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b) RESUMEN 

Analizar el Sistema de Control Interno es una tarea que cobra especial 

relevancia en todas las organizaciones no solo para el fortalecimiento de la 

gestión sino para la identificación de posibles puntos que necesiten mejora.  

Es clara la premisa de que el Control Interno es un curso de acción para la 

consecución de los objetivos de las empresas, promover el ordenamiento 

de los procesos, controlar las desviaciones de las tareas y los principios de 

la organización y para retroalimentar y fortalecer la gestión de calidad, 

eficiencia y eficacia que se traducirá en mejor prestación de servicios. 

Es en este contexto que la presente investigación y la propuesta que en 

ella se desarrolla tienen como propósito contribuir a la mejora del 

funcionamiento administrativo y financiero con un “Diseño del Sistema de 

Control Interno en la empresa AB OPTICAL de la ciudad de Loja” con la 

finalidad de mejorar la gestión.  

Para la realización de este trabajo fue necesaria la aplicación de una 

estrategia metodológica exploratoria en la que se utilizaron técnicas como 

la entrevista estructurada a la Gerente y Contadora, encuestas a los 

empleados y clientes para poder aplicar la herramienta administrativa 

llamada FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que 

logró identificar fortalezas relacionadas con la calidad de producto y servicio 

que ofrece la empresa, así como también debilidades referidas a la 
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ausencia de capacitación tanto en temas concernientes a las labores 

específicas desempeñadas por el personal como en el tema de control 

interno, carencia  de un manual de funciones y procedimientos, falta de 

integración de otros procesos como lo es la planificación,  y en base a esta 

matriz se realizó un diagnóstico del sistema de control interno. 

Además se elaboró los fundamentos estratégicos describiendo la cultura  

que mantiene la empresa la cual está conformada por su misión, visión, 

valores, principios y políticas adicionalmente se plantea objetivos y 

estrategias para su consecución en base a un plan de acción; que será el 

marco de dirección y orientación para fomentar su posicionamiento y 

cobertura en el mercado competitivo actual.  

En función de los resultados obtenidos se muestran cuadros que justifica el 

Diseño del Sistema de Control Interno, en el cual se analizó las unidades 

administrativas y operativas para proponer organigramas estructural, 

posesional y funcional, y en base a estos se diseñó un manual de funciones 

y diagramas de flujos para dar un mejor tratamiento a los recursos 

humanos, materiales y financieros para lograr el mejoramiento continuo 

proponiendo políticas para cada procedimiento; en la Discusión se 

demuestra la confrontación de los resultados y su aplicación en la empresa 

en donde se espera aplicar dicho sistema. 

Después de haber realizado toda la propuesta de cambio positivo para la 

empresa se pasa a realizar las conclusiones y recomendaciones que serán 
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acatadas por la Gerente- Propietaria, para aumentar la cobertura en el 

mercado y de esta manera brindar un servicio eficaz a la colectividad. 
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SUMMARY 

Analyze the internal control system is a task that is especially important in 

all organizations not only to strengthen the management but to identify 

possible points that need improvement. 

The premise is clear that internal control is a course of action for achieving 

the objectives of enterprises, promote the ordering of processes, control 

deviations of the tasks and principles of the organization and to provide 

feedback and strengthen the management quality, efficiency and 

effectiveness that will result in improved service delivery. 

It is in this context that the present investigation and the proposal that it 

develops are intended to contribute to the improvement of the administrative 

and financial functioning with a "Design of Internal Control System in the 

company AB OPTICAL city of Loja" with the In order to improve 

management. 

To carry out this work was necessary to apply an exploratory 

methodological strategy in which techniques were used as the structured 

interview to the Manager and Accountant, surveys of employees and 

customers to apply the administrative tool called SWOT (Strengths, 

Weaknesses and Threats) that identified strengths related to product quality 

and service offered by the company, as well as weaknesses related to the 

lack of training on issues concerning both the specific work performed by 

the staff as the issue of internal control , lack of a manual of functions and 
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procedures, lack of integration with other processes such as the planning, 

and based on this matrix a diagnosis of internal control system was 

performed. 

Besides the strategic foundations it was prepared describing the culture that 

keeps the company which consists of its mission, vision, values and 

principles, further objectives and strategies to achieve them arises based 

on an action plan; will be the framework of direction and guidance to foster 

their positioning and coverage in the current competitive market. 

Depending on the results tables justifies the design internal control system, 

in which administrative and operational to propose structural , functional and 

organizational units posesional analyzed , and based on these manual 

functions and is designed flowcharts to give better treatment to human , 

material and financial resources to achieve continuous improvement 

proposing policies for each procedure ; Discussion on the comparison of the 

results and their application in the enterprise where it is expected to apply 

this system is demonstrated. 

After making all the proposed positive change for the company is going to 

make the conclusions and recommendations will be followed by the 

Manager- Owner, to increase market coverage and thus provide an effective 

service to the community  
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c) INTRODUCCIÓN 

Es importante tener un Sistema de Control Interno en los centros de salud 

visual, ya que permiten controlar sus recursos y por ende mejorar su 

gestión. Este control se fortalece debido a lo práctico que resulta medir la 

eficiencia y productividad al momento de implementarlo, en especial si se 

centra en las actividades básicas que las empresas realizan. 

Es oportuno indicar que contar con un Sistema de Control Interno en una 

empresa, facilita la ejecución de las operaciones y contribuye a aplicar 

evaluaciones que permitan tener conocimiento real de la situación de la 

empresa, por ello la importancia radica en tener una planificación que sea 

capaz de verificar el cumplimiento de controles, para darles a los directivos 

una mejor visión sobre las actividades. 

El presente trabajo tiene como objetivo “Diseñar un Sistema de Control 

Interno en la empresa AB OPTICAL de la ciudad de Loja”, el cual se 

convierte en una herramienta indispensable para la empresa, donde su 

contenido comprende procedimientos de control como medida que 

coadyuve a precautelar posibles debilidades e irregularidades en el manejo 

de estos, por tanto; la contribución en el desarrollo es importante, ya que al 

tener un sistema adecuado y concebido técnicamente, su propietaria podrá 

salvaguardar los recursos humanos materiales y financieros como la toma 

de decisiones y el correcto manejo de sus fondos. 
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La estructura del trabajo de investigación inicia con el Titulo que hace 

referencia al Tema de Tesis; Resumen es el detalle minucioso del trabajo 

de investigación efectuado, de manera que el lector tenga una idea general  

del contenido, seguido de la Introducción resalta la importancia del tema 

investigado, el aporte a la empresa y la estructura del mismo, en la  

Revisión de Literatura, se desarrolla la fundamentación teórica que 

contiene la recopilación bibliográfica de aspectos inherentes al problema, 

que nos permite  comprender los elementos y conceptos más relevantes 

sobre el Diseño del Sistema de Control Interno, los Materiales y Métodos, 

donde se describe todos  y cada uno de los materiales y métodos, aplicados 

en el desarrollo del trabajo; en los Resultados se presenta la aplicación de 

la información obtenida, y desarrollo de la propuesta, donde el informe final 

se pondrá a consideración a la Gerente de la empresa, Discusión de los 

resultados obtenidos a través de la realidad empírica que se brinda para 

dar solución a los problemas encontrados y así mismo se presentan las 

Conclusiones y Recomendaciones que son el producto del trabajo de 

tesis, las mismas que deberían ser consideradas para una correcta toma 

de decisiones en el manejo y control de las actividades de la empresa; 

adicionalmente se  presenta la Bibliografía que es un listado de los libros, 

publicaciones y otras fuentes de consulta para extraer los diferentes 

conceptos, finalmente se presentan los Anexos, conformado por cada uno 

de los documentos soporte que hizo posible la realización del presente 

trabajo.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

EMPRESA 

Concepto 

“La empresa es una actividad humana organizada y responsable, cuyo fin 

u objetivo principal es la obtención de beneficio económico, y para 

conseguirlo se emplean medios materiales y humanos.”1 

Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una 

tecnología que especifique que tipo de factores productivos precisa y se 

combinan. Así mismo debe adoptar una organización y forma jurídica que 

le permita realizar contratos, captar  recursos financieros, si no dispone de 

ellos, y ejerce sus derechos sobre los bienes que produce. 

La empresa es un instrumento universalmente empleado para producir y 

poner en manos del público la mayor parte de los bienes y servicios 

existentes en la economía. Para tratar de alcanzar sus objetivos, la 

empresa obtiene del entorno los factores que emplea en la producción, 

tales como materia prima, maquinaria y equipo, mano de obra, capital, etc. 

dado un objetivo u objetivos prioritarios hay que definir la forma de 

alcanzarlos y adecuar los medios disponibles al resultado deseado.  

                                                             
1 SANCHEZ, María Pilar. Comunicación  Empresarial y Atención al Cliente. Editorial Editex. Primera 
Edición. 2010, pág. 8 
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Toda empresa engloba una amplia gama de personas e intereses ligados 

entre sí mediante  relaciones contractuales que reflejan una promesa de 

colaboración. Desde esta perspectiva, la figura del empresario aparece 

como una pieza básica, pues es el elemento conciliador de los distintos 

intereses. 

Importancia 

 Incremento constante de la productividad en forma eficiente. 

 Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes. 

 Unidad de generación y aplicación tecnológica. 

 Unidad generadora de  empleos. 

 Unidad de intercambio comercial, al exportar e importar productos y/o 

servicios. 

CONTROL INTERNO 

Definición. 

“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, 

la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad 

razonable de que se protegen los recursos y se alcancen los objetivos 

institucionales.  
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Constituyen elementos de control interno, la organización, la idoneidad del 

personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos 

institucionales en el logro de tales objetivos y los medidas adoptadas para 

afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de las normas 

jurídicas y técnicas y la corrección oportuna de las deficiencias de control”2 

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO SEGÚN EL INOFRME COSO 

El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y todo el personal de una entidad, diseñado con el objeto de  

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos dentro de las siguientes categorías:  

 Efectividad y eficiencia en las operaciones.  

 Confiabilidad en la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

La Norma Ecuatoriana de Auditoria NEA 10 en su párrafo 8 define al 

Sistema de Control Interno, de la siguiente manera: 

El término “ Sistema de Control Interno” significa todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de una 

                                                             
2 MIEGS, Walter B. Principios de Auditoría. Editorial McGraw-Hill, México 2009, pág. 103  
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entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, 

tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio 

incluyendo adhesión a las políticas administración la salvaguarda de los 

activos, la prevención de fraude y error, la precisión de integridad de los 

registros contables, y la oportuna preparación de información financiera 

confiable. El Sistema de control interno va más allá de aquellos asuntos 

que se relacionan directamente con las funciones de contabilidad 

Importancia del Control Interno 

“El control interno trae muchos beneficios, por lo que invertir en él, lo 

convierte en una  acción estratégica de gran importancia. En lo financiera 

genera ahorros al promover eficiencia operativa; en lo administrativo 

genera información de mayor calidad para la toma de decisiones; en 

materia de salvaguarda del patrimonio empresarial, reduce la posibilidad 

de ser víctima de pérdidas por fraude al disminuir las operaciones de los 

perpetradores, entre otros beneficios. ”3 

Características generales del Control Interno 

“El Control Interno es un proceso y por lo tanto el mismo puede ser 

evaluado en cualquier punto de su desarrollo. Es un conjunto de acciones 

estructuradas y coordinadas, un medio para lograr un fin. Lo llevan a  cabo 

                                                             
3LARA, Arturo. Toma el Control de tu Negocio. Editorial LID Empresarial. Primera Edición, México  
2012, pág. 23 
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los trabajadores, funcionarios y directivos, que actúan en todos los niveles 

y en las diferentes áreas, las personas actúan en todos los niveles y no se 

trata solamente de manuales de organización y procedimientos. Ningún 

manual de organización recoge todos los riesgos reales y potenciales ni 

desarrolla controles para hacer frente a todos y cada uno de ellos. En 

consecuencia, las personas que componen esa organización deben tener 

conciencia de la necesidad de evaluar los riesgos y aplicar controles que 

deben estar en condiciones de responder  adecuadamente por ello. 

En cada área de la organización, la persona encargada de dirigirla es 

responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato, de acuerdo con 

los niveles de autoridad establecidos, en su cumplimiento participan todos 

los trabajadores de la entidad independientemente de la categoría 

ocupacional que tengan. 

Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u 

operaciones en la empresa. Se trata de un aporte trascendental ya que los 

controles internos no son elementos restringidos sino que posibilitan los 

procesos, permitiendo y promoviendo la consecución de los objetivos, 

porque se refiere sobre riesgos a superar para alcanzar dichos objetivos.” 

4 

 

                                                             
4 GONZALES Araceli y CABRALE Damaris, Evaluación del Sistema de Control Interno, Editorial de 
Tunas, Primera Edición, Año 2010. Pág. 9 
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Objetivos del Control Interno 

o Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 

dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad.       

o Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia 

o Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

o Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir 

las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan 

afectar el logro de sus objetivos. 

o Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

o Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y 

extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la toma 

de decisiones. 

o Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las 

operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las 

funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional. 

o Garantizar que el sistema de control Interno disponga de sus propios 

mecanismos de verificación y evaluación. 
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o Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y 

mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de 

acuerdo con su naturaleza y características. 

PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

 Equidad: Las actividades deben estar orientadas hacia el interés 

general, sin  privilegios otorgados a personas o grupos especiales. 

 Ética: Se refiere a que las operaciones deben ser realizadas no solo 

acatando las Normas Constitucionales y Legales, sino los principios 

éticos o de conducta que deben regir. 

 Eficacia: Se debe disponer de planes estratégicos y de acción en los 

cuales se identifiquen claramente objetivos y metas para el corto, 

mediano y largo plazo. 

 Eficiencia: Se deben organizar y poner en marchar procesos de trabajo 

que soporten los objetivos y metas, en la búsqueda permanente de 

óptimos resultados. 

 Economía: Promueve que los resultados se obtengan a un costo 

razonable, es decir que se consignan las mejores opciones financieras 

sin afectar la calidad, cantidad y oportunidad requerida. 
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 Rendición de Cuentas: Este principio se refiere a la obligación de los 

servidores públicos, de dar a conocer de forma oportuna y confiable el 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

 Preservación del Ambiente: Según este principio el Ministerio de 

Educación, debe organizar sus operaciones con una firme orientación 

hacia la preservación, conservación y promoción de la recuperación del 

ambiente y de los recursos naturales. 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

“El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están 

integrados a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como:”5 

1. Ambiente De Control  

Se entiende por Ambiente de Control  al clima de control que se gesta o 

surge en la conciencia individual y grupal de los integrantes de una 

organización, por la influencia de la historia y cultura de la entidad y por las 

pautas dadas por la alta dirección en referencia a la integridad y valores 

éticos. 

El Ambiente de Control Interno propicia la estructura en la que se deben 

cumplir los objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan. 

                                                             
5 http://www.gestiopolis.com/control-interno-5-componentes-segun-coso/ 

http://www.gestiopolis.com/objetivos-cuestionario-control-interno-disponible/
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Los elementos son los siguientes: 

 Integridad y valores éticos 

 Autoridad y responsabilidad 

 Estructura organizacional 

 Políticas de personal 

2. Evaluación Del Riesgo. 

El riesgo se entiende como la probabilidad de que un evento interno o 

externo afecte negativamente la capacidad organizacional para alcanzar 

los objetivos planteados con legalidad, eficacia, eficiencia y economía.   

La valoración de los riesgos, responsabilidad de la administración activa, 

incluye su identificación y evaluación, y es un componente fundamental de 

todo sistema bien orientado, que sirve como insumo para la toma de 

decisiones, la conducción de las actividades y la revisión de los planes para 

su ajuste a las condiciones cambiantes y a los retos que plantea el riesgo 

identificado.  

Los elementos son: 

 Los objetivos deben ser establecidos y comunicados 

 Identificación de los riesgos internos y externos 

 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento 
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 Evaluación del medio ambiente interno y externo 

3. Actividades De Control  

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección.  

Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los 

riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. 

Hay actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en 

todas las funciones. 

Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, 

sistemas y procedimientos, siendo realizadas por el recurso humano que 

integra la entidad. Todas aquellas actividades que se orienten hacia la 

identificación y análisis de los riesgos reales o potenciales que amenacen 

la misión y los objetivos y en beneficio de la protección de los recursos 

propios o de los terceros en poder de la organización. 

Los elementos son: 

 Políticas para el logro de objetivos; 

 Coordinación entre las dependencias de la entidad; y, 

 Diseño de las actividades de control 
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4. Sistema De Información Y Comunicación 

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma 

y plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. 

Los sistemas informáticos producen informes que contienen información 

operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de las normas que 

permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. 

Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino 

también información sobre acontecimientos internos, actividades y 

condiciones relevantes para la toma de decisiones de gestión así como 

para la presentación de información a terceros. La entidad debe contar con 

sistemas de información eficientes orientados a producir informes sobre la 

gestión, la realidad financiera y el cumplimiento de la normatividad para así 

lograr su manejo y control. 

Los elementos son: 

 Identificación de información suficiente. 

 Revisión de los sistemas de información. 

 Las necesidades de información y los sistemas de información 

deben ser revisados cuando existan cambios en los objetivos o 

cuando se producen deficiencias significativas en los procesos de 

formulación de información. 
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5. Monitoreo de los controles 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso 

que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema 

a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión 

continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. 

La supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones. 

Incluye tanto las actividades normales de dirección y supervisión, como 

otras actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus 

funciones. 

El sistema de control interno debe estar bajo continua supervisión para 

determinar si: 

 Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y 

si se llevan a cabo. 

 Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos 

procedimientos obsoletos o inadecuados. 

 Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección 

cuando sucedan tropiezos en el sistema.  

El papel de supervisor del control interno corresponde normalmente al 

Departamento de Auditoría Interna, pero el Auditor Independiente al 

evaluarlo periódicamente, contribuye también a su supervisión. 
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Los elementos son: 

 Monitoreo del rendimiento 

 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control 

interno 

 Aplicación de procedimientos de seguimiento 

 Evaluación de la calidad del control interno 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO 

De Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada trabajador, al servicio 

de la empresa, para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar 

correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se 

esperan en el ejercicio de su función. 

De Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera 

participativa al interior de la administración, los métodos y procedimientos 

establecidos en la normatividad, que permite el desarrollo e implementación 

del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y 

transparencia en la actuación. 

De Autogestión: Es la capacidad institucional de la empresa, para 

interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y 

eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por los directivos. 



 

 
 

- 22 - 
 

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

 

 

 Por su naturaleza  

Control Interno Financiero 

“El control interno financiero es el plan de organización, procedimientos y 

registros que conciernen en la custodia y salvaguarda de los recursos y la 

verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros 

contables y de los estados e informes financieros.”6  

Control Interno Administrativo 

El control interno administrativo es el plan de organización, procedimientos 

y registros que conciernen a los procesos de decisión que lleven a la 

autorización de transacciones y actividades para fomentar la eficiencia de 

                                                             
6 DUEÑAS, Nelson. El Sistema de Control Interno y el Aseguramiento de la Calidad. Editorial de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, Primera Edición, Ecuador 2008, Pág. 27 

FUENTE: Modulo 9 Carrera Contabilidad y Auditoría 2010-2011                                    
Elaborado por: La autora 

POR SU NATUALEZA

CONTROL INTERNO 
FINANIERO

CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO

POR LA UBICACIÓN

CONTROL 
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CONTROL 
EXTERNO

POR SU APLICACIÓN

CONTROL PREVIO

CONTROL 
CONTINUO

CONTROL 
POSTERIOR
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las operaciones, la observancia de las políticas prescrita y el cumplimiento 

de las metas y objetivos programados 

 Por la ubicación.  

Control Interno 

Elemento básico y fundamental de toda administración y expresión utilizada 

para definir, en general, las medidas adoptadas por los propietarios, 

administradores, verificar la precesión de la empresa o titulares de las 

entidades públicas o privadas para dirigir y controlar las operaciones 

financieras y administrativas de sus negocios o instituciones. 

Control Externo 

Examen o vigilancia a cargo de personas que actúan por mandato de una 

entidad o empresa donde sus accionistas, socios o acreedores. 

Generalmente, esta función es encomendada a los auditores 

independientes, fideicomisarios, síndicos, etc., para el control posterior del 

área financiera o parte de ella.   

- Por la acción.  

Control Interno Previo 

Está constituido por el conjunto de normas, procedimientos, políticas,  

reglas, implantados para evitar errores en el proceso de las transacciones. 
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Control Concurrente 

Es el que se produce al momento en  que se está ejecutando un acto 

administrativo. Todos los cargos que tengan bajo su mando a un grupo de 

empleados, establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de 

supervisión permanente durante la ejecución de las operaciones 

Control Posterior 

Examen de las operaciones financieras y administrativas que se efectúa 

después de que estas se han producido, con el objeto de verificarlas, 

revisarlas, analizarlas y en general, evaluarlas de acuerdo a la 

documentación y resultados de las mismas. Las funciones de Control 

Posterior, en medidas y grandes organizaciones son ejercidas, por la regla 

general 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

La evaluación del Control Interno, permite establecer el nivel de confianza 

que proporcionan los procesos y operaciones de control, así como la 

efectividad con que el Sistema de Control Interno, sirve de apoyo para 

garantizar en forma razonable el cumplimiento de sus objetivos estratégicos 

y de rentabilidad, sobre la base de: 

- Efectividad y eficiencia de sus operaciones.  

- De generación de información financiera y contable y oportuna. 
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- El cumplimiento de las leyes y Reglamentos, Regulaciones y general 

la normativa que le sea aplicable. 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

Al evaluar el control interno los auditores lo podrán hacer a través de: 

cuestionarios de control interno, descripciones narrativas, diagramas de 

flujo, atributos funcionales de referencia AFRs, y por el mismo COSO. 

1. Método de Explicaciones Narrativas 

También llamado cuestionario descriptivo, se compone de una serie de 

preguntas que a diferencias del método de cuestionario de control interno, 

las respuestas describen aspectos significativos de los diferentes controles 

que funcionan en una entidad. 

2. Método de Cuestionarios de Control Interno 

Los cuestionarios de control interno utilizan las preguntas para establecer 

las fortalezas y debilidades del sistema de control implementado en una 

entidad; preguntas que están orientadas a verificar el cumplimiento de las 

normas y reglamentos de control interno establecidas para la entidad. 

SI: es la afirmación sobre la existencia de control, fortalezas del 

procedimiento, cumplimiento de las normas y alcance de  objetivos y metas 

institucionales. 
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NO: denota una debilidad o inexistencia del control, incumplimiento de 

normas, procedimientos, objetivos y metas. 

NA: indica que la pregunta no está relacionada  con las operaciones y 

actividades que desarrolla la entidad o sección sujeta a evaluación. 

3. Método por Atributos Funcionales de Referencia (AFR’s) 

“Este método de evaluación consiste en determinar la capacidad de 

autocontrol y rectificación de la gestión, identificar las diferentes áreas a ser 

evaluadas, las sub áreas que las componen, los respectivos principios 

básicos y los atributos funcionales que se tomarán para la preparación de 

los cuestionarios así como las variables e indicadores para evaluar el 

sistema de control interno, bajo los siguientes atributos: 

- Visión sistemática de la Organización, para observas dos grandes 

tipos de procesos: 

- Los de generación de bienes o servicios, objeto principal de la 

organización. 

- Los de apoyo, o soporte a la gestión productiva. 

El éxito del desarrollo de este método, dependerá: 

- Comprensión de que los AFR’s, descritos no son limitativos. 

- Adecuada jerarquización de las áreas crítica. 
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- Que el equipo de trabajo evaluador, haya logrado dominio 

conceptual de los principios básico de cada área, así como de los 

AFR’s. 

Una vez que ha realizado la información que incluye, entre otros aspectos: 

las disposiciones legales, reglamentos o estatutos relacionados con el 

objeto evaluado; la misión y visión establecidas, objetivos y metas; 

estructura organizativa; procesos productivos de bienes o servicios y 

procesos de apoyo a la gestión, a base de los cuales se ha obtenido el 

conocimiento general de la entidad o gestión donde se practica la 

evaluación, se ha identificado los procesos modulares, es decir, las 

actividades que facilitará y orientará al auditor en la selección de los 

procesos, cuando se trate de la realización de estudios análisis o auditorias, 

y se han determinado las unidades organizativas o procesos en los cuales 

debe hacerse particular énfasis en el análisis. 

4. Método por el Sistema COSO 

El informe COSO tiene 2 objetivos fundamentales: encontrar una definición 

clara del Control Interno, que pueda ser utilizada por los interesados ene l 

tema, y proponer un modelo ideal o de referencia del Control Interno para 

que las empresas y las demás organizaciones puedan evaluar la calidad 

de sus propios sistemas de control interno. 



 

 
 

- 28 - 
 

El informe COSO define el Control Interno como un proceso de garantiza 

una seguridad razonable (y por tanto no absoluta), de que se pueden 

alcanzar los 3 objetivos siguientes. 

1. Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

2. Fiabilidad de la información financiera. 

3. Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

El control interno favorece entonces que una entidad consiga sus objetivos 

de rentabilidad, rendimiento y minimice las pérdidas de recursos; favorece 

que el ente disponga de información fiable y a tiempo; y por último favorece 

que esta entidad cumpla con la ley y otras normas que le son de aplicación. 

Para lograr estos 3 objetivos, el sistema de control interno se basa (según 

la propuesta del informe COSO) en 5 elementos o componentes, que 

representan lo que se necesita para garantizar el éxito del sistema.  

Es evidente que para cada uno de los 3 objetivos, todos los componentes 

deben estar funcionando correctamente. 

Los 5 componentes del Control Interno interactúan entre sí, y forman un 

sistema. Este sistema deber estar integrado (no solo simplemente 

superpuesto) a las actividades operativas de la empresa. Cuanto más 

integrado esté el sistema de control interno con las actividades de la 

empresa, tanto mayores serán las posibilidades de éxito del mismo. Todos 
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los miembros de la organización son responsables de la implantación y 

correcto funcionamiento del sistema de control interno. 

La dirección de la empresa es el principal responsable del Control Interno. 

Esto es un concepto muy importante. No se debe pensar, como a veces se 

hace, que son los auditores internos los responsables de implementar y 

velar por el correcto funcionamiento del sistema del Control Interno. La 

responsabilidad recae por el contrario sobre la dirección de la empresa, a 

partir de los niveles más altos y luego, en cascada, en todos los niveles 

directivos intermedios.”7 

Por otro lado, los auditores internos desarrollan una importante función en 

lo que se refiere a la evaluación del sistema de Control Interno. Su posición 

jerárquica (en dependencia de la más alta dirección) les garantiza la 

suficiente independencia para llevar a cabo su labor de manera eficaz. Es 

por lo tanto en la Supervisión donde los auditores internos desarrollan su 

papel más importante. 

5. Método por Diagramas de Flujos de Procesos y Operaciones 

“Un diagrama de flujo expresa gráficamente las distintas operaciones que 

compone un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia 

cronológica, son importantes para el diseñador porque le ayudan en la 

definición formulación, análisis y solución del problema. El diagrama de flujo 

                                                             
7 www.datasec.soft.com. Control Interno Básico en el Enfoque COSO 

http://www.datasec.soft.com/
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ayuda al analista a comprender el sistema de información de acuerdo con 

las operaciones de los procedimientos”8 

¿Cuándo se utiliza un diagrama de flujo? Cuando un equipo necesita ver 

cómo funciona realmente un proceso completo, este esfuerzo con 

frecuencia revela problemas potenciales tales como cuellos de botella en 

el sistema, pasos innecesarios y círculos de duplicación de trabajo. 

Ventajas de los diagramas de flujo 

 Rápida comprensión de las relaciones 

 Análisis efectivo de las diferentes secciones del programa 

 Pueden usarse como modelos de trabajo en el diseño de nuevos 

programas o sistemas 

 Comunicación con el usuario 

 Documentación adecuada de los programa 

 Codificación eficaz de los programa 

 Depuración y pruebas ordenadas de programas. 

 

 

                                                             
8 CRUZ AUG, Flujogramación y Control Interno, Primera Edición, Año 2009, Pág. 28 
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Desventajas de los diagramas de flujo 

 Diagramas complejos y detallados suelen ser laboriosos en su 

planteamiento y diseño. 

 Acciones a seguir tras la salida de un símbolo de decisión, pueden 

ser difíciles de seguir si existen diferentes caminos.  

 No existen normas fijas para la elaboración de los diagramas de 

flujo que permitan incluir todos los detalles que el usuario desee.  

Simbología para elaborar los diagramas 

Para la elaboración del diagrama de flujo se utiliza la simbología estándar 

y especial que se requieren con frecuencia para diagramar programas de 

computación  que se muestran a continuación. 

Figuras representativas  

 

INICIO O FIN 

 
Iniciación o terminación del procedimiento al 
interior del símbolo. 

 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 
- DEPENDENCIA 

En la parte Superior nombre del cargo del 
responsable de la ejecución de la actividad, 
en la parte inferior el nombre de la 
dependencia a que pertenece.  

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 
 

Se describe en forma literal la operación a 
ejecutar.  
 

 

DECISIÓN Pregunta breve sobre la cual se toma alguna 
decisión. 

 

ARCHIVO Archivo del documento. 
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CONECTOR DE 
ACTIVIDADES 

 

Indicando dentro del procedimiento el paso 
siguiente a una operación. (Lleva en el 
interior la letra de la actividad). 

 

CONECTOR DE 
FIN DE PÁGINA 

Utilizado para indicar que el procedimiento 
continúa en la página siguiente. 

 

FLECHA 
INDICADORA DE 
FRECUENCIA 

Flecha utilizada para indicar la continuidad 
de las actividades dentro del procedimiento. 

 
 

 
DOCUMENTO 

Para indicar por ejemplo un pedido, 
requisición, factura, recibo, comprobante, 
correspondencia, etc. 

 

BLOQUE 
DOCUMENTOS 

 

Para indicar copias múltiples. 
 

 

REMISIÓN A 
OTRO 
PROCEDIMIENT
O 
 

Lleva el código del procedimiento a seguir. 

 

CINTA 
MAGNÉTICA 

 

Utilizado cuando se genera un documento 
en disco blando (diskette). 

 

TIRA DE 
SUMADORA 

 

Información que genera una sumadora como 
parte de un proceso. 

 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

Definición 

Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, 

organizaciones y procedimientos de los órganos de una institución; así 

ELABORADO: La Autora  

FUENTE: Manual de Auditoria 
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como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la 

ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de 

referencia los objetivos de la institución 

 “Los manuales son documentos escritos que concentran en forma 

sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar y 

orientar la conducta de los integrantes de la empresa, unificando los 

criterios de desempeño y cursos de acción que deberán seguirse para 

cumplir con los objetivos trazados. 

Incluyen las normas legales, reglamentos y administrativas que se han ido 

estableciendo en el transcurso del tiempo y su relación con las funciones 

procedimientos y la forma en la que la empresa se encuentra organizada.”9 

Por lo antes expuesto puedo decir que un manual de procedimientos es 

una guía práctica que se utiliza como herramienta de soporte para la 

organización, que contiene información ordenada y  sistemática, en el cual 

se establecen los objetivos, normas y procedimientos de la empresa, lo que 

hace que sean de mucha utilidad para lograr una eficiente administración. 

Importancia 

“Los manuales constituyen un documento básico para el logro de las metas 

y de los objetivos institucionales y empresariales, como herramienta 

administrativa útil, indispensable, ordenada y eficiente para el desempeño 

                                                             
9 HARALDO, Herrera, ESTRATEGÍA Y PROCESOS, Mc Graw Hill. México, Febrero 2007, Pág. 172 
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de las actividades; corrigiendo errores en cada proceso y simplificando su 

operacionalidad con calidad”10. 

Objetivos de los Manual 

Plantea los siguientes objetivos 

o Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración arbitraria. 

o Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores. 

o Facilitar las labores de auditoría, la evaluación de control interno y 

su vigilancia. 

o Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándole lo que se debe 

hacer y cómo se debe hacer. 

o Constituir una base para el análisis posterior  del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

o Presentar una visión de conjunto de la organización (individual, 

grupal o sectorial). 

o Determinar la responsabilidad de cada unidad y puesto en relación 

a la organización. 

                                                             
10VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, Editorial Arboleda, Quito-Ecuador, 2004, Pág. 43 
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o Servir de medio de integración y orientación al personal nuevo, que 

facilite su incorporación al trabajo  

o Funcionar como medio de relación y coordinación con otras 

organizaciones. 

VENTAJAS DE LOS MANUALES  

Múltiples son las ventajas que la empresa recibe con la aplicación de los 

manuales ya sean estos de organización o de procedimientos, pudiendo 

anotar las siguientes: 

Referente a la Organización  

 Determina el campo de acción. Las funciones, atribuciones y 

responsabilidades de cada unidad y puesto de trabajo. 

 Analizar la estructura y funciones de la empresa. 

 Ayuda a la clasificación y valoración de los puestos de trabajo. 

En Relación a los Ejecutivos 

 Facilita a los ejecutivos conocer de su área de competencia, funciones 

y responsabilidades. 

 Contribuye a determinar sus posiciones relativas dentro de la estructura. 

 Permite conocer las vías de mando y de relación funcional. 
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Referente al Personal de Operación 

 Permite un conocimiento general de la estructura de organización. 

 Facilita el conocimiento de las tareas, la iniciativa y responsabilidad 

asignada. 

 Facilita la capacitación por áreas funcionales. 

El autor WHAL, afirma que el manual es la fuente de información en la que 

todos los cargos de la empresa encontrarán la descripción clara de las 

actividades que deben desarrollar, obligaciones y deberes que le son 

impuestos y objetivos que deben cumplir. 

Sirve también de guía al jefe superior para calificar al personal subordinado, 

comparando su actuación y desempeño realizado, con todos los objetivos 

del cargo asignado. 

Contenido del Manual  

El contenido de los manuales dependerá directamente de los siguientes 

aspectos: 

 Tamaño de la empresa 

 Asunto por tratar 

Los manuales no deberán ser simplemente una colección de leyes, 

decretos o reglamentos; el manual es un libro básico que permite que todos 
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hablen el mismo lenguaje, piensen y actúen en forma sincronizada y tengan 

presente la misión que se persigue para la entidad, institución o empresa. 

GESTIÓN 

Gestión es el proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. 

Todo esto busca la supervivencia y crecimiento en la entidad, se desarrolla 

dentro del marco determinado por lo objetivos y políticas establecidos por 

el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los niveles de 

responsabilidad de la entidad. 

Definición del Control de Gestión 

El control de gestión es el examen de la economía, efectividad y eficiencia 

de las entidades, de la administración en el ejercicio y protección de los 

recursos, realizado mediante la evaluación de los procesos administrativos, 

la utilización de indicadores de rentabilidad y desempeño; y la identidad de 

la distribución del excedente que éstas producen, así como de los 

beneficios de su actividad. 

Propósitos del Control de Gestión 

El propósito es que todas las dependencias de la entidad manifiesten y 

actúen con profesionalismo, mística de servicio y transparencia. La gestión 

comprende todas las actividades de la organización que implica el 

establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su 
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desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia.   

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

Toda entidad requiere de una planificación estratégica y de parámetro e 

indicadores cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de los 

administradores de las instituciones, en función de su responsabilidad de 

rendición de cuentas y de demostrar su gestión y sus resultados, y de la 

actividad profesional del auditor interno o externo que evalúa la gestión, en 

cuanto a las seis “E”; esto es: ECONOMIA, EFICIENCIA, EFICACIA, 

ECOLOGIA, EQUIDAD Y ETICA. 

Economía.- Son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o 

provisión de recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado y al precio convenido; es decir, 

adquisición o producción al menor costo posible con relación a los 

programas de la organización, y a las condiciones y opciones que presenta 

el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad y procurando evitar 

desperdicios. 

Eficiencia.- La eficiencia se enfoca a los recursos a utilizarlos de la mejor 

manera posible. Es el insumo que produce los mejores resultados con el 

menor costo o la utilización provechosa de los recursos.  
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Eficacia.- La eficacia tiene que ver con resultados, está relacionada con 

lograr los objetivos. Son los resultados que brindan los efectos deseados. 

En otras palabras es la relación entre los servicios o productos generados 

y los objetivos y metas programados; entre los resultados esperados y los 

resultados reales de los proyectos, programas u actividades. ¿Se puede 

ser eficiente sin ser eficaz? ¿Qué tal ser eficaz sin ser eficiente? 

Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser relacionados y 

evaluados en una gestión institucional de un proyecto, programa o 

actividad.  

Equidad.- Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 

teniendo en cuenta el territorio en su con junto, la necesidad de estimular 

las áreas cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a 

las normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la 

carga tributaria.  

Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de 

una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en la leyes, en 

las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigente en una 

sociedad. 
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PLANIFICACIÓN 

Es una acción y efecto de planificar es decir analizar las actividades y 

estrategias que se requieren en una organización, con el fin de lograr los 

resultados y contrarrestar los obstáculos que se puedan presentar en dicha 

empresa. 

Son sus elementos: los objetivos, las acciones a desarrollar y los recursos 

que se necesitan. 

Clases de Planificación

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

“Se refiere a la capacidad de observación y anticipación frente a los desafío 

y oportunidades tanto en condiciones internas y externas que surgen en el 

futuro que permitan que una organización logre sus objetivos”11 

                                                             
11 GUTIERREZ, Jairo. Finanzas Estratégicas. Ediciones Financieras. Bogotá. 2007. Pág. 25 

Clases de 
Planificaci

ón

Operativa

Financiera

Estratégica

Fuente: Libro de Planificación Estratégica Educativa                       
Elaborado Por: la Autora 
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Principios  Básicos de la Planificación Estratégica 

 

Democráti
ca

• la planificación es democrática y participativa en la media que
fomenta la colaboracion de todos, es importante que los actores se
sientan parte del plan y asuman el compromiso de apoyarlo y
respaldarlo.

Integral

•La planificación es integral u holística en cuanto que cubre la
totalidad de las funciones sumando los esfuerzos para lograr un todo
armónico.

Flexible

•La planificación no es perfecta, requiere incorporar el proceso de
formulación y ejecución de ciertas alternativas etratégicas de cambio
y requiere una revición constante.

Operativa

•Procura la cristalizacion de acciones correctas y epecíficas en los
planes es decir debe tener un grado de factividad y viabilidad hechos
reales y correctos.

Crítica y 
Autocrítica

•La planificación fomenta la crítica y autocrítica profunda y
cuestionadora de la realidad y se constituya en base a los
planteamientos estratégicos.

Sitemática

•Este elemento se asocia al principio de integridad, dado que es
fundamental considerar a la organizacion como un todo y lograr
mayor calidad en su funcion y servicio.

Prospectiv
a

•Determina en forma correcta y dinámica el futuro deseado de la
institución, susceptible no solo de ser diseñado sino tambien
construido. Este futuro aporta una serie de elementos para la toma
de decisiones.

Evaluativa

•La planificación incorpora en su proceso a la evaluación, en el
propósito de comprender y confrontar lo ejecutado respecto a lo
planificado y recomendar correctivos mediante acciones de
seguimiento.

Elaborado por: La Autora                                                                                           
Fuente: ARANDA Alcides. Planificación Estratégica. Primera Edición. 
Cosmos. Pág. 28-30. Loja 2000 
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Diagnóstico de la situación 

“Es un examen de la situación o realidad en que se desenvuelve y también 

una reflexión sobre la misma organización y los principales ajustes que 

debe producir para alcanzar sus objetivos; así como también permite 

visualizar algunas ideas razonables acerca de lo que va a pasar en los 

próximos años en que la organización está inserta”12 

Este diagnóstico se lo realiza con la finalidad de obtener un conocimiento 

claro de la situación que se desea analizar. Por ello se trata de la 

recolección y análisis de la información detallada de aspectos tales como: 

 Entorno externo (oportunidades y amenazas) 

 Entorno interno (fortalezas y debilidades) con el objeto de identificar lo 

que se desea cambiar o mejorar 

ANÁLISIS FODA 

 

 

 

  

 

 

                                                             
12 SCHELEMENSON, A. Análisis Organizacional y Empresa Unipersonal. Año 2008, pág. 25 

Análisis FODA 

                                         +                                    - 

Interno 

 

Externo 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Amenazas 
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FODA “Es una herramienta de análisis estratégico que facilita el 

aparecimiento entre las amenazas y oportunidades externas con las 

debilidades y fortalezas internas de la organización. Proporciona la 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas 

correctivas de los temas claves de desarrollo, para definir el rumbo que 

debe tomar. Sus siglas significan Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas”13 

Fortalezas 

“Son los elementos positivos que los integrantes de la organización 

perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y 

poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresas).                   

Se refieren a las características internas de los insumos, procesos y 

productos que poyan a la institución para aprovechar las oportunidades o 

que la protegen de las amenazas.”14          

Debilidades 

Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los 

miembros de la organización sienten que la empresa no tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

                                                             
13 TRONPSSON Arthur, A.J. Strickland III, GANBLE John, Administración Estratégica. Estratégica 
Teoría  y Costos. Décima quinta Edición. México. 2007 Pág. 201  
14 BURGWALL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y operativa. Primera edición, 
pag. 88. 
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Oportunidades 

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la organización 

sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el 

logro de los objetivos. 

Es cualquier elemento o circunstancia del ambiente externo que a pesar de 

no estar bajo el control directo de la organización, pueden constituirse en 

una contribución para alguna de las actividades importantes. Las 

oportunidades deben ser conocidas para ser aprovechadas 

estratégicamente. 

Amenazas 

Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la 

empresa sienten que les puede afectar negativamente los cuales pueden 

ser de tipo político, económico, tecnológico. Son normalmente  todos 

aquellos factores externos de la organización que se encuentran en el 

medio ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato. 

Se las conoce como los fenómenos que están ocurriendo o que pueden 

ocurrir en el futuro, que dificultan el logro de los objetivos de la organización 

y que inclusive ponen en peligro su sobrevivencia. 
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MATRIZ FODA 

MATRIZ FODA 

 FORTALEZAS 

Es un recurso o una 
capacidad que el ente 
puede usar 
efectivamente para 
alcanzar sus objetivos. 

DEBILIDADES 

Son las limitaciones 
deficiencias o defectos 
de la organización.  

OPORTUNIDADES 

Es cualquier situación 
favorable que se 
presenta en el entorno, el 
ente, que asegura la 
demanda de un producto 
o servicio permite 
mejorar su posición. 

ESTRATEGIA  FO 

¿Cómo podemos 
impulsar las fortalezas 
para aprovechar las 
oportunidades? O 
viceversa. 

ESTRATEGIA  DO 

¿Cómo podemos 
eliminar la debilidad, 
explotando la 
oportunidad? O 
viceversa. 

AMENAZAS 

Cualquier situación 
desfavorable que se 
presenta en el entorno 
del ente, que sea 
potencialmente nociva, 
puede ser una barrera, 
una limitación o cualquier 
factor que pueda 
causarles problemas o ir 
en detrimento del ente 

ESTRATEGIA  FA 

¿Cómo podemos 
impulsar las fortalezas y 
evitar la amenaza? 

ESTRATEGIA  DA 

¿Cómo podemos 
eliminar la debilidad para 
evitar la amenaza? 

 

                                                                                      

 

Factores 

Internos 

Factores 

externos 

Fuente: GOODSTEIN, Leonardo D. Planeación Estratégica.                                 
Elaborado por: La Autora 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Es una herramienta analítica de formulación de estrategias que resume y 

evalúan las fortalezas y debilidades importantes. 

Para su desarrollo se requiere de los siguientes pasos: 

o Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

o Asignar una ponderación que vaya desde 0,01 (sin importancia) hasta 

1,00 (de gran importancia) a cada factor. La ponderación indica la 

importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una 

organización dada. La suma de estas debe totalizar 1. 

o Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores: 

Debilidad mayor (calificación  1) 

Debilidad menor (calificación 2) 

Fortaleza menor (calificación 3) 

Fortaleza mayor (calificación 4) 

o Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

o Sumar los resultaos ponderados para cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización que varíe 

entre 1 y 5. 
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o El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado 

es de 2.5 se dice que la organización esta equilibrada; si el resultado es 

menor de 2.5 la organización tiene problemas internos; y si el resultado 

es mayor a 2.5  la organización no tiene problema. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Factor Ponderación Clasificación Resultados 

Fortalezas 

Debilidades 

   

Total    

 

 

Matriz de evaluación de factores externos 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite identificar 

oportunidades y amenazas que afronta la organización. 

La elaboración de una Matriz EFE consta del siguiente procedimiento: 

o Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la 

organización. 

o Asignar una ponderación que oscile entre 0,01 (sin importancia) y 1,00 

(muy importancia) a cada factor. La ponderación dada a cada factor 

indica la importancia relativa de dicho factor en el éxito de una institución 

Fuente: GOODSTEIN, Leonardo D. Planeación Estratégica. Primera Edición. Año 2010  

Elaborado por:   La Autora 
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dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores 

deberá ser 1,0 

o Hacer una clasificación de 1 a 4 para poder indicar si dicha variable 

presenta: 

Amenaza mayo (1) 

Amenaza menor (2) 

Oportunidad menor (3) 

Oportunidad mayor (4) 

o Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

o Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para una organización que 

oscila entre 1 y 5. 

o Los resultados mayores a 2,5 indican una organización poseedora de 

una fuerte posición externa, mientras que los menores que 2,5 muestran 

una organización con problemas externos y si se obtiene 2.5 se dice 

que la organización esta equilibrada. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Factor Ponderación Clasificación Resultados 

Oportunidades 

Amenazas 

   

Total    

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Según Paredes A. “define a los objetivos como el fundamento de cualquier 

programa de planificación. Los objetivos trasladan la misión a términos 

concretos para cada nivel de organización. Los objetivos son los estados o 

resultados deseados del comportamiento, una persona o una empresa 

pueden desear, ya sea obtener algo mejor lo que ya se tiene.  

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posibles cuantificando los resultados 

esperados.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos deben tener las siguientes características:  

 Cuantificables. 

Fuente: GOODSTEIN, Leonardo D. Planeación Estratégica. Primera Edición. Año 2010  

Elaborado por:   La Autora 
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 Fijados para un periodo de tiempo. 

 Factibles de lograrse. 

 Estimulantes. 

 Conocidos, entendidos y aceptados por todo. 

 Flexibles. 

 Generados a través de procesos participativos. 

 Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro. 

 Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro. 

ESTRATÉGIAS 

“Podemos decir que la estrategia es la forma en que la organización 

consigue su ventaja competitiva, es su manera de competir, de ser mejor 

que sus rivales al satisfacer necesidades clave de sus clientes. Cada 

perspectiva estratégica nos aportara una visión de la estrategia, cada 

análisis nos lleva a un tipo de decisión estratégica de forma de competir”15 

La estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas 

de una organización y a la vez establecer la secuencia coherente de las 

acciones a realizar. Establecen como se van a lograr los objetivos 

                                                             
15 GIMBERT, Xavier. Pensar Estratégicamente Modelos, Conceptos y Reflexiones. Ediciones 
Deusto España- 2010. Pág. 43. 
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estrategias. Las estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las 

emergentes (no planeadas). El objetivo básico de la estrategia consiste en 

lograr una ventaja competitiva. 

POLÍTICAS 

Las políticas se refieren a pautas, reglas formadas y prácticas 

administrativas específicas que se formulan para estimular y apoyar el 

trabajo hacia metas fijas. Las políticas se pueden considerar como 

elementos direccionados para lograr las estrategias. 

Además se constituyen en el elemento que da direccionalidad y orientación 

al plan, son formuladas a partir de la misión y los objetos organizacionales. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS 

 Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la 

organización a fin de involucrar un compromiso de los niveles 

superiores de la organización. 

 Difieren de los objetivos, por tanto son coherentes con su naturaleza 

y enunciados.  

 Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del que 

hacer organizacional.  

 Las políticas se planten para periodos definibles y delimitados 

previamente en relación a los objetivos formulados 
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PLAN DE ACCIÓN 

“Es el momento en que se determinan y se asignan las tareas, se definen 

los plazos de tiempo y se calcula el uso de los recursos. Un plan de acción 

es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por 

ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto 

de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado. 

El plan lleva los siguientes elementos.  

 Que se quiere alcanzar (objetivo)  

 Cuánto se quiere lograr (cantidad y calidad)  

 Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo)  

 En dónde se quiere realizar el programa (lugar)  

 Con quién y con qué se desea lograrlo (personal, recursos financieros)  

 Cómo saber si se está alcanzando el objetivo (evaluando el proceso) 

 Cómo determinar si se logró el objetivo (evaluación de resultados)  

Los planes de acción solo se concretan cuando se formulan los objetivos y 

se ha seleccionado la estrategia a seguir. Los principales problemas y fallas 

de los planes se presentan en la definición de los detalles concretos.”16  

                                                             
16 www.minsalud.gov.co/documentos-y-publicaciones/plan-de-accion. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

materiales y métodos 

Materiales 

 Informático 

 Computador 

 Impresora 

 Flash memory 

 Oficina 

 3 Resmas de papel boom  

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Bibliográficos 

 Libros 

 Tesis 

 Consultas de internet. 

 Documentos de la Óptica Ab 



 

 
 

- 54 - 
 

MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Científico.- La utilización de este método brindó confiabilidad y 

validez al estudio del Control Interno para luego  ser contrastados en la 

realidad de la problemática en la Empresa Ab Optical y posteriormente a la 

presentación de resultados mediante la realización de conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Inductivo.- Este método hizo posible conocer los aspectos 

particulares de la empresa AB OPTICAL; como el de dar a conocer la 

estructura y la actividad administrativa y financiera de la entidad. 

Método Deductivo.- Este método permitió llegar a particularidades de la 

Empresa para analizar y evaluar su aplicación concreta así como su clima 

organizacional basado en conceptos, principios, definiciones, criterios 

mediante fuentes de información bibliográfica que justifique la sustentación 

del problema planteado. 

Método  Analítico.- Este método posibilitó describir los controles que se 

llevó a cabo para proponer correctivos o nuevos sistemas de control que 

permiten salvaguardar los recursos de la entidad,  también se pudo analizar 

las normas y procedimientos que deben observarse para el control. 
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Método Sintético.- Con éste método se elaboró el informe final del 

presente trabajo donde se presentaron las conclusiones y 

recomendaciones para el crecimiento de la empresa.   

Método Descriptivo.-  Este método me permitió la descripción detallada  

de los resultados de la observación así como también en la descripción de 

actividades que se propondrán para suplir las limitantes propuestas en el 

problema central. 

Método Estadístico.-  Se utilizó para realizar la estructuración de cuadros 

y gráficos estadísticos producto de la aplicación de las encuestas aplicadas 

a los empleados y clientes con la finalidad de obtener información relevante 

sobre la óptica. 

TÉCNICAS 

Observación.- Esta técnica  permitió obtener la mayor cantidad de 

información real acerca de los hechos que se suscitan dentro de la entidad 

y de esta manera constatar el manejo, custodia, control y aplicación de los 

recursos dentro de la Empresa. 

Entrevista.- Se realizó para la obtención de información concreta, la misma 

que de manera estructurada fue dirigida a la propietaria y contadora de la 

entidad. 

Encuesta.- Se empleó a través de un cuestionario de preguntas dirigido a 

los empleados y clientes para obtener información relevante de la óptica. 
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Recolección Bibliográfica 

Esta técnica permitió la recopilación de información sobre los temas de la 

revisión de literatura basados en varios autores.  

Población 

Dentro de nuestra investigación la población está integrada por los 

funcionarios de la empresa AB Optical  los  mismos que presentamos: 

1 Gerente 

1 Cantadora  

3 trabajadores 

Considerando que la población es muy reducida se trabajó con todo el 

personal 
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f) RESULTADOS  

CONTEXTO EMPRESARIAL 

Reseña Histórica 

 “AB OPTICAL” es una empresa que viene 

trabajando 31 años en el mercado lojano, 

inicio su actividad económica el 6 de julio de 

1983 a nombre de la Dra. Silvana Burneo 

con la finalidad de prestar el servicio de diagnóstico oftalmológico y 

comercialización de artículos ópticos, conjugando la moda con productos 

que son comercializados con un previo diagnóstico profesional. Con el 

pasar del tiempo surgió la necesidad de ubicar una sucursal debido a la 

gran demanda de clientes es por ello que el 20 de junio de 2005 empieza a 

funcionar “AB OPTICAL” en el Centro Comercial La Pradera, local Nº 20  

con RUC 1103212385001 siendo su representante legal Dra. Diana Cristina 

Aguirre Burneo. 

Nombre: ÓPTICA CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA 

Dirección: 18 de Noviembre y Gobernación de Mainas. Local 20 Centro 

Comercial LA PRADERA 

Teléfono: 2578117  

Sitio Web: info@aboptical.com.ec 

mailto:info@aboptical.com.ec
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La estructura orgánica de la empresa AB Optical de la ciudad de Loja, se 

encuentra conformada de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE 

Productos 

 Accesorios  

 Armazones  

 Gafas 

 Lentes de contacto 

 

 

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

VENTAS 

CENTRO     

OFTÁLMICO 
CONTADORA 

CONTABILIDAD CONSULTA 

PERSONAL DEL 

MOSTRADOR 

FUENTE: AB OPTICAL de Loja      
ELABORADO POR: La Autora 
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Servicios 

 Servicios optométricos 

 Optometría comportamental 

 Evaluaciones visuales integrales 

 Adaptación de lentes de contacto 

 Entrenamiento visual 

PROVEEDORES DE AB OPTICAL: 

OPTEC LABORATORIO ÓPTICO, es una empresa 

dedicada al procesamiento de lentes oftálmicos de 

diversos materiales como cristal, plástico y poli carbonato, con las 

características solicitadas por las ópticas.  

ESSILOR.- Es un proveedor de lentes plásticas y lentes 

progresivas con la más alta calidad de tecnología 

disponible en el mundo.  

INDULENTES.- Es un laboratorio de fabricación de lentes 

o prescripciones oftálmicas en todo tipo de material óptico 

así como también colocamos tratamientos superficiales a lentes con laca 

anti rayas y capa antirreflejos. 

ACTIVITY DISTRIBUCIONES Cía. Ltda. Es una 

empresa privada dentro de mayoristas de productos de 
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oftalmología, distribuye gafas de mujer Cartier, lentes de sol y Rare Ray 

Ban Sumglasses. 

ECUATORIANA DE LENTES ELENS S.A.  Su actividad 

es la venta al por menor de equipo óptico y actividades 

de las ópticas en establecimientos especializados. 

LINEA ROMA, es una marca líder en la innovación, ofrece 

productos muy competitivos en términos de precio, diseño 

y calidad. 

KANNETH COLE.- Ofrece lentes ópticos y lentes de sol 

con la más alta calidad y vanguardia. 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTE 

PROPIETARIA 

1. ¿Según su criterio que es para Usted el Control Interno? 

Es una forma de controlar las actividades que ejecuta el personal de 

acuerdo a las obligaciones que tiene a su cargo. 

2. ¿Usted tiene conocimiento acerca de la importancia que tiene un 

Sistema de Control Interno en una empresa? 

SI…….                NO……. 
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El Control Interno es de gran importancia ya que se lograría que la 

empresa verifique la existencia de fraudes, errores y sobre todo la 

duplicidad de funciones o desperdicio del tiempo. 

3. ¿Cree Usted que un Diseño de Sistema de Control Interno 

mejoraría la situación de la empresa? 

SI……                 NO……. 

Porque permitirá optimizar los recursos, los mismos que serán en 

beneficio de la óptica, como también permitirá detectar errores. 

4. ¿Se ha implementado en algún momento un Sistema de Control 

Interno en la óptica? 

No, la óptica lo que posee es un reglamento. 

5. ¿Qué tipos de problemas de índole administrativo-financiero AB 

Optical ha tenido? 

Puedo decir que la empresa no otorga créditos en mercadería a los 

clientes  dificultando así a varias personas de bajos recursos accedan a 

nuestros servicios y adquieran nuestros productos, también otro 

problema sería el espacio un poco reducible de la bodega. 
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6. ¿Planifica las actividades a realizarse en la empresa AB OPTICAL? 

La empresa no realiza planificación de lo que realiza debido a que no 

cree conveniente porque se dedica a la misma actividad todos los días. 

7. ¿Se ha definido objetivos y metas dentro de la entidad? 

Si se ha definido un objetivo principal y también a largo plazo los mismos 

que son claros y precisos para los trabajadores de la entidad 

8. ¿Se realizan capacitaciones al personal que labora en la empresa? 

No se realizan capacitaciones. 

9. ¿Cite algunas fortalezas y debilidades que usted percibe en la 

empresa “AB OPTICAL”? 

Fortalezas: Buena atención al cliente, buena relación con los 

proveedores. Debilidades: No tener un local propio, no existe un 

Sistema de Control Interno, no se capacita a los empleados. 

10. ¿Conoce Usted si el personal que labora tiene experiencia 

suficiente para cumplir con las obligaciones en forma 

satisfactoria? 

SI……              NO…….. 

Al personal que se contrata, es de acuerdo a la experiencia, la habilidad 

y las capacidades que tenga para desempeñar dichos cargos. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA DE 

LA EMPRESA AB OPTICAL 

1. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un manual de funciones 

en donde consten las tareas que debe asumir? 

Para realizar mi trabajo lo hago en base al reglamento interno que tiene 

la empresa  

2. ¿Conoce Usted en qué consiste el Control Interno? 

SI……         NO…….. 

Es un  conjunto de procesos que hace posible la segregación de 

funciones de manera más eficiente. 

3. ¿Cree que la implantación de un Sistema de Control Interno 

mejoraría la productividad de la empresa? 

Opino que si nos ayudaría a mejorar mediante la aplicación de procesos 

y procedimientos bien definidos. 

4. ¿En la empresa se ha realizado algún tipo de control Interno 

anteriormente? 

SI……         NO……. 

5. ¿Para efectos de asegurar registros exactos de las cantidades  

reales, se realizan inventarios físicos por lo menos una vez al año? 
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Si se realiza una vez al año el conteo de la mercadería. 

6. ¿Piensa usted que los valores éticos y profesionales son la base 

para una buena administración? 

Generalmente todas las personas  poseen valores éticos que es la base 

fundamental de cualquier individuo. 

7. ¿De qué manera cree usted que aportaría la creación de un Manual 

de Control Interno en la óptica? 

Ayudaría al adelanto de la empresa mediante el manual de funciones 

de trabajador y así asumir con mayor responsabilidad el cargo asignado. 

8. ¿La empresa cuenta con objetivos estratégicos? 

La empresa carece de objetivos estratégicos. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AB OPTICAL 

1. ¿Conoce usted que es un sistema de Control Interno? 

TABLA Nº 1 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Empresa AB OPTICAL                                                                                
Elaborado por: La Autora 

GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

Interpretación.- Se determina que el 67% de trabajadores tienen 

conocimiento previo del sistema de Control Interno, y el 33% no 

conocen. Se recomienda que la empresa diseñe un Sistema de Control 

Interno que les permita el mejor desenvolvimiento a los trabajadores y 

la importancia que conlleva a trabajar bajo un Control Interno adecuado 

y supervisado. 

SI
67%

NO
33%

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SI

NO
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2. ¿Existe un reglamento, manual de funciones o alguna otra 

herramienta para realizar sus actividades de manera idónea? 

TABLA Nº 2 
REGLAMENTO INTERNO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 3 100% 

NO 0   0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Empresa AB OPTICAL                                                                                
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 2 

  

Interpretación.-  La totalidad de los encuestados representan el 100% 

manifestaron que existe un reglamento, el mismo que permite verificar, 

supervisar y ejecutar sus actividades de forma adecuada e idónea, 

también ayuda a la entidad a que sus bases administrativas, humanas y 

financieras seas cada vez más sólidas y pueda crecer de forma estable y 

con la predisposición de manejar los recursos económicos de forma 

eficiente y efectiva. 

 

SI
100%

NO
0%

REGLAMENTO INTERNO

SI

NO
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3. ¿La Empresa AB Optical les proporciona capacitaciones continuas 

de acuerdo al cargo que desempeña? 

TABLA Nº 3 

CAPACITACONES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Empresa AB OPTICAL                                                                                       
Elaborado por: La Autora 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Se determinó que el 100% de trabajadores no reciben 

capacitaciones, por lo que se recomienda a la empresa incentivar al 

trabajador mediante cursos de capacitación, relaciones humanas 

basándose en el cargo a desempeñar optimizando un mejor 

desenvolvimiento creativo e innovador en el mercado competitivo. 

 

SI
0%

NO
100%

CAPACITACIONES

SI

NO
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4. ¿Piensa usted que los valores éticos son un criterio importante en 

el desarrollo de la entidad?  

TABLA Nº 4 
VALORES ÉTICOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Empresa AB OPTICAL                                                                                       
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

Interpretación.- El 100% del personal que labora en la óptica afirman 

que los valores éticos son un gran aporte para el desarrollo de la entidad. 

La aplicación de valores o de principios dentro de cualquier entidad 

ayuda a lograr que cada una de ellas se pueda desarrollar y por ende 

permite el logro empresarial, ayuda a tomar decisiones adecuadas y ser 

competitivos dentro del campo laboral. Los valores éticos son de vital 

importancia ya que enriquecen al ser humano y permiten crecer cada 

día y ser personas de bien.  
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5. ¿Cree usted que el Diseño del Sistema de Control Interno 

beneficiará al Centro Oftálmico? 

TABLA Nº 5 
DISEÑO DELSISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Empresa AB OPTICAL                                                                                       
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 5 

 

Interpretación.- el 100% de los trabajadores afirman que el Diseño de 

un Sistema de Control Interno si beneficiará por que ayudará a disminuir 

errores o fraudes. Esto permitirá ejecutar eficientemente las actividades 

y procesos de los recursos materiales, económicos y productivos 

constituyendo una fortaleza y guía para que la empresa tenga solvencia 

y capacidad de competir y alcanzar sus metas propuestas. 
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6. ¿Está afiliado al  Seguro Social Ecuatoriano? 

TABLA Nº 6 

AFILIACION AL SEGURO SOCIAL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Empresa AB OPTICAL                                                                                       
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- El 100% de los trabajadores afirman que si reciben el 

servicio de afiliación al seguro. Es obligación de la empresa afiliar a 

todos los trabajadores al Seguro Social Ecuatorial, ya que permite 

laborar con seguridad y satisfacción logrando así estabilidad eficiente y 

productiva. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES 

DEL CENTRO OFTÁLMICO  

1. ¿Cuál es su criterio acerca de los servicios que recibe en la Óptica? 

TABLA Nº 7 
SERVICIOS PRESTADOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Excelente 10 100% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empresa AB OPTICAL                                                                                       
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

Interpretación.- Según la encuesta realizada a  los clientes de la óptica 

el 100% de los encestados que corresponden a 10 personas afirmaron 

que los servicios que presta la empresa  son excelentes. Lo que significa 

que los clientes están satisfechos con la atención que reciben ya que 

manifestaron que son atendidos con cordialidad y amabilidad. 

EXCELENTE; 10; 
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2. ¿Por cuál de  las siguientes razones acude a la Empresa AB 

Optical? 

TABLA Nº 8 
RAZONES POR LOS QUE ACUDEN LOS CLIENTES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Ubicación 1 10% 

Servicios que presta 5 50% 

Bajos costos 0 10% 

Calidad de productos 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empresa AB OPTICAL                                                                                       
Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  De un total de 100% clientes encuestados el 50% 

manifiesta que acude por los servicios que presta, mientras que un 40% 

acude por la calidad de productos. Se deduce que los clientes que 

visitan son por los servicios que reciben ya que son eficientes en su 

trabajo.  
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3. ¿Los trabajadores les brindan una atención correcta y eficaz? 

TABLA Nº 9 

ATENCIÓN CORRECTA Y EFICAZ DE LOS TRABAJADORES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empresa AB OPTICAL                                                                                       
Elaborado por: La Autora 
 

GRAFICO Nº 9 

 

 

 

 

Interpretación.- El 100% de clientes afirman que las personas que 

laboran en la empresa  AB Optical les brindan una atención correcta y 

eficaz. Se deduce que dentro y fuera de la óptica se maneja un trato 

cordial para los clientes y la colectividad en general es por ello que 

acuden a la entidad seguros de recibir un servicio adecuado en las 

consultas de salud visual y en la adquisición de gafas o lentes de 

contacto, ya que  la empresa cuenta con personal comprometido y 

gozan buenos valores éticos y morales, 
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4. ¿Considera usted que el espacio físico de la Óptica  es el adecuado 

para la atención al clientes? 

TABLA Nº 10 
ESPACIO FISICO ADECUADO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empresa AB OPTICAL                                                                                       
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Interpretación.- Según el cuadro y gráfica anterior, podemos deducir que 

el 80% de clientes consideran que el espacio físico es el adecuado para 

la atención al cliente, y un  menor porcentaje que es el 20% nos dice 

que no es adecuado para la atención al cliente. Una vez analizada las 

encuestas la investigadora pudo deducir que la gran mayoría de clientes 

consideran que el espacio físico de la óptica es el adecuado pero se 

debe tomar en consideración que un espacio más amplio facilita el 

desenvolvimiento de los servicios que brinda la entidad 
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5. ¿Cumplen con la fecha de entrega del producto solicitado?  

TABLA Nº 11 

FECHA DE ENTREGA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empresa AB OPTICAL                                                                                       
Elaborado por: La Autora 

 

GRAFICO Nº 11 

 

Interpretación.-  De acuerdo a las encuestas realizadas a los clientes el 

100% manifestó que cumplen con la fecha de entrega del producto 

solicitado y que en ocasiones si el producto llega antes de la fecha de 

entrega, la persona encargada llama al cliente para comunicar que su 

producto puede ser entregado. 
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6. ¿Qué tiempo debe esperar para ser atendido? 

TABLA Nº 12 

TIEMPO DE ESPERA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

5 minutos 9 90% 

10 minutos 1 10% 

15 o mas 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empresa AB OPTICAL                                                                                       
Elaborado por: La Autora 

  

GRAFICO Nº 12 

 

Interpretación.- De las encuestas realizadas a los clientes el 90% 

manifestaron  que el tiempo de espera es de 5 minutos, mientas que un 

10% el tiempo de espera es de 10 minutos aproximadamente. Por lo 

que se puede deducir que el tiempo de espera es corto debido a que el 

cliente mediante una llamada telefónica o por email solicita un turno 

para ser atendido.
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Cuadro Nº 13 MATRIZ FODA 

ÓPTICA CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA AB OPTICAL 

MATRIZ FODA 

           

                                       INTERNO 

 

EXTERNO 

FORTALEZAS 

 Capital intelectual. 
 Equipamiento tecnológico. 
 Tener una buena relación con los clientes. 
 Productos de buena calidad. 
 Buena relación y poder de negociación con los 

proveedores. 
 Ambiente de trabajo adecuado. 

DEBILIDADES 

 Falta de un Sistema de Control Interno. 
 No tiene un manual  de funciones. 
 Falta de un local propio. 
 Falta de capacitación del personal 
 Falta de un Plan Operativo Anual. 

OPORTUNIDADES 

 Uso de nuevas tecnologías. 
 Aumento de la población. 
 Ampliar el mercado a nivel nacional. 
 Buenas referencias de la empresa. 
 Ubicación geográfica favorable. 
 Demanda el producto. 
 Tendencia e inclinación de clientes a 

comprar productos de excelente calidad. 

ESTRATEGIA  FO  

 Invertir en la capacidad del personal con el fin de 
mejorar el servicio a los usuarios. 

 Impulsar la innovación tecnológica  
 Fortalecer la imagen empresarial, con el fin de 

atraer nuevos clientes. 
 Incentivar a los clientes con descuentos y 

promociones. 

ESTRATEGIA  DO 

 Mejorar los procesos de venta 
 Mejorar los procesos de publicidad. 
 Elaborar planes de capacitación relacionados a 

la buena atención al cliente. 
 Incrementar el nivel de ventas 
 Elaborar los organigramas estructural, 

funcional y posicional. 

AMENAZAS 

 Aumento de los costos por la inflación. 
 Mejor infraestructura de la competencia. 
 Fácil ingreso de nuevos competidores 
 Precios de venta al público más bajos. 
 Aumento de la competencia agresiva e 

intensa 

ESTRATEGIA  FA 

 Medir el nivel de satisfacción del cliente. 
 Buscar nuevos proveedores para obtener más 

descuentos de las gafas y lentes de contacto y así 
optimizar recursos económicos. 

 Mantener la calidad de los productos. 

ESTRATEGIA  DA 

 Disminuir la centralización de funciones 
 Implementar un plan de capacitación. 
 Difundir mediante los medios de comunicación 

los productos y servicios que ofrece la empresa 

Fuente: AB OPTICAL de Loja                                                                      

Elaborado por: La autora 
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Cuadro Nº 14 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

ÓPTICA CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA AB OPTICAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Factores Peso Impacto Resultado 

  Fortalezas     

1 Capacidad Intelectual 0.11 4 0.44 

2 Equipamiento tecnológico 0.08 3 0.24 

3 Tener buena relación con los clientes 0.09 4 0.36 

4 Productos de buena calidad 0.11 4 0.44 

5 Buena relación y poder de negociación con 
con los proveedores 

0.08 3 0.24 

6 Ambiente de trabajo adecuado 0.07 3 0.21 

  Debilidades     

7 Falta de un sistema de Control Interno 0.11 1 0.11 

8 No tiene un manual de funciones 0.08 1 0.08 

9 Falta de un local propio. 0.11 2 0.22 

10 Falta de capacitación de personal 0.07 2 0.14 

11 Falta de un Plan Operativo Anual 0.09 2 0.18 

  TOTAL 1.00   2.66 

 

Interpretación.- La Matriz de Evaluación de Factores Internos, se realizó 

con el fin de determinar los elementos internos de la empresa AB Optical 

como son las fortalezas y debilidades para su respectivo análisis; en si 

permitirá diseñar las estrategias necesarias para contrarrestar las 

debilidades que existan y ayudar al desarrollo de la óptica y a satisfacer las 

necesidades requeridas de los clientes. De acuerdo al resultado ponderado 

final de los factores internos se determinó que las fortalezas sobrepasan a 

las debilidades de la empresa, ya que se obtuvo un resultado de 2.66, que 

está por encima de la base de 2.5 lo que quiere decir que, en lo posible, las 

fortalezas deben ser impulsadas y cuyas debilidades deberán ser 

consideradas para su aplicación posterior y solución inmediata.  

Fuente: Matriz FODA                                                                      
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 15 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

ÓPTICA CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA AB OPTICAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Factores Peso Impacto Rdo 

  Oportunidades     

  1 Uso de nuevas tecnologías para la 

comercialización de lentes y gafas 
0.10 4 0.40 

2 Aumento de la población. 0.07 3 0.21 

3 Ampliar el mercado a nivel nacional 0.13 4 0.52 

  4 Buenas referencias de la empresa por parte de los 

clientes a terceros. 
0.03 3 0.09 

5 Ubicación Geográfica favorable. 0.10 4 0.40 

6 Demanda de producto 0.03 3 0.09 

  7 Tendencia e inclinación de clientes a comprar 

productos de excelente marca y calidad. 
0.07 3  0.21 

  Amenazas     

8 Aumento de los costos por la inflación. 0.10 2 0.20 

9 Mejor infraestructura de la competencia 0.07 1 0.07 

10 Fácil ingreso de nuevos competidores. 0.13 1 0.13 

11 Precios de venta al público más bajos 0.03 2 0.06 

12 Aumento de la competencia agresiva e intensa 0.13 2 0.26 

  TOTAL 1.00   2.58 

 

Interpretación.- La Matriz de Evaluación de Factores se realizó con el fin 

de determinar los factores externos de la empresa AB Optical  como son 

las oportunidades y amenazas para su respectivo análisis; en si permitirá 

diseñar estrategias necesarias para eliminar las amenazas aportando al 

desarrollo de la empresa. Una vez realizada la Matriz de Evaluación de 

Factores Externos, se obtuvo un resultado de 2.58 que se encuentra por 

encima de la base de 2.5; esto indica que las oportunidades que posee la 

Empresa se encuentran sobre sus amenazas, por lo que dichas 

oportunidades presentadas en el entorno deben ser aprovechadas 

adecuadamente, para poder evitar al mínimo las  amenazas. 

Fuente: AB OPTICAL de Loja                                                                      
Elaborado por: La autora 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

Realizada la interpretación de los instrumentos de recolección de 

información, aplicada a informantes internos (Gerente, Contador y 

empleados) y externos (clientes) de la empresa AB Optical  que tuvo como 

objetivo principal conocer la situación actual de dicha empresa en relación 

al Sistema de Control Interno se determinó lo siguiente: 

AB Optical es una empresa que está funcionando desde hace 32 años en 

el mercado lojano, se dedica a la venta de accesorios, armazones, gafas y 

lentes de contacto y a la prestación de servicios optométricos. Cabe indicar 

que sus proveedores son de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca y 

además cuenta con un reglamento interno para el desarrollo de las 

actividades diarias. 

Mediante el análisis FODA se determinó que carece de un Sistema de 

Control Interno que involucre y defina actividades administrativas y 

operativas, esto implica que los componentes de la empresa carezcan de 

procedimientos, que les permitan obtener resultados más eficientes y 

eficaces. 

La falta de un manual de funciones designado para cada departamento, no 

permiten un desarrollo adecuado en las actividades de la empresa. 

La empresa no cuenta con una herramienta que le permita un mejor control 

en la gestión y planificación de los recursos, humanos, materiales y 

económicos; mientras que los objetivos desde su creación los empleados 
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tienen poco conocimiento impidiendo que ellos laboren con compromiso y 

espero a fin de cumplir con los mismo. 

El 100% del personal de la empresa no cuenta con capacitación 

manteniéndose así solo con conocimientos básicos adquiridos en su lugar 

de trabajo, practicas, experiencias o estudios por ende la empresa podría 

dejar de ser competitiva, como consecuencia puede generar disminución 

de ingresos. 

También carece de promociones y publicidad  para dar a conocer en su 

totalidad todos los bienes y servicios que ofrece a la colectividad. 

El Control que aplica actualmente en la entidad no ayuda a prevenir y 

corregir errores en las actividades, lo que permite elaborar la propuesta de 

un Diseño de Control Interno con el objetivo de mejorar el control de las 

acciones que mantiene la óptica. 

Con todos los antecedentes expuestos se recomienda a la Sra. Gerente de 

la Empresa AB Optical implemente un Sistema de Control Interno en la 

entidad, con funciones y procedimientos, que permita un adecuado 

seguimiento, el mismo que será dinámico y permanente. Cabe recalcar que 

Diseñar un Sistema de Control Interno permitirá que las políticas y 

estrategias relacionadas entre sí, aseguran el cumplimiento de objetivos y 

metas y a su vez permita fortalecer la organización empresarial. 
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

MISIÓN 

Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente que busca solución a 

sus problemas visuales, dándoles un producto y servicio que maneje 

estándares de calidad ocular de dicho cliente. Mejorando y actualizando 

cada vez los procesos conforme la tecnología avance. 

VISIÓN 

Ser la empresa líder en el mercado de ópticas de la ciudad de Loja, 

comercializando productos de salud visual, acompañado de asesoría de 

profesionales a sus clientes que permitan explotar al máximo los beneficios 

de los productos entregados, logrando así su satisfacción. 

VALORES  

 Honestidad.- Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el 

cumplimiento de sus obligaciones y en la elaboración de productos y en 

la prestación de servicios inherentes a la empresa. 

 Compromiso.- Actuar con rectitud y lealtad hacia los intereses de la 

empresa y el país, mediante el logro de la misión, visión y objetivos 

empresariales. 

 Transparencia.-  Capacidad de los servidores de la empresa, para 

demostrar íntegramente sus conocimientos y preparación, para actuar 
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con idoneidad y efectividad en el marco de principios éticos y morales e 

la convivencia institucional y social.  

 Responsabilidad.- Cumplir con los compromisos y obligaciones 

adquiridas con una persona, empresa o institución, grupo o sociedad, 

dando respuestas adecuadas a lo que se espera, procedimiento más 

allá de la obligación estricta y asumiendo las consecuencias de los 

actos, resultando de las decisiones que toma o acepta y estar dispuesto 

a rendir cuenta de estos. 

 Excelencia.- Desarrollamos soluciones innovadoras “de primera 

mano”, tecnología y servicios que garanticen el éxito de nuestros 

clientes. Luchando continuamente en el mejoramiento de nuestro 

rendimiento para cumplir nuestros compromisos. 

PRINCIPIOS 

 Trabajo en equipo.- Lograr combinar las habilidades y conocimientos 

de todo el personal para alcanzar los mejores resultados para la 

organización y los empleados. 

 Respeto.- Principio que se refleja en cada una de las relaciones 

interpersonales que se desarrollan con los clientes internos y externos 

de la organización. 

 Equidad.- Es el principio fundamental en toda organización. En toda 

entidad se hallan diversos intereses que se deben estar reflejados en 
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los estados contables. Al crear estos, deben ser equitativos con 

respecto a los intereses de las distintas partes. Por ella no se deben 

reflejar datos que afecten intereses de unos, prevaleciendo los de otros. 

 Justicia.- Actuar de forma coherente y objetiva en cada uno de los 

hechos que se presenten en la operación de la empresa. 

 Lealtad.- Actuar conjuntamente con los principios y valores personales 

y de la óptica.  

OBJETIVOS  

Objetivos de Crecimiento 

 Incrementar la cartera de clientes a nivel nacional mediante la oferta 

de una variedad exclusiva de productos. 

 Optimizar los procesos de comercialización y ventas con la finalidad 

de mejorar su capital. 

 Establecer planes publicitarios por medio televisivos, publicidad 

radial prensa escrita e internet.  

Objetivos Administrativos 

  Mejorar la eficiencia de los procesos administrativos y operativos 

para optimizar los recursos disponibles de la empresa. 
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 Implementar un sistema de control interno que permita mejorar los 

procesos e involucrar al personal en el crecimiento empresarial. 

Objetivos Financieros 

 Obtener un análisis permanente de la situación financiera para tomar 

decisiones acertadas e inversión. 

 Controlar adecuadamente los procesos de pagos que permitan a la 

empresa mantener un flujo estable permanente. 

Objetivos de Desarrollo Humano 

 Establecer un organigrama estructural y funcional para la óptica. 

 Incentivar el crecimiento personal y profesional del capital humano 

mediante la capacitación constante respecto al cargo desempeñado. 

Objetivo de Calidad de Servicio 

 Desarrollar una filosofía de servicio al cliente que  incentive su 

fidelidad hacia la óptica. 

ESTRATEGIAS  

Estrategias de Crecimiento  

 Ofertar los productos en diferentes ciudades del país de acuerdo a 

las necesidades de la colectividad. 
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 Ampliar la variedad de productos ofertados a los clientes de acuerdo 

a las exigencias en cuanto a calidad y exclusividad. 

Estrategias Administrativas 

 Diseñar la estructura organizacional de la empresa para identificar 

claramente las áreas existentes. 

 Efectuar manuales de funciones y  responsabilidades e implementar 

sistemas de control en cada departamento para identificar el nivel de 

desempeño. 

 Aplicar sistemas de planeación estratégica para mantener un 

conocimiento claro de los objetivos permanentes de la empresa y a 

su vez un control. 

Estrategias Financieras 

 Comparar sus índices financieros con la información pública del 

sector económico al que pertenece, para evaluar su posición 

económico-financiera. 

 Invertir en seguros para la mercadería y de los principales activos 

fijos que poseen. 

 Mantener un precio de mercado acorde al de los ofertantes de 

productos similares para mantenerse estable dentro de la 

competencia. 
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Estrategias de Desarrollo Humano 

 Capacitar a la Administradora y empleados de la óptica acerca de 

las últimas tendencias tecnológicas para adoptar al desarrollo 

empresarial. 

 Incentivar un ambiente de fidelidad en los empleados para que se 

involucren en el crecimiento de la empresa. 

Estrategias de Calidad de Servicio 

 Invertir en publicidad de la empresa y sus productos dirigidos a 

clientes empresariales y consumidores finales utilizando los 

mecanismos tecnológicos. 

 Mantener e incentivar a la cartera de clientes permanentes que 

posee la empresa mediante descuentos y promociones. 

POLÍTICAS 

Toda empresa, para que pueda ser bien administrada, requiere de personal 

idóneo y enfocado al cumplimiento de los fines empresariales, por ello se 

hace indispensable un nivel de preparación óptimo que permita la 

participación activa de sus miembros. 

 Promover un clima de armonía y satisfacción dentro de la empresa, a 

través de valores y principios que permita lograr la integración de todo 

el personal  
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 La empresa no realiza capacitaciones a los miembros de la entidad, lo 

cual no le permite realizar las actividades de forme eficiente y eficaz 

dentro de la misma, por lo que se deben realizar permanentemente 

capacitaciones, lo cual ayudará a plantearse las metas que desean 

alcanzar a futuro. 

 Para que los clientes puedan unirse a la fuerza de los servicios y bienes 

que ofrece la empresa se debe contar con experiencia suficiente, 

valores éticos y morales para así tener una conducta intachable, por lo 

que se debe efectuar la publicidad en nuevos medios de comunicación. 

  Que la empresa “AB OPTICAL”, propicie programas actualizados y 

actividades que permitan mejorar las relaciones interpersonales de sus 

miembros, desarrollo de liderazgo, trabajo en equipo, etc. 
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Cuadro Nº 16 PLANES DE ACCIÓN 

 

Objetivo de Crecimiento: Incrementar la cartera de clientes a nivel nacional mediante la oferta de una variedad exclusiva de 

productos. 

N° Actividades Responsable Tiempo 
Recursos 

Necesarios 
Indicadores de 

Desempeño 
Resultados 

1 Visitar las ópticas más importantes de 
cada ciudad para conocer los tipos de 
productos que tienen, con el objetivo 
de ofertar los productos de “AB 
OPTICAL” 

Gerencia 
General 

2 años 

Recurso 
humano, 

movilización, 
medios de 

comunicación 

Número de nuevos 
contactos 

alcanzados 

Reporte de visitas con 
datos de clientes 

potenciales. 

2 Fomentar una buena relación con los 
clientes de cadenas nacionales de 
ópticas para obtener 
recomendaciones de los mismos. 

Gerencia 
General 

1 año 

Recurso 
humano, 
internet, 

movilización 

Número de nuevos 
contactos 

alcanzados 

Reportes de clientes 
potenciales para futuras 
propuestas de ventas de 

productos 

3 Mejorar el sitio web de la empresa 
que presente sobre la variedad de 
productos, adicionalmente, que 
permita tener un contacto en línea 
con clientes y proveedores. 

Gerencia 
General 

2 a 3 
años 

Recurso 
humano, 

financieros para 
inversión 

Avance en la 
creación y utilitarios 

disponibles en el 
sitio web 

Sitio web en 
funcionamiento 
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Objetivo Administrativo: Implementar un sistema de control interno que permita mejorar los procesos e involucrar al personal en 

el crecimiento empresarial.  

N° Actividades Responsable Tiempo 
Recursos 

Necesarios 
Indicadores de 

Desempeño 
Resultados 

1 Diseñar la estructura organizacional 
de la empresa para identificar 
claramente las áreas. 

Gerencia 
General 

2 meses 
Recurso 
humano 

Elaboración de 
organigramas 

Organigrama estructural 
y funcional 

2 Identificar las actividades y 
responsabilidades de cada 
departamento para elaborar 
manuales. 

Gerencia 
General 

1 año 
Recursos 

humanos y 
económicos 

Manuales 
departamentales 

Manual de funciones y 
procedimientos 

aprobados 

3 Ejecutar mecanismos de control para 
evaluar las actividades 
departamentales 

Gerencia 
General 

Permane
nte 

Recurso 
humano 

Prioridad de la 
aplicación de 

controles 
Informes de desempeño 

Objetivo Financiero: Obtener un análisis permanente de la situación financiera para tomar decisiones acertadas de inversión. 

N° Actividades Responsable Tiempo 
Recursos 

Necesarios 
Indicadores de 

Desempeño 
Resultados 

1 Analizar mensualmente los 
resultados obtenidos mediante 
revisión de balances financieros 

Contabilidad 
Gerente 
General 

Permane
nte 

Recurso 
humano 

Entrega mensual 
de EEFF 

Estados financieros 

2 Efectuar análisis comparativo de los 
resultados entre periodos similares 
para conocer la situación actual y los 
indicadores financieros. 

Gerente 
General 

Permane
nte 

Recurso 
humano 

Cursos realizados Informes periódicos 

3 Tomar decisiones de inversión en 
base a la información proporcionada 
por los departamentos contables y 
financieros. 

Gerente 
General 

Permane
nte 

Recurso 
humano 

Evaluaciones para 
medir la efectividad 

de las 
capacitaciones 

Informe periódico de 
gerencia 
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Objetivo de Desarrollo Humano: Incentivar el crecimiento personal y profesional del capital humano mediante la capacitación 

constante respecto al cargo desempeñado. 

N° Actividades Responsable Tiempo 
Recursos 

Necesarios 
Indicadores de 

Desempeño 
Resultados 

1 Aplicar evaluaciones periódicas de 
desempeño 

Gerencia 
General 

Anualmen
te 

Recurso 
humano 

Resultado de 
evaluaciones de 

desempeño 

Evaluaciones de 
desempeño 

2 Efectuar capacitaciones periódicas 
para mantener un capital humano 
actualizado en temas de su rama 
profesional 

Gerencia 
General 

Anualmen
te 
 

Recuso humano 
e inversión 
económica 

Evaluaciones para 
medir la efectividad 

de las 
capacitaciones 

Evaluaciones de 
capacitaciones 

Objetivo de Calidad de Servicio: Desarrollar una filosofía de servicio al cliente que incentive su fidelidad hacia la óptica. 

N° Actividades Responsable Tiempo 
Recursos 

necesarios 
Indicadores de 

desempeño 
Resultados 

1 Capacitar al personal para 
proporcionar un adecuado servicio al 
cliente. 

Gerencia 
General 

3 meses 

Recurso 
humano e 
inversión 

económica 

Servicio brindado al 
cliente 

Evaluación de 
aprendizaje 

2 Aplicar encuestas a los clientes para 
conocer su percepción del servicio 
brindado. 

Gerencia 
General 

1 año 

Recurso 
humano  e 
inversión 

económica 

Resultados de 
evaluación de la 

perceptiva 
Evaluaciones al cliente 

3 Promover incentivos a clientes 
mediante descuentos y promociones 
en base a su fidelidad y cantidad de 
compras 

Gerencia 
General 

1 año 
Inversión 

económica 

Evaluación del nivel 
de ventas y 

fidelidad de clientes 

Plan de promociones y 
descuentos 

FUENTE: EMPRESA  “AB OPTICAL”       

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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“DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA 

AB OPTICAL DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

Introducción 

Con el fin de estructurar los diferentes cambios que se adelantan en la 

Óptica, a continuación se presenta un marco general  de la entidad, basado 

en su misión, visión, objetivos. Posteriormente se .presentan las funciones 

de la Gerencia, Contadora, Oftálmico  y empleados, de igual forma se 

analizan los procedimientos generales de cada una de las áreas con sus 

respectivos diagramas de flujos.  

Las personas vinculadas a los diferentes cargos en la entidad requieren 

estar seguras de las tareas que deben desempeñar y conocer la manera 

correcta en la que deben realizar las actividades para las cuales fueron 

contratadas. 

El manual de funciones es una herramienta técnica y procedimental 

necesaria para la administración del talento humano vinculado a cada uno 

de los cargos por ocuparse. Contiene en forma ordenada y sistemática, 

información sobre aspectos organizacionales necesarios para la mejor 

ejecución del trabajo, cada una de las funciones y actividades deben estar 

proyectadas y al mismo tiempo integrado y relacionado de tal manera que 

todo el sistema lleve a alcanzar el resultado buscado. 
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Implica ello que también el manual deba ser objeto de revisiones 

secuenciales por cuanto debe ser flexible a los cambios que se produzcan 

en la empresa. 

Justificación 

El diseño del presente Manual de Funciones para la Empresa AB OPTICAL, 

se convierte en una herramienta administrativa que permite orientar el buen 

funcionamiento de la entidad. 

En este sentido la presente herramienta contribuye, al empoderamiento 

para que cada individuo de la empresa se proyecte en su puesto de trabajo, 

al desarrollo administrativo por medio de la división de actividades en cada 

puesto de trabajo, a la distribución equitativa de la carga de trabajo. 

Se ha visto la necesidad de Diseñar un Sistema de Control Interno de 

manera que opere con éxito y que cuente con información veraz y oportuna 

acerca de la situación administrativa- financiera de la empresa de manera 

que se pueda orientar a la Gerencia para la toma de decisiones. 

Los beneficios que conlleva esta propuesta técnica no solo van 

encaminados a fines internos de la misma sino también están dirigidos a 

incrementar el grado de apoyo el mismo que tiene como beneficiarios a 

todos los miembros de la empresa. 
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Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 Diseñar un Manual de funciones y procedimientos para la empresa 

AB Optical que permita lograr el Control Interno promoviendo así la 

eficiencia, eficacia y economía de cada una de sus operaciones. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las funciones y responsabilidades que se deben ejecutar 

en cada área con el fin de establecer una delegación de funciones 

basadas en el perfil profesional. 

 Crear procedimientos aplicables en la empresa que permita procesar 

información oportuna, veraz y confiable de carácter comercial  y 

administrativo. 

Desarrollo de la Propuesta 

Lo más importante del diseño de un adecuado Sistema de Control Interno 

es alcanzar la mejor organización, lo que implica una adecuada 

designación y segregación de funciones y responsabilidades. 

Por lo expuesto anteriormente, he visto conveniente proponer un 

Organigrama Estructural, posicional y funcional en base a ella diseñar 

dichos Manuales de Funciones y Procedimientos para el personal, los 

mismos que se presentan a continuación: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

Gráfico Nº 17 

Organigrama Estructural Propuesto de la Empresa “AB Optical” 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL PROPUESTO 

Gráfico Nº 18 

Organigrama Posicional Propuesto en la Empresa “AB Optical” 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA GENERAL 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

DEPARTAMENTO DE 
DIAGNÓSTICO 

VISUAL 

GERENCIA GENERAL                 
1 GERENTE GENERAL 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

1 CONTADOR 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

2 VENDEDORES 

DEPARTAMENTO DE 
DIAGNÓSTICO 

VISUAL 

1 OFTOMETRISTA 

Fuente: Elaboración propia                                             

 

Fuente: Elaboración propia                                             
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA GENERAL 

 Representar a la óptica legalmente. 

 Dirigir el proceso administrativo. 

 Responsable de cumplir y hacer cumplir misión y objetivos 

 Responsable del bienestar y desarrollo del personal. 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

 Administra el flujo 
de dinero. 

 Hace pagos a 
proveedores y al 
personal. 

 Realiza contabilidad 
diaria. 

 Pagar impuestos. 

 Pago del seguro 
Social de los 
trabajadores. 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

 Se encarga de las 

ventas de lentes. 

 Atención al público. 

 Entrega, publicidad y 
promoción de los 
lentes. 

 Entrega de lentes 

terminados 

(ensamblados) 

 Agenda citas. 

DEPARTAMENTO DE 
DIAGNÓSTICO VISUAL 

 Recibe las ordenes 
de trabajo 

 Diagnostica al 
paciente. 

 Marca distancias 
pupilares e armazón 
y lunas. 

 Bisela. 

 Realiza control de 
calidad 
 

Fuente: Elaboración propia                                             
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  CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” 

MANUAL DE FUNCIONES 

PUESTO:GERENTE GENERAL 

 Es la máxima autoridad de la empresa y sus 

decisiones son obligatorias para todos los 

que laboran en la óptica en concordancia 

con las leyes y reglamento interno. 

Finalidad 

Su finalidad principal es planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar 

y evaluar las diferentes actividades de la empresa. 

Funciones  

 Representante legal de la empresa 

 Resolver actos administrativos. 

 Toma decisiones en forma oportuna y adecuada. 

 Verifica en forma permanente la situación financiera de la empresa 

así como sus resultados. 

 Conoce el movimiento económico y autoriza ingresos y egresos. 

 Dirigir el funcionamiento y cumplir objetivos de la Óptica. 

 Vigila el cumplimiento de las actividades de trabajo. 

 Realiza convenios de ventas con instituciones y otras empresas. 

 Legaliza todo documento emitido por la empresa. 

 Promueve la capacitación del personal. 

 Concede permisos y vacaciones al personal que labora en la 

Óptica. 

 Implantar sistemas de control que garanticen el oportuno y 

eficiente uso de los recursos humanos, materiales y financieros. 

Responsabilidad 

Coordinar con todo el personal de las diferentes áreas con la finalidad de 

cumplir con las metas propuestas. 
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REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Educacionales 

Ingeniería en Administración de Empresas o carreras afines. 

Ingeniería en  Contabilidad y Auditoría, CPA. 

Experiencia 

Mínima de tres años en puesto similar. 

Conocimientos 

Tener conocimientos  de los aspectos inherentes a la administración,  

capacidad operativa y experto en RRHH. 

Habilidades 

 Poseer un espíritu emprendedor. 

 Liderazgo. 

 Integridad moral y ética. 

 Espíritu competitivo. 

 Capacidad crítica y auto correctivo. 

Destrezas 

 Manejo de programas de computación. 

 Expresarse en forma clara y concisa. 

Elaborado por: La Autora. 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” 

MANUAL DE FUNCIONES 

PUESTO: CONTADORA 

 Puesto de trabajo de carácter 

administrativo y técnico, encargado del 

registro y control contable de la óptica, así 

como también preparar los Estados 

Contables que exigen las autoridades de 

la misma. 

Finalidad 

Es una profesional dedicada a aplicar, manejar e interpretar la 

contabilidad de la empresa, con la finalidad de diseñar mecanismos de 

apoyo a la gerencia para la toma de decisiones. 

Funciones  

 Administrar, programar, organizar, controlar, y dirigir todas las 

operaciones contables. 

 Administrar, organizar y controlar el sistema contable de la óptica 

de conformidad con los principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptadas. 

 Elaborar y presentar balances de comprobación y estados 

financieros, así como reportes sobre análisis económico-

financiero. 

 Mantener un adecuado sistema de control y planificación en el 

área financiera con sus respectivos documentos de soporte. 

 Presentar oportunamente la información que requiere el Servicio 

de Rentas Internas, en lo que concierne al Impuesto a la Renta, 

Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente, etc. 

 Responder por documentos y archivos a su cargo. 

 Legalizar con su firma la veracidad de los estados financieros y 

sumilla comprobantes de egreso y transferencias. 

 La oportuna entrega, calidad, veracidad y confiabilidad de los 

estados financieros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Contables
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Contables
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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 Participa en la elaboración de presupuestos. 

Responsabilidad 

El contador es responsable de realizar, organizar, dirigir y supervisar 

todas las actividades, operaciones y procesos relacionado con la 

contabilidad en general para de esta manera pueda proporcionar una 

información financiera clara, precisa, oportuna para la toma de 

decisiones. 

REQUISITOS  MÍNIMOS EXIGIDOS 

Educacionales 

 Título de Tercer Nivel - Contador Público y Auditor. 

Experiencia 

 Mínima de 1 año de experiencia en puesto similar. 

Conocimientos 

 Conocimiento de leyes tributarias. 

 Conocimiento de normas internacionales de información 

financiera. 

Habilidades 

 Creatividad. 

 Excelente relaciones interpersonales. 

 Toma de decisiones. 

 Responsable. 

 Efectuar cálculos matemáticos. 

Destrezas 

 Manejo de programas básicos de computación y de contabilidad. 

 Capacidad para elaborar reportes periódicos 

Elaborado por: La Autora 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” 

MANUAL DE FUNCIONES 

PUESTO: VENDEDORA 

 Encargada de custodiar y controlar con 

precisión la cantidad y calidad de 

mercaderías además es responsable de la 

preservación de los mismos. 

Finalidad 

Es la encargada de brindar la mejor atención a los clientes. 

Funciones  

 Facturar las ventas. 

 Realizar de forma eficiente la entrega de turnos a clientes. 

 Recaudar dinero por efecto de ventas o cobros. 

 Promociona los artículos disponibles para la venta. 

 Concreta las ventas. 

 Elabora informes de ingresos y egresos de dinero. 

 Salvaguardar los valores a su cargo. 

 Realizar depósitos bancarios. 

 Custodiar minuciosamente todos los bienes inmuebles. 

Responsabilidad 

Es la responsable de la atención oportuna y eficaz al cliente y a la 

recaudación de dinero de los mismos. 

REQUISITOS  MÍNIMOS EXIGIDOS 

Educacionales 

 Título de Bachiller. 

Experiencia 

 Mínima de 1 año de experiencia en puesto similar. 
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Conocimientos 

 Capacitación en relaciones humanas y computación. 

Habilidades 

 Responsable. 

 Integridad moral. 

 Trabajar bajo presión. 

Destrezas 

 Buena presencia. 

 Facilidad de palabra y deseos de superación. 

 Manejo de paquetes informáticos. 

Elaborado por: La Autora 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” 

MANUAL DE FUNCIONES 

PUESTO: OFTALMICO 

 Encargado de ofrecer servicios enfocados 
en el cuidado de tu salud visual de los 
pacientes. 

Funciones  

 Realizar exámenes optométricos. 
 Evaluaciones visuales integrales de las estructuras oculares del 

segmento anterior del ojo. 
 Diagnosticar enfermedades oculares. 
 Determina la medida de la deficiencia visual. 
 Custodiar las máquinas y herramientas que utiliza al realizar su 

trabajo. 
 Dar seguridad al cliente de su trabajo. 

Responsabilidad 

Es la responsable del cuidado eficaz de la salud visual de los clientes. 

Requisitos  mínimos exigidos 

Educacionales 

 Título profesional  en Oftalmología.(Médico) 

Experiencia 

 Mínima de tres años de experiencia. 

Conocimientos 

 Capacitación en diagnosticar enfermedades oculares. 
 Conocimiento de relaciones humanas. 

Habilidades 

 Eficiencia en su trabajo. 
 Atención masiva de pacientes. 

Destrezas 

 Buena presencia. 
 Dominio de comunicación que permita expresarse con claridad y 

certeza. 

Elaborado por: La Autora 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL”                 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Para la empresa “AB OPTICAL” la implementación de un manual de 

procedimientos para sus diferentes procesos es de gran importancia para 

su crecimiento y desarrollo día a día, el manual permitirá llevar un mejor 

control de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad. 

Dicho manual proporcionará fortaleza administrativa a la empresa y 

brindará las herramientas necesarias para que las actividades sean más 

efectivas para el logro de objetivos empresariales. 

OBJETIVO 

Optimizar las actividades diarias de la óptica, direccionar al personal para 

que realicen las tareas asignadas evitando la duplicidad y los 

procedimientos sigan un proceso lógico para obtener excelentes 

resultados. 

CONTENIDO  

El manual de procedimientos contiene procesos lógicos y ordenados de las 

principales actividades de la entidad y contiene los siguientes puntos: 

 Nombre de la actividad. 
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 Objetivos. 

 Políticas. 

 Descripción de procedimientos. 

 Flujogramas. 

RECURSOS HUMANOS 

 El control de los recursos humanos se aplicará con el fin de lograr la 

eficiencia y productividad en el desempeño de las funciones 

encomendadas al personal. 

El personal es el talento más valioso que posee cualquier organización, por 

ende debe ser tratado y administrado a fin de conseguir sus más elevados 

rendimientos. Para los procedimientos de selección y contratación del 

personal se debe establecer requisitos adecuados de conocimiento, 

experiencia e integridad. El tratamiento debe ser justo y equitativo, 

comunicando claramente las funciones que deben desempeñar con lealtad, 

ética y competencia. 

SELECCIÓN DEL PERSONAL  

La persona adecuada para el puesto proporcionado debe considerar lo 

siguiente: 

Hoja de solicitud.- constituye el expediente del empleado a primera vista 

y contendrá sus datos generales, antecedentes familiares y de trabajo, 
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estudios varios (sueldo que aspira, etc.) y por último las cartas de 

recomendaciones. 

Entrevista.- Es una técnica muy importante que dispone la Gerente de la 

empresa, para complementar los datos del solicitante. Entre los aspectos 

más importantes tenemos: Nombres y Apellidos, teléfono, dirección, puesto 

que solicita, aspiración salarial, etc. 

Pruebas.- Verificará las capacidades que el empleado posee para ocupar 

el puesto que el pretende. 

Contratación.- Una vez que se ha decidido la aceptación de un candidato 

y el puesto que deberá desempeñar, existe la necesidad de complementar 

sus datos para integrar su expediente de trabajo. Para que la óptica celebre 

los contratos individuales de trabajo adoptará las modalidades permitidas 

por las leyes laborales vigentes. Los servicios contratados comenzarán a 

presentarse desde la fecha señalada en el contrato. 

Objetivos  

 Señalar personal competente para la actividad que va a ejecutar de esta 

manera se evita incurrir en errores por desconocimiento. 

 Organizar actividades de acuerdo a los resultados previstos que 

permitan medir su cumplimiento en cantidad y en tiempo. 

 Incorporar al personal al cumplimiento de sus responsabilidades que 

permitan el impulso de las políticas de la empresa. 
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Políticas 

 Las vacantes serán cubiertos en un plazo no  mayor de 30 días. 

 La documentación requerida por la Gerente está compuesta por: 

Currículum vitae. Cedula de identidad. Constancia de estudios. Carnet 

de afiliación al IESS (no indispensable) 

 No se contratará menores de 18 años para ocupar cualquier cargo. 

 En ningún caso la empresa reconocerá un ingreso de personal que no 

haya sido conocido y aprobado por la Gerencia 

Procedimiento para el Reclutamiento y Selección del Personal 

1. Inicio 

2. El gerente solicita a través de medios de comunicación de la localidad 

la contratación del personal para la empresa. 

3. Las personas interesadas en estos trabajos, presentarán su carpeta con 

currículum vitae, fotografía actualizada y toda la información requerida 

para el efecto. 

4. Luego el Gerente realiza la revisión, análisis, evaluación y selección de 

las carpetas de los aspirantes. 

5. Seguidamente se citará a las personas seleccionadas para las 

entrevistas individuales. 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

ANUNCIO 

VOLANTES 

RECEPCIÓN DE CARPETAS 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

ENTREVISTA 

DECISIÓN NO ES APTO 

AUTORIZACIÓN DE 

ELABORACIÓN DEL 

CONTRATO 

ARCHIVO 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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SI 

NO 

RADIO 

PERIÓDICO 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Objetivos 

 Capacitar permanentemente al personal, en especial por los constantes 

cambios tecnológicos que se presentan. 

 Evaluar su actuación, políticas de incentivos o castigos. 

 Se efectuaran capacitaciones a fin de contribuir al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de los trabajadores, así como al desarrollo 

de la empresa. 

Políticas  

 Establecer mecanismos a los empleados para su rápida adaptación al 

puesto de trabajo. 

 Incentivar al personal con capacitaciones permanentes para el correcto 

desempeño de sus funciones. 

 La gerente será la persona encargada de autorizar los cursos de 

capacitación al personal. 

 Capacitar al personal de acuerdo a las funciones que desempeña. 
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Procedimiento para la Capacitación del Personal 

1. El gerente solicita la capacitación del personal que labora en la 

empresa. 

2. El gerente organiza un plan prioritario de capacitación del personal de 

la óptica, de acuerdo a la necesidad y especialidad. 

3. El encargado de la capacitación elabora un registro del currículo del 

personal que va a ser capacitado y lo pondrá a consideración para 

seleccionar que personal debería con más frecuencia actualizar sus 

conocimientos. 

4. Luego el gerente revisa y analiza  los expedientes, para determinar si 

los mismos están poniendo en práctica los conocimientos. 

5. Finalmente se archiva la documentación 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
GERENTE SOLICITA CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL 

REALIZA UN PLAN DE 

CAPACITACIÓN 
SEMESTRAL, MENSUAL, 

ANUAL. 

ACEPTA 

ELABORA UN REGISTRO DE 

CURRICULO DEL PERSONAL 

REVISAN Y ANALIZAN LOS 

EXPEDIENTES PARA LA 

SELECCIÓN DEL PERSONAL 

COMUNICA QUE PERSONAL RECIBIRÁ LA 

CAPACITACIÓN 

ARCHIVO 

FIN 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

Es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades 

de alguna persona y a su vez permite obtener datos e información que 

puedan registrarse, procesarse y canalizarse para la toma de decisiones 

que busquen mejorar e incrementar el desempeño humano en la empresa 

Objetivos 

 Medir el rendimiento y el comportamiento del trabajador en su puesto 

de trabajo y de manera general en la organización y sobre esa base 

establecer el nivel de su contribución a los objetivos de la empresa. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos y los estándares individuales 

en cuanto a  productividad, cantidad y calidad de trabajo. 

 Valorar periódicamente la importancia del aporte individual de cada 

trabajador y de las unidades de trabajo. 

Políticas 

 Los empleados serán evaluados cada seis meses. 

 La gerente será la encargada de contratar a los evaluadores. 

Procedimiento para la Evaluación 

1. La Gerente analizar la necesidad de evaluar el desempeño del personal. 
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2. Los evaluadores se encargan de identificar los criterios de evaluación  y 

diseñan los métodos para recoger la información. 

3. La gerente corrige y aprueba dichos métodos. 

4. Los evaluadores ejecutan los métodos. 

5. Tabulan y analizan los resultados de la evaluación. 

6. Comunican los resultados a cada trabajador. 

7. Establecen compromisos de acuerdo a los aspectos a mejorar sobre la 

evaluación del desempeño. 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” 

 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA EVALUACIÓN 

Empleados                     Evaluadores                  Gerente 
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ELABORADO POR: LA AUTORA 

 



 

 

- 115 - 
 

VACACIONES 

Objetivos 

 Cumplir de manera ordenada el derecho de los trabajadores a gozar 

de sus vacaciones conforme lo establece la Ley. 

Políticas 

 Mantener un cronograma para establecer la fecha que se concederá 

vacaciones al personal. 

 Solo por razones justificadas de servicio, podrá permitirse que un 

trabajador no haga uso de sus vacaciones en la fecha determinada. 

Procedimiento de Solicitud de Vacaciones 

1. La persona interesada solicita por escrito al gerente se le conceda las 

vacaciones. 

2. El Gerente revisa en cronogramas la pertinencia de las vacaciones al 

trabajador que solicita. 

3. Autoriza y elabora una acción de personal interesado, una para su 

carpeta y original queda en con el gerente. 

4. Finalmente archiva la documentación 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA VACACIONES 
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ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CONTROL DE BIENES MUEBLES 

Comprenden todos los bienes muebles necesarios para el normal 

desarrollo de las actividades de la Empresa entre los que los que se 

encuentran equipos de computación, escritorios, sillas, etc. 

  

Objetivos 

 

 Mantener un adecuado espacio físico que cumplan con todos los 

requisitos y especificaciones necesarias para cada necesidad. 

Políticas  

 Determinar el destino y uso que se dará a los diferentes bienes que 

posee la óptica. 

Procedimiento para dar de Baja a los Bienes Muebles 

1. El departamento de ventas informa por escrito sobre el estado en que 

se encuentra el determinado bien. 

2. Hace conocer a la Gerente, quien solicita realizar previamente un 

informe para la inspección del mismo. 

3. Luego la Gerente encarga una comisión específica para hacer la 

revisión del bien y decidir si dar o no la baja del mismo. 
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4. Esta comisión elaborará un acta original y copia sobre la acción 

efectuada, que será enviada a la Gerente para que dé su visto bueno 

autorizando la baja del bien. 

5. Luego se procederá a la eliminación del bien. 

6. Se entregará a contabilidad una copia para que proceda al registro 

contable pertinente. 

7. Se archivaran todos los documentos de la acción, en forma ordenada y 

cronológica, de tal forma que estén a disposición en el momento 

requerido. 
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   CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL”           

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES 
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ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CONTROL DEL INVENTARIO 

Este manual proporcionará la información necesaria acerca de la 

metodología para llevar un control exacto de un inventario.  

Política 

Para la valoración de inventarios se empleara el método promedio 

ponderado, el cual nos va a permitir conocer el valor económico real que 

tenemos invertido dentro de nuestro stock, el mismo que será registrado 

dentro del diseño de la tarjeta kardex. 

Facilitar el correcto de la mercadería a través de la implantación del 

presente manual instaurado una forma ordenada, sencilla y eficaz de tal 

manera que las personas que forman parte de la empresa no tengan ningún 

inconveniente para poner en práctica las sugerencias paso a paso y 

obtener un mejor resultado en sus actividades comerciales. 

PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE INVENTARIOS 

Las metodologías pueden ser variables pero siempre, una buena 

metodología de inventario físico debe estar dividida en tres fases 

importantes claramente definidas. Un tipo de metodología entre las muchas 

que pueden existir dependiendo del tipo de producto, su almacenamiento, 

su codificación y control contable. 
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Un Inventario Físico realizado con una buena metodología tendrá siempre 

un valor agregado de:  

 Tener las existencias totalmente ordenadas y almacenadas en el lugar 

elegido por la Empresa.  

 Tener los almacenes con las existencias totalmente ordenadas y 

codificadas, respecto a un control con tarjetas Kardex.  

 Tener exacto conocimiento del stock que tiene la Empresa a la fecha 

del inventario.  

 Contar con las tarjetas de Kardex de Almacén totalmente actualizado, 

respecto a:  

Código de producto.  

Saldos correctos 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL”           

FLUJOGRAMA PARA CONTROL DE INVENTARIO 

PROCEDIMIENTO 
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 EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTEO FÍSICO. 
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ELABORADO POR: LA AUTORA 
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ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA 

Políticas de la Adquisición de Mercadería 

 Se realiza un inventario extracontable que permita conocer las 

cantidades que tenemos en stock. 

 Para la adquisición de la mercadería se deberá realizar cotizaciones por 

lo menos con 3 proveedores. 

  El pedido se realiza los proveedores calificados por la empresa. 

 Toda mercadería deberá ser verificada antes de firmar la orden de 

entrega o factura. 

 En caso de existir daños será inmediatamente reportada al proveedor. 

 De no existir novedades en la adquisición de los bienes, estas serán 

ordenadas en bodega. 

Procedimiento para la Adquisición de Mercadería 

1. El departamento de ventas dará  aviso a la gerencia de la necesidad de 

realizar pedidos. 

2. La gerencia revisa y autoriza la orden de pedido, para después  

comunicarse con los proveedores para informarse de los precios y la 

disponibilidad de las mercaderías. 
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3. El proveedor revisa y verifica la orden de pedido y envía el total de la 

mercadería. 

4. Verifica si la mercadería está acorde con el pedido. 

5. Se ordena en bodega.  
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   CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL”           

DIAGRAMA DE FLUJO PARA PEDIDO DE MERCADERÍA 

DEPP. VENTAS                     GERENCIA                      PROVEEDOR 
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ELABORADO POR: LA AUTORA 
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VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

Políticas 

 No se aceptará devoluciones de productos una vez que el cliente ha 

salido de las instalaciones de la empresa. 

 Las facturas de contado deben llevar el sello de CANCELADO, en una 

parte visible de la factura, una vez realizado el pago total y efectivo de 

la misma. 

 No se podrá exceder más de 3 facturas anuladas por malos cálculos  

por fallas del vendedor o de quien lo emita estas facturas serán 

archivadas correctamente para informes finales 

 Se prohíbe la venta a crédito salvo con autorización de Gerencia 

Procedimiento para la Venta de Bienes y Servicios 

1. La cajera vendedora se encarga de atender al cliente y asesorando 

sobre la variedad de lentes y gafas o del servicio que desea adquirir. 

2. El cliente realiza su pedido y si está satisfecha con el mismo. 

3. La cajera realiza la factura de venta  

4. Recibe el dinero por la venta. 

5. Finalmente entrega la factura con el producto 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” 

FLUJOGRAMA PARA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
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ELABORADO POR: LA AUTORA 
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PAGO DE SUELDOS 

Objetivos 

 Cumplir oportuna y eficientemente con el pago de sueldos y otras 

remuneraciones al personal de acuerdo con lo establecido. 

Políticas 

 Los documentos del pago de sueldos deberán ser archivados para 

evidenciar cualquier situación que se presente con el Empleado y 

Empleador. 

 Las vacaciones serán concedidas de acuerdo a las fechas previstas en 

el calendario y con la aprobación de la Gerente. 

 Los roles de pago deben ser realizados 2 días antes de la fecha de 

pago. 

 Los salarios percibidos y no reclamados la fecha de pago no tendrán 

reclamo alguno. 

 Los permisos para citas médicas deberán ser solicitadas con 24 horas 

de anticipación y se justificará con la presentación del certificado 

médico. 

 Todo pago de salarios deberá ser CANCELADO personalmente a los 

empleados sin la intervención de terceras personas. 
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 La empresa no concederá préstamos por adelantado que se devengue 

con el sueldo. 

 Los salarios percibidos y no reclamados la fecha de pago no tendrán 

reclamo alguno. 

Procedimiento para el Pago de Sueldos 

1. La contadora contabiliza horas laborales, extras, anticipados, 

descuentos, para poder elaborar los roles de pagos  

2. la Gerente verifica y analiza los valores de los respectivos roles de 

pagos. 

3. Autoriza el pago 

4. La contadora emite cheques individuales para el pago del personal de 

la entidad. 

5. Finalmente se archivan los roles de pagos. 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO DE SUELDOS 
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ELABORADO POR: LA AUTORA 
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PAGO A PROVEEDORES 

Objetivo 

Dar cumplimiento a los pagos a terceros dando cumplimiento con de 

acuerdo a los parámetros establecidos en la contratación. 

Políticas 

 La contadora preparará un listado de los pagos a realizar para 

conocimiento y autorización de la Gerente. 

 Los pagos a proveedores se realizarán con cheque. 

 Los pagos se realizarán en forma mensual. 

Procedimiento para el pago de proveedores 

1. la contadora elabora planilla de pago a efectuar 

2. prepara documentos soporte y genera una orden de pago por cada 

proveedor. 

3. Emite los cheques para proceder al pago. 

4. Adjunta cada cheque a la orden de pago correspondiente y remite 

documentación a la Gerencia 

5. La gerente verifica la documentación del trámite. 
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6. Si existen inconvenientes devuelve para que realicen las correcciones 

caso contrario, pone visto bueno y sello en la orden de pago y firma el 

cheque. 

7. Envía trámite de pago autorizado. 

8. La contadora extrae una fotocopia como documentación soporte el 

pago; 

9. Registra contablemente el pago. 

10. Contacta al proveedor, entrega cheque y solicita la firma del proveedor. 

11. Y para concluir el proveedor firma y recibe el cheque   
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO A PROVEEDORES 

     CONTADORA                       GERENTE                     PROVEEDOR 
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RECURSOS FINANCIEROS  

La máxima autoridad de la empresa establecerá las políticas de control 

interno necesarias para precautelar una adecuada administración de los 

recursos económicos a través de: 

o La administración con criterio de conservación, liquidez y rentabilidad. 

Arqueos, inventarios y análisis para determinar su existencia, 

conformidad y rentabilidad. Comprobación y análisis periódicos. 

CAJA 

Es  una cuenta  del activo circulante que registra todo le movimiento de 

efectivo que ingresa y egresa de la empresa. 

Objetivos 

 Establecer procedimientos de monitoreo para todas las actividades que 

realiza la empresa a fin de evitar y detectar fraudes. 

 Obtener información administrativa contable confiable y oportuna. 

Políticas 

 El empleado que desempeñe funciones de recepción de dinero en 

efectivo no debe tener funciones de registro contable. 

 Los documentos de respaldo deben ser pre numerados de imprenta y 

expendidos en secuencia numérica. 
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 Todos los ingresos del efectivo deben hacerse constar en un documento 

de respaldo (Facturas), el cual debe ser firmado y sellado por el 

encargado. 

 Todos los ingresos deben ser depositados íntegramente a más tardar el 

siguiente día laborable. 

 Realizar periódicamente arqueos sorpresivos de caja, al fin de 

determinar la exactitud de la recaudación, confortada con la 

documentación sustentadora del movimiento caja. 

Procedimiento para el Manejo de Caja 

1. La cajera es la encargada de la recepción del dinero de los clientes por 

las ventas efectuadas y los servicios prestados ingresaran a la caja de 

seguridad. 

2. Conjuntamente con el ingreso del efectivo se emite una factura, el 

original se entrega al cliente y la copia queda en la  óptica para su 

posterior registro contable. 

3. Al término del día, los valores recaudados serán depositados en forma 

intacta en la cuenta bancaria en la entidad.  

4. El comprobante de depósito junto con los recibos de caja emitidos serán 

entregados a contabilidad para su correspondiente registro. 

5. Se archiva toda la documentación. 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA CAJA 
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ELABORADO POR: LA AUTORA 
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FONDO DE CAJA CHICA 

Dentro de los gastos que se realiza en la Óptica, existen aquellos de baja 

cuantía,  que por ser tan pequeños, no amerita la emisión de cheques, y se 

los utiliza para atender necesidades urgentes de la empresa como es la 

adquisición de materiales de oficina, aseo, transporte, etc. 

Políticas 

 La gerente es la persona que autoriza la creación, reposición e 

incremento del fondo de caja chica. 

 El fondo de caja chica establecido es únicamente para cubrir 

necesidades que tengan que ver con la óptica. 

 Todo pago de Caja Chica debe estar respaldado por la documentación 

soporte. 

 La Caja Chica deberá ser deberá ser reembolsable cuando se haya 

consumido un 70% del monto asignado. 

 Periódicamente y sin previo aviso, la Contadora deberá realizar un 

arqueo de los fondos con la finalidad de verificar que se dé cumplimiento 

con las normas y políticas para lo que fue creado dicho fondo. En caso 

de que exista diferencia o no cuadre el responsable deberá reponer el 

faltante o depositar el sobrante. 
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 Toda diferencia existente en los arqueos de caja chica deberán ser 

reportados al Gerente de la Óptica para tomar las medidas necesarias. 

 Se prohíbe utilizar el fondo de caja chica para conceder préstamos a 

empleados 

Procedimientos para la Creación, Manejo y Reposición del fondo de  

caja chica 

1. El área solicita y justifica la creación de fondo de Caja Chica. 

2. El Gerente autoriza y solicita presentación de fianzas al custodio. 

3. Contador elabora cheques y entrega al responsable. 

4. Responsable realiza gastos y cuando ascienden al 80% solicita la 

reposición del mismo. 

5. La contadora realiza el control de documentación sustentadora, si no 

hay novedades gira nuevo cheque, si hay novedades comunica a 

gerencia. 

6. Finalmente gerencia aprueba la reposición y toma decisiones por 

desviaciones o irregularidades 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL”                 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CREACIÓN, MANEJO Y REPOSICIÓN DEL 

FONDO DE CAJA CHICA 

DEPARTAMENTO    GERENCIA      CONTABILIDAD     DEPP. VENTAS 

SOLICITANTE    
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CONCILIACIÓN BANCARIA 

Consiste en la comparación de los registros de las operaciones de nuestros 

libros con los movimientos registrados en los Bancos, mostrados en 

los Estados de Cuenta Mensuales que emiten dichas instituciones, para 

proceder a hacer las correcciones o ajustes necesarios en los libros de la 

Empresa. Esto se realiza ya que es común que los saldos de dichos 

estados de cuenta de los Bancos, no coincidan con los de nuestros libros 

por cualquiera de las siguientes razones: 

o Cheques pendientes de cobro por parte de los beneficiarios de los 

mismos. 

o Depósitos de última hora que la Empresa realizó y que el Banco no 

registró por haber cerrado. 

o Los libros de las cuentas corrientes, para preparar los Estados de fin de 

mes. 

o Errores numéricos u omisiones en los libros de la Empresa. 

o Cheques ajenos que el Banco carga por equivocación. 

o Cheques devueltos por falta de fondos o cualquier otra causa. 

o Errores u omisiones por parte de los Bancos. 

Políticas 

 En el banco en que se decide aperturar una cuenta de la empresa, 

deberá registrarse la firma de la Gerente-propietario, quien será la única 
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persona autorizada para girar cheques o documentos habilitantes de 

pago, así como autorizar transferencias a determinadas cuentas. 

 Los cheques deben ser firmados por el Gerente-propietario, autorizados 

de manera oficial. 

 Los cheques deben ser pre numerados y expedidos en secuencia 

numérica. 

 La persona que firma los cheques debe asegurarse de que exista 

provisión suficiente de fondos para cubrir el mismo, antes de ser 

firmado. 

 Se prohíbe firmar cheques en blanco. 

 El encargado de firmar los cheques deberá asegurarse de que los 

mismos estén correctamente confeccionados  en lo que se refiere a 

número, cantidad, valor, beneficio y concepto. 

 Los cheques expedidos deberán ser registrados  oportunamente en los 

libros de contabilidad de la empresa por personal independiente a su 

confección, aprobación o custodia. 

 Las cuentas bancarias deben ser conciliadas cada 30 días  para 

controlar la existencia de efectivo en los bancos y determinar el balance 

real al final de cada periodo. Toda transferencia de efectivo a otras 

cuentas bancarias debe ser autorizado por la gerente propietario. Es 

responsabilidad de la gerente propietaria velar por el cumplimiento de 

estos controles 
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Procedimiento para Conciliación Bancaria 

1. La contadora se encargara de tomar valores que constan en el libro 

bancos y se verificaran que dichos valores consten en el estado de 

cuenta que envía la institución bancaria. 

2. Si la verificación resulta positiva, se pondrá un signo de visto en las 

cifras que coinciden (√). Al concluir habrán valores que no consten en 

uno de los libros; para este caso se encierran en un círculo (0) o se 

marca con un lapicero de diferente color y los valores que no consten 

en los libros se los presentarán en la conciliación bancaria mensual. 

3. Para la conciliación del segundo periodo, se deberá efectuar el cruce de 

valores entre el Libro Bancos, el Estado de Cuenta bancario y la 

conciliación bancaria del mes anterior, con la finalidad de tener un 

seguimiento y verificar que la institución bancaria registre los valores 

que no constan. 

4. El registro de Notas de Débito y Crédito en el libro bancos se efectuará  

cuando la institución bancaria envié los documentos respectivos. 

5. La contadora se encargará de revisar la conciliación bancaria 

comparando la documentación sustentadora. 

6. Legaliza con la firma la conciliación bancaria si es correcta; y si hay 

errores la devuelve al responsable de su elaboración para que sea 

corregida. 

7. Finalmente archiva la documentación 
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C                                  

……CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL”     

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA 
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DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

Políticas  

 

 La Contadora será la responsable de organizar la documentación 

soporte (facturas de venta, facturas de compra, retenciones, etc.) para 

las respectivas declaraciones. 

 Las declaraciones serán realizadas a través de internet por medio de la 

página del SRI 

 La fecha para el pago de impuestos se realizará de acuerdo como lo 

establece el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, tomando en cuenta el noveno digito del Ruc 

y el tipo de impuesto. 

Procedimientos para la Declaración de Impuestos 

 

 La contadora obtiene Reportes, Registro de compras, de retenciones 

y ventas 

 Verifica y analiza,  

 Ingresa a la página del SRI 

 Obtiene los formularios. 

 Realiza las declaraciones. 
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 Recepta una copia impresa de las declaraciones. 

 Firma- 

 Contabilidad archiva los formularios 

 Fin. 
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CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

CONTABILIDAD 
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g) DISCUSIÒN 

La empresa “AB OPTICAL” de la ciudad de Loja ha venido desarrollando 

sus actividades sin una orientación apropiada que impulse su expansión y 

desarrollo empresarial, lo cual ha presentado cambios referentes a la 

economía y organización esto ha conllevado a las empresas privadas a 

buscar y retroalimentar procesos de organización y dirección. 

Para cumplir con el objetivo planteado de realizar un Diseño del Sistema 

de Control Interno fue necesario partir con la aplicación de entrevistas y 

encuestas a los usuarios internos y externos las mismas que enfocaron la 

propuesta planteada; argumentando la consistencia en la misión, visión, 

valores y objetivos empresariales, puesto que no se ha transmitido  una 

comunicación por parte de la propietaria de la razón para que fue creada y 

hacia dónde se dirige la óptica. 

En primera instancia se evidencia que la empresa no tiene una estructura 

orgánica bien definida así como también carece de un Manual de 

Funciones y Procedimientos en las actividades administrativas y operativas 

que realiza la empresa. 

En cuanto a capacitaciones del personal se pudo evidenciar que no cuenta 

con programas de capacitación permanente lo cual no les permite lograr 

altos niveles de excelencia en todo el personal que labora en la óptica. 

Cabe recalcar que la empresa estudiada posee fortalezas como: 

experiencia laboral, estabilidad del personal, acogida por los clientes y 
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garantía del servicio y bienes que posee la óptica, entre sus debilidades 

está la ausencia de un plan de desarrollo empresarial y difícilmente se 

evidencia una idea clara de desarrollo al no contar con un “sueño futuro” de 

mejora. 

Frente a esta realidad la empresa “AB OPTICAL” de la ciudad de Loja  debe 

considerar la posibilidad de incorporar la propuesta de un Sistema de  

Control Interno que presenta un manual de funciones conforme a la 

estructura orgánica encaminada a mejorar la atención al público, con sus 

respectivos procedimientos representados en diagramas de flujos fijados 

de manera práctica y comprensibles de fácil aplicación.  

La presente propuesta también incluye temas como es la planeación 

estratégica que dará a conocer puntos importantes y referenciales para el 

desarrollo de la empresa así como objetivos bien definidos  con claridad   y 

estrategias para lograrlos, ayudando a conocer los problemas antes que 

sucedan y poder darles la debida solución antes que se agraven, 

conociendo las oportunidades adecuadas para poder dar solución a las 

amenazas que se presenten en la empresa.
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h) CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis Diseño del Sistema 

de Control Interno en la Empresa “AB OPTICAL” de la ciudad de Loja, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 La empresa AB Optical no cuenta con un Sistema de Control Interno 

que permita tener un adecuado control de las actividades que realiza 

diariamente.  

 La aplicación de los procedimientos efectuados en la presente tesis son 

de gran importancia en el correcto y eficaz desarrollo de la empresa, ya 

que son un componente del sistema de control interno, el cual se crea 

para obtener información detallada, ordenada, sistemática e integral 

que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información 

sobre las políticas, funciones y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan en una empresa. 

 El manual de funciones que se elaboró está orientado a las políticas 

administrativas y financieras, los métodos y procedimientos que están 

relacionados, con el debido acatamiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y la adhesión a las políticas de los niveles de dirección 

y administración, como también a la eficiencia de las operaciones.  
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 La empresa tiene un organigrama estructural poco definido por lo que 

se vio la necesidad de elaborar un organigrama estructural, posicional 

y funcional de acuerdo al reglamento interno de la óptica. 

 Desde su creación no se ha practicado un análisis de la situación interna 

y externa con el fin de establecer puntos débiles de la óptica, que 

ameriten algún tipo de solución, para mejorar la calidad en la 

comercialización de productos de salud visual acompañado de asesoría 

de profesionales para lo que fue creada y que constan en la misión y 

visión de la empresa. 

 Los objetivos de la investigación se llegaron a cumplir en su totalidad 

con el diseño de un manual de funciones, la elaboración de diagramas 

de flujo y políticas para dar un adecuado tratamiento para la selección, 

capacitación y evaluación del personal, vacaciones, control de bienes 

muebles, así mismo se aplicó diagramas de flujo en las actividades 

financieras como es caja, creación, manejo y reposición del fondo de 

caja chica, conciliación bancaria, control de inventario y pago de 

impuestos. 
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i) RECOMENDACIONES 

Al término de la presente investigación y sobre la base de los resultados 

obtenidos, se vuelve necesario recomendar lo siguiente: 

 La Empresa AB Optical, debe contar con un Sistema de Control interno 

que coadyuve al desarrollo empresarial, salvaguardando los recursos, 

asegurando la corrección y fidelidad de los registros para el 

cumplimiento de los objetivos. 

  Poner en práctica los procedimientos de control interno y gestión que 

se proponen en esta investigación con la finalidad de que se puedan 

estandarizar sus operaciones correspondientes. 

 Se sugiere que el presente manual que forma parte del presente trabajo 

de tesis, se dé a conocer a los empleados de la Empresa  para que sea 

analizado para su aplicación en el desarrollo de sus operaciones 

habituales. 

 Acoger el planteamiento de organigramas desarrollados en este trabajo 

que le permitirá proporcionar las directrices a su personal en el 

cumplimiento de sus funciones y la consecución de los objetivos de la 

óptica. 

 Utilizar la herramienta administrativa del FODA, con el fin de lograr 

visualizar áreas críticas de la óptica y planear estrategias pertinentes, 

para solventar las situaciones adversas que se pudieren presentar.  
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 Se recomienda a la Gerente de la empresa considerar esta propuesta, 

la misma que está adaptada a las necesidades tanto financieras como 

administrativas. 
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k) Anexos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A LA GERENTE DE LA 

ÓPTICA CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

Con la finalidad de recabar información referente al trabajo investigativo; 

“Diseño del Sistema de Control Interno en la Empresa “AB OPTICAL” de la 

Ciudad de Loja”. Previo a optar el título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor, ruego su colaboración contestando la 

presente entrevista: 

1. ¿Según su criterio que es para Usted el Control Interno? 

2. ¿Usted tiene conocimiento acerca de la importancia que tiene un 

Sistema de Control Interno en una empresa? 

3. ¿Cree Usted que un Diseño de Sistema de Control Interno mejoraría la 

situación de la empresa? 

4. ¿Se ha implementado en algún momento un Sistema de Control Interno 

en la óptica? 

5. ¿Qué tipos de problemas de índole administrativo-financiero AB Optical 

ha tenido? 
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6. ¿Realiza planificaciones de las actividades que realiza la empresa? 

7. ¿Se ha definido objetivos y metas dentro de la entidad? 

8. ¿Se realizan capacitaciones al personal que labora en la empresa? 

9. ¿Cite algunas fortalezas y debilidades que usted percibe en la empresa 

“AB OPTICAL”? 

10. ¿Conoce Usted si el personal que labora tiene experiencia suficiente 

para cumplir con las obligaciones en forma satisfactoria 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A LA CONTADORA DE LA 

ÓPTICA CENTRO OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

Con la finalidad de recabar información referente al trabajo investigativo; 

“Diseño del Sistema de Control Interno en la Empresa “AB OPTICAL” de la 

Ciudad de Loja”. Previo a optar el título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor, ruego su colaboración contestando la 

presente entrevista: 

1. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un manual de funciones en 

donde consten las tareas que debe asumir? 

2. ¿Conoce Usted en qué consiste el Control Interno? 

3. ¿Cree que la implantación de un Sistema de Control Interno mejoraría 

la productividad de la empresa? 

4. ¿En la empresa se ha realizado algún tipo de control Interno 

anteriormente? 

5. ¿Para efectos de asegurar registros exactos de las cantidades  reales, 

se realizan inventarios físicos por lo menos una vez al año? 
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6. Piensa usted que los valores éticos y profesionales son la base para 

una buena administración 

7. ¿De qué manera cree usted que aportaría la creación de un Manual de 

Control Interno en la óptica? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA ÓPTICA CENTRO 

OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Con la finalidad de recabar información referente al trabajo investigativo; 

“Diseño del Sistema de Control Interno en la Empresa “AB OPTICAL” de la 

Ciudad de Loja”. Previo a optar el título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor, ruego su colaboración contestando la 

siguiente encuesta: 

1. ¿Conoce usted que es un Sistema de Control Interno? 

…………………….…………………….…………………….………………

…….…………………….…………………….……………………………… 

2. ¿Existe un reglamento, manual de funciones o alguna otra herramienta 

para realizar sus actividades de manera idónea? 

…………………….…………………….…………………….………………

…….…………………….…………………….……………………………… 

3. ¿La Empresa AB Optical les proporciona capacitaciones continuas de 

acuerdo al cargo que desempeña? 
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…………………….…………………….…………………….………………

…….…………………….…………………….……………………………… 

4. ¿Piensa usted que los valores éticos son un criterio importante en el 

desarrollo de la entidad?  

…………………….…………………….…………………….………………

…….…………………….…………………….……………………………… 

5. ¿Cree usted que el Diseño del Sistema de Control Interno beneficiará al 

Centro Oftálmico? 

…………………….…………………….…………………….………………

…….…………………….…………………….……………………………… 

6. ¿Está afiliado al  Seguro Social Ecuatoriano? 

…………………….…………………….…………………….………………

…….…………………….…………………….……………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA ÓPTICA CENTRO 

OFTÁLMICO LA PRADERA “AB OPTICAL” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Con la finalidad de recabar información referente al trabajo investigativo; 

“Diseño del Sistema de Control Interno en la Empresa “AB OPTICAL” de la 

Ciudad de Loja”. Previo a optar el título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor, ruego su colaboración contestando la 

siguiente encuesta: 

1. ¿Cuál es su criterio acerca de los servicios que recibe en la Óptica? 

…………………….…………………….…………………….………………

…….…………………….…………………….……………………………… 

2. ¿Por cuál de  las siguientes razones acude a la Empresa AB Optical? 

…………………….…………………….…………………….………………

…….…………………….…………………….……………………………… 

3. ¿Los trabajadores les brindan una atención correcta y eficaz? 

…………………….…………………….…………………….………………

…….…………………….…………………….……………………………… 
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4. ¿Considera usted que el espacio físico de la Óptica  es el adecuado 

para la atención al clientes? 

…………………….…………………….…………………….………………

…….…………………….…………………….……………………………… 

5. ¿Cumplen con la fecha de entrega del producto solicitado? 

…………………….…………………….…………………….………………

…….…………………….…………………….……………………………… 

6. ¿Qué tiempo debe esperar para ser atendido? 

…………………….…………………….…………………….………………

…….…………………….…………………….……………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Carrera de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TEMA 

“DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA 

EMPRESA AB OPTICAL DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

AUTORA:  

MILENA ELIZABETH RAMOS CALLE 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2014 

 

Proyecto de Tesis previo a optar 

el Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor 

 



   
 

ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a) TEMA 

 

“DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA AB 

OPTICAL DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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b) PROBLEMÁTICA 

En el ecuador la demanda de empresas comerciales y de servicio se ha ido 

incrementando considerablemente, esto debido a los diferentes cambios 

sociales, políticos, económicos y naturales que se vienen presentando en la 

sociedad, es así que a nivel general se ha establecido una gran demanda ya 

que la mayoría de las personas anhelan tener salud visual de manera integral. 

Las empresas dedicadas  la venta de artículos ópticos y prestación de 

servicios optométricos, hace necesario que la máxima autoridad gerencial 

establezca procedimientos de control interno que garanticen la exactitud y 

veracidad de las operaciones que realizan para el logro de los objetivos y 

metas en los últimos tiempos en que la competitividad y el éxito son más que 

un reto. 

Por lo tanto es propicio dar a conocer que los sistemas de control interno se 

han convertido en una herramienta importante, por cuanto permite definir y 

aplicar medidas para prevenir riesgos, detectar y corregir desviaciones que se 

presenten en la empresa y que pueda afectar al logro de los objetivos, 

garantizar la protección de los recursos de la empresa logrando eficacia, 

eficiencia y economía en las operaciones. 

En la ciudad de Loja muchas de las empresas no cuentan con un adecuado 

sistema de control interno, lo que no les permite tener un conocimiento real de 
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todas sus actividades, tal es el caso de la empresa AB OPTICAL nace el año 

de 1983, la fuerte evolución de la empresa y la gran demanda hace que se 

amplíe y se establezca una sucursal localizada en Centro Comercial La 

Pradera, la misma que empezó a funcionar en el año 2005 ofreciendo servicios 

optométricos, evaluaciones visuales integrales, adaptación de lentes de 

contacto, entrenamiento visual y la venta de accesorios, armazones, gafas y 

lentes de contacto con el objetivo de proveer las herramientas necesarias para 

el cuidado de la salud visual de las personas y así prevenir enfermedades 

oculares y solucionar los problemas visuales de los pacientes. 

Para el desarrollo de sus actividades y logro de sus metas y objetivos 

propuestos es importante que cuenten con un sólido sistema de control interno 

que le contribuya al asesoramiento y por ende tomar decisiones acertadas 

para el crecimiento económico. 

En la visita previa realizada a la entidad se determinó las siguientes 

circunstancias: 

 La empresa AB OPTICAL no posee un sistema de control interno para 

el buen manejo de los recursos tanto humanos, materiales y financieros, 

lo que le puede ocasionar desviaciones en sus operaciones y como 

consecuencia las decisiones tomadas no sean las más adecuadas para 

su gestión e incluso podría llevar a una crisis operativa de la empresa. 
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 El inadecuado control de sus inventarios de mercadería, ocasiona una 

serie de inconvenientes con resultados negativos al final del periodo, y 

por ende genera la mala entrega de mercadería a sus respectivos 

consignatarios. 

 La baja rentabilidad de estas empresas se basa especialmente en el 

deficiente control interno y en la falta de recursos financieros, los 

acreedores desconfían de la liquidez y solvencia por falta de su 

organización y control lo que les obliga a caer en manos de prestamistas 

que los exploten, es precisamente el control interno el que hará posible 

mejorar la situación económica y financiera. 

 Disminución de la rentabilidad de la empresa debido a que no han 

implementado verdaderos sistemas de control interno en las actividades 

como compra de mercadería, las ventas, devoluciones, los mismos que 

se registran en los libros, que controla un contador y es el único que 

responde sobre el control. 

 No se realizan revalorización de los bienes que han cumplido su vida 

útil y que aún están en buen estado, ocasionando que los valores de 

los estados financieros no sean reales. 
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 Falta de organización y coordinación en el personal que labora en la 

empresa debido a que no existe una adecuada segregación de 

funciones ocasionando pérdida de tiempo. 

 Se pudo conocer que en ocasiones se incurren atrasos en el pago de 

sueldo al personal lo que puede causar problemas dentro de la empresa 

con bajo rendimiento, ausentismo y pérdida del gusto al trabajo, lo que 

se convierte en un factor negativo para la empresa. 

Fundamentado lo antes indicado se ha planteado el siguiente problema: 

¿CÓMO INCIDE LA AUSENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PARA UN ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS Y LA TOMA DE 

DECISIONES ACERTADAS POR PARTE DEL GERENTE DE LA EMPRESA 

AB OPTICAL DE LA CUIDAD DE  LOJA? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

Justificación Teórica 

La presente investigación pretende, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de empresa, control interno y otra temáticas relacionadas, 

encontrar explicaciones a situaciones que afectan en el manejo de los recursos 

de la Empresa AB OPTICAL de la cuidad de Loja. En este sentido lo 

anteriormente me permitirá como investigadora directa contrastar los 

diferentes conceptos del sistema de control interno en una realidad para la 

empresa. 

Justificación Metodológica 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del presente estudio, es necesario 

acudir a diferentes técnicas de investigación como instrumentos para poder 

desarrollar el tema planteado. 

Se efectuarán visitas periódicas a la empresa lo que permitirá obtener 

información real para determinar la situación actual del control interno. 

Se utilizará la información de libros relacionados con el control interno los que 

proporcionaran una guía para la elaboración del proyecto, conjuntamente se 

utilizará el internet como refuerzo para obtener información actualizada para 

el cumplimiento del proyecto de titulación 
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Justificación Práctica 

De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación, su resultado 

permitirá  diseñar un sistema de control interno en la Empresa AB OPTICAL 

de la ciudad de Loja, ofreciendo de esta manera una ayuda importante a la 

gerencia  como es de mejorar de esta manera el uso de recursos y poder 

salvaguardar los intereses de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ix 
 

d) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un sistema para el control interno en la Empresa AB OPTICAL 

de la cuidad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Aplicar procedimiento de control interno en las actividades 

administrativas y operativas de la entidad a través de la elaboración de 

flujogramas. 

 Elaborar un manual de funciones para el desempeño eficiente de los 

empleados de la empresa. 

 Determinar las actividades y procesos que conforman los 

procedimientos del sistema de control interno de acuerdo a las 

necesidades de la entidad. 

 Formular políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de control 

y evaluación a fin de dar un adecuado tratamiento a los recursos 

humanos, materiales y financieros para logar el mejoramiento continuo. 

 



   
 

x 
 

e) MARCO TEÓTICO 

EMPRESA 

La empresa es la unidad económica-social, con fines de lucro, en la que  el 

capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. 

Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y 

recursos materiales. “La empresa es una organización compuesta de personas 

que realizan una actividad económica debidamente planificada, y se orienta 

hacia la intervención en el mercado de bienes y servicios, con el propósito de 

obtener utilidades”17 

Importancia 

“En la empresa se materializan la capacidad intelectual  la responsabilidad y 

la organización, condiciones o factores indispensables para la producción. 

Favorece el progreso humano como finalidad principal al permitir dentro de ella 

la autorrelación de sus integrantes, beneficia directamente el avance 

económico de un país, también armoniza los numerosos y divergentes 

intereses de sus miembros: accionistas, directivos, empleados, trabajadores y 

                                                             
17 VASCONES, José Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI, tercera edición, Quito-Ecuador  
2004, pág. 67 
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consumidores. Además la empresa promueve el crecimiento o desarrollo  ya 

que la inversión es oferta y es demanda.”18 

Objetivo 

Su principal objetivo es la de obtener ganancias y hacia ese fin se orientan 

todas las actividades de la empresa donde algunas de ellas están enfocadas 

al coste del producto o servicio, contratar  personal eficiente, etc… para 

satisfacer las necesidades del cliente, consumidos, sin ese objetivo la empresa 

no es nada. 

Clasificación de las empresas 

“Para llegar a clasificar a las empresas es conveniente tener en cuenta 

diversas características; con éstas obtendremos distintos criterios de 

clasificación, los cuales exponemos a continuación: 

 Según el tamaño de la empresa 

 Micro 

 Pequeñas 

 Medianas 

                                                             
18 http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Empresa-Su-Concepto-Importancia-y/1154103.html 
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 Grandes 

 Según la actividad económica 

 Empresa de Servicios. 

 Empresa Comercial 

 Empresa Industrial o de costos 

 Según su constitución Patrimonial 

 Empresa Pública 

 Empresa Privada 

 Empresa Mixta 

 Según la Integración del Capital 

 Unipersonales 

 Sociedades o compañías”19 

 

 

                                                             
19 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, Administración  de pequeñas y medianas empresas, 6ta edición, 
México 2010, Pág. 27 
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EMPRESAS COMERCIALES 

Se encarga de intermediar entre el productor y el consumidor, distribuyendo 

y comercializando los productos, sin efectuar en ellas operaciones que los 

transformen ostensiblemente. Se subdivide en: 

 Según el volumen de sus operaciones: Empresas comerciales al por 

mayor y comerciales al por menor. 

 Por el campo en que actúan: Pueden ser empresas de importación o 

de exportación. Según que se dediquen a introducir productos en el 

país o venderlos en el extranjero. 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

Son los que se dedican a la prestación de servicios, ofreciendo al consumidor 

medio satisfacientes intangibles o incorpóreos a cambio de una 

compensación, generalmente de tipo económico; tales son los servicios 

de transporte dedicados al traslado de personas a casos como servicios 

profesionales de un médico, abogado, contador, entidades financieros, 

dedicados a recibir dinero en depósito, otorgar préstamo, efectuar descuento 

de documentos y otras operaciones financieras, instituciones aseguradoras, 

encargadas de prevenir los riesgo, acontecimientos inciertos que puedan 

incidir sobre la vida de las personas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/operaciones-financieras/operaciones-financieras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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CONTROL INTERNO 

El control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las 

acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o 

administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades. 

Importancia 

“El control interno ayuda a una entidad a conseguir sus metas de desempeño, 

rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos.  Este sistema no asegura éxito 

ni supervivencia; el control interno puede asegurar la confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las 25 leyes y regulaciones, 

también es un instrumento eficaz que permite lograr la eficiencia y eficacia en 

la realización de las actividades institucionales.  

Objetivos del Control Interno 

El control interno está orientado a ofrecer una garantía razonable del 

cumplimiento  del plan de organización y son los siguientes: 

 Promover operaciones metodológicas, económicas, eficientes y 

eficaces, así como productos y servicios de la calidad esperada. 

 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala 

gestión, errores, fraudes o irregularidades 
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 Respetar las leyes, reglamentos y estimar al mismo tiempo la adhesión 

de los integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la 

misma. 

 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y 

presentados a través de informes oportunos.”20 

Importancia del Control Interno 

Permite producir información administrativa y financiera oportuna, correcta y 

confiable, como apoyo a la administración en el proceso de toma de decisiones 

y rendición de cuentas de la gestión de cada responsable de las operaciones. 

Principios del Control Interno 

El principio de igualdad: consiste en que el Sistema de Control Interno debe 

velar porque las actividades de la organización estén orientadas efectivamente 

hacia el interés general, sin otorgar privilegios a grupos especiales. 

El principio de moralidad: todas las operaciones se deben realizar no sólo 

acatando las normas aplicables a la organización, sino los principios éticos y 

morales que rigen la sociedad. Los valores morales surgen primordialmente 

en el individuo por influjo y en el seno de la familia, y son valores como el 

                                                             
20 MANTILLA B, Samuel Alberto, Control Interno Informe COSO. Cuarta Edición. Pág. 7 
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respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, 

etc. Los valores morales perfeccionan al hombre en lo más íntimamente 

humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona. 

El principio de eficiencia: vela porque, en igualdad de condiciones de calidad 

y oportunidad, la provisión de bienes y/o servicios se haga al mínimo costo, 

con la máxima eficiencia y el mejor uso de los recursos disponibles. 

El principio de economía: vigila que la asignación de los recursos sea la más 

adecuada en función de los objetivos y las metas de la organización. 

El principio de celeridad: consiste en que uno de los principales aspectos 

sujetos a control debe ser la capacidad de respuesta oportuna, por parte de la 

organización, a las necesidades que atañen a su ámbito de competencia. 

Los principios de imparcialidad y publicidad: consiste en obtener la mayor 

transparencia en las actuaciones de la organización, de tal manera que nadie 

pueda sentirse afectado en sus intereses o ser objeto de discriminación, tanto 

en oportunidades como en acceso a la información. 

El principio de valoración de costos ambientales: consiste en que la 

reducción al mínimo del impacto ambiental negativo debe ser un valor 

importante en la toma de decisiones y en la conducción de sus actividades 
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rutinarias en aquellas organizaciones en las cuales sus operación pueda 

tenerlo. 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

El control interno consta de cinco componentes que se interrelacionan.  Estos 

se derivan del estilo de dirección de la empresa integrados en el proceso de 

gestión. Los componentes son los siguientes: 

 Entorno de control 

 Evaluación del riesgo 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión. 

Entorno de Control. 

Es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, 

proporcionando disciplina y estructura. Los factores del ambiente de control 

incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de la gente de la 

entidad; la filosofía y el estilo de operación de la administración; la manera 
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como la administración asigna autoridad y responsabiliza, y como organiza y 

desarrolla a su gente. 

La Evaluación del Riesgo 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y 

análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los 

neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema.  

Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus 

componentes de manera que se pueda identificar los puntos débiles, enfocado 

los riesgos tanto a los niveles de la organización (internos y externos) como 

de la actividad. 

Las Actividades de Control. 

En una pequeña organización no suele ser posible mantener todos los 

mecanismos de control que existen en las grandes organizaciones pero el 

control de la dirección suele ser más directo y concreto y su presencia 

permanente es un elemento fundamental dentro del funcionamiento del 

sistema de control. 
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Información y Comunicación. 

La información también es esencial en las pequeñas empresas. Los medios 

informáticos actuales facilitan la recogida de información interna 

independientemente del tamaño de la entidad pero la información externa en 

estas empresas pequeñas requiere una fuerte involucración de la dirección. 

La ausencia de canales formales de comunicación no significa que ésta no 

exista, ya que los contactos directos son mucho más frecuentes en las 

pequeñas organizaciones. 

Supervisión. 

La dirección debe apoyarse en los empleados, auditores externos, terceros y 

otros asesores externos. En resumen, los conceptos básicos del control 

interno son aplicables a todo tipo de entidades, independientemente de su 

tamaño, pero la aplicación práctica es más directa, flexible e informal en las 

pequeñas organizaciones. 

Elementos del Control Interno 

o “Plan de organización que proporcione una apropiada distribución 

funcional de la autoridad y la responsabilidad. 

o Plan de autoridades, registros contables y procedimientos adecuados 

para un buen control activo, pasivo, ingresos y gastos. 
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o Procedimientos eficaces para llevar a cabo el plan proyectado. 

o Personal debidamente instruido sobre sus derechos y obligaciones, que 

han de estar en proporción con sus responsabiliddes.”21 

Clasificación  del Control Interno 

 

 

Control Interno Financiero 

“El control interno financiero es el plan de organización, procedimientos y 

registros que conciernen en la custodia y salvaguarda de los recursos y la 

verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros contables 

y de los estados e informes financieros.  

                                                             
21 MANTILLA B. Samuel Alberto. Control Interno Informe COSO. Cuarta edición. Pág. 7 
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Control Interno Administrativo 

El control interno administrativo es el plan de organización, procedimientos y 

registros que conciernen a los procesos de decisión que lleven a la 

autorización de transacciones y actividades para fomentar la eficiencia de las 

operaciones, la observancia de las políticas prescrita y el cumplimiento de las 

metas y objetivos programados”.22 

Control Interno Previo  

Control realizado por los servidores de la institución quienes analizarán las 

actividades propuestas antes de su autorización o ejecución, con respecto a 

la legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y en 

conformidad a los planes Institucionales.  

Control Interno Continuo  

Es un control realizado en forma continua con la finalidad de inspeccionar y 

constatar la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios 

prestados o recibidos.  

 

                                                             
22 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría. El Control Integral Posterior en el Sector 

Público y Privado. 2010. Pág. 173. 
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Control Interno Posterior  

Es realizado por la unidad de Auditoría Interna ante las respectivas 

autoridades y se aplicará a las actividades institucionales con posterioridad a 

su ejecución.  

SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

“Es un proceso integral aplicado por los directivos, administradores y otro 

personal de una institución con el objeto de llevar acabo de manera ordenada 

la gestión de su organización, salvaguardar los recursos, asegurar la 

corrección y fidelidad de los registro para el cumplimiento de objetivos.  

Categorías del control interno: 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones.  

 Fiabilidad de la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.”23 

Objetivos 

 Promoción de la eficiencia eficacia y economía en las operaciones y calidad 

en los servicios. 

                                                             
23 MANTILLA B. Samuel Alberto, Control Interno Informe COSO. Cuarta Edición. Pág. 14 
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 Proteger y conservar los recursos de la entidad contra cualquier pérdida, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas reguladoras de las 

actividades de la entidad. 

 Elaborar información financiera válida y confiable y presentarla con 

oportunidad". 

Importancia 

“Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la 

efectividad, previene que se violen las normas y los principios contables de 

general aceptación. Los directivos de las organizaciones deben crear un 

ambiente de control, un conjunto de procedimientos de control directo y las 

limitaciones del control interno. 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la 

ejecución de los procesos. 

 Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los 

planes. 

 Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 
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 Adopción de normas para la protección y utilización racional de los 

recursos. 

 Establecimiento de mecanismos que les permitan a las organizaciones 

conocer las opiniones. 

 Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la 

gestión y el control. 

 Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. 

 Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización 

de directivos y demás personal. 

 Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

“Las principales características son las siguientes:  

 Está conformado por los sistemas contables, financieros, de planeación, 

verificación, información y operacionales de la respectiva organización. 

 Corresponde a la máxima autoridad de la organización la responsabilidad 

de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, que 

debe adecuarse a la naturaleza, la estructura, las características y la misión 

de la organización. 
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 La auditoría interna, o a quien designe la máxima autoridad, es la 

encargada de evaluar de forma independiente la eficiencia, efectividad, 

aplicabilidad y actualidad del Sistema de Control Interno de la organización 

y proponer a la máxima autoridad de la empresa las recomendaciones para 

mejorarlo o actualizarlo. 

 El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de la 

organización (como la sal en la preparación de las comidas). 

 Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. 

 Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de todas 

las normas de la organización. 

 La ausencia del control interno es una de las causas de las 

desorientaciones en las organizaciones”24. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

El Manual de Procedimientos es un elemento del Sistema de Control Interno, 

el cual es un documento instrumental de información detallado e integral, que 

contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas 

                                                             
24 www.monografias.com 



   
 

xxvi 
 

operaciones o actividades que se deben realizar individual y colectivamente 

en una empresa, en todas sus áreas, secciones, departamentos y servicios.  

Requiere identificar y señalar ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿para 

qué?, ¿por qué? de cada uno de los pasos que integra cada uno de los 

procedimientos.25 

Contenido de un manual de procedimientos 

El siguiente contenido, es solo una referencia de lo que podría incluir un  

manual de procedimientos: 

 Portada 

 Índice 

 Hoja de autorización del área 

 Políticas de calidad (cuando sea posible) 

 Presentación 

  Objetivo (s) del manual 

 Justificación 

                                                             
25 CEPEDA, Gustavo Alfonso.; “Auditoría y Control Interno. McGraw-HILLITERAMERICANA. Colombia 1997. Pág. 

24 
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 Organización Estructural 

 Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos  

 Políticas 

 Procedimientos 

 Anexos 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Para la representación gráfica de la secuencia de los procedimientos o 

actividades que conforman el manual se utilizará los siguientes signos 

universales. 

 

INICIO O FIN 

 
Iniciación o terminación del 
procedimiento al interior del símbolo. 

 

 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE – 
DEPENDENCIA 

En la parte Superior nombre del 
cargo del responsable de la 
ejecución de la actividad, en la parte 
inferior el nombre de la dependencia 
a que pertenece.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

Se describe en forma literal la 
operación a ejecutar.  
 

 

DECISIÓN Pregunta breve sobre la cual se toma 
alguna decisión. 



   
 

xxviii 
 

 

ARCHIVO Archivo del documento. 

 

 

CONECTOR DE 
ACTIVIDADES 

 

Indicando dentro del procedimiento 
el paso siguiente a una operación. 
(Lleva en el interior la letra de la 
actividad). 

 

CONECTOR DE FIN DE 
PÁGINA 

Utilizado para indicar que el 
procedimiento continúa en la página 
siguiente. 

 

FLECHA INDICADORA DE 
FRECUENCIA 

Flecha utilizada para indicar la 
continuidad de las actividades dentro 
del procedimiento. 

 
 

DOCUMENTO Para indicar por ejemplo un pedido, 
requisición, factura, recibo, 
comprobante, correspondencia, etc. 

 

BLOQUE DOCUMENTOS 
 

Para indicar copias múltiples. 
 

 

REMISIÓN A OTRO 
PROCEDIMIENTO 
 

Lleva el código del procedimiento a 
seguir. 

 

CINTA MAGNÉTICA 

 
Utilizado cuando se genera un 
documento en disco blando 
(diskette). 

 

TIRA DE SUMADORA 
 

Información que genera una 
sumadora como parte de un 
proceso. 
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QUIENES DEBEN UTILIZAR EL MANUAL DE CONTROL INTERNO 

(PROCEDIMIENTOS) 

 Todos  los funcionarios de la entidad deberán consultar este Manual 

para conocer sus actividades y responsabilidades, evaluando su 

resultado, ejerciendo apropiadamente el autocontrol; además de 

presentar sugerencias tendientes a mejorar los procedimientos. 

 Los jefes de las diferentes dependencias porque podrán evaluar 

objetivamente el desempeño de sus subalternos y proponer medidas 

para la adecuación de procedimientos modernos que conlleven a 

cambios en el ambiente interno y externo de la empresa para analizar 

resultados en las distintas operaciones. 

 Los organismos de control tanto a nivel interno como externo, que 

facilitan la medición del nivel de cumplimiento de los procedimientos y 

sus controles, que han sido establecidos para prevenir pérdidas o 

desvíos de bienes y recursos, determinando los niveles de eficiencia y 

eficacia en el logro de los objetivos institucionales; estableciendo bases 

sólidas para la evaluación de la gestión en cada una de sus áreas y 

operaciones.26 

 

                                                             
26 www.monografias.com 
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f) METODOLOGÍA 

MATERIALES 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizó los siguientes materiales: 

 Material Bibliográfico 

Libros 

Internet 

 Equipos de Computación 

Computadora 

Escáner 

Tinta  

Impresora 

 Materiales de Oficina 

Hojas de papel bond  

Borradores 

Bolígrafos, lápices, carpetas 

Cuaderno, clips 
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MÉTODOS 

El presente proyecto propuesto será desarrollado en función a la utilización de 

los siguientes métodos y técnicas. 

 Método Científico 

Este método permitirá organizar el procedimiento lógico general por seguir y 

conocer la realidad de la Empresa AB ÓPTICAL de la ciudad de Loja. En la 

que se desenvuelve actualmente sus actividades  y servirá para sintetizar la 

problemática con el fin de plantear alternativas de solución y proponer un 

sistema de control interno. 

 Método inductivo 

Ayudará a conocer los aspectos particulares de la empresa AB OPTICAL; 

como el de dar a conocer la estructura y la actividad administrativa y financiera 

de la entidad. 

 Método Deductivo 

La utilización de este método permitirá llegar a particularidades de la Empresa 

para analizar y evaluar su aplicación concreta así como su clima 

organizacional basado en conceptos, principios, definiciones, criterios 

mediante fuentes de información bibliográfica que justifique la sustentación del 

problema planteado. 
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 Método Analítico-Sintético 

Se utilizará para clasificar, ordenar y sintetizar la información otorgada por la 

propietaria de la empresa y de esta manera llegar a establecer el sistema de 

control de inventario para una toma correcta de decisiones. 

TECNICAS 

 Observación 

Servirá para conocer en forma general el funcionamiento interno de la óptica 

detectando las principales debilidades o falencias que surgen en la misma. 

 Entrevista 

Esta técnica servirá para la obtención de las evidencias e información 

concreta, la misma que de manera estructurada será dirigida a los principales 

funcionarios de la entidad. 

 Revisión Bibliográfica 

Se realizará a través de  consulta de información bibliográfica de diferentes 

autores. Información que guiará el desarrollo adecuado del proyecto. 
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g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ETAPAS 

AÑO 2014 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

    1 ELABORACIÓN DEL PROYECTO x x x                                   

2 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN      
 
x                                 

    3 APROBACIÓN DEL PROYECTO        
 
x x                             

4 EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN            
 
x                           

5 INVESTIGACIÓN DE CAMP              
x
                          

6 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN                
 
x 

 
x                     

7 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS                    
 
x 

 
x 

 
x               

8 PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS                          
 
x 

 
x           

9 CORRECCIÓN DEL BORRADOR DE TESIS                              
 
x 

x
  

 
x     

10 PRESENTACIÓN DEFINITIVA DEL TRABAJO DE TESIS                                   
 
x  x 
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