incidencia. 

Identificar los riesgos potenciales o existentes. 

Establecer las acciones a seguir para gestionar dichos riesgos identificados. 

2.2.6.4.Diagrama de flujo. 

Según Chazi (2016) definió al diagrama de flujo como: “una esquematización que emplea 

símbolos gráficos para representar las actividades. Permiten a la empresa describir 

secuencialmente los pasos o etapas y su interacción con los demás departamentos, facilitando 

su compresión de manera íntegra hacia las operaciones” (pág. 27). 
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El diagrama de flujo es una herramienta gráfica que permite describir tareas específicas 

mediante la aplicación de una simbología específica y generalmente aceptada. Ayuda también 

a identificar de forma rápida quiénes participan y quiénes son los responsables de cada acción 

que se deba de ejecutar o considerar. 

2.2.6.5.Elaboración de un diagrama de flujo. 

Según Chazi (2016) estableció los siguientes pasos a seguir para elaborar de manera 

apropiada un diagrama de flujo a través de la forma correcta y secuencial en que se debe de 

ejecutar cada tarea identificada dentro del proceso, área, departamento o la empresa. Los pasos 

son: recolección de datos sobre el proceso actual, establecimiento de objetivos a perseguir o 

alcanzar. 

Según Chazi (2016) estableció que un diagrama de flujo valido contiene: Título del 

diagrama, descripción de las actividades de manera gráfica; secuencia lógica, cronológica y 

asignando los correspondientes responsables; y, verificar que este completo y que describa con 

exactitud el proceso que se quiere documentar. 

2.2.6.6.Tipos de diagrama de flujo. 

Según Yagual, Pintado y Ligua (2018) determinaron que existen varios tipos de diagramas 

de flujo que pueden ser adaptados dependiendo de los requerimientos que tenga la 

organización. Estos diagramas son: 

Diagrama de formato vertical: En este formato de diagrama de flujo la secuencia de las 

operaciones se desarrolla de arriba hacia abajo.  

Diagrama de formato horizontal: En este formato de diagrama de flujo la secuencia de las 

operaciones va de izquierda a derecha y por lo general permiten la integración de varias áreas 

o departamentos para cumplir con la totalidad del proceso. 
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Diagrama de formato panorámico: En este formato de diagrama de flujo se registra, tanto 

en líneas verticales como horizontales, distintas acciones simultáneas y la interacción de más 

de un área de trabajo. Por lo general intervienen otras áreas o departamentos para el 

cumplimiento del proceso. 

Diagrama de formato arquitectónico: En este formato de diagrama de flujo realiza una 

descripción de la ruta que recorre una persona dentro del plano arquitectónico en el área de 

trabajo. 

2.2.6.7.Proceso contable. 

Según (Picazo Cornejo, 2014) define al proceso contable como “una herramienta que 

brinda una información importante sobre la conducción o manejo de un negocio, en lo que al 

aspecto financiero se refiere, un correcto tratamiento de esta información permitirá una toma 

de decisiones oportuna”. 

El proceso contable proporciona y brinda toda la información económica y financiera 

necesaria acerca de cómo se está manejando el negocio, así como su situación actual. Por lo 

cual, se deberá llevar un correcto tratamiento de la información que serán fundamental para la 

toma de decisiones y siendo necesario el establecimiento de controles internos pertinentes. En 

el presente estudio y de acuerdo a la estructura organizacional actual que se encuentra 

vigente, para la empresa SESEP se considera y ha definido como proceso administrativo a las 

actividades y tareas de índole contable, tal como se mostrará en el mapa organizacional 

efectivo de la compañía. 

2.2.7. NIIF para PYMES 

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías y Valores (2011) en su resolución No. 

08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y publicado con el Registro Oficial No. 498 del 

31 de diciembre del 2008, se estableció el cronograma de aplicación obligatoria de las “NIIF” 
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y cuya aplicación de la normativa era a partir del 1 de enero del año 2012, al grupo 

conformado por las PYMES, es decir organizaciones cuyos activos totales eran inferiores a 

USD 4 millones de dólares, ventas anuales de hasta USD 5 millones de dólares y con menos 

de 200 trabajadores en promedio.  La normativa en mención consta de 35 secciones 

conformadas por 400 páginas aproximadamente, 350 ítems de revelaciones y la actualización 

es de cada 3 años 

2.3. Marco contextual 

La compañía de Servicio Ecuatoriano Seguridad Privada Cía. Ltda., (SESEP) se encuentra 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil en la Av. Isidro Ayora calle principal Mucho Lote 

7ma Etapa Mz. 2361 (ver Apéndice B). Su actividad económica es brindar servicios de 

seguridad física y privada. Fue constituida el 14 de abril del 2004 con un plazo social hasta el 

14 de abril del 2054. Finalmente, cuenta con número de Registro Único del Contribuyente # 

0992347597001 (Superintendencia de Compañía y Valores, 2019). 

El gran crecimiento de la compañía se basó en el auge económico que tuvo el país donde 

todos los sectores tuvieron repuntes importantes, y su exitoso desempeño se logró a partir de 

la diversificación de los servicios que brindan a la comunidad como son: seguridad física, 

electrónica, alarmas, CCTV, cerco eléctrico, control de acceso, monitoreo, custodia de 

mercadería - investigaciones, rastreo y candado satelital.   

2.3.1. Equipo administrativo y organizacional.  

Dirección general.  

Área de operaciones de seguridad física. 

Área de operaciones de seguridad electrónica. 

Área de recursos humanos. 
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Área administrativa. 

Área de monitoreo.  

 

Figura 2: Organigrama actual. 

2.3.2. Misión. 

“Compañía proveedora de servicios de seguridad en el país enmarcada en la ley y sus 

reglamentos, aportando con fuentes de trabajo a la sociedad, y de esta forma contribuyendo 

con el Ecuador para su crecimiento y desarrollo con un elemento humano con principios y 

valores bien definidos y con un alto grado de profesionalidad, logrando con esto la confianza 

de nuestros clientes” (Servicio Ecuatoriano Seguridad Privada Cía. Ltda., 2019).   

2.3.3. Visión. 

“Contar con sucursales en las principales ciudades del país y ser una compañía reconocida 

a nivel nacional por su alta calidad de servicio, teniendo como pilares fundamentales la 

profesionalización de sus directivos y empleados, logrando relaciones a largo plazo con 
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nuestros clientes mediante nuestro compromiso hacia ellos, ser reconocidos como el mejor 

lugar para trabajar en el Ecuador” (Servicio Ecuatoriano Seguridad Privada Cía. Ltda., 2019).    

2.3.4. Valores corporativos 

Lealtad    Honestidad  Responsabilidad  Generosidad 

Humildad   Compromiso  Empatía   Respeto 

2.3.5. Responsabilidad legal y aspectos técnicos. 

SESEP cuenta con toda la documentación necesaria para operar como compañía de 

Seguridad Física y electrónica. Esto se conforma por: permiso de comando conjunto de las 

fuerzas armadas y policía nacional, tenencia de armas, permiso de ministerio de trabajo, 

permiso del ministerio del interior y permiso de uniformes. También cuenta con diversas 

pólizas de seguro como son de: responsabilidad civil, seguro por gastos médicos, seguro por 

muerte accidental, seguro IESS. Finalmente, cuenta con los reglamentos internos sellados por 

el ministerio de trabajo y demás permisos que se requiere para laborar como compañía de 

seguridad privada. 

2.3.6. Permisos de funcionamiento. 

Entre los documentos que debe de presentar la empresa SESEP Cía. Ltda.  para el 

otorgamiento del permiso de funcionamiento se encuentran: inspección anual de la 

intendencia de policía, reportes semestrales presentados a la intendencia de policía, tenencia 

de armas, permisos de armas, permiso de operaciones anual, permiso de uniformes y 

constitución de empresa jurídica. 

2.3.7. Certificaciones y afiliaciones. 

La organización cuenta con diversas certificaciones como son: BASC (Business Alliance 

for Secure Commerce), Cámara de Comercio de Guayaquil y Asociación Nacional de 

Empresas de Seguridad Integral e Investigación. 
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2.3.8. Productos y/o servicios 

Servicio Ecuatoriano Seguridad Privada Cía. Ltda., (SESEP) cuenta con la siguiente 

cartera de servicios que oferta a sus clientes y/o consumidores como son: custodias, seguridad 

física, inspecciones, análisis de riesgos y comercialización de productos de seguridad. 

2.3.9. Aspectos financieros. 

Tabla 4 

Estado de situación financiera de la empresa SESEP. Periodo 2018. 

 

Se puede observar que existe una cantidad significativa dentro de los pasivos de la empresa, 

así mismo se pudo evidenciar que existe un rubro considerable respecto a documentos por 

pagar no corrientes a accionistas, socios, participes, Beneficiarios u otros titulares de derechos 

representativos de capital local. Mientras que los activos corrientes se ven significativamente 

representados por Crédito tributario a favor del sujeto pasivo por renta. A pesar de lo 

anteriormente descrito, la empresa Servicio Ecuatoriano Seguridad Privada Cía. Ltda., 

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y Equivalente De Efectivo 7,895.00     Cuentas y Documentos por Pagar      29,875.00 

Cuentas y Documentos Por Cobrar 
23,956.57    

Obligaciones Participación 

Trabajadores por Pagar
         937.73 

Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo 

por Renta 109,433.61  
Total Pasivos Corrientes    30,812.73 

Total Activo Corriente 141,285.18  

Pasivos no Corrientes

Activos No Corrientes Otros Documentos por Pagar no    121,085.75 

Terrenos     22,000.00 Total Pasivos no Corriente  121,085.75 

Muebles y Enseres     25,000.00 Total Pasivos  151,898.48 

Equipo de Computación y Software     30,000.00 

Del Costo Histórico Antes de 

Reexpresiones o Revaluaciones
    16,716.00 

Patrimonio

(-) Depreciación Acumulada de 

Propiedades, Planta y Equipo
  -33,432.00 Capital Suscrito y/o Asignado      10,000.00 

Utilidad no Distribuida Ejercicios      35,685.35 

Total Activo no Corriente 60,284.00    Utilidad del Ejercicio Patrimonio       3,985.35 

Total de Patrimonio    49,670.70 

Total Activo 201,569.18  Total Pasivo y Patrimonio  201,569.18 

Servicio Ecuatoriano de Seguridad Privada Cía. Ltda. SESEP

Al 31 De Diciembre Del 2018  

Expresados En Dólares Americanos

Estado De Situación Financiera
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(SESEP) generó una utilidad del ejercicio de US$ 3,985.35. El capital de la empresa se 

conforma de la siguiente manera de acuerdo con la Superintendencia de Compañía y Valores 

(2020) donde se indica que los accionistas o socios son: 

Socio 1 con un aporte de capital de US$ 4,999.00. Es el actual gerente general de la empresa. 

Socio 2 con un aporte de capital de US$ 2.00. Es la actual presidenta de la compañía. 

Socio 3 con un aporte de capital de US$ 4,999.00. 

Con ello, se evidencia también que existe la posibilidad de que el manejo de los fondos de 

los socios y los de la compañía no son independientes, lo que se refleja en el alto rubro de la 

cuenta Otros documentos por pagar no corrientes a accionistas, socios, participes o con 

derechos representativos de capital local.  

De acuerdo con un análisis del Centro de Investigaciones y de la Unidad de Estudios y 

Desarrollo de Empresas Familiares de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

(UEES) (2018) se estimó que aproximadamente más del 81,2% de las empresas en Ecuador 

son familiares en ocho sectores entre los que se destaca el de servicios, es decir que la 

actividad de seguridad física se encuentra dentro de este porcentaje, lo cual permitiría 

entender y explicar de alguna forma la observación encontrada a partir del Estado de 

Situación Financiera presentado. 

2.3.10. Aspectos operativos. 

Durante la obtención de información respecto al proceso administrativo de la empresa 

Servicio Ecuatoriano Seguridad Privada Cía. Ltda., (SESEP) en un dialogo inicial que se tuvo 

con el personal y colaboradores de la compañía, se identificaron las siguientes novedades. 

Estas fueron:   
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✓ Disposición de los registros de manera manual. Es decir, el ingreso y 

procesamiento de los datos se realizan sin el uso del sistema contable disponible en 

la organización lo que no permite ni facilita la verificación y/o validación de la 

información que es suministrada por los documentos de soporte que se generan por 

la actividad económica de la compañía. 

✓ Poco uso del sistema Contifico respecto al ingreso de las ventas electrónicas juntos 

con sus respectivas retenciones digitales, liquidaciones, registros de pagos y otros 

soportes. A pesar de que la empresa cuenta con registros donde evidencia 

capacitaciones realizadas con el personal para el manejo del sistema. Dicha 

tecnología fue adquirida en el año 2018 con la finalidad de unificar el 

procesamiento de la información contable. 

✓ Carencia de un informe actualizado de clientes en estado de mora o que presentan 

algún tipo de retrasos en sus pagos para dar el seguimiento respectivo y el cobro de 

los valores entregados por la empresa. 

✓ Uso deficiente de la caja, debido a que se ha definido valores superiores que no 

corresponden a dicho concepto, así como también se identificó que el riesgo de una 

posible malversación de los fondos por parte de los responsables o jefes inmediatos 

a ellos. 

✓ Existe un mal archivo de los soportes documentales, lo que además limita el 

proceso administrativo, conformado por tareas contables específicamente, que se 

enfoca exclusivamente en la clasificación de los comprobantes tanto de compras 

como de ventas que son entregados al contador externos en forma desordenada lo 

que dificulta su respectivo manejo. 

✓ Aplicación inadecuada de las NIIF 15 por parte de la empresa. 
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✓ Duplicación de trabajo en las actividades administrativas, las que conlleva tareas 

contables como la generación de comprobantes de pagos, egresos y gastos, así 

como el ingreso de la información. Esto es debido a que no se hace uso del sistema 

y se hace el ingreso manual de datos en archivos digitales que no facilitan la 

verificación y validación de la información. 

✓ Existen respaldos documentales sin la debida firma correspondiente, ejemplo: 

comprobantes de pago. Lo que dificulta establecer al responsable y a la autoridad 

que haya aprobado una actividad o tarea.  

Finalmente, se concluye que las actividades en el área administrativa corresponden a la 

contabilidad, la cuales son limitadas y realizadas por un contador externo lo que conlleva a 

intuir el porqué de la ausencia de los controles internos. 
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2.3.11. Análisis FODA. 

Tabla 5 

Matriz FODA.    

 

 

Factores Externo

Factores Internos
O1: Crecimiento de 

la industria

O2: Adaptación al 

cambio

O3: Búsqueda de 

mejorar procesos 

administrativos

D1: Carencia de 

controles en el 

proceso contable

D2: 

Administración 

poco formal del 

proceso contable

D3: Falta de 

indicadores para 

medir el proceso 

contable.

F1: Experiencia.

F2: Personal especializado.

F3: Gobierno de la empresa

A1: Alta competencia.

A2: Regulaciones exigentes y de cambio 

constantes.

A3: Presencia de servicios sustitutos.

Debilidades

F1,F2,F3;O1,O2,O3: Cronograma de actividades para 

implementar de los controles propuestos a través de políticas y 

procedimientos administrativos

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades

D1, D2, D3;F1,F2,F3: Elaboración de políticas y 

procedimientos administrativos

A1,A2,A3;D1,D2,D3: Evaluación financiera a través del 

Análisis Costo-Beneficio
O1,O2,O3;A1,A2,A3: Elaboración de conjunto de indicadores
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2.4.Marco conceptual 

Administración: Es el manejo o conducción que se tiene respecto a las actividades que 

realiza una organización como parte de su objetivo social, la cual tiene como finalidad 

alcanzar metas empresariales trazadas. Administración viene del vocablo manus significa 

manejar o conducir (Sánchez, 2015). 

Control Interno: Es una metodología que permite eliminar, mitigar, reducir y administrar 

riesgos existentes o potenciales que se generan de la actividad u operación que realiza una 

compañía, brindando seguridad, confianza y razonabilidad respecto a la gestión empresarial y 

comunicar el seguimiento como monitoreo que se realiza respecto a las metas y objetivos que 

se van alcanzando (Lafuente, 2016). 

Diagrama de flujo: Describe gráfica y secuencialmente las actividades que se deben de 

seguir dentro de un proceso para alcanzar el resultado óptimo posible y esperado. Dicha 

representación se elabora a partir de símbolos generalmente aceptados que facilitan la 

identificación y comunican una acción (Chazi, 2016). 

Documentos de trabajo: Son documentos internos de una empresa que sirven de guía para 

el personal respecto a la mejor manera de ejecutar una tarea o actividad específica. 

Generalmente, dicha documentación cuenta con la aprobación de gerencia y es comunicada a 

todos los colaboradores (Sánchez, 2015). 

Eficacia: Es alcanzar las metas trazada a través de diversas acciones o actividades que 

fueron definidas previamente o establecidas por la gerencia. Muchas de estas acciones solo 

buscan cumplir con los objetivos propuestos sin importar si lo hacen de manera eficiente o 

con el menor costo (Carpio y Yagual, 2018). 
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Eficiencia: Es alcanzar las metas trazada a través de diversas acciones o actividades que 

fueron definidas previamente o establecidas por la gerencia. Muchas de estas cumplen con los 

objetivos propuestos haciéndole manera eficiente, esto es con el menor costo posible (Carpio 

y Yagual, 2018) 

Empresa: Según la Ley de Compañía (2014) define en su artículo 1 como: “Es el contrato 

por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades” (pág. 1). 

Parámetros: Son variables medibles que representan características de interés sobre un 

elemento, componente, sujeto o persona que es objeto de estudio e investigación (Carpio y 

Yagual, 2018). 

Procedimiento: Es un documento que describe actividades generales a seguir como 

también establece la responsabilidad y autoridad respecto a un proceso o área interna. El 

procedimiento sirve como una guía laboral y forma parte de los documentos de trabajo de una 

compañía (Yagual, Pintado y Ligua, 2018). 

Proceso: Proviene del vocablo latín processus que significa progreso. Así, el proceso es un 

grupo de tareas que deben de ejecutarse de forma secuencial por parte de los responsables 

asignados y que en muchos casos interrelaciona diversas áreas de una compañía para obtener 

resultados que son esperados por otros procesos internos u operativos de la empresa 

(Sánchez, 2015). 

Proceso Contable: Es un conjunto de actividades que se enfocan a tareas y funciones 

contables cuya principal finalidad es la exactitud y confiabilidad de las cifras para la entrega 

oportuna de información financiera y económica de la compañía. Comprende etapas que van 

desde la Jornalización hasta la emisión de los estados financieros (Menéndez y Jaime, 2019) 
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2.5.Marco legal 

2.5.1. Ley de Compañía 

De acuerdo con la actual y vigente Ley de Compañías (2017) en su artículo 2 de tal 

instrumento legal establece y define como uno de los cinco tipos de empresas a las 

organizaciones de responsabilidad limitada o, compañía limitada, como es bien conocida a 

nivel nacional por sus siglas (Cía. Ltda.).  

En su sección V sobre “De la Compañía de Responsabilidad Limitada” en su subtítulo 

sobre “Disposiciones Generales” en su artículo 92 le define como la obligación social 

contraída entre dos o más personas de acuerdo con el aporte efectuado de forma individual. 

Así mismo, establece que la identificación y denominación de dichas organizaciones se 

realizará a través de las siglas antes mencionadas (Asamblea Nacional, 2017). 

En su artículo 106 en su subtítulo sobre “El Capital”, establece e indica claramente que los 

aportes de capital deberán ser iguales, acumuladas e indivisibles; esto con el fin de evitar 

disputas y luchas internas. Lo cual también dependerá del monto aportado individualmente 

por cada socio o accionista (Asamblea Nacional, 2017). 

En su artículo 116 en su subtítulo sobre “De la Administración”, se establece la 

conformación de una junta general que será integrada por los socios o accionistas de la 

empresa y que se convertirá en el órgano supremo de la compañía y que tiene como principal 

función designar o remover administradores y gerentes tal como lo expresa su artículo 118 

(Asamblea Nacional, 2017). 

Finalmente, en el artículo 124 establece que los administradores o gerentes deben de 

manera obligatoria presentar información financiera y contable de la empresa como son 

balances, estados, entre otros teniendo como fecha máxima 60 días después de la terminación 

del ejercicio económico. Por lo cual, deberán de llevar cuidadosa y debidamente la 

contabilidad de la compañía, lo que requiere de controles internos apropiados para ello. 



47 

 

2.5.2. Ley de vigilancia y seguridad privada. 

En julio del 2003, el congreso nacional expidió la “ley de vigilancia y seguridad privada”. 

Esta Ley regula las actividades relacionadas con la prestación de servicios de vigilancia y 

seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, bienes muebles y valores, por parte de 

compañías de vigilancia y seguridad privada, legalmente reconocidas. Y en la misma 

normativa, se describe una reglamentación donde establece también el uso de documentos y 

guías externos que han sido elaborado por la autoridad competente que es el Ministerio de 

Gobierno cuyo ente ejecutor es la Comandancia General de la Policía Nacional (Sistema 

Nacional de Control de Armas, 2003). 

2.5.3. Aspectos legales de la compañía. 

La compañía SESEP, está constituida legalmente como una empresa de responsabilidad 

limitada y para desempeñar su actividad de servicios de seguridad, se basa en leyes de la 

constitución de la república del Ecuador, determinando que SESEP, es una empresa 

contribuyente especial, es evidente que es una empresa que esta obligatoriamente a llevar 

contabilidad. 

2.5.3.1. Constitución legal de la empresa. 

Constitución: Responsabilidad limitada bajo la vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías y Valores (ver Apéndice A). 

Razón Social: Servicio Ecuatoriano Seguridad Privada Cía. Ltda., (SESEP) 

Registro Único de Contribuyentes: 0992347597001 

Registro en el Ministerio de Gobierno: Vigente (2019/09/11 - 2020-09-11). 

Operaciones de redes privadas: ARCOTEL-DEDA-2018-001164-E para infraestructura 

inalámbrica radios de dos vías en la frecuencia UHF en las áreas de las provincias del Guayas 

y Los Ríos. 
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2.5.4. Normas internacionales de información financiera (NIIF). 

Es el conjunto de normas e interpretaciones de carácter técnico, aprobadas, emitidas y 

publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Conocido por sus 

siglas en inglés como el IASB). Las NIIF son elaboradas, aprobadas y publicadas por el 

IASB, que es un organismo técnico emisor de normas contables globales, de carácter 

independiente, que tiene su sede en Londres, Inglaterra. Actualmente, el IASB está integrado 

por 15 miembros de tiempo completo (IFRS Foundation, 2019). 

Las Normas Internacionales de Información Financiera se encuentran estructuradas por 

cuatro conjuntos de normas como se detalla a continuación: 13 Normas Internacionales de 

Información Financiera, 41 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) (Entre vigentes y 

normas que ya hayan sido eliminadas) y el Comité de Interpretaciones de NIIF denominado 

CINIIF. Estas Normas Internacionales de Información financiera tienen como objetivo la de 

buscar soluciones mediante la conversión de las normas locales que rigen en cada país, a un 

modelo global, en el cual los estados financieros puedan ser comparativos (Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública - Colombia, 2014). 

2.5.4.1.NIIF 1 Adopción, por primera vez, de las normas internacionales de 

información financiera. 

Esta norma permite que el juego de estados financieros que van a hacer elaborados en base 

a NIIF y las respectivas interpretaciones, muestren una información fidedigna y de calidad tal 

como: la información presentada en los estados financieros debe ser transparente y 

comparativos en todos los años que sean presentados, la información haya sido registrada de 

acuerdo a un punto de partida que haya sido establecido en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y que los usuarios puedan requerir a esta información si un 

costo excedente a su beneficio (IFRS Foundation, 2019). 
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Alcance: 

1. Una entidad aplicará esta NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) en: 

Sus primeros estados financieros con arreglos en las NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera); Y 

En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de acuerdo con las NIC 

34 Información Financiera Intermedia, relativos a una parte del ejercicio cubierto por sus 

primeros estados financieros con arreglo a las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera). 

Los primeros estados financieros con arreglos a las NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera), son los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad 

adopta las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), mediante una 

declaración explicita y sin reserva. 

Esta NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) se aplicará la entidad 

adopta por primera vez las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). 

Esta NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) no afectara a las políticas 

contables (IFRS Foundation, 2019). 

2.5.4.2.NIIF 10:  Políticas contables. 

De acuerdo a un estudio realizado sobre la aplicación de NIIF 10 para PYMES donde 

Guamán (2015) estableció que: “Son políticas contables los principios, bases, convenciones, 

reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados 

financieros” (pág. 25). 

2.5.5. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

Estas Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son el conjunto de normas 

encargadas de reglamentar toda la información que debe ser presentada en el juego de estados 
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financieros en cada periodo contable, en el que debe mostrar la forma en que debe ser 

registrada para su respectivo análisis. Con ello se busca también que la información se lo más 

exacto y confiable posible de tal manera que facilite a la gerencia el accionar oportuno ante la 

situación económica o financiera de la empresa y su contexto respecto al manejo de las 

cuentas contables (Peña, 2015). 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1.Diseño de la investigación 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2017) definieron al diseño de la 

investigación como: “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación y responder al planteamiento” (pág. 128). Esto significa que el 

diseño es un cronograma de diversas actividades o tareas a seguir por parte del investigador y 

que le permitirán la recolección objetiva de información, su proceso y obtención de 

información que le facilitarán la verificación de su hipótesis o idea a defender. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2017) definieron al enfoque cualitativo 

como: “el enfoque que permite analizar la percepción de los sujetos que experimentan con el 

fenómeno o problemática que ha sido identificada” (pág. 358). Esto significa que es un 

enfoque que facilita el entendimiento de un problema considerando la perspectiva de las 

personas o elementos que interactúan, participan o están sujetos a dicho problema. 

La presente investigación hizo uso y aplicación del enfoque cualitativo donde a su vez se 

consideró la utilización de la Investigación Bibliográfica, así como también de la 

Investigación de Campo. Esto facilitó la recolección de datos primarios para su análisis y 

consideración para la elaboración de la propuesta formulada, así como también facilitó el 

reconocimiento de la hipótesis establecida en capítulos anteriores. Las actividades que se 

procedió a realizar fueron: 

Realizar una visita en sitio a la empresa Servicio Ecuatoriano de Seguridad Privada Cía. 

Ltda. (SESEP) para conocer el proceso administrativo y las deficiencias que presenta durante 

la ejecución de sus respectivas actividades, así como las demás informaciones requeridas y 
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necesarias para una apropiada elaboración de la propuesta como la verificación de su 

hipótesis respectiva. 

Se realizó una entrevista al contador, persona responsable directa del proceso 

administrativo donde se ejecutan tareas contables que son requeridas por la empresa Servicio 

Ecuatoriano de Seguridad Privada Cía. Ltda. (SESEP) para conocer su percepción respecto a 

la necesidad de los controles internos. Para ello, se hizo uso de la entrevista a profundidad 

mediante la aplicación de un cuestionario estructurado conformado por 12 preguntas 

estructuradas de respuestas abiertas. 

Se representó las actividades contables actuales de los principales subprocesos para 

identificar de mejor manera las tareas que se ejecutan, quienes las realizan y establecer las 

ausencias más significativas que requieren de una mayor atención y corrección, con la 

finalidad de establecer los controles internos adecuados. 

3.2. Tipo de investigación 

Según Ordoñez y Ordoñez (2018) definieron dos investigaciones: de Campo y 

Bibliográfica que se describirán su definición a continuación: 

Investigación Bibliográfica: “Se procedió a la revisión de la problemática en estudios o 

documentos similares para establecer la base teórica presentada en el capítulo anterior, así 

como también permitió establecer definiciones, conceptos y metodologías” (pág. 30). 

Se caracteriza por la revisión y análisis de otros estudios y demás documentación con 

temática similar o problemática parecida, siendo necesario el análisis y síntesis de estos. 

Investigación de Campo: “Se procedió a realizar una visita a las oficinas administrativas 

de la compañía que participa en el presente estudio, para conocer un poco más sobre la 

problemática identificada y que es el motivo de la presente investigación” (pág. 30). 
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Se apoya en información directa proveniente de la aplicación de la entrevista, pero 

también mediante la revisión de la documentación y la revisión del proceso que es observado 

y estudiado. 

Investigación Descriptiva: “Se realiza el levantamiento de información mediante la 

recolección de datos mediante la aplicación de encuestas o entrevistas” (pág. 30).  

Se procederá para este estudio con el uso de la encuesta, la misma que está compuesta por 

12 preguntas estructuradas de respuestas abierta. Esto permitirá describir, comprender, 

estudiar las potenciales y la percepción que tiene la persona responsable del proceso 

observado de la empresa objeto del presente estudio respecto a la propuesta formulada y 

establecer los controles internos que se necesitan. 

3.3.Población 

3.3.1. Población. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2017) definieron a la población como: 

“conjunto  de  todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (pág. 174). 

Es el conglomerado de los sujetos que se han considerado a ser evaluados o de quienes se 

obtendrá la información requerida respecto al fenómeno o problemática que se está 

estudiando.  

La importancia de esto dentro del enfoque cualitativo es que permite enfocarse en aquellas 

personas que conocen sobre el problema dando luces muy claras de las causas que originan y 

potenciales soluciones.  

La población se conforma por el personal del área administrativa (3 personas) de la 

empresa Servicio Ecuatoriano de Servicio Privada Cía. Ltda. (SESEP) de la ciudad de 

Guayaquil, las cuales se describen a continuación: 
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Tabla 6 

Personal de proceso administrativo 

Cargo Número 

Contador 1 

Asistente Contable 2 

TOTAL 3 

 

3.3.2. Muestra. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2017) definieron a la muestra como: 

“subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser 

representativo de ésta” (pág. 173). 

Se requirió de una toma de muestra a conveniencia. Para lo cual se consideró al personal 

que es responsable principal dentro del proceso observado dentro de la empresa Servicio 

Ecuatoriano de Servicio Privada Cía. Ltda. (SESEP) que es el Contador Externo (1 persona). 

Es importante mencionar que el personal que participó de la entrevista lo hizo de manera 

voluntaria y cuenta con más de dos años de experiencia prestando sus servicios a la compañía 

que participa en el presente estudio. 

3.4.Técnicas e instrumentos de investigación 

Tabla 7 

Técnica e instrumentos utilizados en la investigación 

Técnica Instrumento 

Entrevista  Cuestionario Estructurado 
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De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2017) definieron a la entrevista como: 

“una reunión done una persona calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los 

participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su 

papel es crucial, resulta una especie de filtro” (pág. 233).  

Las entrevistas facilitan la elaboración y preparación de las preguntas para la recolección 

de información como para mantener un interés constante por parte de los entrevistados sobre 

el tema que se trata y obtener explicaciones claras como suficientes sobre el tema. Así, su 

aplicación dependerá de la cantidad de personas, las cuales no deberán de ser mayor a 5, que 

es lo recomendable (Robles, 2015). 

 La entrevista es un instrumento que facilita la recolección de información a través de 

preguntas abiertas y estructuradas de manera que se obtiene la percepción de los sujetos que 

participan o conocen de la problemática que se estudia. En este sentido, la entrevista es 

realizada al Contador externo de la empresa, cuya participación voluntaria facilitó el 

entendimiento respecto a la carencia de controles internos de la empresa. 

3.5.Resultados: Entrevista a asistente administrativo 

1. ¿Se cuenta con actividades de control?  

No se realizan actividades de control. Esto se da porque se carece de documentación formal 

que permita establecer dichas tareas e iniciativas, así como la responsabilidad respectiva y su 

autoridad. Si bien es cierto las ausencias son notorias, se tiene el espíritu y la voluntad para 

mejorar por parte de la empresa. 

Análisis: Se evidencia la carencia de controles internos dentro de la empresa, así como su 

necesidad para mejorar la situación actual dentro del proceso estudiado y observado. Siendo 

de interés para la gerencia formalizar los procesos, cuyos controles deberán de ser adaptados 

a las necesidades y requerimientos organizacionales. 
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2. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones interno?   

No contamos con un manual de funciones el cual nos permita asignar, establecer y definir 

tanto responsabilidades como autoridades entre los diversos cargos que se tiene dentro de la 

empresa. Se han dado asignaciones de tareas de manera verbal y de acuerdo al puesto, pero se 

carece de un documento formal donde se establezca. 

Análisis: La carencia de un documento formal que describa las funciones de cada cargo 

como también un perfil que deberá cumplir la persona que lo ocupe ha generado que no se 

pueda aplicar y diseñar controles apropiados dentro de los procesos internos, especialmente el 

administrativo. 

3. ¿La empresa tiene políticas y procedimientos como guía interna para los diferentes 

procesos administrativos?  

Lamentablemente no se cuenta con controles internos dentro de la empresa, No se tiene. Se es 

consciente de que son documentación interna necesaria y que de alguna u otra manera incide 

de forma directa en los resultados alcanzados y en el funcionamiento apropiado de los 

procesos operativos como administrativos. 

Análisis: La falta de documentación formal como políticas y procedimientos internos, 

excepto el reglamento interno que es un requerimiento obligatorio para el funcionamiento de 

este tipo ha influenciado en la presencia de riesgos y el no alcance de las metas empresariales 

lo que conllevó a que los procesos sean pocos eficaces y eficientes. 

4. ¿Por qué no se cuenta con una guía interna pertinente? 

Porque se carece de los elementos técnicos para su elaboración apropiada y que se adapten a 

las necesidades y requerimientos tanto de la compañía como de los procesos administrativos 
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que se ejecutan. Pero es innegable su importancia, así como los beneficios que traería en la 

empresa. 

Análisis: Además de la carencia de una guía interna pertinente, se observó la falta de 

tiempo para su elaboración por parte del personal que tiene dicha responsabilidad. También 

se evidencia la falta de conocimiento técnico para identificar y evaluar los riesgos inherentes 

del proceso administrativo, así como también para la elaboración de los controles internos 

pertinentes y necesarios. 

5. ¿Cuentan con indicadores y actividades de seguimiento para los diferentes procesos 

administrativos? 

No se cuenta con indicadores y esto ha generado mucho inconveniente para realizar el 

seguimiento apropiado, a tal punto que no se brindan soluciones rápidas al momento de que 

se presenta algún tipo de desviación significativa en los procesos administrativos, lo que no 

deja un margen de acción para que la organización se adapte y responda de forma apropiada. 

Es innegable que toda empresa requiere de indicadores y que son necesario e importantes 

para lograr las metas de la compañía y mejorar. 

Análisis: Se observó que no existen mecanismo de seguimiento mucho menos algún tipo 

de stock de indicadores que faciliten el seguimiento y ayuden a verificar el buen 

funcionamiento de los controles internos para mejorar los procesos. 

6. ¿Qué actividades realiza para dar el seguimiento al personal y a los procesos? 

No se realizan actividades de seguimiento al personal, es por ello que se requiere formalizar 

los procesos de la empresa para que también se puedan establecer las inspecciones y 

verificaciones para las tareas más críticas de la empresa. 

Análisis: La falta de controles interno es la causa principal para contar con actividades de 

control que faciliten tanto su seguimiento como la mejora de los procesos, siendo así que la 



58 

 

organización no pueda contar con mecanismos para alcanzar mejoras significativas y 

sustanciales en sus actividades empresariales. 

7. ¿El personal de la empresa conoce la descripción de sus funciones? 

Conoce sus funciones, pero no cuenta con un documento formal donde se describa las 

funciones de cada uno de los cargos que existen actualmente en la empresa. Debo de reconocer 

que se ha comunicado de manera verbal al personal y se le brinda una pequeña inducción sobre 

las tareas y responsabilidades que tiene, pero no se entrega un documento formal ni se llevan 

registros apropiados para dar a conocer las funciones del personal que se contrata. 

Análisis: Se evidenció la carencia de documentos formales, su entrega, su inducción 

apropiada y registros adecuados que faciliten no solo el conocimiento de las funciones de 

cada cargo dentro de la organización que ayuden a los colaboradores a actuar conforme a sus 

responsabilidades como autoridades asignadas. 

8. ¿Por qué no se elaboró un manual de funciones? 

Se desconoce la técnica que sea la más apropiada para la elaboración del manual, además que 

no se ha realizado un levantamiento de información sobre los cargos que existen en la 

organización. A pesar de este problema, la empresa siempre ha sido transparente con su 

personal para lograr el máximo esfuerzo de ellos comunicando las tareas que deben de realizar 

y que se espera de ellos. Pero es innegable que se debe de elaborar un manual de funciones 

para definir y comunicar de manera formal sus funciones a realizar. 

Análisis: Se observa un compromiso por parte de la gerencia y de la empresa para 

cooperar en la elaboración del manual de funciones para todos los cargos existentes en la 

empresa. Su importancia radica en que dicho documento formaliza las responsabilidades y 

autoridades a cada persona para que lo ejecute de forma comprometida. 
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9. ¿Se tiene un perfil para cada puesto? Si no, ¿cómo se hace el proceso de selección y 

contratación de personal? 

No se tiene un perfil. Nosotros realizamos dicho proceso de manera informal, es decir que no 

tenemos claro qué educación, formación, habilidades o el mínimo experiencia debería cumplir 

un candidato y eso ha conllevado que en algunas ocasiones las personas seleccionadas para un 

puesto determinado no tengan el rendimiento esperado. Esto sería de gran ayuda para la 

búsqueda, la selección y contratación de personal dentro de nuestra empresa. 

Análisis: Se observa la necesidad de formalizar procesos de selección y contratación de 

personal de tal manera que se pueda captar y retener al mejor talento humano para lograr el 

cumplimiento de los controles internos, las diversas tareas asignadas y alcanzar las metas 

organizacionales establecidas. 

10. ¿Cuáles consideran deben de ser los controles internos para las actividades 

orientadas al control de inventario de los elementos de seguridad? 

Se llevan registros internos en los procesos más críticos como el de inventario. Con ello, se 

logrará que un seguimiento de los insumos y recursos con que cuenta la empresa sin que exista 

pérdidas o deterioro que mermen su rendimiento y ganancia esperada. El día a día nos absorbe 

y no hemos podido elaborar e implementar controles. Se espera y se busca mejor dicho proceso 

para contar con los componentes necesarios y controles oportunos para dar seguimiento a 

nuestros activos y equipos.  

Análisis: La carencia de controles en el inventario de equipos y elementos de seguridad ya 

ha generado pérdidas para la empresa la cual se ve en la obligación de absorber como para 

mantener su rentabilidad y sostenibilidad.  
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11. ¿Cuáles consideran deben de ser los controles internos para las actividades de 

ingreso de datos contables? 

Es verificar mediante toma de muestra que la información ha sido ingresada al sistema, así 

como una verificación de que los datos son los mismos a los del soporte respectivo. La empresa 

ha venido trabajando de manera informal. Actualmente no se utiliza bien el sistema interno 

debido a que no se ingresa toda la documentación en él, está siendo subutilizado. 

Análisis: La carencia de controles para las actividades de ingresos de datos contables se 

evidencia a partir de un mal archivo de los soportes documentales, lo que además limita el 

proceso administrativo que se enfoca exclusivamente en la clasificación de los comprobantes 

tanto de compras como de ventas que son entregados al contador externos en forma 

desordenada lo que dificulta su respectivo manejo. 

12. ¿Cuáles consideran deben de ser los controles internos para las actividades de 

provisionamiento para pago a proveedores?  

Es la asignación de valores económicos para dicho pago, los cuales deberán ser aprobados por 

la gerencia previa presentación de lista de proveedores a cancelar. Sí, se han presentado retrasos 

por la falta de recursos económicos debido al giro del negocio. Hay temporadas bajas y eso ha 

afectado algunas veces la liquidez de la compañía. 

Análisis: La carencia de controles en el aprovisionamiento de pago a los proveedores ha 

influenciado en la no cancelación a tiempo de las obligaciones contraídas por terceros por 

parte de la compañía, siendo necesario y una prioridad que se realicen una provisión para 

efectuar el desembolso sin contratiempo lo que permitirá fortalecer dicho proceso. 

3.6. Análisis finales de los resultados de la entrevista 

 Entre las novedades observadas durante el levantamiento de información mediante la 

aplicación de la entrevista., se pudo evidenciar las siguientes situaciones que inciden dentro 
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del proceso observado y estudiado de la empresa Servicio Ecuatoriano de Seguridad Privada 

Cía. Ltda. (SESEP): 

Se evidencia la carencia de controles internos dentro de la empresa, así como su necesidad 

para mejorar la situación actual dentro del proceso estudiado y observado. 

Se evidencia la carencia de un documento formal que describa las funciones de cada cargo 

como también un perfil que deberá cumplir la persona. 

Se observa la falta de documentación formal como políticas y procedimientos internos, 

excepto el reglamento interno que es un requerimiento obligatorio para el funcionamiento. 

Se observó la falta de tiempo para su elaboración por parte del personal que tiene dicha 

responsabilidad. 

No existen mecanismo de seguimiento mucho menos algún tipo de stock de indicadores 

que faciliten el seguimiento y ayuden a verificar el buen funcionamiento de los controles 

internos para mejorar los procesos. 

Se observó la falta de controles interno es la causa principal para contar con actividades de 

control que faciliten tanto su seguimiento como la mejora de los procesos. 

Se evidenció la carencia de documentos formales, su entrega, su inducción apropiada y 

registros adecuados que faciliten no solo el conocimiento de las funciones de cada cargo.  

Se observa un compromiso por parte de la gerencia y de la empresa para cooperar en la 

elaboración del manual de funciones para todos los cargos existentes.  

Se observa la necesidad de formalizar procesos de selección y contratación de personal de 

tal manera que se pueda captar y retener al mejor talento humano.  
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Se observó la carencia de controles en el inventario de equipos y elementos de seguridad 

ya ha generado pérdidas para la empresa.  

Se observó la carencia de controles para las actividades de ingresos de datos contables se 

encuentra en una base cultural donde, a pesar de contar con un sistema informático, el mismo 

no es utilizado de forma apropiada y genera una subutilización de dicho soporte. 

Se observó la carencia de controles en el aprovisionamiento de pago a los proveedores ha 

influenciado en la no cancelación a tiempo de las obligaciones contraídas por terceros por 

parte de las compañías.  

3.7.Evaluación de los riesgos y controles internos 

Tabla 8 

Identificación de los riesgos  

Componentes Observación 

Ambiente de control No existe un manual de funciones de cada puesto. Por lo tanto, no 

existe una responsabilidad y autoridad clara. 

Evaluación de riesgos Se desconocen los riesgos internos en los procesos administrativos 

debido a la carencia de procesos definidos y flujogramas. 

Actividades de control Se desconoce la manera de revisar el cumplimiento de las tareas 

debido a la carencia de políticas y procedimientos que determinen 

dichas tareas de seguimiento, responsabilidad y autoridad. 

Información y comunicación La comunicación interna es informal y no se encuentra establecido 

en documentación interna para conocimiento del personal. 

Supervisión. No existen controles periódicos para supervisar debido a la carencia 

de políticas y procedimientos donde se describan controles internos 

para los procesos administrativos de la compañía. 

 

Como parte del presente estudio se consideró apropiado efectuar una evaluación tanto de 

los riesgos como de los controles internos con que cuenta actualmente la empresa Servicio 

Ecuatoriano de Seguridad Privada Cía. Ltda. (SESEP) para mejorar sus actividades 

evaluando procesos administrativos analizando sus políticas y procedimientos. Como se 
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estableció en el capítulo anterior, la aplicación del modelo COSO en su tercera versión 

facilitó la verificación de los cinco componentes e identifique los riesgos existentes dentro de 

la compañía estudiada y observada. 

Tabla 9 

Calificación de los riesgos  

Riesgos identificados 
Calificación 

subjetiva 

Calificación 

por orden 

de 

importancia 

Factor de 

Ponderación 

Calificación 

Final 

Falta de controles contables y administrativos 77,77 4 0,40 40,00% 

Desconocimiento de responsabilidades y autoridades 11,11 3 0,30 30,00% 

Inexactitud de la información económica de la empresa 11,11 1 0,10 10,00% 

Deficiencia en la administración de recursos 11,11 2 0,20 20,00% 

 

A partir de los resultados obtenidos de la evaluación de los riesgos, se determinó que 

existe la probabilidad del 100 % de ocurrencia dentro de las diversas actividades del proceso 

administrativo que ejecuta actualmente la compañía y que han perjudicado a la empresa 

Servicio Ecuatoriano de Seguridad Privada Cía. Ltda. (SESEP) por lo cual se requiere el 

establecimiento de los controles internos.   

Es importante indicar que el valor de la calificación subjetiva, tal como es su 

denominación, es asignado de acuerdo con la percepción que tiene quien ha realizado la 

identificación del riesgo y acorde la información obtenida en el levantamiento efectuado en la 

organización como en el proceso observado. La calificación tiene un rango que va de 1 como 

el valor más bajo y 100 como el valor más alto, lo que dependerá del criterio de quien efectúa 

la evaluación de los riesgos. Los riesgos que se califican ante la ausencia de controles 
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internos son riesgos inherentes y por ende, dependerá también de su incidencia o afectación 

en el proceso como en la información relacionada. 

Tabla 10 

Evaluación de los riesgos  

Riesgos 

identificados 
Causa Efecto Probabilidad 

Control 

existente 

Nivel de 

Riesgo 

Falta de controles 

contables y 

administrativos 

Carencia de Manual 

de Políticas y 

Procedimientos 

Gestión 

administrativa baja 
Muy probable Ninguno ALTO 

Desconocimiento 

de 

responsabilidades 

y autoridades 

Carencia de un 

manual de funciones 

Afectación en las 

tareas a realizarse y 

procesos internos 

Muy probable Ninguno ALTO 

Inexactitud de la 

información 

económica de la 

empresa 

Falta de inspección 

de los datos 

ingresados 

Afectaciones en la 

información 

contable y 

financiera 

Muy probable Ninguno ALTO 

Deficiencia en la 

administración de 

recursos 

Varios empleados 

tienen asignada caja 

chica o manejo de 

fondos 

Desconfianza en el 

manejo de caja 

chica o viáticos 

asignados 

Muy probable Ninguno ALTO 

 

Se evidenció, en base a la información analizada y presentada en la tabla anterior, que los 

controles internos actuales de la empresa Servicio Ecuatoriano de Seguridad Privada Cía. 

Ltda. (SESEP) no existen por lo que existen un considerable número de riesgos con una alta 

probabilidad de ocurrencia y reincidencia si no te toman las medidas apropiadas. Es 

necesario, entonces, que se elaborare políticas y procedimientos administrativos que mejoren 

dicho proceso, especialmente el contable que es de estudio y análisis en el presente 

documento de investigación. 
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3.8.  Planificación del trabajo de investigación. 

Tabla 11 

Trabajo de investigación 

TAREAS TIEMPO 

N° DE HORAS 

Levantar información mediante la entrevista 8 

Elaboración de FODA en base a los resultados 10 

Revisión de los documentos contables 10 

Evaluación de los riesgos 13 

Total de horas 41 
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Capítulo 4 

  Propuesta 

Realizado el oportuno diagnóstico de la Empresa SESEP Cía. Ltda., se pudo evidenciar al 

no tener bien definidos algunos puntos como: procedimientos, funciones y responsabilidades 

en un documento físico donde les sirva de fuente para conocer todos los aspectos de su área 

de trabajo dentro de la empresa. 

Por ello, se ve la necesidad de elaborar un manual de políticas y procedimientos para el 

proceso administrativo de la empresa SESEP como propuesta del presente capítulo, que le 

permita a la empresa un manejo adecuado, una mejor eficacia de los recursos, optimizar la 

calidad de atención al cliente con una eficiencia en ruta del tiempo en las operaciones. 

4.1.Título  

Políticas y procedimientos administrativos para mejorar las actividades en SESEP 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo general. 

Elaborar un manual de políticas, así como la elaboración de una política de evaluación 

periódica para determinar su cumplimiento de estos a fin de mejorar los procesos 

administrativos de la empresa Servicio Ecuatoriano de Seguridad Privada (SESEP) la ciudad 

de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos específicos.   

✓ Elaborar el manual con políticas y procedimientos administrativos de la empresa. 
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✓ Elaborar el flujograma correspondiente a cada uno de los procedimientos y 

políticas propuestas. 

✓ Elaborar un conjunto de indicadores para realizar el seguimiento correspondiente 

al proceso administrativo. 

✓ Establecer la conveniencia de implementar la propuesta en la empresa Servicio 

Ecuatoriano de Seguridad Privada (SESEP). 

4.3. Manual de políticas y procedimientos para el proceso administrativo de la empresa 

SESEP 

El establecimiento de políticas y procedimientos para el proceso administrativo busca 

brindar confiabilidad a dicha actividad y servirá una guía interna técnica, actualizada y de 

fácil aplicación práctica para todo el personal administrativo, principalmente contable. El 

manual que contendrá las políticas y procedimientos propuestos se ha considerado establecer 

controles a las actividades y tareas del proceso administrativo que está conformado por el 

área contable. Así, los controles internos que se propondrán para mitigar y/o eliminar los 

riesgos identificados dentro del proceso administrativo busca brindar confiabilidad y 

seguridad respecto a la información contable. Así se tiene: 

Procedimiento para inventario. 

Procedimiento de pago a proveedores. 

Procedimiento de compras. 

Procedimiento de viáticos, subsistencia y movilización. 

Procedimiento para caja chica. 

Procedimiento para registro de información. 

Manual de funciones. 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Manual de políticas y 

procedimientos 

Código: M-ADM-001 

Revisión: 00 

PAGINA: 2 / 33  

 

Sección 1: Contenido 

Sección 2: Información general………….............................................................2 

2.1. Visión…...........................................................................................................3 

2.2. Misión………………………………………………………………………...3 

2.3. Valores…………………..……………………………………………….…...3 

2.4. Principios……………....................................................................................3 

Sección 3: Estructura del manual…………..........................................................4 

3.1. Procedimiento para inventario...……...............................................................4 

3.2. Procedimiento de pago a proveedores……......................................................8 

3.3. Procedimiento de compras..............................................................................11 

3.4. Procedimiento de viáticos, subsistencia y movilización.................................15 

3.5. Procedimiento para caja chica.........................................................................19 

3.6. Procedimiento para registro de información....................................................23 

3.7. Manual de funciones…………………............................................................26 

3.8. Niveles jerárquicos…………………………………………………………...32 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Manual de políticas y 
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Sección 2: Información General 

2.1. Visión 

Ser líderes en la prestación de servicios de seguridad integral a nivel nacional e 

internacional con altos estándares de calidad. 

2.2. Misión 

Proveer servicios profesionales de seguridad integral, ceñidos a principios de 

honestidad, oportunidad, credibilidad, confidencialidad, diseñando y aplicando 

mecanismos y procedimientos adecuados a la necesidad de SESEP. 

2.3. Valores 

Lealtad       Responsabilidad      Discreción     Empatía     

2.4. Principios 

Integridad             Comunicación          Productividad           Liderazgo 

 

     

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Sección 3: Estructura del Manual 

 

 

 

“Procedimiento de inventario” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Procedimiento para 

inventario 
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Revisión: 00 
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1. OBJETIVO 

Define actividades para ejecutar el inventario de la dotación e insumos de seguridad. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es aplicable para todo insumo o dotación de seguridad que tiene la empresa SERVICIO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD PRIVADA (SESEP). 

 

3. DEFINICIÓNES 

No aplica. 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

4.1. El inventario se realizará dos veces al año. 

 

4.2. El supervisor de operaciones de seguridad física será el responsable de los elementos de seguridad. 

 

4.3. Se comunicará formalmente al personal de operaciones de seguridad física sobre la realización del 

inventario. 

 

4.4. Se deberá ordenar y clasificar los elementos de seguridad. 

 

4.5. Se registrarán las cifras de los elementos de seguridad. 

  

4.6. Se harán dos conteos. Si existe diferencia, se hará a un tercer conteo. 

 

4.7. Al finalizar el conteo, se elaborará un acta del inventario y se entregará el documento donde se detallará 

CON FECHA, NÓMINA DEL PERSONAL ASIGNADO Y FIRMAS. 

 

5. REGISTROS 

Formato Libre: Acta del Inventario. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Figura 3: Flujograma del proceso de inventario. Elaborado por: Tubay, O. y Barzola, K. (2020). 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Acta de inventario 

 

Fecha: ______________________                  Instalaciones: ______________________ 

Hora:   ______________________ 

 

Participantes:     _____________________________________ 

                                       _____________________________________ 

                                       _____________________________________ 

                                       _____________________________________ 

 

 

Productos inventariados:     _____________________________________ 

                                                                   _____________________________________ 

                                                                   _____________________________________ 

                                                                   _____________________________________ 

                                                                    

 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Firmas: 

              ____________________                  ____________________ 

              ____________________                  ____________________ 

              ____________________                  ____________________ 

              ____________________                  ____________________ 

              ____________________                  ____________________ 

              ____________________                  ____________________ 

              ____________________                  ____________________ 
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1. OBJETIVO 

Define actividades a realizar para el pago oportuno a los proveedores. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es aplicable para la provisión y pago oportuna a los proveedores de la empresa 

SERVICIO ECUATORIANO DE SEGURIDAD PRIVADA (SESEP). 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

N/A. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El asistente contable recibirá la factura del proveedor cuando se haya recibido el bien o servicio.  

 

El asistente contable verificará al área que solicitó el producto o el servicio para conocer si cumplió con los 

requerimientos solicitados al proveedor. 

 

Si el área solicitante no ha quedado satisfecha con el producto o servicio, la asistente contable comunica al 

proveedor para que brinde el servicio o cambio del producto. 

 

Una vez subsanado el problema, se procede a revisar la factura que contenga todos los datos y que, sobre 

todo, se encuentre vigente. Esto será realizado por parte del asistente contable. 

 

El asistente contable firma la factura anotando hora y fecha de recepción. 

 

Se procede a elaborar la provisión de pago y la lista de pago a proveedores por parte del asistente contable. 

 

El contador procederá a revisar la lista. 

 

El Gerente General procederá a aprobar e indicar a que proveedores se les hará el pago. 

 

El contador elaborará o asignará al asistente contable para elaborar el comprobante de retención electrónica 

por cada factura de los proveedores aprobados por la gerencia para el pago. 

 

La asistente contable remite la retención por correo electrónico. 

 

El contador elabora el cheque y recoge la firma de la gerencia para el pago. Si el pago no se debe de realizar 

aún, se procede a la provisión de los valores para su posterior cancelación. 

 

El pago a los proveedores se realizará el viernes de cada semana desde las 12 pm hasta las 2 pm.  

 

5. REGISTROS 

Formato libre: Orden de Compra. 

Formato libre: factura del proveedor y comprobantes de retención. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

 

Omaira Tubay – Katty Barzola Contador Gerente General 



77 

 

 

 

Procedimiento de pago 

de proveedores 

Código: M-ADM-001 

Revisión: 00 

Página: 10 / 33  

 

 

Figura 4: Flujograma del proceso de pago a proveedores. Elaborado por: Tubay, O. y Barzola, K. (2020). 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Procedimiento de compras 
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1. OBJETIVO 

Define actividades a realizar para la adquisición de insumos, productos o servicios. 

 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es aplicable para compra de insumos, productos o servicios que son requeridos de la 

empresa SERVICIO ECUATORIANO DE SEGURIDAD PRIVADA (SESEP). 

 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

N/A. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

El responsable del área solicitante deberá de comunicarse con el proveedor solicitando una proforma del 

servicio o del producto que requiere junto con las especificaciones de este. 

 

El Gerente General aprobará la orden de compra con el adjunto de la proforma del proveedor que será 

enviado por correo electrónico por parte de los responsables de cada área.  

 

Toda compra deberá de tener una orden de compra, excepto las compras o pagos de servicios básicos. Y 

ninguna compra deberá utilizar el dinero de la caja chica. 

 

El responsable del área solicitante coordinará con el proveedor para la prestación del servicio o la entrega 

del producto. 

 

El asistente contable procede a verificar si el servicio o producto ha sido entregado de acuerdo con los 

requisitos. 

 

El asistente contable recepta y firma la factura del proveedor anotando hora y fecha de recepción. 

 

 

5. REGISTROS 

Formato libre: Orden de Compra. 

Formato libre: Proforma del proveedor, factura del proveedor. 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Figura 5: Flujograma del proceso de compras. Elaborado por: Tubay, O. y Barzola, K. (2020). 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Orden de compra 

 

 

Fecha:                    ______________________       Hora: ________________           

Instalaciones:         ______________________ 

 

 

 

Producto y/o servicio:                                         Cantidad:                                 Precio: 

__________________________             ________________       _________________ 

__________________________             ________________       _________________ 

__________________________             ________________       _________________ 

__________________________             ________________       _________________ 

__________________________             ________________       _________________ 

                                                            

 

 

Proveedor:                               _____________________________________ 

                                                          _____________________________________ 

                                                          _____________________________________ 

                                                          _____________________________________ 

 

 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Procedimiento de viáticos, 

subsistencia y movilización  

Código: M-ADM-001 

Revisión: 00 

Página: 16 / 33 

1. OBJETIVO 

Define los valores a ser entregados para la movilización, subsistencia o viáticos del personal. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es aplicable para todo traslado dentro o fuera que se requiera del personal que labora 

en la empresa SERVICIO ECUATORIANO DE SEGURIDAD PRIVADA (SESEP). 

 

3. DEFINICIONES  

N/A. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El responsable de cada área será la persona autorizada para brindar el permiso correspondiente a sus 

colaboradores para la realización de actividades dentro o fuera de las instalaciones de la empresa. 

 

El colaborador deberá completar el formato de Solicitud de Viáticos, Subsistencia y Movilización, el cual 

deberá ser firmado por su jefe inmediato y entregado al asistente contable. 

 

El asistente contable procederá a revisar el formato observando que se encuentre completo. Si existen 

campos vacíos, tachones o cualquier otra novedad, se devolverá al solicitante para que haga las correcciones 

necesarias. 

 

El asistente procederá a entregar los valores correspondientes de acuerdo con la siguiente tabla: 

  

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR 

Subsistencia 
Actividades fuera de oficina, pero sin salir de la 

ciudad. 
$20 

Movilización 
Actividades fuera de la oficina y fuera de la ciudad, 

pero con regreso al sitio de trabajo 
$35 

Viáticos 
Actividades fuera de la ciudad y sin regreso al sitio 

de trabajo por más de 8 horas. 
$50 

 

El colaborador deberá entregar todas las facturas correspondientes para justificar sus gastos. No se 

aceptarán otros tipos de soportes o documentos que no sean facturas. 

 

El asistente contable verificará los datos y las facturas mediante una conciliación. Si los valores de la factura 

son menores al valor entregado, se solicitará al empleado la devolución de la diferencia. Caso contrario, no.  

 

5. REGISTROS 

Formato libre: Solicitud de Viáticos, Subsistencia y Movilización. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Figura 6: Flujograma del proceso de viáticos, movilización y subsistencia. Elaborado por: Tubay, O. y 

Barzola, K. (2020). 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Solicitud de viáticos, subsistencia y movilización 

 

 

Fecha:                    ______________________       Hora: ________________           

Destino:                ______________________ 

 

 

 

                Actividades                                                     Tiempo 

__________________________________________       _________________ 

__________________________________________       _________________ 

__________________________________________       _________________ 

__________________________________________       _________________ 

__________________________________________       _________________ 

                                                            

 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________ 

Firma solicitante 

 

 

__________________________________________ 

Firma jefe inmediato 
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1. OBJETIVO 

Definir el manejo, buen uso y reposición de caja chica por parte de los responsables asignados. 

 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es aplicable para todas las cajas chicas que se dispone dentro de la empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

N/A. 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

El personal responsable de caja chica solo dispondrá como valor máximo de $50 para hacer uso en casos 

de emergencias para compras pequeñas como pago de servicios, alimentación u otros que sea autorizado 

por la gerencia. 

 

El Gerente General puede disponer el aumento de los valores de caja chica. En este caso, de denominará 

Fondo Rotativo y servirá para compras específicas que autorice la gerencia de la empresa. 

 

Todo responsable de caja chica deberá contar con facturas por cada compra que realice haciendo uso de los 

recursos de la caja chica asignada. 

 

Cuando los valores de caja chica hayan sido consumidos, el responsable deberá comunicar mediante correo 

electrónico al asistente contable para que se realice el arqueo y la reposición. 

 

El asistente contable es el responsable de realizar el arqueo y reposición de la caja chica. 

 

El asistente contable podrá realizar arqueo de caja chica de manera sorpresiva para verificar que su gasto 

tenga los soportes requeridos. 

 

Se entrega por parte del asistente contable, los valores de caja chica para su reposición. Si existe faltante 

será descontado a la persona responsable. 

 

 

 

5. REGISTRO 

Formato Libre: Arqueo de caja chica. 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Figura 7: Flujograma del proceso de caja chica. Elaborado por: Tubay, O. y Barzola, K. (2020). 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Arqueo de caja chica 

 

Fecha:                    ______________________       Hora: ________________           

 

Efectivo: 

            Cantidad                                      Denominación                                       Importe 

____________________              ______________________           _________________ 

____________________              ______________________           _________________ 

____________________              _____________________           _________________ 

                                                            

Documentos: 

 

         Número                                     Concepto                               Fecha                     Importe 

____________________      ____________________       __________      ____________ 

____________________      ____________________        __________      ____________        

____________________      ____________________        __________      ____________ 

 

Resumen 

Total monedas y billetes:    ______________  

Total de documentos:          ______________        

Subtotal:                               ______________  

Importe de caja chica:        ______________ 

Diferencia                             ______________    Faltante  _____   Sobrante _____ 

 

 

 

           ______________________                                               ______________________ 

                 Firma responsable                                                      Firma asistente contable 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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1. OBJETIVO 

Comunicar las tareas a realizar para el registro de la información contable en el sistema. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es aplicable para verificar que las cifras y rubros contables ingresados al sistema son 

las correctas. 

3. DEFINICIONES 

N/A. 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

El personal contable deberá ingresar toda la información contable en el sistema interno de la empresa. 

El asistente contable es el responsable de revisar que los soportes como facturas y demás documentos 

tributarios y contables se encuentren debidamente llenos y vigentes. 

El asistente contable es el responsable de ingresar la información de manera manual al sistema interno de 

la empresa. 

El asistente contable tiene la obligación de verificar que las cifras y revisar que se encuentren bien 

calculadas corrigiendo cualquier error que exista. 

El asistente contable comunicará al contador cualquier error de cálculo en los documentos. 

El asistente deberá de archivar los documentos y soportes contables. 

 

5. REGISTRO 

Formato Libre: Facturas y otros documentos contables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Figura 8: Flujograma del proceso de registro de información. Elaborado por: Tubay, O. y Barzola, K. 

(2020). 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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1. OBJETIVO 

Definir las actividades de los diferentes cargos de la compañía. 

 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es aplicable para todos los cargos de la compañía. 

 

3. DEFINICIONES 

N/A. 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  Gerente General 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

• Dar los lineamientos generales de la empresa. 

• Coordinación gerencial de las áreas administrativas, productivas y empresas de apoyo 

TAREAS TIPICAS: 

• Efectuar las relaciones públicas de la compañía. 

• Asistir a reuniones como representante de la compañía. 

• Realizar la negociación de contratos y ventas. 

• Representar legalmente a la compañía. 

 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Secretaría 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

• Responsable por atender al público, proporcionando información.   

• Recepta y envía correspondencia interna y externa. 

TAREAS TIPICAS: 

• Recibe y transfiere llamadas. 

• Recibe y anuncia visitantes al personal de la organización. 

• Recibir y enviar valija y sobres. 

• Entregar cheques a proveedores. 

• Recibe, examina y efectúa el registro contable de documentos y su archivo. 

• Totaliza las cuentas de ingreso y egresos. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Proyectos 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

• Establecer actividades que permitan brindar la prestación del servicio de forma apropiada y 

oportuna. 

TAREAS TIPICAS: 

• Levantamiento de información y requerimientos respecto al servicio solicitado por el cliente. 

• Proponer actividades que permitan dar solución y satisfacer las necesidades del cliente. 

• Coordinar con otras áreas de la empresa para brindar un servicio apropiado. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Supervisores 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

• Supervisar el cumplimiento de las actividades planificadas para brindar la prestación del servicio 

de forma apropiada y oportuna. 

 

TAREAS TIPICAS: 

• Realizar revisiones e inspecciones en sitio para verificar el cumplimiento de las actividades. 

• Verificar la calidad del servicio una vez terminado o brindado. 

• Realizar constantes visitas para conocer los requerimientos. 

• Coordinar y asignar las cargas de trabajo. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Guardias de seguridad 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

• Realizar la custodia física de las oficinas y edificaciones de acuerdo con la asignación entregada 

por el supervisor. 

 

TAREAS TIPICAS: 

• Realizar la vigilancia diaria de las instalaciones, oficinas y edificaciones asignadas. 

• Precautelar el ingreso de personas no autorizadas. 

• Cumplir con las normas de la organización. 

• Hacer uso del equipo de dotación como de protección entregado. 

• Realizar cualquier otra actividad solicitada por su jefe inmediato. 
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NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Seguridad Electrónica 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

• Realizar las actividades administrativas que garanticen la prestación el servicio de seguridad 

electrónica. 

 

 

TAREAS TIPICAS: 

• Levantamiento de información y requerimientos respecto al servicio solicitado por el cliente. 

• Proponer actividades que permitan dar solución y satisfacer las necesidades del cliente. 

• Coordinar con otras áreas de la empresa para brindar un servicio apropiado. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de RRHH 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

• Realizar las actividades administrativas que garanticen el cumplimiento de la normativa laboral. 

 

 

TAREAS TIPICAS: 

• Levantamiento de información del personal que labora dentro de la empresa. 

• Realizar las actividades de ingreso de novedades, avisos de entradas y demás proceso del IESS. 

• Realizar la entrega de información requerida por el Ministerio de Trabajo. 

• Coordinar con otras áreas de la empresa para brindar capacitaciones al personal. 

• Elaborar el rol de nómina y los descuentos por beneficios sociales del personal. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe Financiera-Administrativa 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

• Realizar las actividades administrativas que garanticen el cumplimiento de la normativa contable 

y financiera. 

 

 

TAREAS TIPICAS: 

• Realizar el análisis económico de la empresa. 

• Presentar los ratios financieros a la gerencia. 

• Realizar la revisión y verificación de los estados financieros. 

• Coordinar con otras áreas de la empresa respecto a la entrega de información. 

• Realizar el pago o transferencia de proveedores como del personal. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

• Controlar la elaboración de costos 

• Revisar y pagar a proveedores 
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• Cerrar los anticipos realizados a proveedores  

• Responder por el fondo de caja chica 

• Elaborar y pagar las planillas de aportes y fondos de reserva en el IESS 

• Elaborar y entregar avisos de enfermedad para los trabajadores 

• Elaboración de certificados de trabajo, avisos de entrada y salida, permisos de salida. 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Asistente 1 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

• Realizar las actividades administrativas contable y financiera. 

 

 

TAREAS TIPICAS: 

• Realizar el ingreso de información contable al sistema. 

• Realizar arqueos y reposición de caja chica. 

• Realizar la revisión de la documentación contable como factura, retenciones, entre otros. 

• Realizar las declaraciones y pagos de impuestos. 

• Realizar el pago o transferencia de proveedores como del personal. 

• Realizar la cancelación de viáticos, subsistencia y movilización 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Asistente 2 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

• Realizar las actividades administrativas contable y financiera. 

 

 

TAREAS TIPICAS: 

• Realizar el ingreso de información contable al sistema. 

• Realizar arqueos y reposición de caja chica. 

• Realizar la revisión de la documentación contable como factura, retenciones, entre otros. 

• Realizar las declaraciones y pagos de impuestos. 

• Realizar el pago o transferencia de proveedores como del personal. 

• Realizar la cancelación de viáticos, subsistencia y movilización 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Centralista 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

• Realizar el monitoreo de los diversos servicios que presta. 
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TAREAS TIPICAS: 

• Realizar monitoreo de los servicios en las instalaciones, oficinas y edificaciones asignadas. 

• Precautelar el buen uso de los activos y equipos de la empresa. 

• Cumplir con las normas de la organización. 

• Realizar cualquier otra actividad solicitada por su jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

5. REGISTRO 

N/A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Se ha propuesto la elaboración una nueva estructura organizacional con niveles jerárquicos bien definidos 

y que permitan una rápida identificación de los puestos o cargos que actualmente tiene la empresa. En ese 

sentido, el anterior mapa organizacional presentaba incongruencia en cuanto a denominación de los puestos, 

unificación de los niveles y la jerarquía apropiada. 

 

Figura 9: Organigrama propuesto. Elaborado por: Tubay, O. y Barzola, K. (2020). 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

 

Omaira Tubay – Katty Barzola Contador Gerente General 



102 

 

 

 

Política de evaluación periódica 

Código: M-ADM-001 

Revisión: 00 

Página: 34 / 35  

 

1. OBJETIVO 

Definir el manejo, buen uso y reposición de caja chica por parte de los responsables asignados. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es aplicable para todas las cajas chicas que se dispone dentro de la empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

N/A. 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

La Gerencia realizará al menos 1 vez por año la revisión de las metas establecidas.  

 

Para tener una visión más objetiva de la efectividad, participan de esta revisión las siguientes funciones: 

Gerencia General y Jefe Financiera-Administrativa. 

 

La secretaria realizará la convocatoria con una semana de anticipación, indicando el lugar, la fecha y la 

hora de la reunión, incluyendo la agenda de trabajo para la reunión pertinente. 

 

La secretaría tiene la responsabilidad de solicitar toda la información necesaria para la revisión. Esto es: 

 

Tabla 12 

Stock de indicadores 

 

En la reunión, se revisa toda la información y se toman decisiones y acciones que considere pertinente. 

 

5. REGISTRO 

N/A. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.4.Cronograma e inversión de la propuesta 

Tabla 13 

Inversión y tiempo de implementación de la propuesta 

Fase Actividades Inicio Fin Responsable Valor anual 

Asesoría 
Elaboración de manual de políticas y 

procedimientos 
16-12-19 20-03-20 Autoras $2.000 

Implementación de 

controles internos 

Capacitación sobre controles internos 23-03-20 27-03-20 
Responsable del área 

Administrativa 

$ 900 

Impresión de manual 30-03-20 03-04-20 $100 

Implementación de 

indicadores 

Capacitación sobre indicadores 06-04-20 10-04-20 
Responsable del área 

Administrativa 

$ 800 

Establecimiento de indicadores 13-04-20 17-04-20 $200 

    TOTAL $ 4.000 
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4.5.Impacto económico y social de la propuesta 

Tabla 14 

Cuadro comparativo de la propuesta 

Beneficiario                         Sin Propuesta                                           Con Propuesta 

Empleados 

Funciones poco 

claras 

Ambiente laboral 

poco apropiado 

 

Ejecución de 

actividades y tareas 

claras y precisas para 

cada puesto o cargo 

 

Mejora del ambiente 

laboral 

Actividades poco 

eficientes y sin 

controles 

Falta de 

capacitación del 

personal para 

mejorar sus tareas 

 

Controles apropiados 

que permiten el 

seguimiento y 

monitoreo de las 

actividades 

 

Realización de 

inducciones internas 

para fortalecer la 

formación del 

personal 

Empresa 

 

Pocos clientes 

referenciados 

 

Poca confianza en 

el funcionamiento 

de la empresa 

Captación de más 

clientes referenciados 

Cumplimiento de 

expectativas del 

mercado 

Poca transparencia 

 

Inadecuada 

adaptación de 

normas 

internacionales 

 

Aumento en la 

credibilidad de la 

empresa tanto para los 

accionistas como para 

los clientes. 

Cumplimiento con 

requerimientos de los 

entes de control y 

supervisión 

     

Impacto social y económico de la propuesta 

 Entre los impactos sociales esperados se tienen: aumento de la credibilidad empresarial, 

eficiencia en sus actividades, funciones y descripción específica de las tareas a ejecutar, así 

como también el proceso de evaluación periódica. De igual manera, el impacto económico 

esperado describe los siguientes beneficios como son: la administración disciplinada en el uso 
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de sus recursos, una correcta asignación de fondos a las actividades propias de la entidad llevará 

a una mejor eficiencia de los gastos y como consecuencia mejores rendimientos en los 

resultados del negocio, crecimiento de la empresa a través de la disciplina y el orden. 

Finalmente, debe ser necesario para que la empresa pueda registrar las transacciones diarias 

basados en las normativas reflejadas en políticas formalmente establecidas, con la finalidad de 

poseer una rápida y eficiente guía, que hacen que la información contable y financiera sea una 

herramienta con presentación fiel y sea la base para la toma de decisiones. Es por tal razón, que 

es de gran importancia el buen diseño y aplicación de Políticas administrativas y contables para 

que la información financiera procesada pueda utilizarse eficientemente. Y sobre todo ayuda a 

que la empresa pueda cumplir con las metas trazadas en un determinado período y esto se verá 

reflejado en los resultados económicos que se obtengan, las buenas decisiones y la 

razonabilidad y fiabilidad de los estados financieros.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

De los resultados obtenidos en la evaluación del riesgo y confiabilidad de los controles en 

la empresa SESEP, así como de la entrevista realizada se puede extraer las siguientes 

conclusiones: 

✓ Se procedió a la formulación teórica y científica para el desarrollo de la propuesta 

para SESEP a partir de la revisión bibliográfica donde se analizaron diversos 

sustentos que facilitaron la definición y aportaron a la compresión para el 

desarrollo de la propuesta, así como de la metodología de COSO en su tercera 

versión cuyas directrices han facilitado y brindado una guía importante para 

establecer el tipo de control interno que es apropiado y acorde a las necesidades 

como requerimientos de la empresa. 

✓ Se realizó un levantamiento de información sobre el proceso administrativo que 

actualmente realiza la empresa SESEP a través de la revisión de los datos generales 

de la empresa como del proceso administrativo estudiado y observado, lo que ha 

permitido conocer sobre su ejecución actual. Entre lo que se destaca que: la 

empresa está constantemente preocupada en brindar un buen servicio al cliente en 

las actividades de seguridad física que es su quehacer empresarial principal, y en 

eso está enfocado la alta dirección por la cual busca la mejora de sus actividades. 

Las debilidades que presenta como es la carencia de controles internos, 

formalización de su proceso y actividades, funciones no documentadas y una 

evaluación periódica pueden llevar a la empresa a que los riesgos inherentes 

puedan materializarse afectando el buen desempeño y la marcha de su negocio en 

el mediano plazo. Así mismo, se observó que el sistema contable no sea utilizado 
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apropiadamente según el marco normativo NIIF, ocasionando que los estados 

financieros no sean oportunos, y confiables e incidiendo en las decisiones que los 

usuarios tomen a partir de esos informes.  

✓ Se procedió a evaluar la eficiencia del proceso administrativo de la empresa 

SESEP a través de la elaboración de la matriz COSO y del análisis FODA que 

facilitaron la comprensión de dicha actividad. Entre lo que se destaca que: los 

recursos están siendo mal empleados de forma apropiada, además que se estableció 

la carencia de un contador de planta que limitado en sus funciones, ha incidido en 

el proceso estudiado y en que la gerencia de la compañía no pueda adoptar 

oportuna y apropiadamente decisiones empresariales que beneficien a la 

organización. 

✓ Finalmente, se procedió a elaborar un manual de políticas, así como la elaboración 

de una política de evaluación periódica para determinar su cumplimiento de estos a 

fin de mejorar los procesos administrativos de la empresa Servicio Ecuatoriano de 

Seguridad Privada (SESEP) la ciudad de Guayaquil. Dicha propuesta tiene una 

inversión estimada de USD 4.000 con un tiempo de implementación aproximado 

de cinco meses. 
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Recomendaciones  

A partir de los resultados obtenidos y los análisis realizados, así como también de la 

presentación de la propuesta se procede a establecer las siguientes recomendaciones, las 

cuales son:    

✓ Realizar estudios complementarios como la mejora de los procesos operativos para 

incentivar en el personal de la compañía el espíritu de la búsqueda de la eficiencia 

operativa para el alcance de metas empresariales a futuro. 

✓ Realizar la contratación de forma permanente de un contador y que a su vez sirva 

también de apoyo en la evaluación y monitoreo de los controles propuestos de 

manera periódica y en la elaboración de más manuales para los procesos internos 

de la compañía. 

✓ Realizar la implementación de la propuesta para que los controles ayuden a mitigar 

o reducir los riesgos que fueron identificados evitando problemas de deficiencia en 

la administración de recursos, falta de seguimiento del proceso administrativo, 

entre otros. 

✓ Asesorar al gobierno de la entidad para establecer la independencia en el manejo 

de los fondos de tal manera que no incida en forma negativa en los resultados 

económicos obtenidos por la compañía. 
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Apéndice A: Registro Único de Contribuyente. 
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Apéndice B: Ubicación de la empresa. 
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Apéndice C: Entrevista para asistente administrativo  

 

 

 

Formato de Entrevista 

Objetivo:  Establecer las necesidades para la adecuada elaboración de la propuesta. 

Cooperación: Solicitamos de su tiempo y paciencia para colaborar en la siguiente 

encuesta. 

Instrucción: Proceda a anotar la respuesta que más coincida con su criterio.  

1. ¿Cuáles son las actividades de control interno que usted realiza?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones interno?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿La empresa tiene políticas y procedimientos como guía interna para los diferentes 

procesos administrativos?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. ¿Por qué no se cuenta con una guía interna pertinente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuentan con indicadores y actividades de seguimiento para los diferentes procesos 

administrativos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué actividades realiza para dar el seguimiento al personal y a los procesos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  

7. ¿El personal de la empresa conoce la descripción de sus funciones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Por qué no se elaboró un manual de funciones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Se tiene un perfil para cada puesto? Si no, ¿cómo se hace el proceso de selección y 

contratación de personal? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles consideran deben de ser los controles internos para las actividades 

orientadas al control de inventario de los elementos de seguridad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles consideran deben de ser los controles internos para las actividades de 

ingreso de datos contables? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuáles consideran deben de ser los controles internos para las actividades de 

provisionamiento para pago a proveedores?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apéndice D: Foto 
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