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Resumen Ejecutivo 

     

En el siguiente trabajo se considera disponer de un manual de Control Interno en la 

LUBRICADORA GARNICA, basándonos en el Modelo Coso, generalmente algunas Empresas 

que no reconocen lo cuán importante es el uso del control interno, el cual no cuentan con dicha 

aplicación para así poder minimizar la deficiencia, por mal manejo que se presentan en el 

desarrollo de las actividades. Con cumplimientos de normas establecidas por las entidades de 

control, a su vez mejorando el nivel de eficiencia operativa, obteniendo razonabilidad de toda la 

información financiera, tomando en cuenta a futuro que será gran apoyo a la toma de decisiones 

dentro de la Organización, lo que nos ayudaría al desarrollo económico, con la finalidad de 

mejorar la productividad de la Lubricadora. 

 

Palabras Claves: Manual de Control Interno, Modelo Coso, Ventas  
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Abstract 

 

In the next work it is considered to have an Internal Control manual in the GARNICA 

LUBRICATOR, based on the Coso Model, generally some Companies that do not recognize 

how important is the use of internal control, which does not have such application in order to be 

able to minimize the deficiency, due to poor management that occur in the development of 

activities. With compliance with Standards established by the control entities, in turn improving 

the level of operational efficiency, obtaining reasonableness of all financial information, taking 

into account in the future that it will be great support for decision-making within the 

Organization, which It would help us with economic development, in order to improve the 

productivity of the Company. 

  

 

Keywords: Internal Control Manual, Coso Model, Sales 
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Introducción 

En la actualidad muchas empresas se han visto en la obligación de adaptarse a los 

cambios que se producen en el mercado laboral, incorporando nuevos sistemas de gestión que 

permitan un adecuado control interno en la ejecución de los procesos, lo cual se ha constituido 

como un elemento clave para el correcto funcionamiento de cualquier tipo de negocio. 

El desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad incrementar las ganancias al 

mejorar el rendimiento en el área de ventas en la Lubricadora Garnica, además de capacitar sobre 

la importancia del control interno en el área de ventas, esto se realizará elaborando un manual de 

control interno, el cual nos permita la optimización en la ejecución de los procesos, con el fin de 

lograr un crecimiento en la calidad y eficacia de los servicios. 

Este trabajo se encuentra estructurado por cuatro capítulos, los cuales se detallan a 

continuación: 

Capítulo I. Este capítulo presenta la problemática a nivel del País, de provincia y dentro 

de  la Lubricadora “Garnica”, con un árbol del problema que permite sintetizar la información y 

a su vez permitió plasmar el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 

Capítulo II. Se expone el marco referencial, donde se argumenta y justifica el presente 

trabajo con teorías y conceptos de algunos autores que realizaron en su momento trabajos 

similares. Además, contiene leyes y normativas a las que se sujeta la propuesta del proyecto. 

Capítulo III. En este capítulo se presenta la metodología aplicada, así como el tipo de 

investigación utilizada en este caso la investigación descriptiva, exploratoria y de campo; las 

cuales se apoyan en observaciones a la empresa y entrevistas dirigidas al empleador del área; 
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estas técnicas nos facilita la obtención de datos. Además, presenta los resultados debidamente 

tabulados, y la interpretación de dichos resultados que contribuye a la elaboración del siguiente 

capítulo en este caso la propuesta. 

Capítulo IV. En este capítulo se diseña el manual de control interno, en donde constan la 

filosofía empresarial, estructura de puesto, funciones, normas y procedimientos para los 

colaboradores, estrategias para atraer nuevos clientes, así como un plan presupuestado de ventas. 

Además de las conclusiones y recomendaciones pertinente que reflejan la importancia de adoptar 

un manual de control interno para el área de ventas de la Lubricadora Garnica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente empresas empezaron a preocupar por crear sistemas que permitan lograr 

procesos de control adecuados en las actividades que realizaban las empresas y así de esta 

manera garantizar en cumplimiento de objetivos y la protección de intereses; dicha preocupación 

surgió debido a que la producción en las empresas aumentaba y los dueños de dichas empresas 

no se abastecían a solucionar los problemas en todas las áreas de la organización, por lo cual 

accedieron a delegar funciones con políticas establecidas que evitaran errores o fraudes. Es así 

como el control interno nace con el fin de garantizar la correcta ejecución de las normas y 

políticas establecidas por la alta gerencia. 

En Ecuador, la industria del sector automotriz según la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador ha crecido un 31% con respecto al 2018; por consiguiente, ha 

aumentado el número de empresas (lubricadoras) dedicadas al servicio de mantenimiento de los 

vehículos, creando más competitividad. La falta de control interno de las Lubricadoras no genera 

las ganancias deseadas. 

La Lubricadora Garnica se dedica al servicio de mantenimiento y limpieza completa 

interior y exterior de autos; así como la venta de lubricantes. Esta lubricadora ha venido 

laborando hace 5 años. El aumento de lubricadoras en el sector y el nivel de competitividad de 

ellas han causado que las ventas bajen; al carecer de control interno en el área de ventas. 

 La importancia elaborar el manual de Control Interno es que nos ayudaría a aplicar 

técnicas, obteniendo así resultados eficientes y eficaces, reflejados en la satisfacción total y 

sumando la fidelidad de los clientes por lo que estaría preparados a los cambios y problemas que 
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se presenten en la actualidad. Existen deficientes procesos de gestión operativa en la 

comercialización de la lubricadora. Para delimitar correctamente la problemática de estudio se 

establece las diversas causas encontradas en la Lubricadora en el área de ventas: 

No se aplican estrategias de ventas; a su vez no tiene un posicionamiento en el mercado 

definido para que sus ventas incrementen aún más y sea reconocido en el lugar ubicado. 

No dispone de manuales en donde consten las funciones y actividades específicas de cada 

uno de los colaboradores de la Lubricadora, no contando con personal calificado ya que 

desconocen las funciones específicas de sus puestos, imposibilitando manejar una cartera de 

clientes fidelizados. 

No consta de sistematización en los procesos, como consecuencia de estas falencias los 

trabajos se realizan de manera empírica, sin aplicar una secuencia lógica de los procesos que 

tienen bajo su responsabilidad los empleados. 

No cuenta con planificación de ventas técnicamente desarrolladas que permitan ponerse 

metas de ventas; a su vez aumentar el nivel de ingreso de los recursos financieros. 

No cuenta con un debido control en la compra de inventarios, ya que en ocasiones existe 

un excesivo número de productos adquiridos, y en otras ocasiones cuando el cliente va a comprar 

ya no hay dicho producto. 
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Tabla 1: Árbol del problema  

Fuente: Elaborado por los autores   

Disminución de Rentabilidad  

Insuficiencia de Capacitación 
Bajo control interno de 

inventario.  

Falta de desarrollo productivo 

Falta de Asesoramiento 

Financiero 

 

Insuficientes ingresos 

 

No se presenta un control en 

las compras de mercadería. 

Inexistencia de 

financiamiento para mejorar 

existencias.  



6 

 

 

1.2. Formulación del problema  

Formulación  del problema 

¿De qué manera la falta de un Manual de Control Interno afecta a la Lubricadora Garnica 

en el área de Ventas? 

Sistematización del problema. 

¿Cómo mejorarían los procesos en la Lavadora garnica al implementar un manual de 

control interno? 

¿Cuáles son las carencias y falencias que posee la lavadora garnica al no realizar un 

manual de control interno? 

¿Cuál sería el impacto a nivel económico – financiero con la implementación de un 

manual de control interno? 

1.3. Objetivos de la investigación 

General: 

Disponer de la elaboración un manual de control interno en el área de ventas de la 

Lubricadora Garnica. 

Específicos: 

 Determinar los procesos administrativos que afectan en el área de ventas en la 

Lavadora y Lubricadora “GARNICA”. 

 Realizar un trabajo de campo que evalué la capacidad que tiene la fuerza de ventas 

actualmente. 

 Diseñar un Manual de gestión que permita aplicar políticas manejables y un 

ordenamiento lógico para el área de ventas. 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

El presente trabajo de investigación se realiza dado que no existe un control en el área de 

ventas, y de acuerdo a ello se presentan deficiencias en los procesos realizados; y no se obtiene 

las ganancias y rendimientos esperados que deben ser reflejados en los estados financieros. 

Desde la perspectiva teórica, este trabajo de investigación busca basarse en teorías y definiciones 

de autores de trabajos similares. Esto permitirá conocer más acerca del control interno y su 

importancia dentro de la Lavadora y Lubricadora Garnica. 

1.4.2. Justificación bibliográfica 

En el transcurso de esta investigación se tomará en cuenta el análisis del estado actual de 

la Lubricadora para el beneficio de los clientes, ya que ellos son el motor del negocio. Desde la 

perspectiva bibliográfica, el presente trabajo se basó en recopilación de información cuantitativa 

y cualitativa; mediante una entrevista a la Gerente de la Lubricadora y encuestas dirigidas a 

empleados y clientes, realizando así un diagnostico correspondiente para la nueva 

implementación de la gestión organizacional. 

1.4.3. Justificación práctica 

Considerando la problemática que cuenta el local, nos basaremos en la determinación de 

elaborar un Manual de Control Interno y llevar a cabo nuestra propuesta, con la finalidad de 

cumplir con las expectativas de los clientes. Ya que sabemos que la contabilidad lleva el control 

de los movimientos de una empresa, sea de bienes o servicios. Por lo que este mejoramiento 

ayudara a que la Lubricadora identifique en qué áreas hay que mejorar y en que invertir o que 

productos serán de mejor utilidad, para la comodidad del cliente.   
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1.5. Delimitación de la investigación 

Campo: Contable 

Área: Ventas  

Soporte: Comercialización 

Ciudad: Guayaquil 

Delimitación temporal: 2019- 2020  

Delimitación especial: Corresponde a la Lavadora y Lubricadora “GARNICA” 

1.6. Hipótesis General 

 Si se dispone de la elaboración de un manual de control interno en el área de Ventas de la 

lubricadora “Garnica” Mejorara sus ganancias, a su vez el rendimiento.   

1.6.1. Variable independiente: 

 Manual de Control Interno 

1.6.2. Variable Dependiente: 

 Ingresos de ventas. 
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Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variables  
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones  Indicadores  Ítems o preguntas  Técnicas  Instrumentos  

Sistema de 

Control Interno 

Es un sistema de 

métodos y 

procedimientos 

interrelacionados, que 

al ser adoptados por 

la entidad buscan 

resultados específicos, 

que es la consecución 

de un fin 

Es llevado a 

cabo desde las 

máximas 

autoridades 

hasta el 

personal de 

cada nivel y 

promueve la 

eficiencia 

operativa 

Informes 

financieros  

Folletos 

explicativos sobre 

la aplicación, 

proyección de 

Resultado. 

1. ¿Cree usted que 

es necesario que 

la Lubricadora 

“Garnica” 

cuente con un 

manual de 

control interno 

previamente 

establecido?                            

 

Entrevistas  Cuestionario 

Área de ventas  

Acción que se genera 

al entregar un 

servicio o producto 

con el fin de recibir a 

cambio valor 

monetario de la 

transacción 

Comprensión 

integral de los 

conceptos, 

definiciones y 

metodologías 

aplicadas en 

las grandes 

empresas a 

nivel mundial 

para definir 

sus modelos de 

ventas exitosas 

Mejor 

rendimiento en el 

área de ventas y 

aumento de 

productividad  

Folletos 

explicativos sobre 

la aplicación, 

proyección de 

Resultado. 

2. ¿Opina usted 

que se debería 

planificar 

objetivos con 

respecto a los 

ingresos en el 

área de ventas? 

Entrevistas  Cuestionario 

Nota. Cuadro de Operacionalización de Variables  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Con el objetivo de fundamentar de forma teórica y metodológica este trabajo de 

investigación se consultó varios trabajos de investigación de los últimos 5 años, con relación a la 

elaboración de un manual de control interno en el área de ventas, a continuación, se citan los 

trabajos de investigación considerados relevantes: 

Según (Tixi Caiza, 2017), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un manual 

de control interno basado en el modelo COSO, para la unidad de administración de bienes y 

bodegas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo” plantea como objetivo general 

diseñar un Manual de Control Interno basado en el Modelo COSO, para la Unidad de 

Administración de Bienes y Bodegas de La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para 

mejorar la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de sus recursos. Llegando a la conclusión 

que el estudio de la situación actual de la Unidad de la Universidad permitió evidenciar que 

faltaba control en los procesos realizados en la Universidad, los cuales se volvían ineficientes al 

desperdiciar recursos, por lo cual se requería un manual que proporcione alto grado de seguridad 

sobre la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones que realiza la Unidad.  

Además, la filosofía y estructura organizacional de la Universidad contribuirá al 

desarrollo de la Unidad de Administración de Bienes y Bodegas la elaboración de políticas y el 

manual de control interno son esenciales, ya que tienen lineamientos  que permitirán mejorar la 

eficiencia, y eficacia de las operaciones de dicha Unidad y el cumplimiento de leyes y normas, 
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esto hace que se relacione con la presente investigación, ya que expone claramente que toda 

organización debe tener su respectivo manual de control interno. 

 Según (Paullán Huaraca, 2018), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de 

un manual de procedimientos y control interno para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 26 de 

Septiembre Lázaro Condo Ltda., del Cantón Chunchi, Provincia de Chimborazo” plantea como 

objetivo general diseñar un Manual de Procedimientos y Control Interno para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 26 de Septiembre Lázaro Condo Ltda., del Cantón Chunchi, Provincia de 

Chimborazo, mediante el Método COSO III, tendiente al mejoramiento de los niveles de 

eficiencia, eficacia y economía de la institución. Llegando a la conclusión que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 26 de septiembre Lázaro Condo Ltda. Tiene una serie de inconsistencias en las 

actividades financieras que realiza, por lo consiguiente se determina la necesidad de diseñar un 

manual de control interno; esto se relaciona con el trabajo de investigación, por lo tanto, un 

manual de control interno permita precautelar los recursos con los que cuenta la empresa. 

Según (Pilaloa Acosta & Orrala Alarcon, 2016) en su trabajo de investigación titulado 

“Control interno al área de ventas para mejorar la rentabilidad en la empresa Borleti SA ubicada 

en la ciudad de Guayaquil” plantea como objetivo general diseñar un sistema de control interno 

que fortalezca el Área de Ventas para mejorar la contabilidad y por ende la rentabilidad en la 

empresa BORLETI S.A. de la ciudad de Guayaquil en el 2016.  

Llegando a la conclusión que es necesario un control interno en el área de ventas, esto se 

relaciona con el trabajo de investigación, por lo tanto, es importante realizar un manual de 

control interno en el área de ventas, para poder lograr incrementar utilidad de la empresa, 

desarrollo económico y posicionamiento en el mercado nacional a través de políticas, 
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procedimientos, que mejoren la eficiencia de las actividades que se desarrollan en el área de 

ventas. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Control Interno.  

El control interno consiste en el monitoreo de todos los sistemas establecidos en una 

empresa, así como de los métodos y medidas tomados en la misma; es decir dirige el plan de la 

organización para lograr los objetivos, mediante el seguimiento de una conducta eficaz y 

eficiente en el sistema operacional de la empresa, verificando que los activos sean 

salvaguardados y que la información contable sea confiable; adoptando políticas.  

  (Navarro & Ramos, 2016)  Define al control interno como “Un proceso que permite 

detectar posibles inconvenientes dentro de los procesos organizacionales, convirtiéndose en una 

ayuda dentro de la toma de decisiones, garantizando de esta manera un adecuado cumplimiento 

de los objetivos inicialmente establecidos”. Es decir, el control interno está constituido por un 

conjunto de técnicas, políticas y procedimientos que permiten valorar todas las actividades que se 

desarrollan en el negocio a fin de identificar cualquier tipo de inconsistencia y de esta manera se 

pueden tomar decisiones que se alineen con los objetivos propuestos. 

(Franklin, 2019) Manifiesta que: 

La importancia de que el control interno se constituya como mecanismo cualitativo y 

cuantitativo para medir el comportamiento de una organización en todas sus versiones, ámbitos y 

niveles de desempeño, y que su correcto ejercicio permita prever, corregir y redirigir las acciones 

dentro del contexto organizacional, a fin de asegurar el cumplimiento de objetivos clave para que 

la organización alcance el éxito. (p. 23).  
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Consecuentemente, contar con un control interno en los procesos contables, 

administrativos y financieros de la empresa permitirá obtener un sistema de información seguro, 

de esta manera se ayuda a que la gestión en la empresa sea efectiva, detectando irregularidades 

antes de que ocurran errores; así, se podrán otorgar soluciones factibles. Cabe recalcar que 

durante los últimos años el control interno ha tomado importancia en cada uno de los ámbitos 

dentro de la organización. 

Según (Servin, 2019) el objetivo de control interno es “resguardar los recursos de la 

empresa o negocio evitando pérdidas por fraude o negligencia, como así también detectar las 

desviaciones que se presenten en la empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los 

objetivos de la organización”. El control interno tiene como objetivo evitar el desperdicio de 

recursos valiosos de la empresa. Por lo tanto, el control interno promueve que los procesos de la 

empresa se manejen con calidad y efectividad, protege los activos, garantiza el cumplimiento de 

los objetivos al reducir costos y tiempo. Finalmente, el control interno en los negocios debe ser 

indispensable para lograr mejorar la competitividad, al disminuir errores en la información 

financiera. 

2.2.2 Ventajas de control Interno. 

El control interno está diseñado para enfrentar riesgos que se presentan en la empresa, por 

ello identifica irregularidades que puedan perjudicar el logro de objetivos. 

(Cornejo, 2018) Manifiesta que algunas ventajas que posee el control interno son: 

La cultura de control interno favorece el desarrollo de las actividades dentro de la 

organización y mejora el rendimiento.  
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Fortalece a una entidad para conseguir sus metas de desempeño y rentabilidad y prevenir 

la pérdida de recursos. 

Facilita el aseguramiento de información financiera confiable ya segura que la entidad 

cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdidas de reputación y otras consecuencias.  

Por lo tanto, el control interno contribuye a que se obtengan resultados óptimos  en la 

administración de la empresa, en sus procesos y actividades en donde se ejecute; así como en 

todos los niveles y subniveles.  

Características del control Interno. 

Es necesario conocer las características que posee el control interno dentro de las 

empresas.  

 Para (EAE BUSINESS SCHOOL, 2016) las características de un buen sistema de 

control interno son las siguientes: 

 Es un instrumento de eficiencia en todos los planos de la empresa; no debe verse 

como una forma de control restrictivo ni coercitivo. 

 Mantiene en un alto nivel las relaciones que tengan lugar en la empresa, por 

ejemplo, las que entablan jefes con colaboradores. 

 No se trata de controlarlo todo. Deben existir unas prioridades definidas de 

antemano, que son las que trazarán las directrices para la actuación del área de 

control interno, sus alcances y su utilidad. 

Una buena forma de hacer extensivo el sistema de control interno es con la intervención 

de los jefes de sección o departamento. Cada uno de ellos debe tener unas prioridades en relación 

con sus funciones. 
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Todos los movimientos, transacciones e intercambios significativos deben estar 

registrados de forma exacta para que los responsables de control interno los recopilen y los 

evalúen según los objetivos. 

Sobre lo anteriormente expuesto, se puede decir que las características de control interno 

comprenden: poseer procedimientos bien delineados que permita integrar a todas las áreas y sub-

áreas contempladas dentro de la empresa; el control interno no debe ser limitante ni represivo; 

permite crear manuales de procedimientos claros en donde se refleje la independencia estructural 

de la organización, a fin de que una persona no tenga bajo su mando todas las actividades de una 

operación; consecuentemente esto evitará errores. Para que un sistema de control interno 

funcione de manera adecuada dentro de la organización debe tener un plan organizativo simple y 

flexible, en donde se limiten de forma clara las funciones de cada área y de cada colaborador. 

Además, el negocio debe incluir en sus instalaciones medidas para monitorear los procedimientos 

involucrados en los registros de operaciones y transacciones para alcanzar un grado adecuado de 

seguridad en cuanto a los activos y los registros contables. 

2.2.3 Clasificación del Control Interno. 

El control interno básicamente se clasifica en control contable y control administrativo.  

(Mantilla, 2018) Manifiesta que: 

El control contable comprende el plan de la organización y los procedimientos y registros 

relacionados con la salvaguarda de los activos y con la confiabilidad de los estados financieros, 

diseñado para proveer seguridad razonable de que: 

1. Las transacciones se ejecutan de acuerdo con autorizaciones generales o específicas 

dadas por la administración; 
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2. Las transacciones se registran en cuanto es necesario para permitir la preparación de 

los estados financieros en conformidad con los principios de contabilidad. 

3. El acceso a los activos se permite solamente de acuerdo con autorización dada por la 

administración (p. 2). 

El autor expone que el control contable tiene la finalidad de verificar que la 

documentación financiera presentada sea veraz; además de dictaminar si los resultados son 

confiables.  Este tipo de control interno comprende la revisión de todas las transacciones, 

registros contables y estados financieros para verificar la autenticidad de los mismos. También se 

encarga de evaluar que los métodos utilizados en cada proceso contable esten alineados a las 

normas y principios de la contabilidad. Este tipo de control se considerada transcendental en 

todas las empresas; así como va a serlo para la Lubricadora Garnica. 

“En toda organización es imprescindible verificar la ejecución correcta de sus distintas 

funciones para comprobar si efectivamente se está cumpliendo con los planes con la finalidad de 

corregir errores, fallas irregularidades o ineficiencias” (Munch, 2018, pág. 128) 

Expuesto lo anterior por la autora, se precisa la existencia del control administrativo en la 

Lubricadora Garnica; el cual comprende todo los procesos vinculados a la eficiencia y eficacia de 

las operaciones; de la creación y seguimiento de las políticas prescritas por la administración; de 

esta manera este tipo de control interno mantiene relación indirectas con los registros contables y 

financieros. Se basa en controles estadísticos, de calidad, programas de capacitación de los 

colaboradores y reportes de operaciones.  Para que la empresa obtenga un eficaz control 

administrativo debe contar con un conjunto de acciones formales de planificación y presupuesto 
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para vigilar que los resultados estén acordes a los objetivos de la empresa y que no se hayan 

desperdiciado recursos. 

2.2.4 Elementos de Control Interno. 

Según (Lara, Brucil, & Saráuz, 2019, pág. 68) los elementos del Control Interno son: 

 Ambiente de control.  

 Evaluación de riesgo 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo 

El control interno consta de cinco componentes integrados. 

2.2.4.1 Ambiente de control. 

El ambiente de control se basa en establecer un conjunto de prácticas favorables en cada 

uno de los colaboradores de la empresa tanto los de la alta gerencia como los demás 

colaboradores que se dedican a actividades operativas. “El ambiente de control define el 

establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, 

conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una 

cultura de control interno” (Camacho, Gil, & Paredes, 2017). Los factores que integran el 

ambiente de control son: filosofía empresarial, valores éticos, estructura organizacional, 

responsabilidad, prácticas administrativas y gestión del capital humano. 

2.2.4.2 Evaluación de riesgo. 

Según (Romero & Pacha, 2018) la evaluación de riego “permite a la empresa identificar y 

evaluar aquellos riesgos que abordan a la entidad, lo cual apoyara a la fijación de objetivos y al 
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planteamiento de medidas correctivas con el fin de que la empresa funcione de manera 

armonizada”. Es decir, este elemento comprende evaluar los posibles eventos potencialmente 

riesgosos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la empresa; a fin de tomar 

decisiones correctivas. Los tipos de riesgos existentes son: inherente y residual. El riesgo 

inherente es aquel que se produce debido a que la alta gerencia no ha tomado acciones para evitar 

riegos imprevistos. Por su parte el riesgo residual es un tipo de riesgo que se produce luego de 

haber tomado acciones de respuesta al riesgo.  

2.2.4.3 Actividades de control. 

Al conocer los riesgos que presenta la empresa se procede a ejecutar ciertas actividades 

de control que permiten minimizar y evitar los riesgos; estas actividades se ejecutan de acuerdo a 

los objetivos de la entidad. 

Las actividades de control se definen como las acciones establecidas a través de las 

políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de 

la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos. (AUDITOOL Red 

Global de Conocimiento en Auditoría y Control Interno, 2014) 

Las actividades de control se ejecutan en todos los procesos de la empresa y sirven para 

controlar que los objetivos de la organización se lleven a cabo de manera correcta obteniendo los 

resultados deseados. Dichas actividades de control pueden ser preventivas o de detección, las 

actividades preventivas tienen con finalidad evitar riesgos innecesarios, mientras que las 

actividades de detección permiten identificar los eventos que están perjudicando la empresa y 

minimizar el impacto de las consecuencias que acarrea dicho evento a fin de restablecer el 

sistema. 
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2.2.4.4 Información y comunicación. 

Las empresas deben poseer una cultura de información en todos los niveles, esto facilitará 

la transmisión de los datos desde la gerencia hasta el área operativa; de esta manera todos los 

colaboradores tendrán definidas las actividades de controla a ejecutar.  

Según (Lara, Brucil, & Saráuz, 2019) “Los sistemas de información permiten identificar, 

recoger, procesar y presentar datos relativos a los hechos o actividades internas o externas a la 

organización, genera reportes de apoyo gerencial y posibles actividades estratégicas”. (p. 76). La 

información y comunicación es imprescindible en las empresas para que puedan ejecutar las 

actividades de control interno. se requiere de información valiosa y confiable tanto de fuentes 

internas como externas.   

2.2.4.5 Monitoreo. 

“El componente Supervisión y Monitoreo está dirigido a la detección de errores e 

irregularidades que no fueron detectados con las actividades de control, permitiendo realizarlas 

correcciones y modificaciones necesarias”. (Vega & Nieves, 2016) 

2.2.5 Principios del control Interno.  

Según (AUDITOOL Red Global de Conocimiento en Auditoría y Control Interno, 2016) 

“El modelo de control interno COSO 2013 actualizado está compuesto por los cinco 

componentes, establecidos en el Marco anterior y 17 principios que la administración de toda 

organización debería implementar”. A continuación, se presenta un gráfico donde se enumeran 

los principios y la relación con los elementos del control interno.  
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Figura 1 Principios del control interno. 

AMBIENTE O 
ENTORNO DE 

CONTROL

•Principio 1. Demuestra compromiso con la integridad y los valores 
éticos

•Principio 2. Ejerce responsabilidad de supervisión

•Principio 3. Establece la  estructura,   autoridad, y responsabilidad

•Principio 4.  Demuestra compromiso para la competencia

•Principio 5. Hace cumplir con la responsabilidad

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS

•Principio 6. Especifica objetivos relevantes

•Principio 7. Identifica y analiza los riesgos

•Principio 8. Evalúa el riesgo de fraude

•Principio 9. Identifica y analiza cambios importantes.

ACTIVIDADES DE 
CONTROL

•Principio 10. Selecciona y desarrolla actividades de control

•Principio 11. Selecciona y desarrolla controles generales sobre 
tecnología

•Principio 12. Se implementa a través de políticas y procedimientos

•Principio 13. Usa información Relevante.

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

•Principio 14. Comunica internamente

•Principio 15. Comunica externamente

SUPERVISIÓN DEL 
SISTEMA DE 
CONTROL -

MONITOREO

•Principio 16. Conduce evaluaciones continuas y/o independientes

•Principio 17. Evalúa y comunica deficiencias
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2.2.6 Manual de procedimientos. 

Según (Vivanco, 2017) “Los manuales de procedimientos son la mejor herramienta, 

idónea para plasmar el proceso de actividades específicas dentro de una organización en las 

cuales se especifican políticas, aspectos legales, procedimientos, controles para realizar 

actividades de una manera eficaz y eficiente”. El autor manifiesta que, en los manuales de 

procedimiento se plasma el conjunto de acciones con su debida dirección en donde se encuentran 

establecidas políticas y controles que se deben realizar eficientemente. 

Los manuales de procedimiento tienen como objetivo crear políticas para que los 

procesos se ejecuten de acuerdo a lineamientos estándares, enfatizar las obligaciones de las 

actividades de la empresa y servir como método de orientación entre todos los miembros que 

acceden la organización. 

Según (Tixi Caiza, 2017) los manuales de procedimiento deben obtener lo siguiente: 

 Organigrama funcional y jerárquico de la entidad. 

 Definición de los procedimientos por ciclos de negocio y áreas administrativas. 

 Especificación de las normas a tener en cuenta para ciclos. 

 Proceso administrativo del circuito de información (documentación generada, 

registros formalizados, controles, supervisiones, etc.). 

 Contabilización. Procedimientos y políticas. 

 Procesos de revisión y verificación de las normas (personal interno independiente 

o externo profesional). 



22 

 

 

2.2.7 Manual de procedimientos de control interno. 

El sistema de control interno es una herramienta de apoyo gerencial y operativo en 

cualquier empresa, que permite mejorar competitividad y producir resultados eficientes. 

Además, el control interno por medio de manuales de procedimientos afirma las 

fortalezas del negocio en relación con la gestión que se esté realizando. 

Toda empresa que implementa el sistema de control interno debe crear un manual de 

procedimientos en donde consten todas las acciones e instrucciones de manera detallada, 

ordenada, sistemática e integral que se van a ejecutar para cumplir con los objetivos 

organizacionales; así como el establecimiento de las funciones a realizar por cada colaborador.  

Los manuales de procedimiento se elaboran de acuerdo a los lineamientos exigidos por la 

ley; y para cada una de los procesos administrativos y operativos en las áreas que se requiera el 

control interno. 

2.2.8 Métodos de Control Interno. 

2.2.8.1 Método COSO I. 

El modelo COSO ayuda a la empresa a evaluar y mejorar su Sistema de Control Interno. 

Este modelo fue elaborado para precisar eventos que afecten a la empresa, poder prevenir 

riesgos, y dotar de seguridad a la administración. 

“Desde su publicación en 1992, el Informe COSO se ha convertido en el estándar de 

referencia; diseñado para identificar los eventos dañinos para la entidad y para administrar los 

riesgos, proveer seguridad razonable.” (Salvador, 2016) 
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El modelo COSO posee tres objetivos esenciales; que deben cumplir los sistemas de 

Control Interno para que estos funcionen de manera adecuada; los cuales se enumeran a 

continuación: 

1. Dotar de eficiencia y eficacia las operaciones de la empresa. 

2. Verificar la información contable y darle confiablidad. 

3. Verificar que se cumplen las normativas vigentes. 

2.2.8.2 Método COSO II. 

(ConexionEsan, 2019) Manifiesta que  

Este proyecto inició en el 2001 con la implantación de los principios del COSO I y en el 

2004 se modificó para una versión mejorada: el COSO II o COSO ERM (Enterprise Risk 

Management). Se trata de un proceso continuo efectuado por el personal de una compañía y 

diseñado para identificar eventos potenciales y evaluarlos. Así, provee de seguridad a todo tipo 

de organización para el cumplimiento de objetivos o proyectos sin el impacto de los riesgos.  

En otras palabras, el modelo COSO II es una versión evolucionada del COSO I, 

tratándose de un modelo que permite obtener una perspectiva global de los riesgos y de esta 

manera accionar planes y controles para su correcta gestión, tomando decisiones seguras y 

priorizando los objetivos de la empresa y tomando la mejor decisión. 

2.2.9 Control interno en las empresas pequeñas. 

Las empresas familiares se han expandido por el país a través de los años y constituyen 

un motor primordial en su economía; sin embargo, el grado de competitividad de las grandes 

empresas en el país es alto.  



24 

 

 

Esto debido a que en las empresas pequeñas el personal en la mayoría de ocasiones no 

está debidamente capacitado para las actividades que deben realizar.  

Por ello se debe contar con un sistema de control interno debidamente estructurado. 

 (Nagua & Burgos, 2016) Señalan que: 

El control interno es aplicado tanto en las empresas públicas como privadas, cabe recalcar 

que en el sector público es obligatorio contar con este sistema, porque conduce a realizar lo que 

la ley determina, lo que se debe cumplir según sea su actividad. Por otra parte, cuando nos 

referimos al sector privado no es exigible llevar a cabo el mismo, pero a través del cual ayuda a 

ahorrar todos sus recursos, así como también ayuda a proteger sus bienes y a salvaguardar los 

activos trayendo consigo obtener una seguridad razonable en todos sus procesos. 

La mayoría de empresas pequeñas y medianas no cuentan con un sistema de control 

interno, además no cuentan con un plan donde se indiquen los objetivos que se siguen, ni qué 

medidas se van a desarrollar para cumplirlos, trabajando así de manera empírica sin una 

dirección provocando confusiones entre los empleados, situaciones no previstas conllevando a 

impactos financieros negativos en la empresa. Todo esto puede prevenirse al contar con manuales 

de control interno.  

2.2.10 Sistema de control interno para el área de ventas. 

El sistema de control interno en el área de ventas, ayudará a verificar que los objetivos se 

estén cumpliendo, en el ámbito cualitativo y cuantitativo. 

En la actualidad, está perfectamente aceptado que el control se ejerza en la fuerza de 

venta, lo que permite evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, tanto a nivel cualitativo 

como cuantitativo. Cualquier empresa tiene que tener una meta que alcanzar y un plan a seguir, 
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ahí es donde radica principalmente la actividad que todo director comercial debe desarrollar para 

poder luchar con ventaja en un mercado altamente competitivo. (Muñiz González & Muñiz de la 

Torre, 2018, pág. 453)  

Por lo tanto, los mecanismos de control en el área de ventas direccionarán la evaluación 

de desviaciones que se producen en el nivel de ventas, como en la obtención de datos del 

mercado, así como ayudar la maximización de ingresos. Además, se debe crear y establecer un 

manual de control interno que permita integrar a todos los miembros del área de ventas para que 

todos realicen las funciones correspondientes. 

 Entre los objetivos que persigue el control interno en el área de ventas se 

encuentran: 

 Verificar que las políticas del área de ventas se cumplan. 

 Asegurar los recursos que contenga el área de ventas. 

 Validar que todos los colaboradores del área de ventas tengan conocimiento de las 

políticas. 

 Fomentar una cultura de control en cada uno de los colaboradores. 

 Comprobar la eficiencia de la utilización de los recursos de la empresa.  

 Para que el sistema de control interno en el área de ventas sea eficaz se debe tomar 

en cuenta lo siguiente: 

 Evitar cualquier tipo de discrepancia de intereses. 

 Mantener los documentos contables de acuerdo a las normas que los rigen. 

 Utilizar los recursos financieros de la empresa de manera óptima. 

 Establecer un ambiente confiable y seguro. 
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2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Descripción de la empresa. 

La Lubricadora Garnica tiene como actividad económica el servicio de mantenimiento y 

limpieza completa interior y exterior de autos de todas las marcas, pulverización de motor y 

chasis con ducha, así como la venta de lubricantes kendall, Golden Bear y Amalie.  La empresa 

se considera pyme, un negocio familiar que cuenta con dos socios quienes son hermanos, la Sra. 

Lidia Garnica y el Sr. Rafael Garnica, asumiendo el cargo de representante legal y jefe de 

lubricación respectivamente, la pyme se constituyó el 31 de Agosto del 2014 realizando trabajos 

de lavado de autos.  

2.3.2 Ubicación de la empresa. 

 
Figura 2. Ubicación de la Lubricadora Garnica 

Razón social: GARNICA PARRA LIDIA JESENIA 

Numero de RUC: 0920103843001 

Número de teléfono de la empresa: 0990646957 

Facebook: https://www.facebook.com/lubricadoragarnica/  

Localidad: Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, parroquia Tarqui. 

Dirección: Ciudadela El Cóndor Mz b Solar 3. 
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2.4 Objetivos de estudio 

La investigación para la elaboración de un manual de control interno se llevará a cabo en 

el área de ventas de la lubricadora garnica en la ciudad de Guayaquil, Ecuador  

En este caso se puede tomar como base un año o periodo de tiempo acordado durante el 

año 2019 - 2020 

Precisando el significado de sus principales conceptos mediante el uso de enciclopedias, 

revistas y publicaciones además de definir los términos los mismos que deben ser usados durante 

todo el trabajo de la misma manera y con el mismo sentido  

2.5 Marco Conceptual 

Sistema. -  Es la agrupación de procedimientos, reglas y medidas que controlan el 

funcionamiento correcto de una organización. 

Control. - Es un proceso administrativo ligado a la planificación de la empresa, en donde 

se realiza una comparación entre los resultados obtenidos y los que fueron planeados en un inicio 

con la finalidad de corregir errores o evitar desviaciones. 

Control Interno. - Se refiere al conjunto de actividades, lineamientos, planes, políticas y 

métodos que prevén posibles riesgos que afecten a las empresas. 

Eficiencia. - Es la capacidad de obtener los resultados deseados, pero con la ventaja de 

optimizar los recursos y evitar desperdicios. 

Eficacia. - Es la capacidad de obtener resultados de manera rápida con relación a los 

objetivos planteados. 
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Informe de COSO. - Es un instrumento que contiene las principales directrices para la 

ejecución, gestión y control de un sistema de control. 

Ingresos. - Es el ingreso de dinero a la empresa justificado con la prestación de un bien o 

servicio. 

Manual. - Es un documento en donde se detalla de forma sistemática instrucciones de 

políticas de las distintas áreas de una empresa. 

Método. - Modelo sistemático que se sigue para conseguir objetivos o un fin determinado. 

Organización. - Se encarga de definir el modelo organizacional de la empresa; es decir, el 

organigrama y manuales de las funciones de cada puesto de trabajo. 

Objetivo. - Son fines planificados para una fecha futura identificando así donde se dirigen 

los recursos. 

Procedimiento. - Conjunto de normas que sirven como direccionamientos de programas a 

ejecutar; para llegar a la consecución de objetivos previamente planificados. 

Políticas. - Son lineamientos y reglas en donde se estipulan las obligaciones que tiene 

cada área de trabajo. 

Planificación. - Consiste en formular la filosofía empresarial; así como en formular las 

directrices operativas. 

Servicio. - Actividad realizada por la empresa, destinada a satisfacer una necesidad de un 

conjunto de individuos. 

Utilidad. - Beneficio recibido luego de haber realizado algunas transacciones económicas. 
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Ventas. - Acción que se genera al entregar un servicio o producto con el fin de recibir a 

cambio valor monetario de la transacción. 

2.6 Marco Legal 

2.6.1 La Constitución de la República del Ecuador. 

Artículo 283, establece que “el sistema económico se integrará por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine”.  

2.6.2 Ley de Régimen Tributario Interno.  

La ley de Régimen Tributaria Interna en su artículo 39 establece los principios generales 

señalando que se llevará por el sistema de partida doble en idioma castellano y en dólares de los 

Estados Unidos de América. Para las personas naturales obligados a llevar contabilidad y 

sociedades que no estén bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías o de 

Banco y Seguros, la contabilidad se llevara con sujeción a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad NEC y a las Normas Internacionales de Contabilidad NIC, en los aspectos no 

contemplados por las primeras cumpliendo las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y este este reglamento. 

2.6.3 Reglamento sustitutivo para otorgar permisos de funcionamiento a los 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario 

(Acuerdo No. 00004712) 
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Capítulo II Del permiso de funcionamiento  

Art. 3.- El Permiso de Funcionamiento es el documento otorgado por la Autoridad 

Sanitaria Nacional a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con 

todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en la normativa vigente.  

Art. 4.- La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de las Direcciones Provinciales de 

Salud, o quien ejerza sus competencias, otorgará el Permiso de Funcionamiento a los 

establecimientos categorizados en este Reglamento como servicios de salud.   

La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Agencia Nacional de Regulación,  

Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, otorgará de forma automatizada el Permiso de 

Funcionamiento a los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, a excepción de los 

establecimientos descritos en el inciso anterior.   

Los Permisos de Funcionamiento se emitirán de acuerdo a la categorización señalada en 

el presente Reglamento, conforme a su riesgo sanitario.  

Art. 5.- Los establecimientos que dispongan de la certificación de Buenas Prácticas de 

Manufactura obtendrán el Permiso de Funcionamiento ingresando únicamente la solicitud a la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA.  

 El Permiso de Funcionamiento a los establecimientos sujetos a control sanitario, a 

excepción de los establecimientos de servicios de salud, será otorgado sin inspección previa, y 

solamente con el cumplimiento de los requisitos documentales descritos en el presente 

Reglamento.  
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Art. 6.- El Certificado de Permiso de Funcionamiento otorgado a los establecimientos 

sujetos a vigilancia y control sanitario por la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria - ARCSA y por las Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerza sus 

competencias, tendrá vigencia de un año calendario, contado a partir de su fecha de emisión.  

Art. 7.- El Certificado de Permiso de Funcionamiento contendrá la información que se 

detalla a continuación:  

 Categoría del establecimiento.  

 Código del establecimiento. 

 Número del Permiso de Funcionamiento.  

 Nombre o razón social del establecimiento.  

 Nombre del propietario o representante legal.  

 Nombre del responsable técnico, cuando corresponda.  

 Actividad del establecimiento.  

 Tipo del riesgo.  

 Dirección exacta del establecimiento.  

 Fecha de expedición.  

 Fecha de vencimiento.  

 Firma de la autoridad competente.  

La categoría o calificación de empresas, medianas y pequeñas empresas, micro empresas 

(MIPYMES), se realizará de conformidad con lo señalado en el artículo 53 del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones.  
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Art. 8.- Los establecimientos categorizados como artesanales están exentos del pago del 

derecho por Permiso de Funcionamiento; y, para su funcionamiento se regirán por lo dispuesto 

en la Ley de Fomento Artesanal vigente y en este Reglamento.  

Capítulo III categorización sanitaria de los establecimientos sujetos a vigilancia y 

control sanitario  

Art. 9.- Los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario se clasifican en tres 

categorías conforme su riesgo: Grupo A (riesgo alto); Grupo B (riesgo moderado) y Grupo C 

(riesgo bajo), tomando en consideración los siguientes criterios:  

o Riesgo epidemiológico.  

o Tipo de producto / servicio.  

o Procesos utilizados conforme a la actividad del establecimiento.  

o Tipo de desechos generados.  

Capítulo IV de las condiciones y requisitos para la obtención del permiso de 

funcionamiento  

Art. 10.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera para solicitar por primera 

vez el Permiso de Funcionamiento del establecimiento deberá ingresar su solicitud a través del 

formulario único en el sistema automatizado de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria – ARCSA o de las Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerza sus 

competencias, según corresponda, adjuntando los siguientes documentos:  

1) Registro Único de Contribuyentes (RUC);  

2) Cédula de ciudadanía del propietario o representante legal del establecimiento;  
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3) Documentos que acrediten la personería jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda;  

4) Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos o documento que lo remplace;  

5) Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda;  

6) Certificado de Salud Ocupacional del personal que labora en el establecimiento;  

7) Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y,  

8) Otros requisitos establecidos en reglamentos específicos.  

Art. 11.- Todo establecimiento de servicios de atención al público y otros sujetos a 

vigilancia y control sanitario, para la obtención del Permiso de Funcionamiento, a más de 

cumplir con los requisitos establecidos en este Reglamento, debe contar al menos con un baño o 

batería sanitaria equipados con:   

1) Lavamanos.  

2) Inodoro y/o urinario, cuando corresponda.  

3) Dispensador de jabón de pared provisto de jabón líquido.  

4) Dispensador de antiséptico, dentro o fuera de las instalaciones sanitarias. 

5) Equipos automáticos en funcionamiento o toallas desechables para secado de 

manos.  

6) Dispensador provisto de papel higiénico.  

7) Basurero con funda plástica.  

8) Provisión permanente de agua, ya sea agua potable, tratada, entubada o conectada 

a la red pública.  

9) Energía eléctrica.  
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10) Sistema de alcantarillado o desagües funcionales que permitan el flujo normal del 

agua hacia la alcantarilla o al colector principal, sin que exista acumulación de 

agua en pisos, inodoros y lavabos.  

Sistema de eliminación de desechos conforme a la normativa ambiental aplicable.  

Art. 12.- El propietario o representante legal del establecimiento sujeto a vigilancia y 

control sanitario será responsable de lo siguiente:  

a) Que el establecimiento ejecute de manera única y exclusiva la(s) actividad(es) 

para la(s) que se otorgó el Permiso de Funcionamiento.  

b) Cumplir con las normativas vigentes relacionadas al funcionamiento del 

establecimiento a su cargo; y,  

c) Contar con la documentación actualizada relacionada con el establecimiento y su 

actividad.   

Capítulo v del procedimiento para la emisión y renovación del permiso de 

funcionamiento de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario  

Art. 13.- Una vez receptada la solicitud ingresada a través del sistema informático 

desarrollado para el efecto, la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria – 

ARCSA o las Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerza sus competencias, según 

corresponda, realizarán la verificación de la documentación presentada, de conformidad a las 

disposiciones que se establezcan en el Instructivo que se emita por parte de la Agencia Nacional 

de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA y del Ministerio de Salud Pública, a 

través de las instancias respectivas.  

Art. 14.- Luego de que el usuario cumpla con los requisitos establecidos en el presente 
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Reglamento, la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria – 

ARCSA o las Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerza sus competencias, emitirá el 

Permiso de Funcionamiento, debidamente legalizado.  

Art. 15.- En caso de que el usuario no cumpla con los requisitos establecidos en el 

presente Reglamento, la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria – 

ARCSA o las Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerza sus competencias, en el plazo de 

cuarenta y ocho (48) horas procederán a la devolución del trámite al usuario, con el fin de que 

reinicie el proceso para la emisión del Permiso de Funcionamiento. 

Art. 16.- La renovación del Permiso de Funcionamiento para los establecimientos sujetos 

a vigilancia y control sanitario se realizará anualmente de manera automática, debiendo el 

usuario registrar la solicitud a través del sistema informático, siempre y cuando no se hubieren 

producido cambios o modificaciones en las condiciones iniciales con las que fue otorgado dicho 

Permiso, adjuntado la siguiente documentación:   

a) Registro Único de Contribuyentes, RUC, de la persona natural o jurídica 

responsable del establecimiento.  

b) Certificado de Salud Ocupacional actualizado del personal que labora en el 

establecimiento.  

c) Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos o documento que lo remplace, 

actualizado.  

d) Comprobante de pago por derecho de renovación de Permiso de Funcionamiento.  

     En el caso de establecimientos que hayan sido objeto de suspensión, clausura o multa durante 

el periodo de vigencia del Permiso de Funcionamiento, para su renovación deberán ingresar la 
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solicitud a través del sistema informático, adjuntando los requisitos descritos en el inciso anterior 

y los documentos que justifiquen el levantamiento de la suspensión, clausura o multa.  

Disposiciones transitorias 

     Primera. - Se incrementa la tarifa del IVA al 14% durante el período de hasta un año 

contado a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la presente ley. El Presidente 

de la República, mediante Decreto Ejecutivo, podrá disponer que la vigencia de este incremento 

concluya antes de cumplido el año.  

     Las personas naturales que sean consumidores finales y realicen sus adquisiciones de 

bienes o servicios, en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y en las otras circunscripciones 

de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, recibirán del Estado un 

descuento equivalente al incremento de dos puntos porcentuales del IVA pagado en sus 

consumos.   

Para la aplicación del descuento dispuesto en el inciso anterior, el Servicio de Rentas 

Internas, establecerá el procedimiento para que los vendedores de bienes o prestadores de 

servicios, lo realicen directamente, teniendo derecho a compensarlo como crédito tributario.   

En caso de que este crédito tributario no pueda ser compensado se aplicará lo dispuesto 

en el artículo 69 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Esta compensación estará vigente 

durante el tiempo de aplicación de la tarifa del IVA del 14%. Este beneficio no excluye la 

devolución del IVA por uso de medios electrónicos.  

Segunda. - Por el plazo máximo doce meses, contados a partir del siguiente mes de la 

publicación de la presente ley, se dispone la devolución o compensación de 2 puntos 

porcentuales adicionales del IVA pagado por las transacciones realizadas con dinero electrónico 
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previstas en el literal a) del artículo enumerado agregado a continuación del artículo 72 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante norma de carácter 

general, sobre la base del informe de impacto fiscal establecido por el ente rector de las finanzas 

públicas, podrá disponer que la vigencia de esta devolución o compensación adicional concluya 

antes de cumplido el plazo de doce meses. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación  

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo porque la recolección de datos estará 

dirigida a comprobar los planteamientos de la investigación por lo que se analizará las opiniones 

de la colectividad mediante herramientas estadísticas con el objetivo de encontrar información 

que se pueda generalizar, además casos que tengan factores parecidos al problema estudiado en 

la presente investigación 

3.1.1 Metodología cuantitativa 

Según (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) “El enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar Hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías” (p. 4). Este tipo de diseño de investigación consiste en recolectar información que será 

medida de manera numérica en base a análisis estadísticos con el fin de probar la Hipótesis 

planteada. 

3.1.2 Metodología cualitativa 

La metodología cualitativa comprende en recabar información que no se mide de manera 

numérica, sino con variables con el fin de revelar interrogantes y realizar un proceso de 

interpretación.  

La distinción más obvia que cabe establecer entre los dos es que los métodos 

cuantitativos producen datos numéricos y los cualitativos dan como resultado información o 

descripciones de situaciones, eventos, gentes, acciones recíprocas y comportamientos 
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observados, citas directas de la gente y extractos o pasajes enteros de documentos, 

correspondencia y registros. (Cadena, y otros, 2017) 

Este tipo de diseño de investigación tiene como fin dentro del proyecto recopilar 

información como la situación actual de la Lubricadora, el estado de satisfacción tanto de 

colaboradores como de clientes. Por lo cual utiliza una metodología mixta siendo cuali-

cuantitativa. 

Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación utilizados en este proyecto son: 

3.1.3 Investigación descriptiva 

Según (Navarro Asencio, Jiménez García, Rappoport Redondo, & Thoilliez Ruano, 2017) 

“La investigación descriptiva se encarga de describir las características de los sujetos que forman 

parte del estudio para presentar la información de forma organizada y resumida” (p. 222). 

Mediante esta investigación se recolectaron datos concernientes a la satisfacción laboral, y 

necesidades que según de los colaboradores de la Lubricadora Garnica tienen los clientes, dicha 

información sirvió para establecer las estrategias en el área de ventas. 

3.1.4 Investigación exploratoria 

“La investigación exploratoria se emplea cuando el objetivo consiste en examinar un tema 

poco estudiado o novedoso” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

Este tipo de investigación fue utilizada al estudiar el entorno externo e interno de la Lubricadora 

con el fin de constatar cuales son los problemas que tiene el área de ventas respecto al control 

interno y poder darles solución a dichos problemas. 
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3.1.5 Investigación de campo 

Este tipo de investigación nos permitió recabar información y datos dentro de la 

Lubricadora Garnica realizando varias observaciones. 

Para (Cohen & Gómez Rojas, 2019)  

En el trabajo de campo, se llevan a cabo los registros, las anotaciones. ¿Qué está 

generando este acto? Está posibilitando que se hagan visibles las primeras señales de que esos 

hechos están siendo observados y, como consecuencia de ello, surgen los primeros registros a 

partir de decisiones teóricas y metodológicas. (p. 35).  

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población  

 La población se refiere al objeto de estudio. En este caso la población de la Lubricadora 

Garnica está compuesta por cinco colaboradores; considerada una población finita.  

 

3.2.2 Muestra 

3.2.2.1 Muestreo no probabilístico  

“Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son seleccionados en función 

de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del investigador”. (Explorable, 2019) En 

este caso el tipo de muestreo que se utilizará en este proyecto es el no probabilístico, ya que 

nuestro estudio se enfoca al Gerente  del área de ventas de la lubricadora. 
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3.3 Técnicas e instrumentos de Investigación 

3.3.1 Observación  

Es un instrumento analítico que consiste en observar e identificar los eventos que se están 

dando dentro de la empresa objeto de estudio. Para obtener información directa de la Lubricadora 

Garnica de parte de sus colaboradores se utilizó esta técnica. 

3.3.2 Encuestas 

Se realizara encuesta al Gerente de la Lubricadora 

 El cuestionario está compuesto de 10 preguntas, esto con la finalidad de tratar asuntos 

determinados con relación a la entidad y precisar información para elaborar la propuesta. 

3.4 Análisis de los resultados  

Encuesta para el Gerente de la Lubricadora. 

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al ambiente laboral de la Lubricadora 

“Garnica”? 

Tabla 1 Nivel de satisfacción con respecto al ambiente laboral 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Muy Insatisfecho/a 0 0% 

2 Insatisfecho/a 0 0% 

3 Aceptable 0 0% 

4 Satisfecho/a 1 20% 

5 Muy satisfecho/a 4 80% 

  Total 5 100% 
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Figura 3. Nivel de satisfacción laboral en la Lubricadora Garnica. 

Análisis  

Con un 100% el Gerente  manifiesta que se en encuentran satisfecho con respecto al 

ambiente laboral de la lubricadora Garnica. 

2. ¿Los Colaboradores son capacitados de acuerdo a las funciones que se deben 

realizar? 

Tabla 2 Capacitación a los colaboradores 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Si 2 40% 

2 No 3 60% 

  Total 5 100% 

 

20%

80%

Nivel de satifacción laboral 

1 Muy Insatisfecho/a

2 Insatisfecho/a

3 Aceptable

4 Satisfecho/a

5 Muy satisfecho/a
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Figura 4. El personal tiene definida sus funciones. 

Análisis 

Un  60%  manifiesta que no claramente tienen definidos sus funciones algunos 

colaboradores  

3. ¿Considera usted que se encuentran claramente definidas las líneas de autoridad y 

responsabilidad en el departamento? 

Tabla 3 Se encuentran claramente definidas las líneas de autoridad en el área de ventas. 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Si 0 0% 

2 No 5 100% 

  Total 5 100% 

 

40%

60%

El personal tiene definida sus funciones

Si

No
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Figura 5. Se encuentran claramente definidas las líneas de autoridad en el área de ventas. 

Análisis 

Un 100%  manifiesta que no se tiene claramente definidas las líneas de autoridad y 

responsabilidad en el área de ventas; por lo consiguiente se puede notar que se debe aplicar un 

sistema de comunicación eficaz y un organigrama. 

 

4. ¿Le gustaría que sus colaboradores reciban algún tipo de capacitación sobre las 

funciones a realizar y optimización de los recursos por parte de la Lubricadora 

Garnica”? 

Tabla 4  capacitación. A los colaboradores 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Si 5 100% 

2 No 0 0% 

  Total 5 100% 

 

100%

Se encuentran definidas las líneas de autoridad en la 

Lubricadora 

Si

No
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Figura 6. Los colaboradores requieren capacitación. 

Análisis 

Un 100% se está de acuerdo que sus  colaboradores reciban capacitaciones.  

 

5. ¿Cree usted que es necesario que la Lubricadora “Garnica” cuente con un manual 

de control interno previamente establecido? 

Tabla 5 Es necesario que la lubricadora cuente con un manual de control interno. 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Si 5 100% 

2 No 0 0% 

  Total 5 100% 

 

100%

El personal requiere capacitación

Si

No
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 Figura 7. Es necesario que la lubricadora cuente con un manual de control interno. 

 

Análisis 

Con 100%  se es considerable que es de gran importancia que la Lubricadora Garnica 

cuente con un manual de control interno. 

 

6. ¿Opina usted que se debería planificar objetivos con respecto a los ingresos en el 

área de ventas? 

Tabla 6 La lubricadora debe planificar objetivos con respecto a los ingresos 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Si 5 100% 

2 No 0 0% 

  Total 5 100% 

 

100%

Es necesario que la Lubricadora cuente con un manual de control interno

Si

No
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Figura 8. La lubricadora debe planificar objetivos con respecto a los ingresos 

Análisis 

Un 100%  se considera que Lubricadora Garnica debe planificar objetivos con respecto a 

los ingresos en el área de ventas. Esto evidencia que debe existir una relación entre objetivos y 

mayor cantidad de ingresos establecida. 

 

7. Piensa usted, ¿Qué es importante tener un control en el proceso de compra de 

mercadería para que haya mucha más productividad? 

Tabla 7 La lubricadora debe contar con un proceso de compras establecido. 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Si 5 100% 

2 No 0 0% 

  Total 5 100% 

 

100%

Deben existir objetivos planeados en el área de ventas 

Si

No
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Figura 9. La lubricadora debe contar con un proceso de compras establecido. 

Análisis 

Con un  100% de probabilidad se considera  que la Lubricadora Garnica debe contar con 

un debido control en el proceso de compras de mercadería y de implementos para dar el servicio; 

esto ayudaría a incrementar la productividad. 

 

8. ¿Está usted de acuerdo con que se implemente en la Lubricadora un sistema de 

control de ingresos y gastos que permita mejorar la administración, manejo, uso, 

custodia y control de los mismos? 

Tabla 8 Se debe implementar un sistema de control de ingresos y gastos. 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Si 5 100% 

2 No 0 0% 

  Total 5 100% 

 

100%

Es importante contar con un proceso de compras para 

incrementar productividad

Si

No
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Figura 10. Se debe implementar un sistema de control de ingresos y gastos. 

Análisis 

El 100% del personal de la Lubricadora Garnica está de acuerdo con que esta cuente con 

un sistema de control de ingresos y gastos que permitan mejorar la administración. 

 

9. ¿Cómo considera la calidad de servicios que ofrece la Lubricadora Garnica? 

Tabla 9 Calidad de los servicios y productos ofrecidos en la Lubricadora Garnica. 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Excelentes 5 100% 

2 Buenos 0 0% 

3 Regulares 0 0% 

4 Malos 0 0% 

5 Muy malos 0 0% 

  Total 5 100% 

 

100%

Se debe implementar un sistema de control de ingresos y gastos

Si

No
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Figura 11. Calidad de los servicios y productos ofrecidos en la Lubricadora Garnica. 

Análisis 

Considera que con un100%   la calidad de los servicios y productos en la Lubricadora 

Garnica son excelentes; lo que evidencia que son servicios competitivos. 

 

10. ¿Qué sugerencia le daría a la Lubricadora “Garnica” para que esta logre 

incrementar sus ingresos? 

Tabla 10 Sugerencias para incrementar los ingresos en la Lubricadora Garnica. 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Ofrecer más servicios 1 20% 

2 Incrementar la publicidad 1 20% 

3 Evitar el desperdicio en los procesos de lavado  2 40% 

4 Realizar ofertas 1 20% 

5 Ofrecer productos con la misma calidad y con menor precio 0 0% 

  Total 5 100% 

 

100%

Calidad de los servicios ofrecidos

Excelentes

Buenos

Regulares

Malos

Muy malos
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Figura 12. Sugerencias para incrementar los ingresos la Lubricadora Garnica. 

Análisis 

El 40% de los colaboradores manifestaron que la lubricadora incrementaría sus ingresos 

al evitar desperdicios en los procesos de lavado de vehículos. Mientras que otro 20% manifiesta 

que los ingresos se incrementarían al ofrecer más servicios. Otros 20% concuerda en que se debe 

incrementar la publicidad. Y el 20% restante dijo que se deben realizar más publicidad. 

 

  

20%

20%

40%

20%

Sugerencias para incrementar ingresos en la Lubricadora

Ofrecer más servicios

Incrementar la publicidad

Evitar el desperdicio en los

procesos de lavado

Realizar ofertas

Ofrecer productos con la misma

calidad y con menor precio
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Hallazgos 

Al haber aplicado la respectiva metodología mixta cuali-cuantitativa en la Lubricadora 

Garnica, se pudo obtener los siguientes hallazgos: 

En los resultados obtenidos de las encuestas realizada al gerente , se pudo identificar que  

considera que la Lubricadora tiene un buen ambiente laboral y que su calidad de servicios y 

productos que venden son excelentes; a pesar de aquello dicho anteriormente tiene ciertas dudas 

con respecto a las actividades que debe desempeñar; además de que concuerdan en que no se 

tiene claramente definidas las líneas de autoridad dentro de la Lubricadora Garnica por lo cual 

requiere capacitación para sus empleados para  que puedan despejar cualquier tipo de inquietud 

que tengan con respecto a sus funciones dentro de la Lubricadora Garnica.   

También se pudo identificar en las encuestas mediante las respuestas que algunos  

colaboradores  requieren de que la empresa contenga un control de manual interno ya que hay 

falencias en el proceso de compras de inventario, optimización de recursos al realizar el servicio, 

y no hay un control adecuado de ingresos y gastos. 

Al concluir las encuestas; se puntualizaron varias sugerencias para la incrementar las 

ventas en la Lubricadora entre las cuales los colaboradores manifestaron que se debe optimizar 

recursos, ofrecer más servicios e incrementar la publicidad. 
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Conclusión 

Es evidente que la problemática que se ha presentado en la Lubricadora. Obligo hacer una 

investigación exhaustiva para determinar el problema principal que está afectando, a los 

resultados financieros provenientes de las Ventas, para el efecto se tuvo que determinar las 

causas que generan el problema, así también los aspectos normativos que no se venían aplicando 

en los procesos de la gestión de Comercialización. 

Para determinar esta problemática se aplica la técnica del árbol de problema que permite 

establecer el área del problema y a la vez facilita realizar las preguntas de Investigación. 

Además de los objetivos que se pretenden a concluir esta investigación, justificando así 

mismo la ayuda a la Empresa con las observaciones obtenidas. 

Para enriquecer la Investigación de Manera Teórica se descubre la situación actual de la 

empresa y se explicó en detalles las normas que no se han dado en explicación de su proceso. Por 

lo cual fue necesario realizar un trabajo de campo Utilizando Métodos Técnicos y herramientas 

que permitieran recopilar los datos en el área u objeto de investigación los mismos que 

procesados y analizados sus resultados, demostraron la existencia del Problema. Por tal razón se 

considera procedente realizar una Propuesta que viabilice la solución en esta problemática 

investigada. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Tema 

Elaborar  un manual de control interno en el área de ventas  de la Lubricadora Garnica 

para mejorar la Economía del Negocio ayudando a optimizar sus ingresos. 

4.2 Antecedentes 

La Lubricadora Garnica un negocio familiar que cuenta con dos socios quienes son 

hermanos, la Sra. Lidia Garnica y el Sr. Rafael Garnica, asumiendo el cargo de representante 

legal y jefe de lubricación respectivamente considerada una PYME tiene 6 años en el mercado; 

en este tiempo se ha consolidado y ha crecido, pero a medida de su crecimiento también necesita 

medidas de control interno para poder realizar sus actividades encaminadas a generar más 

rentabilidad. 

4.3 Justificación 

No hay procesos debidamente organizados en el área de ventas de la Lubricadora Garnica 

demostrando procedimientos empíricos en el lavado y lubricado de los vehículos; por lo cual se 

llega al desperdicio de productos utilizados en los servicios antes mencionados.  

Además; no hay procesos de manejo de compras de inventarios (en este caso lubricantes) 

en la Lubricadora Garnica demostrando así que no hay un control debido que permita a la 

Lubricadora obtener costos más bajos en mercadería.  

Esto evidencia que se debe ajustar los inventarios al menor valor entre el costo y el valor 

neto realizable. Todos estos factores tienen como consecuencia una rentabilidad baja evidenciada 

en los estados financieros. 
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Al momento de hablar de un sistema de control interno nos referimos a definir políticas y 

procedimientos que optimicen los recursos de la Lubricadora ayudando a mejorar la efectividad y 

eficiencia de los colaboradores y a su vez cumplir con la mea que es incrementar el nivel de 

rentabilidad de la Lubricadora Garnica.  

4.4 Objetivo 

Proponer  un manual el cual fortalezca  el área de ventas y mejore  contabilidad y a su vez 

la rentabilidad del negocio. 

4.4.1 Objetivos específicos 

1. Elaborar un manual de control interno que incluye la estructura Organizacional. 

2. Elaborar procedimientos de Gestión y Flujo grama. 

3. Formular políticas adecuadas para el área de Comercialización. 

4.4.1.1 Descripción de cada objetivo específico planteado 

Objetivo 1. Elaborar un manual de control interno para el área de ventas. 

Una herramienta importante para la Lubricadora es un sistema de control interno en el 

área de ventas, esto permitirá un control de los colaboradores en sus actividades de servicio al 

cliente que permitan optimizar recursos; a su vez establecer metas a nivel de ventas y 

organizacionales que permitan aumentar el nivel de rentabilidad.  

En el manual de control interno, de los procedimientos de servicio al cliente se puntualiza 

la habilidad del área de ventas, la funcionalidad del colaborador, y los flujos gramas. 
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Objetivo 2. Obtener un listado de proveedores que puedan reducir costos. 

La finalidad es reducir costos para obtener mayor ganancia en la venta de los productos; y 

que esto se vea reflejado en los estados financieros; por ello se realiza cotizaciones en distintas 

distribuidoras de la ciudad.  

Objetivo 3. Implementar un sistema de capacitación para el personal. 

Dado que los empleados no tienen definidos los procedimientos y además suelen 

desperdiciar el producto en los procesos de lavado y lubricación se hace necesario capacitarlos 

para optimizar recursos. Es por eso que se crea un programa de capacitación con los debidos 

costos. 

4.4.2 Procedimiento a seguir para cumplir con los objetivos 

4.4.2.1 Recopilar información que nos ayude a identificar los requerimientos y 

procedimientos a seguir en el área de ventas. 

La información recopilada en nuestro proyecto de investigación se realizó por medio de la 

observación; además de las encuestas al personal del área de ventas el cual nos dio a conocer las 

falencias que hay en el mismo, así mismo con información financiera otorgada por la gerente de 

la Lubricadora para el respectivo análisis que requerimos. 

4.4.2.2 Evaluar los estados financieros de la Lubricadora Garnica 

La Lubricadora Garnica se encuentra ubicada en la provincia del Guayas en la ciudadela 

El Cóndor Mz B Solar 3. Su actividad consiste en el servicio de lavado y lubricación de 

vehículos. 

La rentabilidad de toda empresa se encuentra reflejada en sus estados financieros; es por 

ello que se ha realizado un análisis de varios índices como variación de ventas, de liquidez, de 
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gestión, de endeudamiento y de rentabilidad con la finalidad de conocer la situación en la que se 

encuentra la empresa; y dar a notar las consecuencias que conlleva la falta de un sistema de 

control interno dentro de la Lubricadora Garnica. 

 Para el desarrollo del siguiente análisis que se presenta a continuación; se tomó 

información de los estados financieros del año 2017 y 2018 de la Lubricadora Garnica. 

Variación de las ventas 

Variación de ventas    

Factor Indicador Formula 2017 2018 Variación 

Diferencia 

de ambos 

años 

Ventas =+(2017-2018)/2017 $232.157,68 $148.716,60 35,94% 

 

Figura 13. Variación de ventas. 

Mediante el análisis de variación de ventas se puede visualizar que las ventas 

disminuyeron en un 35.94% respecto al año anterior.  

Indicador de liquidez 

Indicadores De Liquidez   

Factor Indicador Formula 2017 2018 

Liquidez Liquidez 

Corriente 

Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 

$1,77 $2,09 

 Capital De 

Trabajo 

Activo Corriente-Pasivo 

Corriente 

$5.558,41 $11.418,51 

 

Figura 14. Indicador de liquidez 

El indicador de liquidez en el año 2017 nos indica que por cada $1 de pasivo corriente, la 

Lubricadora Garnica cuenta con $ 1,77 de respaldo en el activo corriente. Mientras que en el año 

2018 el indicador de liquidez nos indica que por cada $1 de pasivo corriente, la Lubricadora 

Garnica cuenta con $ 2,09 de respaldo en el activo corriente. Dado el resultado se puede decir 
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que la Lubricadora Garnica cuenta con liquidez suficiente para poder cubrir sus obligaciones a 

corto plazo.  

En cuanto al capital de trabajo se refiere la Lubricadora Garnica; en el año 2017 obtuvo 

un capital de trabajo neto de $ 5.558,41 lo que se demuestra que en este periodo su capital fue 

factible para cubrir cualquier necesidad que se presente en la empresa, mientras que en el año 

2018 obtuvo un capital de $ 11.418,51 lo que demuestra que tuvo un leve ascenso. 

Indicador de gestión 

Indicador de gestión   

Factor Indicador Formula 2017 2018 

Gestión Rotación De 

Activos Totales 

(Ventas/Act.Total)=Veces 13,24 2,69 

 

Figura 15. Indicador de gestión. 

 La rotación de activos totales mide la eficiencia con que la Lubricadora Garnica 

utiliza sus activos para generar ingresos.  

En este caso podemos visualizar en la figura 15 que las veces en que el activo puede 

generar ventas un año respecto al otro ha disminuido.  

Indicador de endeudamiento 

Indicador de endeudamiento    

Factor Indicador Formula 2017 2018 

Endeudamiento Endeudamiento 

del activo 

(Pasivo 

Total/Act.Total)*100 

41% 19,03% 

 

Figura 16. Indicador de endeudamiento. 
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Nos permite establecer el grado de endeudamiento, es decir; el nivel de participación de 

los acreedores, en los activos de la Lubricadora Garnica. De lo anterior, expuesto se interpreta 

que en el año 2017 la Lubricador Garnica del 100% de sus activos totales tiene apenas 

comprometido el 41% como obligaciones por pagar. Mientras, que, en el año 2018, la Lubricador 

Garnica del 100% de sus activos totales tiene apenas comprometido el 19,03% como 

obligaciones por pagar. Esto refleja que el nivel de endeudamiento ha bajado y la Lubricadora 

puede seguir operando sin ningún inconveniente. 

Indicador de rentabilidad 

Indicador de rentabilidad   

Factor Indicador Formula 2017 2018 

Rentabilidad Rentabilidad 

Nea De 

Ventas 

Utilidad Neta/Ventas 6% 10% 

 

Figura 17. Indicador de rentabilidad. 

El indicador de rentabilidad nos indica, cuanto se ha ganado por cada $1 vendido; ya 

descontado el costo de ventas. Y este varía de acuerdo al riesgo y tipo de empresa. El resultado 

que se puede notar; define que en el año 2017 que, por cada dólar vendido, la empresa genera una 

utilidad del 6% en relación con las ventas totales. Mientras que en el año 2018 que, por cada 

dólar vendido, la empresa genera una utilidad del 10% en relación con las ventas totales. Se 

puede notar que la rentabilidad se ha incrementado en un 4% respecto un año del otro; pero es 

preciso ejecutar medidas para que aumente más. 

4.4.2.3 Establecer una estructura organizacional con sus funciones y políticas de 

cargo 
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La Lubricadora Garnica no cuenta con un organigrama; por lo que se propone la siguiente 

estructura funcional; ya que este tipo de estructuras organizacionales se basan en agrupar a los 

colaboradores por las funciones que desempeñan creando niveles de jerarquía. Cabe recalcar, que 

a pesar de que este tipo de sistema estructural se usa muy a menudo a nivel institucional, en la 

Lavadora y Lubricadora Garnica los colaboradores de mayor nivel jerárquico pueden realizar 

actividades operativas dirigidas al personal de niveles organizacionales más bajos; esto debido a 

que la empresa es pequeña y cuenta con poco personal. Esto siempre y cuando el personal 

operativo se encuentre con demasiada demanda de clientes.  

 
Figura 18. Organigrama.  

Las funciones de cada cargo se detallan a continuación: 

Gerente General. La persona que ocupa el cargo de gerente general es uno de los socios 

de la Lubricadora y adicionalmente también es su representante legal.  

 

Gerencia 

Rafael Garnica 
Parra

Jefe de 
lubricación

Área de proceso 
de lavado de 

vehículos

Encargado de 
lavado y limpieza 

Área de proceso 
de lubricación de 

vehículos

Encargado de 
lubricación

Encargado de 
lubricación
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Funciones. 

 Encargada de la gestión administrativa, comercial y operativa. 

 Creación de planes estratégicos. 

 Supervisión de todos los colaboradores de la empresa. 

 Llevar a cabo todos los procesos contables y análisis financieros. 

 Cobranzas (manejo de sistema de facturación) y gestión de recursos humanos. 

 Establecer relaciones con los proveedores y manejo de inventarios. 

Jefe de Lubricación 

Perfil y competencias requeridas 

 Título de tercer nivel en Ingeniería Industrial o Mecánica. 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad comunicativa 

 Trabajo en equipo  

 Responsabilidad y capacidad de resolución de problemas. 

Funciones 

 Direccionar recursos necesarios al área de lavado y al área de lubricación. 

 Supervisar a los encargados de lavo y lubricación. 

 Diariamente controlar el inventario. 

 Realizar las respectivas ventas de mercadería. 

Encargado de lavado y limpieza 

Perfil y competencias requeridas 

 Bachiller mecánico automotriz  

 Experiencia en lavadoras de autos (mínimo un año) 
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 Flexibilidad de horarios. 

 Pro actividad  

 Capacidad de manejo adecuado de tiempo y recursos. 

Funciones 

 Realizar el servicio (lavado de vehículo, secado y aspirado) 

 Limpieza de las instalaciones y organización del inventario. 

 Mover los vehículos si fuera necesario. 

Encargado de lubricación 

Perfil y competencias requeridas 

 Bachiller mecánico automotriz  

 Experiencia en lavadoras de autos (mínimo un año) 

 Flexibilidad de horarios. 

 Pro actividad  

 Capacidad de manejo adecuado de tiempo y recursos. 

Funciones 

 Realizar el servicio cambios de aceite de motor, aja, corona y dirección hidráulica) 

 Mover los vehículos si fuera necesario. 

 Limpieza de las instalaciones y organización del inventario. 
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4.4.2.5 Manual de procesos 

AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA   

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

  

  

            

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ÀREA DE VENTAS EN LA 

LUBRICADORA “GARNICA” 

  

  

  

ELABORADO POR: APROBADO POR: AUTORIZADO POR: 

Rodríguez Chilan Einstein  
 

  

  

  

Urbano López Karen           
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 1 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 
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Diagrama de flujo 
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 2 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

INTRODUCCION 

 

Como consecuencia de que la mayoría de micro empresas no tiene un sistema de control interno, 

las actividades dentro de la organización son llevadas a cabo sin un adecuado orden; sin líneas de 

autoridad definidas. Estos aspectos anteriormente mencionados complican la adaptación al 

puesto de trabajo de los colaboradores. 

El manual de procedimientos para la Lubricadora “Garnica” proporcionará una figura de control 

interno y brindará las herramientas necesarias a la Lubricadora Garnica para el correcto 

desarrollo de las actividades relacionadas a toda el área de ventas; que los procesos sean más 

eficientes y eficaces, a su vez reduciendo costos innecesarios.  

A más de esto; propone flujogramas detallados para el respectivo cumplimiento de las 

actividades de la Lubricadora; tales como los procesos en los servicios que ofrece; el control de 

los colaboradores y procesos adecuados para mejorar el nivel de rentabilidad y proponer 

objetivos empresariales y de metas sobre ventas. 

A continuación, se detalla con precisión los procedimientos propuesto para mejorar los niveles de 

efectividad en la Lavadora y Lubricadora en estudio.            
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 3 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

 

Objetivo y Alcance 

 
 

Objetivo  

Optimizar las actividades de servicio al cliente y administrativas que se realiza la Lubricadora; 

estructurando líneas de autoridad y direccionando a los colaboradores; para que puedan cumplir 

sus actividades de manera clara sin generarse algún tipo de duplicidad. Generando así procesos 

de venta óptimos. 

 

 

Alcance 

El presente manual está dirigido a todos los colaboradores de la Lubricadora; así como también 

presenta sugerencias a nivel de gerencia. La ejecución de este manual se presenta de manera 

diaria ya que direcciona todas las actividades que se dan en un proceso de venta de manera 

organizada. 
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 4 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

 

MARCO LEGAL 

 

 

 

 

 

Este manual se encuentra respaldado en las siguientes normativas: 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 

 Normas Internacionales de Contabilidad 

 

 

 Normas Internacionales de Auditoria  
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 5 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL LAVADO DE LOS VEHÌCULOS 

Objetivo 

Establecer un procedimiento de lavado adecuado que permita brindar al cliente una atención 

personalizada con la finalidad de satisfacer la necesidad de dichos clientes y poder fidelizarlos. 

 

Área de aplicación 

El procedimiento está dirigido al personal de área de lavado de vehículos de la Lubricadora 

Garnica. 

 

Responsables 

La responsabilidad está a cargo de la administración al controlar que los procesos se sigan 

correctamente. 

 

Políticas 

 Usar adecuadamente los implementos para el lavado de los vehículos  

 Tener un control del orden en que llegan los vehículos y atenderlos de acuerdo a ese 

orden de llegada. 

 Evitar el desperdicio de materiales utilizados en el lavado 
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 6 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL LAVADO DE LOS VEHÌCULOS 

Descripción de actividades a cumplir 

Diariamente, al llegar un cliente con su vehículo el operador debe atenderlo de manera 

cordial y atenta; procediendo de esta manera a preguntar su requerimiento. Si el cliente dice que 

desea lavarlo se procede a tomar una orden de pedido. Pero si el cliente necesita lubricación para 

su vehículo se lo dirige al área indicada en este caso el área de lubricación. 

Se procede a anotar el un registro de pertenencias un detalle de los daños externos que 

posee el vehículo si es que posee algún daño. 

Si hay más vehículos por lavar se procede a asignar un número de turno, y tendrá que 

esperar un tiempo prudente; caso contrario se procede a subir el vehículo a la ranfla. 

El operador escoge los utensilios que va a utilizar para el lavado del vehículo. 

El operador procede con el pulverizado de la parte delantera del vehículo y luego procede 

a mojar el vehículo en sus partes laterales y parte trasera. 

Se realiza una manguereada total.  

Se procede al enjabonado del vehículo de arriba hacia abajo cuidadosamente para evitar 

cualquier ralladura al vehículo. Y Enjuague a presión para evitar daños en la pintura. 

ELABORADO POR:   APROBADO POR: AUTORIZADO POR: 
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 7 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL LAVADO DE LOS VEHÌCULOS 

  

  

1. Se retira el vehículo de la ranfla y se procede con el secado. 

2. Se limpian los aros y neumáticos, colocando un líquido que de brillo para mejorar la 

imagen del vehículo. 

3. Se procede a realizar la aspiración del vehículo de arriba hacia abajo. 

4. En tanto a limpieza interna se debe quitar impurezas del tablero pasando una toalla 

húmeda.  

5. Se procede a limpiar vidrios con papel periódico y rociador ambiental  

6. Verificación de que el vehículo este completamente este completamente limpio y que las 

pertenecías con las que llego estén completa. 

7.  Finalmente, el jefe de lubricación procede a cobrar por el servicio y a emitir factura al 

cliente.   
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AREA: VENTAS LUBRICADORA GARNICA Pág. 8 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL LAVADO DE LOS VEHÌCULOS 
 

ELABORADO POR: 

Rodríguez Chilán Einstein 

Urbano López Karen 

APROBADO POR: AUTORIZADO POR: 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Llegada del 

vehículo 

Decisión Revisión del 

vehículo 

Asignación de 

turno de lavado 

Ubicación del 

vehículo en la 

rafla 

Escoger 

materiales para el 

lavado 

Pulverizar; mojar  

y manguerear el 

vehículo  

Enjabonado del 

vehículo  

Enjuague del 

vehículo  

1 

1 

Retiro del 

vehículo de la 

ranfla 

Limpieza de 

neumáticos 

Aspiración del 

vehículo 

Limpieza interna. 

Limpieza de 

vidrios 

Verificación de 

limpieza 

Facturación y 

entrega 

Fin 

SI 

NO 



72 

 

 

AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 9 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 

LUBRICACIÓN 

Objetivo 

Establecer un procedimiento de lubricación adecuado que permita brindar al cliente una atención 

personalizada con la finalidad de satisfacer la necesidad de dichos clientes. 

 

Área de aplicación 

El procedimiento está dirigido al personal de área de lubricación de vehículos de la Lubricadora 

Garnica. 

Responsables 

La responsabilidad está a cargo de la administración y del jefe de lubricación al controlar que los 

procesos se sigan correctamente. 

Políticas 

 Usar adecuadamente los implementos para protección del lubricador. 

 Tener un control del orden en que llegan los vehículos y atenderlos de acuerdo a ese 

orden de llegada.  

 Consultar que el vehículo tenga autorización del jefe de lubricación para lubricado. 

 Prohibido reutilizar lubricantes. 

 Evitar el desperdicio de materiales utilizados en la lubricación. 

 

ELABORADO POR: 
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 10 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 

LUBRICACIÓN 

1. El jefe de lubricación recibe al cliente de manera atenta y cordial; procediendo de esta 

manera a preguntar su requerimiento. Si el cliente dice que desea lubricación para su 

vehículo procede a tomar una orden de pedido. Pero si el cliente necesita limpieza y 

lavado para su vehículo se lo dirige al área indicada en este caso el área de lavado. 

2. Se procede a anotar el un registro de pertenencias un detalle de los daños externos que 

posee el vehículo si es que posee algún daño. 

3. Si hay más vehículos por lubricar se procede a asignar un número de turno, y tendrá que 

esperar un tiempo prudente; caso contrario se procede a subir el vehículo a la ranfla. 

4. El encargado de lubricación escoge los utensilios que va a utilizar para la lubricación (el 

aceite escogido por el cliente). 

Se debe esperar un tiempo para que se enfríe el motor y proceder a retirar el aceite. 

5. Retirar el filtro de aceite para luego remplazar el mismo con un nuevo filtro. 

6. Ahora se debe proceder a llenar el nuevo aceite. 

7. Se coloca la bayoneta para medir el nivel de aceite; verificar si falta líquido de frenos, de 

embrague, refrigerante y agua para plumas; para luego poder encender el vehículo y dejar 

listo para su retiro. 

8. Lo cual se procede a llenar una tarjeta de cambio con datos concernientes del aceite 

colocado y la fecha.  
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 11 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 

LUBRICACIÓN 
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 12 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

POLÍTICAS A CUMPLIR PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD 

 

Objetivo 

El objetivo es establecer lineamientos para una correcta preparación y presentación de reportes; 

así como establecer control en la revisión de los mismos. 

 

Área de aplicación 

El procedimiento está dirigido al personal contable y financiero. En este caso la Gerente y el 

contador (cabe recalcar que el contador es contrato externo). 

 

Responsables 

La responsabilidad está a cargo de la administración en este caso la Gerente General. 

 

Descripción de políticas 

 Gestionar de mejor manera las compras, es decir; revisar los proveedores con los que 

cuenta la empresa y reemplazarlos por proveedores cuyos costos sean más beneficiosos, 

pero de la misma calidad. 

 Mejorar los sistemas de servicio en la empresa. 

 Revisar los costos y gastos y disminuir los que no sean necesarios. 

 Elaboración de plan financiero a corto, medio y largo plazo. 

 Manejar adecuadamente la estructura de capital. 

 Analizar la rentabilidad por producto y servicio. 
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 13 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTO DE METAS DE VENTAS 

Objetivo 

Definir procedimientos adecuados para el establecimiento de metas de ventas. 

 

Área de aplicación 

El procedimiento está dirigido a todos los colaboradores tanto al personal de área de lubricación 

y lavado de vehículos de la Lubricadora Garnica. Así como también el personal administrativo. 

 

Responsables 

La responsabilidad está a cargo de la administración. 

 

Políticas 

 Elaborar una proyección trimestral de cumplimiento de objetivos de ventas. 

 Revisar de manera mensual las variaciones de ventas entre lo estimado y las ventas reales.  
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 14 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTO DE METAS DE VENTAS 

 

Descripción de actividades a cumplir 

1. Llamar a reunión a todos los colaboradores para informar lo que requiere que se de en la 

Lubricadora; es decir, manifestar las metas de venta. 

2. Revisar y verificar todos los escenarios posibles para la consecución de las ventas, frente 

al sistema político inestable en el país; competencia, responsabilidad social de las 

empresas entre otros sistemas. 

3. Definir fechas de reuniones para realizar verificaciones mensuales de las metas 

establecidas y de ser el caso ejecutar modificaciones. 

4.  Establecer análisis estadísticos en las que se pueden generar mejoras para las ventas. 

5. Los colaboradores de manera escrita se documentan todos los acuerdos a los que se ha 

llegado. 
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 15 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE COLABORADORES DE LA 

LUBRICADORA 

Objetivo 

Establecer procedimientos que permitan que los colaboradores mejoren su eficiencia y eficacia 

en la Lubricadora Garnica para evitar desperdicio de tiempo y recursos económicos.  

 

Área de aplicación 

El procedimiento está dirigido al personal de área de lavado y lubricación de vehículos de la 

Lubricadora Garnica. 

 

Responsables 

La responsabilidad está a cargo del jefe de lubricación al controlar que los procesos se sigan 

correctamente. 

 

Políticas 

 Respetar los horarios asignados de entrada, hora de almuerzo y hora de salida. 

 Promover los valores de la Lubricadora y llevar el uniforme diariamente. 

 Evitar el despilfarro de materiales e implementos que se aplican en el servicio de lavado y 

lubricación. 

 Cumplir con responsabilidad los procedimientos dispuestos en el manual. 
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 16 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL LAVADO DE LOS VEHÌCULOS 

Descripción de actividades a cumplir 

1. Todos los colaboradores deben marca la hora de ingreso en una hoja de registro 

que es de lunes a sábado a las 9 am; ellos deben utilizar el uniforme 

correspondiente. 

2. Una vez preparados para trabajar deben verificar que los materiales que van a 

utilizar se encuentren en excelentes condiciones y que cuenten con todas las 

herramientas necesarias. 

3. Realizar el trabajo de acuerdo a como se establece en el manual respetando los 

procedimientos y cumpliéndolos a cabalidad. 

4. Si existe algún tipo de inconveniente con el cliente se debe informar 

inmediatamente al jefe de lubricación.  

5. Los colaboradores deben registrar la salida y entrada de su hora de almuerzo, que 

se basará en un cronograma rotativo. 

6. Media hora antes del trabajo los colaboradores deberán presentar informe del 

trabajo efectuado. 

7. Deberán limpiar las instalaciones y organizar las herramientas utilizadas. 

8. Una vez culminada la jornada laboral, todos los colaboradores de la Lubricadora 

Garnica deben firmar la hoja de registro de salida. 
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 17 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL LAVADO DE LOS VEHÌCULOS 
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 18 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

IDEAS A DESARROLLARSE  

Desarrollo 

La Lubricadora Garnica, está situada en un lugar muy concurrido. A parte de su llamativo 

letrero, tiene muy buena acogida en el sector. ¿Por qué lo decimos? Porque el local está cerca 

de supermercados, donde las personas van diariamente en sus autos.  Además, con la nueva 

implementación de servicio a domicilio, se reflejará una diferencia entre los costos diarios y 

los costos por transporte que se realizaran. Lo cual aún no se ha establecido una fecha a 

realizar, pero es una idea que está a unos días de establecerse.  

 

Por otra parte, el ambiente de trabajo es muy bueno por lo que compañerismo y los jefes 

tienen buena relación con ellos. Por lo que la implementación de este manual será de captada 

de manera fácil.  

 

Con respecto a las ventas, se puede ver que el detalle de proveedores es algo a considerar, por 

lo que ellos ven la calidad al brindar el servicio. Por lo que se sería recomendable que se 

hallara un proveedor que tenga los mismos productos de calidad, pero a un precio más 

económico.  
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AREA: VENTAS 
LUBRICADORA GARNICA Pág. 19 

EMPRESA: LUBRICADORA GARNICA 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTA 

CAJA  JEFE DE VENTAS  VENDEDOR 
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Conclusiones 

En el análisis de la Lubricadora, se puedo observar que una de sus falencias es no contar 

con objetivos y políticas claras, para la realización de sus operaciones, ya que, no se está 

trabajando en conjunto para desarrollar un crecimiento general.  

También detallamos las siguientes: 

 La Lubricadora Garnica no cuenta con una estructura organizacional, por lo que en el 

manual se estableció uno nuevo que facilita la organización de la empresa.  

 Se propuso un manual de Control interno en el área  de ventas  lo cual, se detalla dónde 

debe haber mejoras en las áreas de  lubricación y lavado.   

 Como otro punto, no tiene una comparación de ventas de cada año, por lo que en los 

estados financieros, podemos ver que al año 2017 hubo más ingresos que el 2018 y a su 

vez el 2017 tuvo más gastos que el 2018.  

Al igual se determinó cual sería el efecto que tiene al elaborar el Manual en el Proceso 

Administrativo, por lo que sea eficiente y eficaz para su mejoramiento tanto en el área de Ventas 

como en la Estructura organizacional.  
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Recomendaciones 

   Debido a nuestros análisis y resultados obtenidos, la Lubricadora deberá mejorar sus 

políticas dentro del área de ventas, a su vez realizar tipos de capacitaciones al personal para así 

mantener una comunicación, difundiendo las políticas, junto a sus normas y reglamentaciones 

para lograr un correcto funcionamiento de la misma. El cual cumpliendo con todo lo 

recomendado favorecerá el rendimiento que a su vez da una mejora de competencia laboral.  

  Se recomienda que la Lubricadora  logre invertir en un sistema informático contable que 

opte con las necesidades en el área de ventas el cual le permita optimizar tiempo y Dinero. 

  No se trata de solo mejorar los procedimientos, sino también de evaluar el desempeño de 

los trabajadores, pero esto se puede realizar cuando ya se ha capacitado al personal y de cierta 

forma se la ha motivado. Al momento de implementar la presente propuesta, se puede dar cuenta 

la necesidad de implementar manuales y estrategias para capacitar de forma periódica a los 

empleados. 

Implementar el manual de funciones que permitirá la fluidez del cumplimiento de las 

políticas y normas de control interno de la Lubricadora, lo cual proporcionará  un control efectivo 

y eficiente, evitando confusiones o malas interpretaciones entre los distintos colaboradores de la 

Lubricadora. 
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Anexos 

                     Encuesta al Gerente de la Lubricadora “Garnica” 

3. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al ambiente laboral de la Lubricadora 

“Garnica”?    Si                             No 

4. ¿Los Colaboradores son capacitados de acuerdo a las funciones que se deben 

realizar? 

                    Si                                              No  

5. ¿Considera usted que se encuentran claramente definidas las líneas de autoridad y 

responsabilidad? 

                    Si                                              No  

6. ¿Le  gustaría que sus colaboradores reciban algún tipo de capacitación sobre las 

funciones a realizar y optimización de los recursos por parte de la Lubricadora 

Garnica”? 

                     Si                                              No  

7. ¿Cree usted que es necesario que la Lubricadora “Garnica” cuente con un manual 

de control interno previamente establecido?                            

               Si                                              No  

8. ¿Opina usted que se debería planificar objetivos con respecto a los ingresos en el 

área de ventas? 

                     Si                                              No  

9. Piensa usted, ¿que es importante tener un control en el proceso de compra de 

mercadería para que haya mucho más productividad? 

                Si                                              No  

10. ¿Está usted de acuerdo con que se implemente  en la lubricadora un sistema de 

control de ingresos y gastos que permita mejorar la administración, manejo, uso, 

custodia y control de los mismos? 

                     Si                                              No  

11. ¿Cómo considera la calidad de servicios que ofrece la Lubricadora Garnica? 

1. Excelentes 2.Buenos  3.Regulares 4. Malos 5.Muy malos 

      

12. ¿Qué sugerencia le daría a la Lubricadora “Garnica” para que esta logre 

incrementar sus ingresos? 

1. Ofrecer más 

servicios 

2. Incrementar 

la publicidad   

3. Evitar el desperdicio en 

los procesos de lavado del 

vehículo 

4.  Realizar ofertas 

5. Ofrecer productos con la 

misma calidad pero con precios 

más bajos 
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Activo

245,84$        

Banco del Pichincha 245,84$      

Ctas. y Doc.x Cobrar 2.000,00$     

Clientes no Relacionados Locales 2.000,00$   

Inventario de Prod. Terminado 10.512,57$   

Material de Bodega 10.512,57$ 

Total Activo Corriente 12.758,41$   

Activo Fijo V/Real Deprec/Acum.V/-Actual

Inmubles -$            -$              -$              

Muebles y Enseres 3.000,00$   300,00$        2.700,00$     

Maquinarias, Equipo,e  instalaciones 2.300,00$   230,00$        2.070,00$     

Equipo de Computo y Software -$            -$              -$              

Vehiculos Equipos de Transportes -$            -$              -$              

Terrenos -$            -$              -$              

Total Activo Fijo 5.300,00$   530,00$        4.770,00$     4.770,00$     

Total del Activo 0.40% 70,11$          17.528,41$   

Pasivo 

Pasivo  corriente

Ctas. y Doc.x pagar proveedores 2.200,00$     

No relacionados locales 2.200,00$     

Obligaciones institucionales financieras- locales 5.000,00$     

Banco del pichincha 5.000,00$     

Otras cuentas y doc no relacionadas 

Total de pasivo corriente 7.200,00$     

Patrimonio

Capital social -3.541,59$    

Utilidad perdida ejercicio actual 13.870,00$   

Total del patrimonio neto 0.20% 20,66$          10.328,41$   

Total pasivo y patrimonio 17.528,41$   

LUBRICADORA "GARNICA" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo
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232.157,68$ 

Lubricantes y aceites 232.157,68$ 

Ventas locales tarifa 0% -$              -$              

Total de ingreso 0.40% 928,63$        232.157,68$ 

Costos y Gastos

Costo

(+) Inventario Inicial de bienes N.P.S.P 20.059,57$   

(+) Compras netas locales de bienes N.P.S.P. 208.717,82$ 

(+) Importaciones de bienes N.P.S.P.

(-) Inventario de Bienes 10.512,57$   

(=) Total de costo 218.264,82$ 

Gastos 

Sueldos y salarios grabados al iees

Beneficios sociales e indemnizaciones 

Aporte al iess con fondo de reserva 

Honorarios profesionales y dieta

Mantenimiento y reparaciones 

Combustibles 17,86$          

Promocion y publicidad 

Suministros y materiales 

Transporte 

Intereses bancarios-local

Gastos de gestion

Impuesto, contribuciones y otros 

Gastos de viaje 

IVA que se carga al costo o gasto

Depreciacion activo fijo (anual)

Servicios Publicos 

Pagos por otros servicios 5,00$            

Total de gasto 17,86$          

Total de costos y gastos 0,002 43,58$          218.282,68$ 

Utilidad del presente ejercicio 13.875,00$   

Ingresos

Ventas netas locales tarifa 12%

LUBRICADORA "GARNICA" 

ESTADO DE RESULTADO

PERIODO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
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Activo

358,94$        

Banco del Pichincha 358,94$      

Ctas. y Doc.x Cobrar 1.500,00$     

Clientes no Relacionados Locales 1.500,00$   

Inventario de Prod. Terminado 20.059,57$   

Material de Bodega 20.059,57$ 

Total Activo Corriente 21.918,51$   

Activo Fijo V/Real Deprec/Acum.V/-Actual

Inmubles 30.000,00$ 1.500,00$     28.500,00$   

Muebles y Enseres 3.000,00$   300,00$        2.700,00$     

Maquinarias, Equipo,e  instalaciones 2.300,00$   230,00$        2.070,00$     

Equipo de Computo y Software -$            -$              -$              

Vehiculos Equipos de Transportes -$            -$              -$              

Terrenos -$            -$              -$              

Total Acitvo Fijo 35.300,00$ 2.030,00$     33.270,00$   33.270,00$   

Total del Activo 0.40% 220,75$        55.188,51$   

Pasivo 

Pasivo  Corriente

Ctas. y Doc.x pagar proveedores 2.500,00$     

No relacionados locales 2.500,00$     

Obligaciones institucionales financieras- locales 8.000,00$     

Banco del pichincha 8.000,00$     

Otras cuentas y doc no relacionadas 

Total de Pasivo Corriente 10.500,00$   

Patrimonio

Capital Social 29.688,01$   

Utilidad perdida ejercicio actual 15.000,50$   

Total del patrimonio neto 0.20% 89,38$          44.688,51$   

Total pasivo y patrimonio 55.188,51$   

LUBRICADORA "GARNICA" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 2018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo
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148.716,60$ 

Lubricantes y aceites 148.716,60$ 

Ventas locales tarifa 0% -$              -$              

Total de ingreso 0.40% 594,87$        148.716,60$ 

Costos y Gastos

Costo

(+) Inventario Inicial de Bienes N.P.S.P -$              

(+) Compras netas locales de bienes N.P.S.P. 150.592,91$ 

(+) Importaciones de bienes N.P.S.P.

(-) Inventario final de bienes  20.059,57$   

(=) Total de costo 130.533,34$ 

Gastos 

Sueldos y salarios grabados al iees

Beneficios sociales e indemnizaciones 

Aporte al iess con fondo de reserva 

Honorarios Profesionales y Dieta

Mantenimiento y reparaciones 2.932,80$     

Combustibles

Promocion y Publicidad 

Suministros y Materiales 88,00$          

Transporte 

Intereses bancarios-local

Gastos de Gestion

Impuesto, Contribuciones y Otros 

Gastos de Viaje 

IVA que se carga al costo o gasto

Depreciacion Activo Fijo (Anual)

Servicios Publicos 41,07$          

Pagos por otros servicios 120,89$        

Total de gasto 3.182,76$     

Total de costos y gastos 0,20% 267,43$        133.716,10$ 

Utilidad del presente ejercicio 15.000,50$   

Ventas netas locales tarifa 12%

LUBRICADORA "GARNICA" 

ESTADO DE RESULTADO

PERIODO 2018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ingresos
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 Foto previa de visualizacion de la lubricadora y lavadora “Garnica” 

 

 

 

 
 


