
i 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

“LOS VALORES Y MORAL DE LOS EMPLEADOS Y EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DE 
LA CEVICHERÍA “DAYMAR” DE LA CIUDAD DE LOJA 
PERIODO 2009”. 

 

 

AUTORAS:

Andrea del Rosario Carpio Sanmartín 

Jackeline Cecibel Castillo Yambay 
 

DIRECTOR:

Ing. Edison Fabian Miranda Raza 

 

LOJA – ECUADOR 

2010 

 

 

TESIS PREVIO A OPTAR EL 
GRADO DE INGENIERÍA EN 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, 
CONTADOR PÚBLICO-AUDITOR

 



ii 
 

ING. EDISÓN FABIÁN MIRANDA RAZA, DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA Y DIRECTOR DE TESIS. 

 

CERTIFICO: 

 

Que el presente trabajo de investigación, “LOS VALORES Y MORAL DE 

LOS EMPLEADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

CONTROL INTERNO DE LA CEVICHERÍA “DAYMAR”, DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2009” elaborado por Andrea del Rosario Carpio 

Sanmartín y Jackeline Cecibel Castillo Yambay, previo a optar el Grado 

de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, ha sido realizado bajo mi 

dirección y luego de haberlo revisado autorizo su presentación ante el 

Tribunal de Grado. 

Loja, Noviembre de 2010 

 

------------------------------------------------- 

Ing. Edison Fabián Miranda Raza 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 
Las ideas, opiniones, análisis, definiciones, 

conclusiones y recomendaciones  y planteamientos 

vertidos en el presente trabajo, son de exclusiva 

responsabilidad de las autoras 

 

 

 

 

    ………………………………………….. 

    Andrea del Rosario Carpio Sanmartín         

 

 

 

                                                            .....…………………………………. 

                                                           Jackeline Cecibel Castillo  Yambay 

 

 

 

 

                                                 



iv 
 

DEDICATORIA 
 

 

 

 

 

 

                  Andrea del Rosario 

 

 

 

 

 

 

 

Jackeline Cecibel 

 

 

  

Este trabajo lo dedico con todo mi cariño a mis 
padres por haberme dado la vida y por haber  
sido el pilar fundamental en ella, a mis 
hermanos  quienes han sabido apoyarme, y de 
manera muy especial a mis hijos quienes han 
sido el motor principal para lograr mi 
superación personal y profesional. 

Con especial afecto dedico este presente 
trabajo a mi mamá Carmita quien ha sido la 
impulsadora para mi desarrollo profesional, de 
la misma manera a mis hermanos que me 
supieron brindar su cariño y apoyo durante mi 
carrera universitaria y a una persona muy 
especial que vive en mi corazón. 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 
Dejamos constancia de nuestra gratitud y reconocimiento a las 

Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Carrera de Contabilidad, por sus sabios consejos y 

enseñanzas que supieron impartir durante mi formación profesional para 

ser parte activa del progreso y desarrollo. 

 

De manera especial al Ing. Edison Fabián Miranda Raza, Director de 

tesis, por haber guiado ésta labor investigativa volviéndola sencilla e 

interesante. 

 

A la Sra. María Gabriela Pangay Gerente de la Cevichería “DAYMAR” por 

habernos facilitado toda la información necesaria para la realización de la 

presente investigación. 

 

Las Autoras 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS VALORES Y MORAL DE LOS EMPLEADOS Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA 

CEVICHERÍA DAYMAR DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009” 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

b) RESUMEN 

 

El Control Interno en las empresas es un problema fundamental debido a 

que abarca todos lo métodos, medidas y procedimientos que se adopta 

por parte de la gerencia para cuidar y salvaguardar el manejo de la 

empresa obteniendo una información financiera confiable, de esta manera 

se da la seguridad para que todas las actividades se cumplan dentro de 

un marco legal y de acuerdo a las leyes tributarias ecuatorianas.  

 

El presente trabajo tiene como propósito evaluar las normas de control 

interno en los valores y moral de los empleados puesto que al realizar un 

adecuado Control Interno ayudará a fortalecer las actividades 

Administrativas-Financieras dentro de  la Cevichería “DAYMAR”, además 

permitirá establecer procedimientos de Control Interno en la optimización 

de recursos humanos, materiales y financieros y mejorar el desarrollo de 

las actividades de los empleados para así evitar  el riesgo o la posibilidad 

de enfrentar problemas de fraude o mal manejo, con lo cual se perjudica, 

a las propietarias y a las personas  que hacen uso de este servicio, será 

de gran utilidad al momento de la toma de decisiones a fin de que se 

optimicen el uso de los recursos 

Esta investigación que se presenta tiene como propósito presentar a la 

Cevichería un Manual de Procedimientos de control interno de todas sus 
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actividades administrativas-financieras, con el cual sus propietarias 

podrán guiarse en la toma de decisiones, llevando un manejo de una guía 

de administración - financiera y evitar con ello problemas de fraudes o de 

irregularidades que se pueden impedir con la aplicación del presente 

manual. 

 

Para la realización de la investigación se tomó en cuenta la revisión de 

literatura que contiene los elementos teóricos, con los cuales se pretende 

tener un conocimiento claro del problema que se investigó, el mismo que 

fue obtenido mediante matrices que se las desarrollo en base a las 

observaciones que se vio dentro de la cevichería, además se aplicaron 

encuestas a todos los empleados cuyos resultados estadísticos nos 

facilitaron la elaboración de un diagnostico situacional del control Interno, 

la metodología se utilizó durante todo el proceso de investigación ya que 

es un conjunto de procedimientos lógicos que está encaminado alcanzar 

un determinado objetivo con lo cual ayudo al desarrollo del control interno 

que se plantío para la cevichería “ÐAYMAR”, se realizó un estudio del 

contexto institucional y cuestionarios, todo esto nos sirvió para elaborar la 

propuesta que constituye una guía de procedimientos para el control 

Interno, y proponer los objetivos que persigue la propuesta, finalmente se 

realizo conclusiones y recomendaciones . 
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B)  ABSTRACT 

   

The Internal Control in the companies is a fundamental problem because it 

embraces all the methods, measures and procedures that it is adopted on 

the part of the management to take care and to safeguard the handling of 

the company obtaining a reliable financial information, this way the 

security it is given so that all the activities are completed inside a legal 

mark and according to the Ecuadorian tributary laws.    

   

The present work has as purpose to give to know to the company that 

when carrying out an appropriate Internal Control in the values and moral 

of the employees he/she will help to strengthen the Administrative-financial 

activities inside the Cevichería "DAYMAR", it will also allow to improve the 

control systems and this way to avoid the risk or the possibility of facing 

fraud problems or wrong handling, with that which is harmed, to the 

owners and the users that make use of this service, will be from great 

utility to the moment of the taking of decisions so that they are optimized 

the use of the resources.   

 

This investigation that is presented has as purpose to present to the 

Cevichería a Manual of Procedures of internal control of all its 
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administrative-financial activities, with which its owners will be been able to 

guide in the taking of decisions, taking a handling of an administration 

guide - financial and to avoid with it problems of frauds or of irregularities 

that can be impeded with the application of the manual present.   

   

We have the literature revision that contains the theoretical elements, with 

which it is sought to have a clear knowledge of the problem that was 

investigated, the same one that was obtained by means of wombs that 

you the development based on the observations that it was seen inside 

the cevichería, surveys were also applied all the employees whose 

statistical results facilitated us the elaboration of an I diagnose situational 

of the Internal control, the methodology that you uses was good for the 

development of the internal control that you plantation for the cevichería 

"ÐAYMAR", he/she was carried out a study of the institutional context and 

questionnaires, all this was good us to elaborate the proposal that it 

constitutes a guide of procedures for the Internal control, and to propose 

the objectives that it pursues the proposal, finally one carries out 

conclusions and recommendations. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  titulado  “LOS VALORES Y MORAL DE LOS 

EMPLEADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL 

INTERNO DE LA CEVICHERÍA “DAYMAR”, DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2009” este tema ha sido escogido debido a la importancia que se 

presentan en las empresas por la gran productividad que desarrolla la misma, ya 

que si se toma en cuenta los valores y moral de los empleados y las normas de 

control interno ayudara al mejor manejo y a la correcta toma de decisiones que 

se crean necesarias para el mejoramiento de sus empresas. 

Es un trabajo de investigación busca explicar de que manera y en que 

medida la aplicación de un Manual de Procedimientos de Control Interno 

para la Cevichería  “DAYMAR” de la ciudad de Loja mejoraría el control de 

la empresa,  el mismo que se desarrolló en cumplimiento de un requisito 

previo a la obtención del Titulo de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría 

en la Universidad Nacional de Loja, por lo tanto se sujeta a las 

Disposiciones legales constantes en el Reglamento de Régimen 

Académico vigente. 

 

En la estructura de la investigación se parte con el Título, el Resumen, la 

Introducción donde resalta el por qué y para que se desarrolló la 

investigación,  seguidamente esta la Revisión de Literatura que contiene 
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la recopilación bibliográfica de aspectos inherentes al problema que nos 

permite una mejor comprensión de los elementos y conceptos más 

relevantes entre ellos están el Control Interno, la Ética Profesional, 

Evaluación del Control Interno, Métodos para Evaluar el Control Interno 

Confiabilidad de la Información, Limitación de las Normas de Control 

Interno, Fortalecimiento e Informe de Control Interno, y Manual de Control 

Interno. Posteriormente se encuentran los  Materiales y Métodos en 

donde se explica en forma detallada la utilización de Materiales de 

investigación y la explicación de cómo y cuando  se aplicaron los 

diferentes métodos, comenzando por el Método Científico y sus métodos 

auxiliares como el  Deductivo que parte de lo general que ya es conocido, 

Descriptivo que permitió hacer una descripción de los hechos observados, 

Analítico que nos permitió hacer un análisis de la información 

administrativa y financiera, Sintético nos permitió construir para lograr el 

desarrollo del informe e Inductivo que permitió plantear las respectivas 

conclusiones y recomendaciones; se explica también las técnicas y los 

procedimientos que se siguieron para la ejecución y terminación con éxito 

el presente trabajo de investigación. 

 

En los Resultados, se presenta el Contexto Institucional, los 

Cuestionarios, la Propuesta del Manual, el mismo que contiene los 

procedimientos de control interno administrativo-financiero para aplicar en 

la Cevichería “DAYMAR” de la ciudad de Loja, con el fin de ayudar a 
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mejorar el control interno de la misma, con el propósito de garantizar un 

adecuado manejo de sus recurso, como la adecuada toma de decisiones 

que ayuden al cumplimiento de los objetivos propuestos, poniendo como 

base procedimientos definidos tanto en las actividades administrativas 

como financieras, señalando de una manera gráfica a través de 

flujogramas las actividades que pueden ser llevadas a cabo para un mejor 

control.  Se concluye el trabajo de investigación con la presentación de las 

Conclusiones y Recomendaciones, la Bibliografía y los Anexos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA  

“Es un sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, 

de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y deseos de 

clientes, a través de una actividad económica". Requiere de una razón de 

ser, una misión, una estrategia, unos objetivos, unas tácticas y unas 

políticas de actuación. Se necesita de una visión previa y de una 

formulación y desarrollo estratégico de la empresa.”1  

 

 CONTROL INTERNO 

 

“El control interno es un proceso, por los niveles jerárquicos y el personal 

de una organización para asegurar en forma razonable la ejecución de 

sus operaciones en forma eficiente y efectiva, la confiabilidad de la 

información financiera y de gestión, la protección de los activos y el 

cumplimiento de los disposiciones legales y reglamentarias.” 2(MICIL, 

Septiembre, 2004)  

                                                           
1 Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica madrid: 
2 Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica, Septiembre 2004. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_empresarial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria�
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica�
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El  control interno fomenta la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de 

valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados 

financieros y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes, es un 

proceso efectuado por el directorio, la dirección y el resto del personal de 

una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos, lo que 

es primordial para la empresa para la adecuada toma de decisiones y 

correcto manejo entro de la empresa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL 
INTERNO 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
INTERNO 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

Fuente: MICIL, Septiembre, 2004 
Elaborado: Las Autoras 
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PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Son los que  especifican  y detallan un proceso, los cuales conforman un 

conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas 

secuencialmente en relación con los responsables de la ejecución, que 

deben cumplir políticas y normas establecidas señalando la duración y el 

flujo de documentos. Estos proporcionan seguridad razonable de que se 

logren los objetivos dentro de condiciones de honestidad, competencia 

profesional, eficiencia, economía y protección al medio ambiente.   

 

Comprende principalmente las autorizaciones de las transacciones, la 

segregación de funciones incompatibles, el diseño y el uso de formularios 

adecuados, las seguridades para el acceso y uso de recursos, registro e 

información, así como la toma de acciones correctivas que se desprenden 

de ellos. “Los procedimientos capaces de garantizar la solidez de una 

entidad son: 

 

• La planeación 

• El registro 

• Los informes 

• El personal.” 3(Cesar, 2009) 

                                                           
3 PERLAZA, Cesar Enrique. Propuesta de un Manual De Control Interno y Procesos de 
Auditoría Interna para la Aplicación en Empresas Constructoras de la Ciudad De Quito. 
2009. 
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CLASES DE CONTROL INTERNO 

 
Control Interno Administrativo 

Es el plan de organización y todos los métodos y medidas coordinadas, 

adoptadas dentro de la empresa para promover la eficiencia 

administrativa y la debida aplicación de las políticas empresariales 

administrativas. 

 

Control Interno Financiero 

 

Consiste en los métodos, procedimientos y plan de organización que se 

refieren sobre todo, a la protección de los activos y asegurar que las 

cuentas y los informes e informes financieros sean confiables. 

 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

“El control interno consta de cinco elementos que relacionados entre sí 

que son inherentes al estilo de gestión de la empresa. Estos componentes 

interrelacionados sirven como criterios para determinar si el sistema es 

eficaz”, ayudando así a que la empresa dirija de mejor forma sus objetivos 

y ayuden a integrar a todo el personal en el proceso.  
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Proporcionan un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías”: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Fiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

Ilustración en forma gráfica los cinco elementos que deben actuar en 

forma conjunta para que se pueda generar un efectivo control interno en 

las empresas. 

 

 
 
 

El Ambiente de Control 

 

El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa 

e influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la 

base de todos los demás componentes del control interno, aportando 

Fuente: Elementos de Control Interno 
Elaborado: Pedro, 2007 
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disciplina y estructura. Los factores del entorno de control incluyen la 

integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la 

empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que 

la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y organiza y 

desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación 

que proporciona al consejo de administración. 

 

VALORES 

 

“Los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el 

ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la 

belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha 

variado a través de los tiempos. Se puede valorar de acuerdo con criterios 

estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos o, en otros 

términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el prestigio.” 

 

MORAL 

 

La definición de moral se puede abarcar desde diversas perspectivas, ya 

que su ámbito abarca desde el sentido, pasando por la filosofía hasta una 

postura más religiosa. En términos amplios, desde el punto de vista 

filosófico, se trata de aquel conjunto de creencias y valores, que dictan 

normas y costumbres que guían el actuar de las personas hacia el bien, 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo�
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml�
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3369786093931526&pb=56047d243be34edd&fi=7619296a99afc357�
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ya se trata del conjunto de creencias que permiten distinguir entre el bien 

y el mal al realizar un determinado acto. La rama de la filosofía que 

estudia la moral es la "ética". 

 

ÉTICA  PROFESIONAL 

 

La ética profesional es un conjunto de principios, valores y normas que 

indican cómo debe comportarse un profesional para que su ejercicio sea 

considerado digno. Por otra parte debemos considerar que la ética 

también tiene que ver con la parte interior del ser humano, o sea, los 

valores que internamente todos tenemos y la voz interna que nos dice si 

algo es correcto o no y nos fortalece o degrada como personas. La ética 

se aplica en todas las áreas de nuestra vida y en todas las actividades a 

realizar por el ser humano. 

 

Para regular en la sociedad la ética de los profesionales, a lo largo de la 

historia han existido una serie de agrupaciones de personas encargadas 

de organizar, agrupar, conseguir derechos profesionales, dependiendo del 

caso. La formación profesional es distinta para cada área y nivel de 

desempeño, y dependiendo de esto mismo, la formación puede ser larga 

y pesada o corta y ligera e incluso puede realizarse mientras se 

desempeña un trabajo ya sea similar o distinto, aunque de menor nivel 
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por lo general, es por esto que en las empresas el gerente es el 

responsable de dictar normas de valores y moral; de esta manera ayudará 

al personal a no dedicarse a actos que serán considerados deshonestos, 

y  los mismos deben darse a conocer por medios adecuados, además 

darán adecuado ejemplo de conducta. 

 

La Evaluación del Riesgo 

 

La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de 

los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de 

base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido a 

que las condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas 

continuarán cambiando continuamente, es necesario disponer de 

mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el 

cambio.  

 

La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta, 

estableciendo mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos 

correspondientes en las distintas áreas, La  evaluación debe ser un 

proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la 

evaluación continua de la utilización de los sistemas de información o la 
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mejora continua de los procesos, los factores que serian indicadores de 

riesgo son: 

• Cambios en el ambiente regulador u operacional de la empresa. 

• Cambios en el personal  

• Implementación de un sistema de información nuevo o modificado. 

• Rápido crecimiento de la empresa. 

• Cambios en la tecnología que afecta los procesos de sistemas de 

información. 

• Adopción de nuevos principios de contabilidad. 

 

Sistema de Información Contable 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.  

Estos 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. También debe haber una 
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comunicación eficaz en un sentido más amplio, que fluya en todas las 

direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba 

hacia abajo y a la inversa. 

 

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 

de la empresa,  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. 

 

Se deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden 

a conseguir una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma 

eficaz las acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos que 

existen respecto a la consecución de los objetivos de la unidad. 

 

Tipos de control que se pueden seguir: 

• Revisión de desempeño 

• Procesamiento de información 
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• Controles físicos 

• Separación de funciones. 

 

Monitoreo del Sistema 

 

Los sistemas de control interno requieren monitoreo, 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. El monitoreo 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 alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas 

dependerán esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la 

eficacia de los procesos de supervisión continuada. Las deficiencias 

detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles 

superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de administración 

deberán ser informados de los aspectos significativos observados. 

 

Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones 

pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede 

reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias. 
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Es preciso supervisar continuamente los controles internos para 

asegurarse de que el proceso funciona según lo previsto. Esto es muy 

importante porque a medida que cambian los factores internos y externos, 

controles que una vez resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser 

adecuados y de dar a la dirección la razonable seguridad que ofrecían 

antes.” 4( Pedro, 2007). 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

“La evaluación del sistema de control interno define las fortalezas y 

debilidades de la organización empresarial mediante una cuantificación de 

todos sus recursos. 

 

Mediante el examen y objetivos del control interno, registros y evaluación 

de los estados financieros se crea la confianza que la entidad debe 

presentar frente a la sociedad. La evaluación del sistema de control 

interno basado en principios, reglas, normas, procedimientos y sistemas 

de reconocido valor técnico es el fundamento de la realización de una 

buena auditoría financiera.”  5(Geovanny, 2001) 

                                                           
4 PEREZ Pedro, Los Cinco Componentes del Control Interno, 2007 
5 GOMEZ Giovanny E.  2001.  AUDITORIA Y CONTROL INTERNO, Editorial GestioPolis, 
tercera edición 
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MÉTODOS PARA EVALUAR LOS CONTROLES INTERNOS 

 

Al evaluar la estructura del control interno,  los auditores gubernamentales 

lo podrán hacer a través de cuestionarios, Flujogramas y cuestionarios 

narrativos, según las circunstancias, o bien aplicar una combinación  de 

los mismos, con una forma de documentar y evidenciar la labor.6( Módulo 

9 Contabilidad y Auditoría, 2010) 

 

 

 

  

                      

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 MÓDULO 9 CONTABILIDAD Y AUITORÍA, Auditoría para el Sector Público y Empresas 
Privadas, 2009 - 2010 
 

MÉTODOS 

CUESTIONARIO DE 
CONTROL INTERNO 

Conjunto de 

preguntas orientadas 

a verificar el 

cumplimiento de 

operaciones 

DIAGRAMA DE 
FLUJO O 

FLUJOGRAMA 

Representación gráfica 

de la secuencia y 

movimiento de las 

operaciones 

CÉDULAS 
NARRATIVAS 

Descripción detallada 

de las operaciones o 

procedimientos 

importantes  a 

evaluar. 

Por medio de entrevistas  
y observaciones 

Fuente: Módulo 9 de Contabilidad y             
Auditoría 
Elaborado: Las Autoras 
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Método de cuestionario 

Este método indica que deben utilizar cuestionarios previamente 

elaborados por el auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo 

se efectúa el manejo de las operaciones y quien tiene a su cargo las 

funciones. 

 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas 

afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de control, 

mientras que las respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el 

sistema establecido 

 

El cuestionario de control interno de la cevichería contendrá lo siguiente: 

 

1. Encabezamiento que contendrá: nombre de la empresa, el nombre 

de rubro o cuenta evaluada, fecha en la que se ejecuta la 

reevaluación. 

2. El numero de orden de la pregunta  

3. Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se 

evalúa. 

4. Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI, NO y 

N/A. 
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6 Valoración de las respuestas , las misma que consta de dos 

columnas: Ponderación  y calificación, la ponderación es el nivel de 

importancia que tiene la pregunta que va de 1 a 10 y la calificación 

es el valor que se le da a la respuesta  acorde a la interrogante que 

así mismo va de 0 a 10. 

7. Observaciones en caso de ser necesario.   

 

  CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION 

 

“Para que la información sea confiable deber ser clara, completa y 

oportuna, pues en ella descansan todas las decisiones que deben 

tomarse y los  programas que norman las actividades futuras,” 7(Lybrands, 

1984); una adecuada aplicación de Control Interno proporciona una 

seguridad razonable sobre el logro de objetivos, veracidad de la 

información financiera, efectividad, eficiencia,  economía, equidad y ética 

de las operaciones y del cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables mediante la interrelación de sus componentes siendo la 

máxima autoridad el responsable de su implementación.  

Para apoyar su opinión, el auditor debe aplicar las normas de ejecución 

del trabajo, tal como lo promulgo el Comitte on Auditing Procedure del 

AICPA (Comité sobre Procedimientos de la Auditoria del IACP): 

                                                           
7 COOPERS, Lybrands.  1984.  MANUAL DE AUDITORIA.  Tercera Edición.  
Ediciones Deusto.  Pag. 02. 
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1. El trabajo profesional tiene que ser adecuadamente planeado y los 

ayudantes, si los hay, tienen que estar debidamente supervisados. 

2. Deberá existir un estudio y evaluación adecuado del control interno 

existente, como una base de confianza y para la determinación de la 

extensión de las pruebas sobre las cuales se limitaran los 

procedimientos de auditoría. 

3. Se obtendrá la evidencia suficiente y competente mediante la 

inspección, observación, investigación y confirmación, para 

proporcionar una base razonable para una opinión en relación con los 

estados financieros bajo examen. 

 

LIMITACION DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

“El control interno no es la panacea, no soluciona todos los problemas y 

deficiencias de una organización, es decir que no representa la "garantía 

total" sobre la consecución de los objetivos. El sistema de control interno 

sólo proporciona una grado de seguridad razonable, dado que el sistema 

se encuentra afectado por una serie de limitaciones inherentes a éste, 

como por ejemplo la realización de juicios erróneos en las toma de 

decisiones, errores o fallos humanos, etc. Además, si encontramos 

colusión en 2 o más personas, es muy probable que puedan eludir el 

sistema de control interno. 
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Debemos distinguir dos conceptos a la hora de considerar las limitaciones 

del control interno: 

• El control interno funciona a diferentes niveles con respecto a los 

diferentes objetivos. En el caso de los objetivos operacionales el 

control interno no puede proporcionar ni siquiera una seguridad 

razonable de que se conseguirás los objetivos. 

• El control interno no puede proporcionar una seguridad "absoluta" 

con respecto a cualquiera de las categorías de objetivos 

(Operacionales, Información Financiera y Cumplimiento).”8(Cooper, 

1984) 

 

LIMITACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LOS 

ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS DE LA CEVICHERIA “DAYMAR” 

 

Existen determinados hechos o circunstancias que son ajenos al control 

interno como por ejemplo la realización de juicios erróneos en las toma de 

decisiones, errores o fallos humanos dentro de la empresa debido a que 

no se cumple a cabalidad con las funciones a ellos asignadas, además se 

observa el incumplimiento de valores morales que afectan a la ética 

profesional de los mismos. 
                                                           
8 COOPERS, Lybrands.  1984.  MANUAL DE AUDITORIA.  Tercera Edición.  Ediciones 
Deusto.   
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 La extensión de los controles adoptados en una organización también 

está limitada por consideración de costo, por lo tanto no es factible 

establecer controles que proporcionen protección absoluta del fraude y el 

despilfarro, sino establecer los controles que garanticen una seguridad 

razonable desde el punto de vista de los costos 

 

Las limitaciones antes mencionadas son independientes de los controles 

que pueda establecer la cevichería y siempre están más vinculadas con el 

ambiente de control, concluyendo de esta manera que si el hecho 

ocurrido pudiera ser atenuado por un control, no se estaría en presencia 

de una limitación inherente sino que se encontraría ante una debilidad en 

los controles. 

 

 

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 

 

“Para un adecuado fortalecimiento se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

• Confiabilidad e integridad de la información.  

• Cumplimiento de políticas, planes, procedimientos,     

• Leyes y regulaciones.  

• Salvaguardia de los bienes.  

• Uso eficiente y económico de los recursos.  



31 
 

• Cumplimiento de objetivos establecidos y de metas de 

•  Operaciones y programas.” 9( FABIAN,2008) 

 CUADROS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 

 

RUBRO/ 
CUENTA 

CONTROL 

CAJA  Se realizan arqueos de caja al término de cada 

día. 

 Los pagos con tarjeta de crédito por consumo 

se validan al siguiente día de realizada la 

transacción. 

CAJA CHICA  Se apertura el fondo de caja chica para gastos 

menores imprevistos que se puedan presentar 

durante el día. 

BANCOS  Los depósitos del dinero recaudado se realizan 

cada 48 horas en la institución financiera. 

 Esta cuenta es utilizada para cancelar los 

sueldos y salarios de cada uno de sus 

empleados y administradores de la cevichería 

DAYMAR. 

 La publicidad y propaganda se cancela 

mediante cheques. 

                                                           
9 DELGADO LOOR Fabian. 2008. Programa de Auditoria Financiera Guayaquil – 
Ecuador 
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INVENTARIOS 

 

 El chef general se encarga de realizar un 

inventario de los productos cada 2 días para 

conocer el faltante de los mismos, de esta 

manera se pueden adquirir nuevos productos. 

 

CUENTAS 

POR 

PAGAR 

 

 Las cuentas son canceladas en un plazo de 30, 

15 y 8 días según como nos den a conocer los 

proveedores. 

 Los créditos realizados con instituciones 

financieras son a  largo plazo  

 

 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

PERSONAL CONTROL 

 

CONTRATACIÓN 

DE PERSONAL  

•  

• Se anunciarán las vacantes del puesto de 

trabajo, a través de los medios de 

comunicación públicos más acogidos por la 

comunidad. 

• Los interesados deberán presentar sus hojas 

Fuente: Carlos, 2008  
Elaborado: Las Autoras 
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de vida al gerente. 

• El gerente se encargará de realizar y calificar 

las hojas de vida de los diferentes aspirantes 

a los puestos de trabajo, posteriormente 

citarlos a una entrevista a las personas 

favorecidas. 

• Luego de las entrevistas el gerente revisará 

las mejores opciones del personal a 

contratar, las mismas que deberán contar 

con un perfil profesional adecuado al cargo a 

desempeñar. 

• El gerente se encargará de elaborar el o los 

contratos correspondientes para el personal 

favorecido a los puestos de trabajo. 

CONTROL DEL 
PERSONAL 

• El gerente elaborará registros de entrada y 

salida de los empleados, realizará visitas 

sorpresivas a los mismos. 

• Registrara las novedades que se encuentren 

y realizará llamadas de atención 

verbalmente, escritas o amonestaciones de 

acuerdo a la falta cometida. 

SEGREGACIÓN 
DE FUNCIONES 

• El gerente de la cevichería garantizara  la 

adecuada segregación de tareas y funciones 
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a los empleados que laboran en dicha 

empresa. 

• No asignar a los empleados 

responsabilidades contrapuestas al cargo 

para el que fueron contratados, de manera 

que se reduzca el riesgo de manipulación de 

la información o de comisión de delitos u 

otros incumplimientos de normas. 

PERSONAL • El personal que existe en el la cevichería 

son: 

o Meseros/as 

o Chef y cocineros 

o Cajera 

o Gerente 

o Contador 

o Auxiliar o persona de aseo 

ACTIVIDADES 
DEL PERSONAL 

• MESERO/AS: Atiende los pedidos de la 

gente, se encarga solamente de los pedidos 

• COCINERO O CHEF: el ve todo lo que es la 

parte de la cocina, pero no solamente 

cocina, supervisa que los otros cocineros 

para que realicen bien su trabajo. 

• CAJERA: el recibe en la caja, el dinero de 
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los pedidos 

• GERENTE: se encarga de dirigir controlar y 

supervisar del trabajo que realizan los 

empleados y si  hacen bien su trabajo. 

• CONTADOR: El se preocupa de todo lo que 

es el adecuado manejo e la empresa 

revisando si sus ingresos y egresos son 

debidamente llevados. 

• AUXILIAR O PERSONA DE ASEO: el se 

encarga de la limpieza de la cocina y el local 

 
 

 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

Concepto.- “cuaderno en el cual mediante comentarios, explicaciones y 

gráficas, se hacen sugerencias derivado del examen del control interno”10 

(Abraham, 1997). 

 

Contenido: 

En el aspecto formal, puede decirse que el contenido del informe está integrado 

por un cuaderno, que a su vez está compuesto por las cubiertas y el pliego 

                                                           
10 PERDOMO, Abraham. 1997.  Fundamentos del control interno. Ediciones Contables, 
administrativas y fiscales S.A. de C.V. Sexta edición. 

Fuente: Raúl, 2010 
Elaborado: Las Autoras 
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donde constan los comentarios, explicaciones, gráficas y sugerencias derivados 

del examen del control interno. 

 

En el aspecto material, el informe también puede adoptar las siguientes 

partes: 

 

a) Cubiertas 

b) Carta de presentación 

c) Comentarios, explicaciones y gráficas 

d) Sugerencias 

 

Cubiertas: 

 

La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 

 

a) Nombre de la empresa 

b) Denominación de tratarse de un informe de control interno 

c) Fecha o período 

d) Nombre y dirección de quién emite el informe 

 

Carta de Presentación: 

 

En esta parte adjunta una carta que podría ser como sigue: 
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HOJA MEMBRETADA DE QUIEN EMITE EL INFORME. 

A los señores propietarios de la CEVICHERÍA “DAYMAR” 

 

PRESENTE. 

 

Estimados señores:  

 

A continuación presentamos un informe en el que se indican algunos 

aspectos que deben ser mejorados en relación a los procedimientos 

de contabilidad y control interno, así  como las sugerencias que el 

caso amerita, mismas que ya han sido comentadas en detalle con los 

señores  María Cristina Pangay Representante Legal y Ana Gabriela 

Pangay Gerente de la empresa. 

 

Atentamente 

 

 

Comentarios: 

 

En esta parte se harán los comentarios y explicaciones que se crean 

necesarios y pertinentes en las circunstancias, debiendo utilizar una 

redacción clara, limpia, con terminología accesible, sencilla y precisa, 

concreto y bien definida así como las gráficas que sean necesarias. 
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Sugerencias: 

 

Las sugerencias se presentarán en forma escrita contemplando: 

 

a) El problema 

b) La causa 

c) Los efectos 

d) La sugerencia y  

e) La alternativa. 

 

La forma de presentación puede variar, según el criterio y sentido común 

de quién emite el informe, sin embargo, en la práctica se acostumbra 

seguir la secuencia tradicional de los estados financieros, o bien, el orden 

de la organización de la empresa o conforme al tipo de problema 

 

CEVICHERÍA “DAYMAR” 

 

Reseña Histórica 

 

Cevichería “DAYMAR" empezaron como muchos negocios, con la 

expectativa de crecer y dar un buen servicio a la comunidad, a la vez 
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lograr el éxito a través de valores fundamentales como; calidad en sus 

productos, buen servicio, y seguridad alimenticia 

La habilidad innata para preparar ceviches hizo pensar inmediatamente 

en iniciar un negocio de comida del mar con sabor manaba. Se crea como 

sociedad el 17 de julio de 2007, adquiriendo la franquicia de los Cebiches 

de la Rumiñahui con el siguiente personal. 

Ana Cristina Pangay                     Representante Legal  

María Gabriela Pangay                       Gerente Propietario  

Lcdo. Bladimir Carpio   Contador 

Sara María Pacheco   Cajera    

meseros, chefs.  

 

La Cevichería inicia sus actividades con un capital de $35.000,00; los 

cuales se encuentran invertidos en bienes muebles, mercaderías, equipos 

de oficina, equipos de computación, etc. 

 

Hoy en día esta  la cevichería  se ha ido adentrando día a día a la 

colectividad local ha logrado cumpliendo expectativas  como son: 

 

• Brindar servicio a la colectividad con alimentos de origen costeño  

• Generar fuentes de trabajo 

• Obtener ganancia e incrementar su capital 
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La empresa se encuentra legalmente representada por la Sra. María 

Cristina Pangay a favor de quien consta en el Registro Única de 

Contribuyentes No.  1191732479001 otorgado por el SRI, que se 

mantiene presente hasta la siguiente fecha, cuya condición tributaria es a 

una empresa obligada a llevar contabilidad.  

La normatividad legal en la que se basa en el funcionamiento de esta 

entidad es la siguiente: 

 

• Ley de Régimen Tributario Interno 

• Reglamento de componentes de facturación 

• Código de Trabajo 

• Código de Comercio 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO  

 

“Son herramientas de comunicación y control que contiene en forma 

ordenada y sistemática, información sobre objetivos, políticas, 

atribuciones, organización y procedimientos de los diferentes 

departamentos de la comercializadora, así como las instrucciones o 

acuerdos que se consideren necesarios para ejecución del trabajo 

asignado al personal, tomando como marco de referencia los objetivos 

que persigue la empresa.  
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A) IDENTIFICACIÓN 

 

Este documento debe incorporar la siguiente información: 

• Logotipo de la empresa 

• Nombre oficial de la empresa 

• Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en 

particular debe anotarse el nombre de la misma. 

• Lugar y fecha de elaboración. 

• Número de revisión (en su caso). 

• Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

CONFORMACIÓN 
DEL MANUAL DE 

CONTROL 
 

IDENTIFICACIÓN 

INDICE O 
CONTENIDO 

PROLOGO Y/O 
INTRODUCCIÓ

 

PÓLITICAS O 
NORMAS E 
OPERACIÓN 

RESPONSABLES ÁREAS DE 
APLICACIÓN Y/O 
ANCANCE DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 

OBJETIVOS DE 
LOS 

PROCEDIMIENT
 

Fuente: Edison, 2008 
Elaborado: Las Autoras 
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• Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en 

segundo lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la 

forma y, por último, el número de la forma. Entre las siglas y el 

número debe colocarse un guión o diagonal. 

 

B) ÍNDICE O CONTENIDO 

 

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte 

del documento, que deben estar interrelacionadas entre sí, siguiendo un 

orden lógico.  Muestra en forma ordenada una lista de los capítulos 

artículos, materias, voces, etc., que contiene el manual, con indicación del 

lugar donde aparecen, siguiendo una numeración lógica. 

 

C) PRÒLOGO Y/O INTRODUCCIÓN 

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación 

e importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de 

la máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual. 

 

D) OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con la aplicación de los  

procedimientos explicados y descritos en la propuesta. 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�


43 
 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por 

fallas o errores; facilitar las labores de auditoría; facilitar las labores de 

auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los 

empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 

adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, 

además de otras ventajas adicionales. 

 

E) ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. 

Dentro de la administración pública federal los procedimientos han sido 

clasificados, atendiendo al ámbito de aplicación y a 

sus alcances, en: procedimientos macro administrativos y procedimientos 

meso administrativos o sectoriales. 

 

F) RESPONSABLES 

 

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases 

G) POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml�
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml�
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En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de 

acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de 

responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los 

procedimientos. 

 

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que 

precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la 

operación de los procedimientos. A continuación se mencionan algunos 

lineamientos que deben considerarse en su planteamiento: 

 

1. Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben 

el marco general de actuación del personal, a efecto de que esté no 

incurra en fallas. Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, 

a fin de que sean comprendidos incluso por personas no 

familiarizadas con los aspectos administrativos o con el procedimiento 

mismo. 

2. Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua 

consulta a los niveles jerárquicos superiores.”  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

e)  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.- El método Científico se lo aplicó durante todo el 

proceso de investigación, ya que es un conjunto de procedimientos 

lógicos encaminados a alcanzar un determinado objetivo de la manera 

más segura, económica y eficiente. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplico el método 

científico con sus respectivos métodos auxiliares que se narran a 

continuación: 

 

Método Deductivo: Es un proceso que parte de un principio general ya 

conocido, de esta manera contribuyo para realizar un análisis del Sistema 

de Control Interno que existe en la cevichería, con la finalidad de 

determinar las áreas críticas y profundizar nuestro análisis con una 

revisión selectiva al área financiera y administrativa. 

 

Método Inductivo.- Nos permitió examinar toda la documentación 

correspondiente a lo financiero y administrativo, con la finalidad de llegar a  

conclusiones y recomendaciones con respecto a los resultados que 

obtuvimos 
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Método Descriptivo.- Permitió la descripción de los hechos observados y 

los procedimientos ejecutados en el período que se analizó haciendo 

posible para detallar la redacción de la fundamentación teórica y 

justificación de la investigación. 

 

Método Analítico.- Este método sirvió para realizar el análisis de la 

información administrativa y financiera, para el desarrollo de la propuesta 

mediante la planeación de objetivos aplicación de cuestionarios, 

flujogramas  que servirán de guía para la empresa. 

 

Método Sintético.- consiste en rehacer o reconstruir toda la variedad de 

la mutuas vinculaciones del objeto como un todo concreto a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis.  Este método nos guio en el 

desarrollo del informe final de la investigación. 

 

Método Matemático.- Este método se utilizo en la obtención de 

resultados y porcentajes de las encuestas y cuestionarios, los mismos que 

fueron el punto de partida para conocer la estructura financiera e la 

cevichería. 

 

Método Estadístico.-  Luego de los resultados proporcionados por el 

método matemático el método estadístico se lo utilizo al momento de 
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realizar las diferentes representaciones gráficas como fueron el e las 

barras para luego interpretar ichos resultados. 

 

TÉCNICAS 

 

Técnicas es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales 

se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. Las técnicas que se 

emplearon  en la investigación son las siguientes: 

 

Técnica de la Observación: Esta técnica se la aplicó para realizar una 

inspección visual al momento del reconocimiento de la cevichería, con el 

propósito e poder solicitar la información que sea necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

 

Técnica de la Entrevista: Permitió realizar entrevistas personales con el 

personal tanto administrativo como los empleados de la cevichería para la 

obtención e información valiosa para el objeto de estudio.  

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación en primera instancia se 

procedió a la recopilación de información acerca el control que se realiza 
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en cevichería con la finalidad de obtener material básico para el desarrollo 

de la presente investigación, así mismo de tipo bibliográfico para 

estructurar el marco teórico el mismo que contiene conceptos básicos 

relacionadas sobre el control interno, se aplicó encuestas que nos 

sirvieron para determinar y desarrollo un diagnostico de la empresa, se 

realizó una propuesta en la cual se encuentra un manual de 

procedimientos que van a ser aplicados en la cevichería, y por último se 

elaboró las conclusiones y recomendaciones, y la bibliografía e la 

investigación.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Cevichería “DAYMAR" empezaron como muchos negocios, con la 

expectativa de crecer y dar un buen servicio a la comunidad, a la vez 

lograr el éxito a través de valores fundamentales como; calidad en sus 

productos, buen servicio, y seguridad alimenticia. 

 

 Se crea como sociedad el 17 de julio de 2007, legalmente representada 

por la Sra. Ana Cristina Pangay a favor de quien consta en el Registro 

Único de Contribuyentes No.  1191732479001 otorgado por el SRI, que 

se mantiene presente hasta la siguiente fecha, cuya condición tributaria 

es a una empresa obligada a llevar contabilidad y la Sra. María Gabriela 

Pangay como Gerente General, adquiriendo la franquicia de los Cebiches 

de la Rumiñahui y cuenta con el siguiente personal 

 

Ana Cristina Pangay                     Representante Legal  

María Gabriela Pangay                       Gerente Propietario  

Lcdo. Bladimir Carpio   Contador 

Sara María Pacheco   Cajera    
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meseros, chefs.  

 

Hoy en día esta  la cevichería  se ha ido adentrando día a día a la 

colectividad local ha logrado cumpliendo expectativas  como son: 

 

• Brindar servicio a la colectividad con alimentos de origen costeño  

• Generar fuentes de trabajo 

• Obtener ganancia e incrementar su capital 

 

BASE LEGAL 

 

La normatividad legal en la que se basa en el funcionamiento de esta 

entidad es la siguiente: 

 

• Ley de Régimen Tributario Interno 

• Reglamento de componentes de facturación 

• Código de Trabajo 

• Código de Comercio 

 

OBJETIVOS 

 

• Brindar un servicio de calidad a toda la población, a costos accesibles. 

• Obtener rentabilidad a través de los servicios brindados. 
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• Generar fuentes de trabajo y aprovechamiento de la mano de obra. 
 

POLÍTICAS 

 

Las políticas de la cevichería comprende disposiciones necesarias para la 

regulación justa de los intereses de los empleadores y trabajadores y el 

pleno cumplimiento de las normas y predisposiciones legales con las 

miras a conseguir sus fines y objetivos. 

 

1. Controlar la asistencia y Desempeño de sus trabajadores. 

2. Evaluar y Capacitar al personal cuando lo amerite. 

3. Realizar un Control de Calidad de los productos. 

4. Presentar estados financieros al finalizar cada período contable. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

La cevichería “DAYMAR” se encuentra constituida por los siguientes 

niveles: 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

Lo ejerce como Gerente la Sra. María Gabriela Pangay, como 

representante legal la Sra. Ana Cristina Pangay de la Cevichería quienes 

tienen la misión de fijar estrategias y políticas específicas para lograr los 

objetivos institucionales. 
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NIVEL AUXILIAR 

Está conformado por el Contador Lcdo. Baldimir Carpio y como  

Secretaria Cajera  la Sra. Sara María Pacheco, son quienes se encargan 

de la administración de los recursos humanos, materiales, financieros y 

estructurales. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Está conformado por los meseros y chefs, quienes ejecutan  activadedes 

para el cumplimiento de objetivos institucionales. 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

CHEFS MESEROS GERENTE

SECRETARIA -
CAJERA CONTADOR

Fuente: Cevichería “DAYMAR” 
Elaborado: Las Autoras 
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DIAGNÓSTICO 

De la encuesta aplicada a los empleados de  la Cevichería “DAYMAR” de 

la ciudad de Loja se pudo conocer acerca el Control Interno que se aplica 

dentro de la misma y obtener resultados se hicieron posible la 

interpretación de análisis de la información para luego en base a ello 

permitirnos desarrollar una propuesta de un Manual de Control Interno 

que mejorará las actividades que se realicen en la cevichería 

 

Como resultado de la encuesta realizada a los administrativos y 

empleados se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• En la  cevichería nos dan a conocer que no se ha realizado 

ninguna auditoría debido a que sus administradores no han visto 

en la necesidad de aplicar alguna, lo que no permite establecer en 

forma oportuna si el manejo de las actividades tanto administrativas 

como financieras en ella son adecuadas. 

• Además se pudo constatar que los procedimientos de control 

interno como son de registro y mediante informes no son 

oportunamente llevados debido a que en la empresa el contador no 

es fijo, el presta sus servicios profesionales y la gerente propietaria 

se encarga de archivar la documentación para ser entregada al 

contador. 
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•  También podemos identificar que dentro de la cevichería no 

existen procedimientos de control interno adecuados que permitan 

una planeación, que ayude a establecer un seguimiento apropiado 

mejorando el desarrollo las actividades administrativas y 

financieras  

 

• Los encuestados nos indicaron que si existiera un  adecuado 

funcionamiento de los componentes y cumplimiento de sus 

objetivos es posible que la cevichería mejore el manejo de sus 

actividades 

 

• Otra falencia que se pudo constatar es que  el registro de ingreso y 

salía se lo realiza por parte de la gerente, lo cual no puede ser 

preciso debido a que en situaciones la gerente sale y no puede 

estar para constatar el ingreso de los empleaos y la salida de ellos.  

 
• Así mismo podemos constatar que no existe un conocimiento 

adecuado del Reglamento de la Cevichería, y los valores 

estipulados dentro de este, lo que permitiría de manera clara el 

irrespeto entre los empleados, y la falta de  compromiso 

institucional. 

• De los resultados nos pudimos dar cuenta que no existe un manual 

de procedimientos que coadyuve  al control interno y mejore  la 

práctica de valores éticos de los empleados. 
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Dentro de nuestro análisis podemos detectar que no existe un adecuado 

Control Interno en las actividades Administrativas-Financieras, además de 

una adecuada aplicación de su Reglamento Interno permitiendo 

establecer la necesidad de implantar un manual de Procedimientos de 

Control Interno para dejar sentado lineamientos generales de control y 

beneficios que podría proporcionar el presente trabajo de investigación 

dentro de la Cevichería “DAYMAR” de la ciudad de Loja;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LOS RUBROS CAJA Y 
BANCOS 

 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS PTS CALF. OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

¿La cevichería  tiene fondo de 
caja chica o fondo de caja 
variable? 

X   10 10  

¿El encargado del fondo de 
caja realiza arqueos de caja al 
final del día? 

 X  10 0 No realizan arqueos de 
caja 

¿En Del dinero que ingresa a 
caja diariamente por ventas 
se revisa por un empleado 
ajeno a la persona que recibe 
el efectivo? 

X   10 10  

¿Están los desembolsos de 
caja chica debidamente 
respaldados por 
comprobantes? 

X   10 10  

¿Se limitan los fondos en 
efectivo a cantidades 
razonables de acuerdo con  
las necesidades de la 
cevichería? 

X   10 10  

¿La Cevichería cuenta con una 
chequera propiamente de la 
empresa o de terceras 
personas? 

X   10 10 La cuenta bancaria 
propiedad de la 
gerente. 

¿Están pre numerados todos 
los cheques? 

x   10 10  

¿Se controlan los talonarios o 
formas de cheques que no 
están en uso en forma tal que 
se impida su utilización 
indebida? 

x   10 10  

¿Está prohibida la firma de 
cheques en blanco? 

x   10 10  

¿Si no fuere así, se satisfacen 
posteriormente los 
funcionarios de la Cevichería 
del buen uso de los cheques 
firmados? 

x   10 10  

¿Se depositan las cobranzas 
intactas y diariamente? 

   10 10  

¿Se  archivan duplicados de X   10 10  



 

60 
 

las papeletas de depósitos 
selladas por el Banco? 
¿Existen salvaguardas 
apropiadas para evitar el mal 
uso de los cheques? 

X   10 10  

¿Se concilian las cuentas 
bancarias mensualmente? 

 X  10 0 No cuentas con 
cuentas bancarias la 
empresa 

¿Formula las conciliaciones 
un empleado que no 
interviene en la preparación, 
aprobación o maneja cobros? 

 X  10 0  

¿Existen procedimientos de 
conciliación efectiva dentro 
de la Cevicheria? 

x   10 10  

TOTAL 160 130  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
REVISADO POR: E.M. 

ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
 REVISADO POR: E.M. 
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LOS 
RUBROS CAJA Y BANCOS 

 
RESULTADOS: 
PT=Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
NC= Nivel de Confianza 
 

NC=  

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Calificación Total 
           Ponderación Total 

 
           NC= 130/160 X 100 =  81.25% 

                                                          

ALTO MEDIANO BAJO 
  81.25% 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 93% 
BAJO MEDIANO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

 
CONCLUSIÓN: Luego de haber realizado el análisis al rubro caja y 
bancos, se pudo evidenciar que el nivel de confianza es bajo debido a 
que se incumple con las Normas de Control Interno  las cuales son; 
403-11 Utilización del flujo de caja en la programación financiera es 
necesaria para la correcta utilización de los recursos financieros. 403-06 
Es necesario que la empresa maneje una Cuentas corrientes bancarias 
propia para poder realizar los desembolsos de dinero. 403-07 La 
conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que 
tanto el saldo según los registros contables como el saldo según el 
banco sean los correctos. Se la realiza en forma regular y 
periódicamente por lo menos una vez al mes. 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
REVISADO POR: E.M. 

ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
 REVISADO POR: E.M. 

X    100 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL RUBRO 

INVENTARIOS 
 

No PREGUNTAS RESPUESTAS PTS CALF. OBSERVACION
ES SI NO N/A 

1 ¿Las existencias de los 
productos son almacenados 
en forma adecuada ya que 
estos son productos 
perecibles? 

X   10 10  

2 ¿Los productos están bajo el 
control directo de de una 
persona encargada solo del 
cuidado y mantenimiento de 
ellos? 

 X  10  Existen varias 
personas que 
se encargan 
del cuidado 
de los 
alimentos 
ellos son los 
chefs 

3 ¿Se reciben las compras 
realizadas mediante 
requisiciones hechas por el 
personal encargado de los 
suministros? 

x   10 10  

4 ¿Se acostumbra revisar 
periódicamente los registros 
de los productos para 
determinar si los mismos son 
excesivos  dentro de la 
cevichería? 

x   10 10  

5 ¿Los bienes muebles se 
encuentran protegidas de 
modo adecuado para evitar  
su deterioro físico  contándose 
con seguros contra incendio, 
daños, robo, etc.? 

x   10 10  

6 ¿Si se echan a perder algunos 
de los bienes muebles que 
tiene la cevichería se requiere 
un tipo especial de requisición 
para substituirlos por otros? 

x   10 10  

7 ¿Para realizar las 
adquisiciones  de bienes 
muebles se lo realiza 
mediante la autorización el 
gerente? 

x   10 10  

8 ¿Se controlan adecuadamente x   10 10  
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los materiales o bienes 
muebles dados de baja para 
evitar robos, uso o disposición 
no autorizados, normas o 
descuido en su guarda y 
manejo? 

9 ¿Se realizan los cálculos de la 
valuación de los inventarios? 

 x  10 0 No se realizan 
valuación de 
inventarios 

10 
 
 

¿La revisión del cálculo del 
inventario lo hace un 
funcionario importante? 

 x  10 0  

11 ¿En lo que se refiere a los 
inventarios de materiales de 
limpieza existe un control que 
permita el uso adecuado? 

x   10 10  

12 ¿La compra de nuevos 
materiales de limpieza se lo 
realiza mensualmente? 

 x  10 0 Se realiza la 
compra 
semanalment
e 

13 ¿Los inventarios que la 
cevichería posee se 
encuentran registrados en los 
libros contables de esta? 

x   10 10  

 130 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
REVISADO POR: E.M. 

ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
 REVISADO POR: E.M. 
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL RUBRO 
INVENTARIOS 

 
RESULTADOS: 
PT=Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
NC= Nivel de Confianza 
 

NC=  

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Calificación Total 
           Ponderación Total 

 
           NC= 100/130 X 100 =  76.92% 

                                                          

ALTO MEDIANO BAJO 
  76.92% 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 93% 
BAJO MEDIANO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
 
 

CONCLUSIÓN: Luego de haber realizado el análisis al rubro 
inventarios, se pudo evidenciar que el nivel de confianza es bajo debido 
a que se incumple con las Normas de Control Interno  las cuales son; 
406-04 Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a 
través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, aún cuando la 
naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar 
o dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control 
eficiente de los bienes adquiridos. 406-05 El catálogo general de 
cuentas del sector público, contendrá los conceptos contables que 
permitan el control, identificación, destino y ubicación de las existencias 
y los bienes de larga duración 

 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
REVISADO POR: E.M. 

ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
 REVISADO POR: E.M. 

X    100 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL RUBRO CUENTAS 
POR PAGAR 

No PREGUNTAS RESPUESTAS PTS CALF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 
1 ¿Se hace una revisión periódica 

de los documentos vencidos 
pendientes de pago, 
examinando las causas de 
pago? 

X   10 10  

2 ¿Se guardan los documentos 
por pagar en un lugar seguro, 
bajo llave y al cuidado de 
persona que no manejan la 
caja? 

X   10 10  

3 ¿La empresa pide recibos por 
los pagos parciales que esta 
realiza? 

X   10 10  

4 ¿Se inspeccionan 
periódicamente los documentos 
por pagar por personas ajenas a 
su custodia? 

 X  10 0 Solo lo realiza el 
contador, quien 
lleva esta 
documentación 

5 ¿Se confirman periódicamente 
los saldos con los acreedores en 
caso de que existan, por 
empleados ajenos a su 
custodia? 

 X  10 0 Confirman los 
saldos quienes 
llevan la 
custodia de 
esta 
información 

6 ¿Se lleva un registro  de cuentas 
y documentos por pagar 
castigados? 

x   10 10  

7 
 
 

¿Se confirman o investigan las 
cuentas por pagar castigadas 
por parte de otros empleados? 

x   10 10  

8 ¿El gerente está encargado de 
realizar los diversos  préstamos 
bancarios que la cevichería 
realiza? 

x   10 10  

9 ¿Se llevan los auxiliares de 
cuentas por pagar 
(proveedores, préstamos 
bancarios, etc.), por personas 
que no manejen los ingresos y 
egresos de la cevichería? 

 x  10 0 Estos registros 
solo maneja el 
contador 

10 ¿Firman documentos de 
crédito, Letras de Cambio o 
Pagarés por las deudas 
adquirías por la cevichería 
préstamos? 

x   10 10  
 
 
 
 

TOTAL 100 70   
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO CONTROL INTERNO DE 

RUBRO CUENTAS POR PAGAR 
 

  
 
RESULTADOS: 
PT=Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
NC= Nivel de Confianza 
                                                           NC=  

                                                 NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Calificación Total 
                                                                   Ponderación Total 
 

           NC= 70/100 X 100 =  70.00% 

ALTO MEDIANO BAJO 

 70.00%  

15 – 50% 51 – 75% 76 – 93% 

BAJO MEDIANO ALTO 

           NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN: Luego de haber realizado el análisis al rubro cuentas por 
pagar, se pudo evidenciar que el nivel de confianza es mediano debido a que 
se incumple con las Normas de Control Interno  las cuales son; 405-10 El 
análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén 
debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones 
efectivamente realizadas, 405-06 Las conciliaciones son procedimientos 
necesarios para verificar la conformidad de una situación reflejada en los 
registros contables. Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes 
internas diferentes o de una interna con otra externa, proporcionan 
confiabilidad sobre la información financiera registrada. Permite detectar 
diferencias y explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones cuando sean 
necesarias. 

 
 
ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
REVISADO POR: E.M. 

ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
 REVISADO POR: E.M. 

X    100 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

No PREGUNTAS RESPUESTAS PTS CALF. OBSERVACIONE
S SI NO N/A 

1 ¿Dentro de la Cevichería se 
tiene una gráfica de 
organización? 

 X  10  No cuentan 
con gráfica de 
organización 

2 ¿Las funciones dentro de la 
Cevichería se encuentran 
separadas y definidas? 

X   10   

3 ¿Todos los administradores que 
tiene puesto de responsabilidad 
está convenientemente  
afianzado? 

 X  10  En algunos 
casos tiene que 
desempeñar 
otras funciones 

4 ¿Todo el personal está obligado  
a tomar vacaciones? 

x   10   

5 ¿Los administradores que 
disfrutan de vacaciones es 
sustituido por alguien durante 
su ausencia? 

X   10   

6 ¿Dentro de la Cevichería el 
Gerente General conoce las 
gestiones de los negocios 
sociales y de la marcha 
administrativa de la misma? 

x   10   

7 ¿El Gerente cumple con lo 
previsto en el Reglamento 
Interno? 

X   10   

8 ¿Las multas y sanciones de los 
socios dentro de la Cevichería 
se encuentran establecidas de 
manera clara y precisa dentro 
del Reglamento? 

x   10   

9 ¿Los empleaos de la cevichería 
acatan las disposiciones 
establecidas en los Estatutos y 
Reglamento Interno de la 
compañía, disposiciones de la 
Ley de Compañías, Ley de 
Régimen Tributario Interno, 
Código del Trabajo más 
disposiciones emanadas por las 
autoridades competentes? 

x   10   

10 ¿En lo que se refiere a los 
contratos de los 
administradores de la 
cevichería, se encuentran 
legalmente establecidos? 

x   10   

TOTAL 100 90  
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO CONTROL INTERNO AL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 
RESULTADOS: 
PT=Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
NC= Nivel de Confianza 
 

NC=  

                                          NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Calificación Total 

           Ponderación Total 

           NC= 90/100 X 100 =  90.00% 

ALTO MEDIANO BAJO 

  90.00% 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 93% 

BAJO MEDIANO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN: Luego de haber realizado el análisis al control del 
personal, se pudo evidenciar que el nivel de confianza es bajo debido a 
que se incumple con las Normas de Control Interno  las cuales son; 
200-04 Toda empresa debe complementar su organigrama con un 
manual de organización actualizado en el cual se deben asignar 
responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los 
niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y 
servidores, 407-02 Las unidades de administración de talento humano, 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la 
institución, formularán y revisarán periódicamente la clasificación de 
puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de 
remuneración. 

ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
 
REVISADO POR: E.M. 

ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
  
REVISADO POR: E.M. 

X    100 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LOS EMPLEADOS 
 
No PREGUNTAS RESPUESTAS PTS CALF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 
1 ¿Los contratos de 

trabajo son 
eventuales? 

X   10 10  

2 ¿Los contratos están 
debidamente 
registrados en la 
Inspectoria de Trabajo? 

x   10 10  

3 ¿Para el requerimiento 
de personal publica 
anuncios en la prensa? 

x   10 10  

4 ¿Las funciones de los 
empleados son 
definidas para cada 
uno de ellos?? 

 X  10 0 En ocasiones los 
empleados tienen que 
desempeñar otras 
funciones 

5 ¿Los empleados 
cuentan con todos los 
beneficios de Ley? 

X   10 10  

6 ¿Se aplican multas y 
sanciones para los 
empleados? 

X   10 10  

7 ¿En la caducidad de 
contrato o en la 
renuncia voluntaria del 
empleado se elaboran 
Actas de Finiquito para 
su respectiva 
liquidación? 

X   10 10  

8 ¿Se capacita a los 
empleados? 

X   10 10  

9 ¿A los empleados les 
realizan evaluaciones 
sobre el desempeño de 
sus funciones? 

 X  10 0 No se ha realizado 
ninguna evaluación 

10 
 
 
 
 

¿Se lleva un registro de 
las horas de ingreso y 
salida de los 
empleados a la 
cevichería? 

X   10 10  

 
 

       

TOTAL 100 80  
ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
REVISADO POR: E.M. 

ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
 REVISADO POR: E.M. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LOS EMPLEADOS 
 
 
RESULTADOS: 
PT=Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
NC= Nivel de Confianza 
 

NC=  

                                    NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Calificación Total 

           Ponderación Total 

           NC= 80/100 X 100 =  80.00% 

ALTO MEDIANO BAJO 

  80.00% 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 93% 

BAJO MEDIANO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

CONCLUSIÓN: Luego de haber realizado el análisis al control del 
personal, se pudo evidenciar que el nivel de confianza es bajo debido a 
que se incumple con las Normas de Control Interno  las cuales son; 407-
02 La gerente engargada de la  administración de talento humano, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la 
institución, formularán y revisarán periódicamente la clasificación de 
puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de 
remuneración.  407-04 La máxima autoridad de la entidad en 
coordinación con la unidad de administración de talento humano, 
emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del 
desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al 
personal de la Institución. 

 
ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
REVISADO POR: E.M. 

ELABORADO POR: A.C  Y J.C  
 REVISADO POR: E.M. 

X    100 
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Loja, 23 de noviembre de 2010 

 

A las propietarias de la CEVICHERÍA “DAYMAR” 

 

PRESENTE. 

 

Estimadas señoras:  

 

A continuación presentamos un informe en el que se indican algunos 

aspectos que deben ser mejorados en relación a los procedimientos 

de contabilidad y control interno, así  como las sugerencias que el 

caso amerita, mismas que ya han sido comentadas en detalle con las 

señoras  María Cristina Pangay Representante Legal y Ana Gabriela 

Pangay Gerente de la empresa. 

 

 

Atentamente 

------------------------------------------------- 
Andrea Carpio y Jackeline Castillo 
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COMENTARIOS: 

En la evaluación de control interno que se realizó  a las actividades 

administrativas-financieras  se pudo conocer en qué forma se desarrolla el 

Control Interno y en qué manera mejoraría si se aplicará un manual de 

procedimientos. 

 De acuerdo a los resultados que se dieron en los cuestionarios, se han 

presentado ciertas situaciones negativas las cuales son: La no utilización 

de una programación financiera en el rubro caja, Ausencia de una cuenta 

bancarias de la empresa y que por falta de esta no se realizan 

conciliaciones bancarias, no cuentan con una sola persona que se 

encargue del cuidado de los alimentos, además no cuentan con un 

sistema de registro de los productos y bienes de la cevichería.  En lo que 

respecta a las cuentas por cobrar no existe verificación ni conciliación de 

los saldos por otra persona a su custodia, lo que puede traer 

insatisfacción en la comunicación de resultados 

La Cevichería no tiene una Estructura Organizativa en la que debe 

establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus 

trabajadores, no cuentan con una debida clasificación de los  puestos y 

funciones de trabajo, y no se realizan evaluaciones del desempeño de las 

funciones que tienen los empleados.  

Todas estas negativas  podrían mejorar con la propuesta que se presenta 

para que así  se puedan tomar decisiones correctivas para la cevichería.  
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SUGERENCIAS: 

La falta de un adecuado control interno en la cevichería, no permite que 

se dé un oportuno desarrollo  de las actividades, provocando debilidad en 

sus operaciones, es por esto que se propone un manual de 

procedimientos con el cual se dará una correcta ejecución  de las 

funciones administrativas y financieras, en la que la Gerente informará a 

los trabajadores de este manual para que se pueda poner en marcha y asi 

mejorar todas las actividades que se den en la cevichería y lograr un 

crecimiento de esta empresa.   

 



 

 
 

 

 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO DE LA 
CEVICHERÍA “DAYMAR” 

 



 

76 
 

CEVICHERÍA “DAYMAR” 
INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual de Control Interno esta diseñado para la parte 

Administrativa y Financiera de la Cevichería, el mismo que  tiene el 

propósito de orientar de mejor manera el control Interno dentro de la 

empresa, puesto que se ha detectado que no tiene un adecuado control 

que facilite la toma de decisiones y en definitiva que permita a las 

propietarias llevar adecuados procedimientos fáciles de aplicar para así 

mejorar el control financiero y control administrativo, mediante Flujo 

gramas de procedimientos para las cuentas de caja, Bancos, Cuentas por 

Pagar, e Inventarios. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El la actualidad el desarrollo económico del país en general y 

particularmente de la región sur depende mucho de la actividad comercial, 

y con ello la prestación de servicios, es aquí donde se ha generado 

fuentes de trabajo, puesto que el sector industrial es poco significativo, 

por esta razón, siendo un sector muy importante es necesario plantear 

propuestas que contribuyan a mejorar su estructura interna de control, 

puesto que como profesionales universitarias egresadas de la Universidad 

Nacional de Loja se pretendemos  contribuir con un aporte significativo en 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
el campo administrativo y financiero que coadyuve al desarrollo 

empresarial y por ene al desarrollo socioeconómico de este sector, la 

propuesta que al ser aplicada proporcionará eficiencia en las actividades 

de servicio hacia la colectividad mejorando así en el control administrativo 

y financiero de las empresas. 

 

OBJETIVOS 

 

En la ciudad de Loja existen algunas empresas dedicadas a la 

preparación de mariscos, de las cuales la mayoría no llevan un adecuado 

control interno en especial la Cevichería “DAYMAR” es por esto que amos 

a conocer los siguientes objetivos que tiene como fin la propuesta: 

 

• Explicar a las Propietarias las alternativas que la propuesta se 

plantea para mejorar el Control interno en la empresa. 

• Diseñar un instrumento que sea de fácil aplicación para la Gerente 

de la Cevichería “DAYMAR”. 

• Contribuir con las actividades financieras y administrativas para 

que se encuentren bajo un adecuado Control Interno y permita un 

desarrollo sostenible en la empresa. 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
ÁREAS DE APLICACIÓN  

RUBRO/ CUENTA CONTROL 
CAJA  Es el dinero en efectivo 

BANCOS  Dinero depositado en el banco, se utiliza 

cuando pagas a los proveedores con 

cheque de tu cuenta o deposito en la 

cuenta 

INVENTARIOS 
 El inventario es el conjunto de 

mercancías o artículos que tiene la 

empresa para comerciar con aquellos, 

permitiendo la compra y venta o la 

fabricación primero antes de venderlos, 

en un periodo económico determinados. 

Deben aparecer en el grupo de activos 

circulantes. 

CUENTAS POR 

PAGAR 

 Las cuentas por pagar son deudas que 

tiene su empresa por concepto de 

bienes y servicios que compra a crédito. 

Llevar un registro de lo que debe y 

cuándo son los vencimientos le permitirá 

gozar de una buena situación crediticia y 

retener su dinero el mayor tiempo 

posible. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml�
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
PERSONAL CONTROL 

GERENTE 

 

 

 

CONTADOR 

 

 

 

 

CAJERA 

 

 

MESERO/AS 

 

 

COCINERO O CHEF 

 

 

 

AUXILIAR O 

PERSONA DE ASEO 

• se encarga de dirigir controlar y 

supervisar del trabajo que realizan los 

empleados y si  hacen bien su trabajo. 

 

• El se preocupa de todo lo que es el 

adecuado manejo de la empresa 

revisando si sus ingresos y egresos son 

debidamente llevados. 

 
 

• Recibe en la caja, el dinero de los 

pedidos 

 

• Atiende los pedidos de la gente, se 

encarga solamente de los pedidos 

 
 

• Se encarga de toda la parte de la 

cocina, pero no solamente cocina, 

supervisa que los otros cocineros para 

que realicen bien su trabajo. 

 

• Se encarga de la limpieza de la cocina y 

el local 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
SIMBOLOGÍA A UTILIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO/ FIN 

VERIFICACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN 

DATOS 

DOCUMENTO 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO Y 
CONTROL 

DESICIÓN 

MULTIDOCUMENTO 

TARJETA DE 
CONTROL DE 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE CAJA 

 

                 CAJA                CONTABILIDAD          BANCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepta dinero 
en efectivo y 
preparara 
deposito 

Controla a través de 

arqueos sorpresivos. 

Emite Nota de 

Deposito. 

Registro 

Contable 

ARCHIVO 

Fuente Cevichería “DAYMAR”. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE CAJA 

 

 El dinero que ingresara a caja de las ventas se lo preparara para su 

debido depósito. 

 

 Se realizaran arqueos sorpresivos de caja para la constancia física del 

efectivo. 

 

 En caso e existir novedades se comunica  al empleado encargado de 

caja por parte de la gerente para sus respectivos amonestaciones 

 

 El depósito de todo el dinero recaudado por las ventas se lo realizara 

cada 24 horas. 
 

 El depósito que se realizara tiene como respaldo la nota de depósito. 
 

 Se mantendrá el archivo de todos los documentos para el respaldo de 

las mismas, y para ser entregadas al contador. 

 

 El contador deberá llevar el registro contable de todas las operaciones 

realizadas por la Cevichería. 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
FORMATO DE CONTROL DE CAJA 

 

CEVICHERÍA “DAYMAR” 

ARQUEO DE CAJA 

                   Fecha:                                                      Hora:  

                   Cajero:                                                     Delegado: 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
Monedas   
Billetes   
Cheques   
Comprobantes   

 
FECHA                CONCEPTO         AUTORIZADO                  VALOR 

 
 

      Total 
                                                         Total Presentado 
                                                         Saldo Contable 
                                                          Diferencia 
Observaciones 

 

 
 
                        CAJERA                                     DELEGADO 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
FLUJOGRAMA DE FONDO DE CAJA CHICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Cevichería “DAYMAR”. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 

Responsable 
Desembolso. 

Recibe fondo c/Cheque. 

Se administra Fondo 
Compra O pago de 
Servicio. 

Solicita Compra  c/ 
Gasto. 

 

Agotado Fondo tramite 
reembolso. 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE CAJA CHICA 

 
 El gerente dispondrá de arqueos sorpresivos que lo ejecutará un 

empleado de ese departamento, se trasladara a caja y se 

empezara el conteo de dinero y los recibos de gastos y se 

elaborara un informe. 

 

 Si existieran novedades se comunicaría a gerencia para las 

amonestaciones correspondientes o para su aprobación. 

 

 El acta se archivara respectivamente para su respaldo 

correspondiente. 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
FLUJOGRAMA DE ARQUEO DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Cevichería “DAYMAR”. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El gerente dispone 
arqueo ejecutado por 
una persona del 
departamento 

Conteo de dinero y valores, 
recibidos y documentos 
sustentatorios de gastos   

Culmina la actividad y 
se prepara un informe 

Desviaciones 

El gerente 
Aprueba o 
considera multa 
o amonestación. 

Archivo 
Informe 

SI 

NO 

Unidad 
Operativa 

Caja Chica 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
PROCEDIMIENTOS PARA EL ARQUEO DE CAJA CHICA 

 

 El arqueo de caja es la igualdad del recuento físico y el saldo 

contable. 

 

 Culminado esto se realizara la preparación del informe del arqueo 

de caja. 

 

 El gerente aprobara o considerara multas o amonestaciones si 

existieran alguna novedad. 

 

 Terminado esto se realizara el archivo de este informe para futuros 

respaldos. 

 

 El arqueo de caja se efectuara en estricta sujeción a las normas y 

procedimientos realizados por un profesional. 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
FLUJOGRAMAS DEL CONTROL DE BANCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente Cevichería “DAYMAR”. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apertura 
de Cuenta 

Saldo 

Clasificación 
de recibos. 

Informe de 
Caja 

Nota de 
depósito. 

Bancos 

Depósitos 

Préstamos 

Retiros 

 

Nota de 
Debito 

 

Nota de 
Crédito 

 

Contabilidad 

 

Mayor General Mayor Auxiliar 

Transacciones 

 

Archivo 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE BANCOS 

 

 La apertura de la cuenta bancaria se realizara mediante firmas 

conjuntas de las dos propietarias para mantener bajo su control 

contable el movimiento bancario. 

 

 Los depósitos se realizaran cada 24 horas después de haber 

recaudado todo el efectivo. 

 

 El banco acreditara a la cuenta bancaria los valores depositados 

por parte de terceros 

 

 El contador mantendrá un eficiente control del movimiento de la 

cuenta bancaria a través del Auxiliar de Bancos. 

 

 El Banco emitirá saldos a través de los Estados de Cuenta, los 

mismos que serán verificados con los valores registrados en el libro 

Bancos y tienen como denominación Conciliaciones Bancarias. 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
FORMATO DEL LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 

 

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 

COMPAÑÍA “PLATEABA”S.A. 

Banco: 
Cuenta Corriente: 
 
 
 

FECHA DETALLE CH/# DEPÓSITO RETIRO SALDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

92 
 

CEVICHERÍA “DAYMAR” 
FORMATO PARA UNA CONCILIACIÓN BANCARIA 

SALDO SEGÚN BANCOS         xxxx 

Menos Cheques Girados y no Cobrados  xxxx 

Mas depósitos en transito     xxxx 

Menos errores en bancos     xxxx 

SALDO CONCILIADO EN BANCOS   XXXX 

 

SALDO SEGÚN LIBROS     xxxx 

Mas Notas de Crédito     xxxx 

Menos Notas de Débitos     xxxx 

Menos errores en libros     xxxx 

SALDO CONCILIADO EN LIBROS    XXXX 

 

Loja……..de…………del  

 

       RESPONSABLE      CONTADOR 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
FLUJOGRAMA DE INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Cevichería “DAYMAR”. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVENTARIOS 

ACTIVOS FIJOS 

ENTREGA 

LIBRO COMPRAS LIBRO CAJA 

CONTABILIDAD 

ADQUISICIONES 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS 

 

 Se hará una revisión de los productos que se encuentren faltantes para 

su reposición. 

 

 El registro de los inventarios deberán ser continuos dependiendo del 

consumo que se de en la cevichería. 

 

 En lo que se refiere a la adquisición o venta de los Activos Fijos deberán 

ser autorizados por funcionarios encargados que garanticen su 

respaldo. 

 

 En caso de realizar alguna venta de los activos fijos se  llevará registros 

contables para su total respaldo y para la  justificación de gastos. 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
FLUJOGRAMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente Cevichería “DAYMAR”. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENTE  

FIRMA 

CONTABILIDAD 

Orden Pago 
Cuota 
Pendiente. 

Orden Pago 
C/AUTORIZACION 

PAGADOR PARA PAGO 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
PROCEDIMIENTOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

 Esta cuenta controlara los movimientos de créditos adquiridos  a 

terceras personas por suministros o por contratación de servicios. 

 

 Estas cuentas tendrán que poseer el respaldo de un documento. 

 

 Realizar los oportunos registros de las Cuentas y Documentos por 

Pagar para demostrar la situación de la Cevichería. 

 

 Sera necesario presentar las cuentas y documentos por orden de 

vencimiento de corto y largo plazo.  
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 

Anunciar Vacantes del Puesto de Trabajo. 

Receptar Hoja de Vida 

 

INICIO 

Calificar Hoja de Vida. 

Concretar Entrevista con Postulantes 
Seleccionados 

 Mejor Opción 

Elaborar Contrato 

Consignar Firmas 

Archivar 

Contrato 

 

FIN 

No 

Si 

FLUJOGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Cevichería “DAYMAR”. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

• Se anunciarán las vacantes del puesto de trabajo, a través de los 

medios de comunicación públicos más acogidos por la comunidad. 

 

• Los interesados deberán presentar sus hojas de vida al gerente. 

 
 

• El gerente se encargará de realizar y calificar las hojas de vida y 

los certificados de conducta de todos aspirantes a los puestos de 

trabajo, donde se demostrará los valores con los que ha 

demostrado su desempeño,  posteriormente citarlos a una 

entrevista a las personas favorecidas. 

 

• Luego de las entrevistas el gerente revisará las mejores opciones 

del personal a contratar, las mismas que deberán contar con un 

perfil profesional adecuado al cargo a desempeñar. 

 
• El gerente se encargará de elaborar el o los contratos 

correspondientes para el personal favorecido a los puestos de 

trabajo. 

• Una vez que se realice el contrato con los trabajadores se les 

entregara el reglamento y manual de procedimientos para que 

puedan cumplir con las normas establecida 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 

Registro de Entrada y 
Salida del Personal. 

Visita Sorpresiva. 

Registro de Novedades. 

 Mejor 
Opción 

Elaborar 
Registros. 

Elaborar Rol Pagos. 

Archivar 
Registros 
 

 

FIN 

No 

Si 

Llamado de 
Atención.  

Informe a 
Trabajador. 

Pagar Salarios. 

 

 

 

 

Archivar 
Rol 

 

 

INICIO 

FLUJOGRAMA DE CONTROL DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente Cevichería “DAYMAR”. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE PERSONAL 

 

• El gerente elaborará registros de entrada y salida de los 

empleados, realizará visitas sorpresivas a los mismos. 

 

• Registrara las novedades que se encuentren y realizará llamadas 

de atención verbalmente, escritas o amonestaciones de acuerdo a 

la falta cometida. 

 
 

• La contadora elaborara los roles para efectuar el pago a los 

trabajadores. 

 

• El gerente revisara y autorizara el pago de las remuneraciones a 

los trabajadores que elaboran en la Cevichería. 
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CEVICHERÍA “DAYMAR” 
FORMATO DEL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA 

 

CEVICHERÍA “DAYMAR” 

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL 

 

 

 

FECHA………………..                           RESPONSABLE……………… 

N° Nombre y 
Apellido Cargo Entrada Salida Firmas 

 

 
     

F. GERENTE                                                    F. RESPONSABLE 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

g) DISCUSIÓN 

 

Para  las empresas obtener y mantener un adecuado  control interno es 

muy importante ya que con ello ayuda al buen crecimiento y desarrollo  de 

su actividades, para conocer el manejo de la cevichería se lo realizo 

mediante la aplicación de cuestionarios en donde se  pudo evaluar  la 

parte administrativa - financiera permitiendo de esta manera conocer las 

deficiencias que se presentan, las mismas que podrían mejorar con la 

adecuada aplicación de Control Interno, y de esta manera se corregiría el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades que realizan a los 

administradores  y empleados.  

 

Es por esto que para el mejoramiento de las actividades  fue 

indispensable proponer un Manual de Control  Interno que será utilizado 

para el correcto manejo y ejecución  de las funciones administrativas – 

financieras, todo esto  con el fin de cumplir con los objetivos propuestos 

en el presente trabajo investigativo que fue evaluar la las Normas de 

Control Interno en los valores y moral de los empleados de la Cevichería a 

través de la aplicación de Cuestionarios  a la parte administrativa como 

financiera. Se desarrollo procedimientos de Control Interno mediante la 

aplicación de un Manual de Procedimientos que se encuentra enfocada a 

las actividades Administrativas y Financieras y al logro de los objetivos 

institucionales. 
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    h) CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación se llegó a formular las siguientes 

conclusiones: 

 

 En la Cevichería “DAYMAR” de la ciudad de Loja no cuenta con un 

adecuado control interno que permita vigilar las actividades 

Administrativas-Financieras de la misma. 

 

 

 La falta de aplicación de un Manual de Procedimientos no permite 

que la cevichería lleve sus actividades financieras – administrativas 

de una mejor manera y que sea factible para la toma de decisiones. 

 
 

 Los empleados no tienen un adecuado conocimiento del 

Reglamento Interno, lo cual predispone al incumplimiento de  los 

valores éticos y morales que ayudan al buen desempeño de las 

actividades de la cevichería. 

 

 Los objetivos que se plantearón  en el proyecto de investigación se 

lograron cumplir, con la formulación del diagnostico situacional de 
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la propuesta de Control Interno de las actividades al personal 

administrativo-financiero la cual fue una herramienta de trabajo que 

incluye lineamientos propensos a mejorar desempeño del personal 

administrativo y financiero de la cevichería “DAYMAR”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

i) RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones observadas en el análisis de la investigación 

proponemos las siguientes recomendaciones: 

 

 La gerente propietaria debe aplicar un  sistema adecuado de 

control interno que le permita conocer como se lleva a cabo cada 

una de las actividades. 

 

 La gerente se encargará de dar a conocer a sus empleados el uso, 

importancia y manejo del Manual de Procedimientos de Control 

Interno que permita un mejor control de las actividades financieras - 

administrativas. 

 
 

 Dar a conocer a los empleados sobre el Reglamento Interno de la 

Cevichería, acerca de los valores que se encuentran estipulados en 

ellos para que  se de una mejor comunicación por parte de ellos. 

 

 Mantener una imagen institucional que garantice una eficiente 

gestión administrativa – financiera, cuyos resultados sean 

satisfactorios, y de calidad y así exista tranquilidad para las 

propietarias, empleados y clientes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  DE LA 
CEVICHERÍA “DAYMAR” DE LA CIUDAD DE LOJA 

  
Como egresadas de la Carrera Contabilidad y Auditoria, interesadas en 

investigar: El cumplimiento de las Normas de Control Interno de la 

Cevichería “DAYMAR”, con la finalidad de Obtener el Titulo en Ingeniería 

en Contabilidad y Auditoria CPA, nos dirigimos a usted de la manera más 

comedida solicitarle se sirva contestar el presente cuestionario. Su 

información será muy valiosa para conocer con mayor objetividad la 

realidad a investigar y en base de ello plantear sugerencias para un mejor 

funcionamiento de la empresa. 

 
1. El control interno que se realiza en las operaciones  financieras  en la Cevichería  

es: 
 

• Posterior                                                                                                                       (        )  

• Ninguno                        (        ) 
 
 

2. La información financiera de las actividades económicas de la Cevichería 
“DAYMAR”  es procesada mediante: 

Paquete informático    (        ) 

Manual                            (        ) 

Ninguno                           (        )    

Otros                                (        ) 

 



 

 
 

3. A la Cevichería  se le ha realizado Auditoria a las operaciones financieras? 

Interna                           (         ) 

Externa                          (          ) 

Ninguna                         (          ) 

4. ¿Cómo es el control  de los  ingresos operacionales que tienen  en la Cevichería?  

Registros de ingreso de caja                           (    ) 

Depósitos inmediatos cada 24 horas            (    ) 

Ninguno                                                              (     ) 

5. ¿Qué tipo de procedimientos de Control Interno se aplican en la Cevichería? 

 

a) Planeación     (          ) 

b) Registro          (          ) 

c) Informes         (         ) 

d) Personal          (         ) 

e) Ninguno          (         ) 

 

6. ¿Considera Ud. que es de suma importancia la aplicación de los procedimientos 

de control Interno dentro de la Cevichería? 

 

Si (          )      No (          ) 

 

Por qué? ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Cumple la Empresa con las obligaciones e sus trabajadores? 

Seguridad Social                        (        ) 

Aporte Patronal                        (         ) 

Décimo tercer sueldo              (         ) 

Decimo cuarto Suelo               (         ) 



 

 
 

Vacaciones Anuales Pagadas          (        ) 

Ninguno                                             (        ) 

 
8. ¿Es posible propiciar la mejora de la Cevichería, mediante el funcionamiento de 

los componentes del control interno y el cumplimiento de objetivos 

empresariales?  

Si es posible                                (           ) 

No es posible                               (           ) 

Son cuestiones diferentes           (           ) 

No sabe, no responde                           (             ) 
 

9. Cómo se realiza el control del personal administrativo dentro de la Cevichería?   

 

Mediante huella digital             (           ) 

Firmas                                          (            ) 

Tarjeteros                                    (            ) 

Otros                                            (            ) 

        Indique Cuales………………………………………………………………………………………………… 

 
10. ¿Considera que es beneficioso realizar un manual de procedimientos de control 

interno para la información Financiera y Administrativa?  
 

Si              (       )      
No            (       ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  



 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA CEVICHERÍA “DAYMAR” DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

 
 

Como egresadas de la Carrera Contabilidad y Auditoria, interesadas en 

investigar: Los Valores y moral de los empleados de la Cevichería 

“DAYMAR”, con la finalidad de Obtener el Titulo en Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoria CPA, nos dirigimos a usted de la manera más 

comedida solicitarle se sirva contestar el presente cuestionario. Su 

información será muy valiosa para conocer con mayor objetividad la 

realidad a investigar y en base de ello plantear sugerencias para un mejor 

funcionamiento de la empresa. 

 

1) Los valores institucionales de la Cevichería  se encuentran estipulados  en: 

Reglamento interno                   (         ) 

Manual de función                     (         ) 

Otros                                            (         ) 

 Ninguno                                     (         ) 

 

2) Los valores institucionales que se practican en la Cevichería son: 

Equidad                                                   (         ) 

Igualdad                                                  (         ) 

Lealtad                                                    (         ) 

Compromiso institucional                   (         ) 



 

 
 

Otros                      (        ) 

Ninguno                (        ) 

3) Existe planificación para el desarrollo y capacitación de cursos de  relaciones 
humanos y cada qué tiempo lo tienen? 
 

Si           (         )                                         TIEMPO              (        ) 

No         (        )                                          MENSUAL          (        ) 

                                                                   TRIMESTRAL      (       ) 

                       ANUAL               (       ) 

4) Que busca con la aplicación de  valores éticos la Cevichería DAYMAR? 

Fortalecer la responsabilidad                                     (          ) 

Transparencia en la administración                         (           ) 

Obrar con eficiencia y equidad                                 (          ) 

Ninguno                                                                        (          ) 

5) ¿El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas y puntuales. Es 
posible que estas evaluaciones contribuyan a mejorar la responsabilidad social de 
la Cevichería? 

Si                        (           ) 

No                      (          ) 

Porqué………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la importancia de los 
valores de integridad, ética y transparencia? 
 
Charlas                                       (      ) 
Conferencias                             (      ) 
Reuniones de trabajo              (      ) 
 Otros                                         (      ) 
Ninguno                                     (      ) 
 



 

 
 

7) Existe sanciones por incumplimiento de los valores éticos, como puntualidad, 
responsabilidad, compromiso institucional, equidad? 

Multas                                     (          ) 

Llamado de atención            (          ) 

Despido                                   (         ) 

Ninguno                                 (          ) 

 
8) Cuáles son las decisiones  que aplica la cevichería al incurrir los empleados en el  

incumplimiento de los valores éticos, como puntualidad, responsabilidad, 
compromiso institucional, equidad? 

Evaluaciones                      (        ) 

Seguimientos                     (        ) 

Análisis                                (        ) 

Ninguno                              (        ) 

 
9) Considera necesario que exista un manual de procedimientos de control interno 

que coadyuve a la práctica de los valores éticos 

Si           (       ) 

No         (       ) 

 

10) Cree conveniente que mediante la aplicación de un buen control interno 
mejoraría la práctica de valores éticos.  

Si           (       ) 

No         (       ) 

Por que-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

   



 

 
 

INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA A LOS  ADMINISTRADORES                     

1.  El control interno que se realiza en las operaciones  financieras  

en la Cevichería  es: 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a las personas encuestadas el 100% de ellos nos indican que 

el control interno de las operaciones financieras es  posterior, debido a 

que todas sus operaciones son debidamente controladas por parte del 

Contador al final de cada mes. 

PREVIO
100%

NINGUNO
0%

CONTROL INTERNO

PREVIO

NINGUNO

VARIABLE FRECUENCIA % 

POSTERIOR 3  100% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 3 100% 



 

 
 

2. La información financiera de las actividades económicas de la 

Cevichería “DAYMAR”  es procesada mediante: 

VARIABLE FRECUENCIA % 

PAQUETE INFORMATICO 3 100% 

MANUAL 0 0% 

NINGUNO 0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los encuestados nos dan a conocer que la información 

financiera se la maneja mediante un paquete informático, lo cual se pudo 

constatar que la cevichería registra toda su información en un paquete 

contable. 

100%

0%

COMO SE PROCESA LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA

PAQUETE INFORMATICO

MANUAL

NINGUNO

OTROS



 

 
 

3. A la Cevichería  se le ha realizado Auditoria a las operaciones 

financieras? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

INTERNA 0 0% 

EXTERNA 0 0% 

NINGUNA 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En las encuestas aplicadas el 100% nos informan que en la cevichería no 

se ha realizado ninguna auditoría debido a que sus administradores no 

han visto en la necesidad de aplicar alguna. 

 

0%0%

100%

AUDITORIA A LAS OPERACIONES FINANCIERA

INTERNA

EXTERNA

NINGUNA



 

 
 

4. ¿Cómo es el control  de los  ingresos operacionales que tienen  

en la Cevichería?  

VARIABLE FRECUENCIA % 

REGISTROS DE INGRESO A CAJA 3 100% 

DEPÓSITOS INMEDIATOS CADA 24 HORAS 0 0% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De las encuestas realizadas en la cevichería el 100% de los encuestados 

nos dan conocer que los ingresos operacionales que realizan son 

mediante los registros de ingreso a caja, a lo cual se le pudo constatar 

que al termino de cada día laborado si se realiza los registros de caja. 

100%

0%0%

CONTROL DE INGRESOS OPERACIONALES

REGISTROS DE INGRESO A 
CAJA

DEPÓSITOS INMEDIATOS 
CADA 24 HORAS

NINGUNO



 

 
 

5. ¿Qué tipo de procedimientos de Control Interno se aplican en la 

Cevichería? 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

PLANEACIÓN 0 0% 

REGISTRO 2 66,67% 

INFORMES 1 33,33% 

PERSONAL 0 0% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

 
 

INTERPRETACIÓN. 

De las personas encuestadas nos indican que el 67,67% realizan 

procedimientos de control interno como son de registro,  que es en base a 

toda la documentación que se emite y es entregada al contador, y que el 

33,33% son mediante informes, estos informes se los realiza por parte del 

contador que mensualmente son entregados a la administradora. 

0%

67%

33%

0% 0%

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

PLANEACIÓN

REGISTRO

INFORMES

PERSONAL

NINGUNO



 

 
 

6. ¿Considera Ud. que es de suma importancia la aplicación de los 

procedimientos de control Interno dentro de la Cevichería? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De la encuesta aplicada el 100% de los informantes indican que es muy 

importante la aplicación de los procedimientos de control interno ya que 

un adecuado control contribuiría al mejoramiento de las actividades 

administrativas y financieras  

 

100%

0%

IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS

SI

NO



 

 
 

7. Cumple la Empresa con las obligaciones de sus trabajadores? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SEGURIA SOCIAL 0 0 

APORTE PATRONAL 0 0% 

DÉCIMO TERCER SUELDO 0 0% 

DÉCIMO CUARTO SUELDO 0 0% 

VACACIONES ANUALES PAGADAS 0 0% 

NINGUNO 0 0% 

TODOS 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

A esta interrogante los encuestados nos dan a conocer que  la empresa 

cumple con todas las obligaciones hacia sus trabajadores, lo cual se pudo 

constatar mediante los roles e pago. 

20%

20%

20%

20%

20%

0%

OBLIGACIONES A LOS TRABAJAORES
SEGURIA SOCIAL

APORTE PATRONAL

DÉCIMO TERCER SUELDO

DÉCIMO CUARTO SUELDO

VACACIONES ANUALES 
PAGADAS

NINGUNO



 

 
 

8. ¿Es posible propiciar la mejora de la Cevichería, mediante el 

funcionamiento de los componentes del control interno y el 

cumplimiento de objetivos empresariales?  

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI ES POSIBLE 3 100% 

NO ES POSIBLE 0 0% 

SON CUESTIONES DIFERENTES 0 0% 

NO SABE, NO RESPONDE 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En las encuestas aplicadas el 100% indican que si es posible que 

mediante un adecuado funcionamiento de los componentes y 

cumplimiento de sus objetivos se mejore    

100%

0%0%

FUNCIONAMIENTO DE COMPONENTES Y 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

SI ES POSIBLE

NO ES POSIBLE

SON CUESTIONES 
DIFERENTES

NO SABE, NO RESPONDE



 

 
 

9. Cómo se realiza el control del personal administrativo dentro de la 

Cevichería?   

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MEDIANTE HUELLA DIGITAL 0 0% 

FIRMAS 0 0% 

TARGETEROS 0 0% 

OTROS 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los encuestados nos informan que utilizan otros mecanismos 

para el control de ingreso por parte de los administradores, nos indican 

que la Gerente registra en el computador la hora de llegada de todos los 

empleados. 

0%0% 0%

100%

CONTROL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

MEDIANTE HUELLA DIGITAL

FIRMAS

TARGETEROS

OTROS



 

 
 

 

10. ¿Considera que es beneficioso realizar un manual de procedimientos 

de control interno para la información Financiera y Administrativa?  

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los informantes el 100% indican que  si se realizará un manual de  

procedimientos de control interno para la información Financiera y 

Administrativa seria muy útil porque de esta manera mejoraría el 

funcionamiento en sus partes administrativa y financiera. 

100%

0%

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

SI

NO



 

 
 

ENCUESTA DE VALORES Y MORAL 

1. Los valores institucionales de la Cevichería  se encuentran 

estipulados  en: 

VARIABLE FRECUENCIA % 

REGLAMENTO INTERNO 5 83.33% 

MANUAL DE FUNCIÓN 1 16.67% 

OTROS 0 0% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De la encuesta aplicada el 83,33% de los informantes nos indican que los 

valores institucionales se encuentran estipulados en el Reglamento Interno de la 

empresa mientras que un 16,67 % dicen que se encuentran en el manual de 

funciones, debido a esto pudimos constatar que no todos los empleados tienen 

el debido conocimiento que los valores institucionales se encuentran en el 

reglamento que tiene la empresa 

83,33%

16,67%

0% 0%
VALORES INSTITUCIONALES

REGLAMENTO INTERNO

MANUAL DE FUNCIONES

OTROS 

NINGUNO



 

 
 

2. Los valores institucionales que se practican en la Cevichería son: 

VARIABLE FRECUENCIA % 

EQUIDAD 1 16.67% 

IGUALDAD 1 16.67% 

LEALTAD 1 16.67% 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 2 33.32% 

OTROS 1 16.67% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 16.67% de los encuestados nos dan a conocer que entre los valores 

que tiene la entidad son la Equidad, 16.67% Igualdad, 16.67% Lealtad, 

Compromiso Institucional con 33.32% y otros valores con 16,67% esto es 

debido a que empresa además de los mencionados tiene más valores que 

se encuentran estipulados en un Reglamento 

16%

17%

17%

33%

17%

0%

VALORES INSTITUCIONALES QUE SE 
PRÁCTICAN

EQUIDAD

IGUALDAD

LEALTAD

COMPROMISO 
INSTITUCIONAL

OTROS



 

 
 

3. Existe planificación para el desarrollo y capacitación de cursos de  

relaciones humanos y cada qué tiempo lo tienen? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los informantes nos indican que no existe planificación  para 

el desarrollo de cursos de relaciones humanas, que si existen 

capacitaciones cuando la empresa lo requiere y no tiene un tiempo 

estimado para la realización de ello.  

 

 

0%

100%

PLANIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CURSO

SI

NO



 

 
 

4. Que busca con la aplicación de  valores éticos la Cevichería DAYMAR? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

FORTALECER LA RESPONSABILIDAD 3 50% 

TRANSPARENCIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN 

1 16.67% 

OBRAR CON EFICIENCIA Y EQUIDAD 2 33.33% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

  

INTERPRETACIÓN. 

De la aplicación de la encuesta el 50% de los encuestados opinan 

fortalecer la responsabilidad, el 16,67% la Transparencia en la 

Administración y el 33,33% Obrar con Eficiencia y Equidad, cada uno de 

estos la empresa busca conseguir de manera que cada uno de ellos sirva 

para mejorar los objetivos planteados por la empresa. 

50%

17%

33%

APLICACIÓN DE VALORES ÉTICOS

FORTALECER LA 
RESPONSABILIDAD

TRANSPARENCIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN

OBRAR CON EFICIENCIA Y 
EQUIDAD



 

 
 

5. ¿El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas y 

puntuales. Es posible que estas evaluaciones contribuyan a mejorar la 

responsabilidad social de la Cevichería? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Según  los resultados obtenidos por parte de los encuestados el 100% nos 

indican que si  es posible que las evaluaciones que se aplican contribuyan a 

mejorar la responsabilidad social que se da en la cevichería.  En base a las 

evaluaciones que se han aplicado en la empresa esto si a dado resultado por lo 

que ayuda a mejorar la responsabilidad de los empleados. 

100%

0%

CONTROL INTERNO MEDIANTE 
EVALUACIONES

SI

NO



 

 
 

6. Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la importancia 

de los valores de integridad, ética y transparencia? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

CHARLAS 1 16,67% 

CONFERENCIAS 2 33,33% 

REUNIOS DE TRABAJO 3 50% 

OTROS 0 0% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos a las interrogantes  nos dan a conocer que el 

16,67% son mediante charlas, el 33,33% son mediante conferencias y que el 

50% se realizan mediante Reuniones de Trabajo, constatando con la realidad se 

pudo verificar que el mecanismo que utilizan son Conferencias y Reuniones de 

Trabajo y las Charlas quedan descartadas esto nos indica que los empleados no 

tienen el suficiente conocimiento de los mecanismo que utiliza la empresa 

17%

33%

50%

0% 0%

MECANISMO PARA SENSIBILISAR LOS 
VALORES

CHARLAS

CONFERENCIAS

REUNIOS DE TRABAJO

OTROS

NINGUNO



 

 
 

7. Existe sanciones por incumplimiento de los valores éticos, como 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, equidad? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MULTAS 5 83,33% 

LLAMADAS DE ATENCIÓN 1 16,67% 

DESPIDO 0 0% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta interrogante los encuestados nos dan a conocer que por el 

incumplimiento de valores éticos existen las siguientes sanciones, 23,33% 

corresponde a multas y el 16,67% a llamadas de atención, se pudo 

constatar con la realidad y la sanción que utilizan es de multas, las 

llamadas de atención no se las toma como sanciones de manera que los 

empleaos no tiene suficiente información acerca de las sanciones 

83%

17%

0% 0%

SANCIONES POR IMCUMPLIMIENTO DE 
VALORES

MULTAS

LLAMADAS DE ATENCIÓN

DESPIDO

NINGUNO



 

 
 

8. Cuáles son las decisiones  que aplica la cevichería al incurrir los 

empleados en el  incumplimiento de los valores éticos, como 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, equidad? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

EVALUACIONES 0 0% 

SEGUIMIENTO 2 33,33% 

ANÁLISIS 4 66,67% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

A esta interrogante los encuestados nos indican que las decisiones  que 

aplica la cevichería al incurrir los empleados en el  incumplimiento de los 

valores éticos, corresponde el 66,67% a un análisis y el 33,33% a un 

seguimiento de lo cual se pudo verificar que la empresa en este caso 

realiza un análisis de sus empleaos y no se realizan seguimientos, de esta 

manera se constato que no todos los empleados se encuentran 

informados de las decisiones que toma la empresa en estos casos 

0%

33%

67%

0%

DECISIONES POR INCURRIR LOS 
EMPLEADOS

EVALUACIONES

SEGUIMIENTO

ANÁLISIS

NINGUNO



 

 
 

9. Considera necesario que exista un manual de procedimientos de 

control interno que coadyude a la práctica de los valores éticos 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Según los resultados obtenidos a la interrogante el 100% de los 

encuestados nos indican que para la empresa seria necesario un manual 

de procedimientos que coadyuve  y mejore  la práctica de valores éticos 

de los empleados, porque se pudo constatar que no existe un manual de 

procedimientos. 

 

100%

0%

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SI

NO



 

 
 

10. Cree conveniente que mediante la aplicación de un buen control 

interno mejoraría la práctica de valores éticos.  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De la encuesta que se aplicó el 100% de los informantes nos indica que si 

sería factible que mediante la aplicación de un buen control interno se 

podría mejorar la práctica de valores éticos y e esta manera guiaría de 

manera acertada para proceder en las actividades de la empresa.

100%

0%

APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

SI

NO



 

 
 

 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

NUESTRA VISION 

Ser líderes a nivel nacional como la cadena # 1 de ceviches, manteniendo 

nuestra calidad y mejorando nuestros procesos, para proyectarnos 

internacionalmente.  

NUESTRA MISION 

Garantizar productos de calidad a precios razonables, mejorando siempre 

nuestra imagen tradicional, demostrando honestidad para generar 

confianza, brindando un excelente servicio con un personal comprometido 

con nuestros valores y con el trabajo en equipo.  

NUESTROS VALORES 

Liderazgo.-  Con sencillez podemos decir que somos líderes en el 

mercado local y queremos mantener ese liderazgo a nivel nacional.  Por 

otro lado, estamos preocupados en desarrollar el liderazgo en nuestro 

personal a base de entrenamiento y capacitación continúa. 

Calidad.- Siempre nos hemos preocupado por ofrecer a nuestros clientes 

lo mejor en nuestros productos.  Y esto se basa en altas exigencias a 

nuestros proveedores, en el adecuado manejo y en el control 

bacteriológico  

Servicio.- Estamos muy preocupados en la manera de mejorar cada día 

nuestro servicio, y en dar a nuestro cliente el lugar que se merece. 

CEVICHERÍA “DAYMAR” 



 

 
 

Honestidad.-  Siempre hemos hecho las cosas de manera honesta, razón 

por la cual brindamos ese ejemplo a nuestro personal para que sea 

honesto consigo mismo y con los demás. 

Confianza.- La confianza que tenemos de parte de nuestro personal, de 

nuestros clientes y de la sociedad en general, nos la hemos ganado a 

través de la honradez y credibilidad, en todos estos años de servicio 

Precios razonables.- Siempre estamos trabajando para que nuestros 

precios estén al alcance no solo de sectores privilegiados, trabajamos en 

este frente pero sin deteriorar nuestra calidad ni cantidad. 

Personal comprometido.-  Tratamos de comprometer más a nuestro 

personal, mediante una comunicación participativa constante.  

Escuchando sus opiniones, y haciéndole actos de los cambios que se van 

dando. 

Trabajo en equipo.- En nuestro negocio no se da importancia al trabajo 

individualista ni se premia a méritos personales, sino que utilizamos 

sistemas para concienciar a la gente sobre la cooperación que es base 

para un correcto trabajo en equipo. 

Mejoramiento continuo.-  En los Ceviches de la Rumiñahui, “DAYMAR” 

tenemos la política de mejorar continuamente todos los procesos, para el 

bienestar de nuestro personal y de nuestros clientes. 

 

REGLAMENTO INTERNO.  

 
Obligaciones, Prohibiciones, Horarios, Beneficios, Políticas 

ART. 11 REQUISITOS PARA LA ADMISION DE TRABAJADORES 



 

 
 

o Certificado original de salud, conferido por la Jefatura de Salud de 

la Provincia del local respectivo 

o Certificado original de sueldos del último empleador  o último 

comprobante de pago del impuesto a la renta 

o Solicitud de Empleo firmada 

o Hoja de Vida actualizada 

o Original y copia de la papeleta de votación que corresponda 

o Original y copia del Record Policial actualizado 

o Original y  4 copias de la cédula de identidad, 

o Original y copia de la Cédula Militar  

o Dos certificados originales de buena conducta, probidad y 

honradez.  Los certificados deberán contener fecha de expedición, 

dirección domiciliaria actual del otorgante y número de teléfono 

o Original y copia de la Licencia de Conducir 

o Copia y carné del IESS, en caso de que el trabajador hubiere 

estado afiliado anteriormente 

o Partida de Matrimonio 

o Declaración Juramentada  original en el caso de tener Unión Libre 

o de Hecho 

o Copia de cédula de identidad del cónyuge 

o Partida de Nacimiento original de los hijos 

o Informaciones Sumarias actualizadas en caso de tener otras 

cargas 

o Examen de Embarazo 

o Copias de Certificados de Estudios 

o 2 Fotografías tamaño Carné a color 

o Cualquier otro requisito solicitado por LCR  

ART. 12.- El Trabajador proporcionará por escrito al Empleador, la 

dirección domiciliaria actual, siendo su obligación comunicar de inmediato 



 

 
 

a la Cevichería “DAYMAR”.  Cualquier cambio de su dirección 

domiciliaria no comunicado, será considerado como falta. 

 

ART. 14.- DE LA FALSEDAD U OMISION DE DOCUMENTOS Y DATOS 

 Los aspirantes y o trabajadores asumen totalmente la 

responsabilidad sobre la veracidad de todos los documentos 

falsificados, alterados o si hubieran omitido su obligación de 

proporcionar los datos a los que se refiere el Art. anterior, y tales 

irregularidades fueran comprobadas  servirá de fundamento 

suficiente para que la Cevichería “DAYMAR” de por terminado el 

contrato de trabajo. 

 ART. 15.- En caso de falsedad comprobada al proporcionar los 

datos indicados, la Cevichería “DAYMAR” podrá separar de 

inmediato al trabajador que incurra en ella, terminando su contrato 

sin necesidad de notificación alguna o desahucio, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 2 del Art. 316 del Código de Trabajo.  

Art. 22 Movilidad del Personal 

• A fin de racionalizar la administración de los recursos humanos y 

de optimizar los procesos de comercialización y de servicios, para 

fortalecer la fuente de trabajo, de la Cevichería “DAYMAR” dentro 

del marco legal se encuentra facultada a:  

• Trasladar a uno o varios trabajadores temporal o definitivamente de 

un departamento a otra área de trabajo, previo consentimiento.  

Para este traslado, se analizará la capacidad y experiencia. 

• Los cambios suponen conservar la misma o similar denominación 

del puesto de trabajo, sin que en ningún caso se reduzca el ingreso 

económico del trabajador. 



 

 
 

• El cambio de utensilios, equipos  u otras herramientas de trabajo, 

que se asignen al trabajador, no implica en manera alguna cambio 

de función que justifique alegar  

 

 

Obligaciones del Trabajador despido intempestivo 

 Ejecutar el Trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar 

convenidos. 

 Conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo. 

 Observar buena conducta durante el trabajo 

 Dar aviso al empleados cuando por causa justa faltare al trabajo. 

 Comunicar al empleador o a su representante, de los peligros o de 

daños materiales que amenacen la vida o los intereses del 

empleador o trabajador.   

 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos, a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que tenga conocimiento, en razón del 

trabajo que ejecuta. 

 Sujetarse a las medidas preventivas de higiene que impongan las 

autoridades. 

 Asistir las horas que sean necesarias  y poner todo empeño y 

dedicación a los cursos de perfeccionamiento a los cuales fuere 

convocado 



 

 
 

 El trabajador deberá presentarse a su trabajo en pleno uso de sus 

facultades físicas y mentales, evitando el consumo de cualquier 

tipo de droga o alcohol, por lo menos 24 horas antes de iniciar sus 

labores, con el vestuario completamente limpio y bien planchado, 

cortado el cabello, rasurado, cortadas las uñas, manos limpias y 

zapatos bien lustrados, es decir, que su aspecto personal debe ser 

impecable.  

Prohibiciones del Trabajador 

 Tomar del lugar de trabajo o dependencia de la Cevichería 

“DAYMAR” para beneficio personal o de terceros y sin 

autorización del empleador o su representante, útiles de trabajo, 

equipos, materias primas y-o productos de comercialización. 

 Presentarse a su lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo 

la acción de estupefaciente o ingerir bebidas alcohólicas o usar 

estupefacientes en los lugares de trabajo. 

 Fumar dentro del lugar del trabajo o en el lugar en donde exista 

dicha prohibición. 

 Portar armas de fuego, corto-punzantes o de cualquier tipo durante 

las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad 

respectiva y con el conocimiento del Presidente de la Cevichería 

“DAYMAR” 

 Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas laborables, 

salvo permiso del empleador. 

 Competir con el empleador en la comercialización y distribución de 

los productos y servicios de la Cevichería “DAYMAR” Abandonar 

el trabajo sin causa legal 

 Negarse a la prestación de los servicios a los que está obligado. 



 

 
 

 Alterar, suplantar o destruir registros, comprobantes y otros 

documentos de LCR, incluidos los roles de pago. 

 Cometer cualquier acto que signifique abuso de confianza, fraude u 

otros que impliquen comisión de delitos o contravención penal o 

constituirse en cómplice o encubridor de los mismos. 

 Ofender, amenazar, hostilizar, coaccionar o agredir de palabra o de 

obra, a directivos, funcionarios, clientes o a sus compañeros de 

labores, dentro y fuera de las instalaciones de la Cevichería 

“DAYMAR”. 

 Realizar cualquier tipo de juegos de salón, cartas, etc. en el lugar 

del trabajo, antes o después de las horas laborables. 

 Todas las demás acciones u omisiones que signifiquen indisciplina, 

boicot, inmoralidad, falta de lealtad, de probidad, de abuso de 

confianza, deshonestidad o dolo contra  la Cevichería “DAYMAR”  

sus representantes, clientes o trabajadores en general. 

CAPITULO VIII DE LAS FALTAS 

Art. 51.- CLASIFICACIÓN.- Las faltas para efectos de este reglamento se 

clasifican en: 

 Faltas leves y  

 Faltas graves  

Art. 52.- DE LAS FALTAS LEVES.-  

 Se consideran faltas leves: 

 Atrasos de hasta 3 minutos y máximo 3 veces en el periodo 

mensual de labor. 



 

 
 

 No atender al público con diligencia y corrección debida, siempre 

que esta desatención no cause pérdida del cliente. 

 Ofensas o irrespeto en el trato con los compañeros. 

 Dejar ropa u objetos personales fuera de los sitios indicados. 

 Dejar basura de cualquier índole en el suelo o fuera de los lugares 

destinados para recogerlos, así como dejar desordenado o sucio el 

puesto de trabajo al terminar la jornada.    

 Se consideran faltas leves: 

 Hacer colectas en el local del Empleador, durante las horas 

laborables o fuera de ellas, salvo permiso del Gerente General. 

 Mantener los radios o equipos de audio con volumen exagerado. 

 Arrogarse atribuciones o funciones que no le competen. 

 Permanecer por un tiempo superior al establecido en el horario, en 

la toma de alimentos 

 Falta de aseo personal. 

 No atender al público con diligencia 

Art. 53.- DE LAS FALTAS GRAVES.-  

 Se consideran faltas graves: 

 Falsear los datos en la documentación exigida para ser contratado 

por la Cadena de Restaurantes. 

 Alterar, adulterar o falsificar datos de información más de una vez 

en los partes o informes de trabajo, certificados médicos o 

documentos de justificación o de descargo. 



 

 
 

 Hurtar o robar objetos pertenecientes a los trabajadores o 

funcionarios de la Cevichería “DAYMAR” o ser autor, cómplice o 

encubridor de cualquier delito tipificado en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

 Obtener o intentar sacar fraudulentamente materiales, equipos o 

cualquier otro bien perteneciente a la Cevichería “DAYMAR” Se 

consideran faltas graves: 

 Realizar trabajos personales, dejando de cumplir con sus 

obligaciones laborales para la Cevichería “DAYMAR” 

 Poner, escribir, enviar o distribuir textos insultantes, subversivos, 

pornográficos, inmorales o poner figuras o dibujos obscenos en las 

paredes, equipos o cualquier lugar de la compañía. 

 Usar palabras indecorosas o ejecutar actos o escándalos reñidos 

con la disciplina, la moral o las buenas costumbres 

 Permanecer en el interior del lugar de trabajo o de las instalaciones 

de la Cevichería “DAYMAR”, en las horas distintas a las de la 

jornada de trabajo sin autorización expresa o causa justa para ello. 

 Desaparecer, inutilizar, destrozar o causar voluntariamente 

desperfectos en los productos que comercializa  la Cevichería 

“DAYMAR” útiles edificios enseres y documentos, o contribuir a 

ello por negligencia u omisión. 

 Acudir al trabajo bajo los efectos del alcohol, o ingerir bebidas 

alcohólicas durante o fuera de las horas de trabajo, o adentro de 

los locales de la Cevichería “DAYMAR” 

 Malos tratos de palabra y obra; la falta manifiesta de respeto y 

consideración al personal Ejecutivo de la Cevichería “DAYMAR”, 



 

 
 

sus Jefes, subordinados, compañeros y especialmente a los 

clientes. 

 El incumplimiento de las obligaciones laborales o hacer caso omiso 

de las prohibiciones previstas en el presente Reglamento. 

 Fingir enfermedad o incapacidad con el objeto de eludir sus 

obligaciones. 

CAPITULO IX DE LAS SANCIONES 

Art. 54.- El incumplimiento o desacato de las disposiciones emanadas del 

presente Reglamento Interno de Trabajo, da derecho al Empleador para 

imponer al trabajador las siguientes sanciones: 

 Art. 55.- SANCIONES.-  

Ante el cometimiento de faltas  se aplicarán las siguientes    sanciones: 

  a) Amonestación verbal. 

  b) Amonestación escrita. 

  c) Multa de hasta el 10 % de la remuneración del trabajador. 

  d) Visto bueno ante el Inspector de Trabajo 

Art. 56.- APLICACIÓN DE LAS SANCIONES POR FALTAS LEVES.-  

 Una falta leve da derecho al empleador a imponer amonestaciones 

escritas o multas que se establecen según  la falta.  

 Si el trabajador cometiere una falta leve será amonestado 

verbalmente,  

 Si fueran dos las faltas leves cometidas será amonestado por 

escrito, y será sancionado con multa por el monto previsto en el 

literal c) del artículo anterior. 



 

 
 

 Si un trabajador ha sido sancionado con multa y cometiere una 

nueva falta leve, esta será considerada falta grave y se aplicará las 

sanciones que a ese tipo de falta corresponda. 

Art. 57.- SOLICITUD DE VISTO BUENO.-  

 Es el trámite legal previsto en el Código del Trabajo por el medio 

del cual el empleador en uso de sus legítimos derechos solicita al 

Inspector del Trabajo iniciar un trámite administrativo a fin de dar 

por terminado el contrato de trabajo, al estar incurso el trabajador 

en una de las causales determinadas en el artículo 172 del 

mencionado Código. 

 Se iniciará también el trámite de visto bueno cuando el trabajador 

haya cometido cualquiera de las faltas graves de conformidad a lo 

previsto en el presente Reglamento, o aquellas que expresamente 

se determina será causa de Visto Bueno, debiendo concordarse las 

faltas cometidas con la causal respectiva del artículo 172 del 

Código del Trabajo. 

 

Art. 59.- Serán sancionados como FALTAS GRAVES tanto las 

infracciones calificadas como tales en este Reglamento emitidos por los 

órganos del poder público, que facultan al empleador a dar por terminado 

el contrato de trabajo con el infractor, especialmente las señaladas en el 

Art. 172 del Código del Trabajo 

 

CAPITULO IV JORNADAS DE TRABAJO 

ART. 24. DURACION DE LA JORNADA.-   



 

 
 

De acuerdo con el  Art. 47 del Código del Trabajo y a lo establecido en 

este Reglamento, la jornada de trabajo no excederá de 8 horas diarias o 

cuarenta semanales. 

 

SUSTITUCION DE FERIADOS 

 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 52 del 

Código de Trabajo vigente, y por cuanto la Cevichería “DAYMAR” 

pertenece al sector turístico,  está facultada para exigir al trabajador que 

realice su labor cualquier día de la semana, incluyendo los días feriados, 

de descanso obligatorio, sábados y domingos. 

CAPITULO IV JORNADAS DE TRABAJO 

ART. 24. DURACION DE LA JORNADA.-   

   

 Los días de descanso de los trabajadores serán gozados en 

cualquier otro día de la semana, sin que sean necesariamente 

sábado o domingo, los cuales serán considerados como jornada 

ordinaria de trabajo, sin derecho a recargo alguno.  Los días de 

descanso y los turnos de trabajo se harán conocer al trabajador 

con la debida anticipación. 

 La inasistencia de un día de fin de semana o feriados, será 

considerada como una falta grave y  se le llamará la atención por 

escrito, sancionándolo en cada vez con una multa máxima del 10% 

de su remuneración.  De ocurrir hasta tres veces, el trabajador  

será separado de la Cevichería “DAYMAR”   



 

 
 

ART. 25.- Las horas fijadas en el horario de trabajo inician y dan término a 

la labor efectiva.  En tal virtud, a la hora de inicio el trabajador deberá 

estar en su sitio laborando, debidamente uniformado y equipado.  

ART. 28.- Ningún trabajador podrá salir del lugar de trabajo durante las 

horas de labor sin permiso del Jefe Inmediato.  Este permiso se 

concederá únicamente por enfermedad o calamidad doméstica o 

requerimiento de autoridad competente para el ejercicio del sufragio o en 

general en los casos permitidos por la Ley.    

CAPITULO IV JORNADAS DE TRABAJO 

 Si el trabajador faltare medio día ordinario se procederá al 

descuento de un día de trabajo. Si falta un día ordinario se 

procederá al descuento de dos días de trabajo  de conformidad con 

el Art. 54 de Código de Trabajo y el Art. 24 de Reglamento Interno 

de la Cevichería “DAYMAR”. 

 Por cada media hora de atraso al lugar de trabajo se procederá al 

descuento del 10 % de la remuneración diaria de conformidad con 

el Art. 24 del Reglamento Interno de la Cevichería “DAYMAR”.  

ART. 29.- ATRASOS.-  

  

 Se establece hasta tres minutos  de tolerancia; luego de la hora de 

entrada para que los trabajadores se encuentren en sus puestos de 

trabajo laborando. 

 Los atrasos serán computados en forma mensual y serán 

descontados del rol de pagos, sin que el monto por multas exceda 

el 10% de la remuneración diaria 

Pago de Horas Extras, Días feriados y días extras. 



 

 
 

 Los Horarios de trabajos son de 9 horas diarias 

 Las horas laboradas luego de está jornada de lunes a viernes se 

cancelaran con un recargo del 50% al valor por hora. 

 Las horas laboradas luego de está jornada los días sábados y 

domingos se cancelarán con un recargo del 100% al valor por hora. 

 Cuando se trabaje en un día de descanso las horas efectivas 

laboradas se cancelaran con horas extras del 100%.  

 Los días feriados que se originen de lunes a viernes se cancelaran 

como horas extras del 100% .  

 

Cálculo Horas Extras del 100%  

Sueldo mensual $ 200,00 Horas extras generadas 4  

  200,00 / 240 horas mensuales = $ 0.83 valor hora 

  recargo del 100% $0.83 x 100%= $0.83 

  Valor Hora extra $1.66 x  4 Horas extras = $ 6.64  

Cálculo Horas Extras del 50%  

Sueldo mensual $ 200,00 Horas extras generadas 4  

  200,00 / 240 horas mensuales = $ 0.83 valor hora 

  recargo del 50% $0.83 x 50%= $0.41 

  Valor Hora extra $1.24 x  4 Horas extras = $ 4.96  

 

CAPITULO IV JORNADAS DE TRABAJO 



 

 
 

Cálculo días Extras  

Sueldo mensual $ 200,00 Horas efectivas laboradas 8  

 200,00 / 240 horas mensuales = $ 0.83 valor hora 

 recargo del 100% $0.83 x 100%= $0.83 

 Valor Día extra $1.66 x  8 Horas extras = $ 13.28  

Cálculo día feriado de lunes a viernes  

Sueldo mensual $ 200,00 Horas efectivas laboradas 8  

 200,00 / 240 horas mensuales = $ 0.83 valor hora 

 recargo del 100% $0.83 x 100%= $0.83 

 Valor Día extra $1.66 x  8 Horas extras = $ 13.28  

 

AFILIACIÓN IESS 

 Los Trabajadores serán afiliados a partir del segundo mes de 

labores continuas. 

 Los trabajadores nuevos ingresaran bajo la modalidad de 

contratación eventual  hasta un máximo de tres meses. A partir de 

está fecha, ingresarán a nómina permanece de  la Cevichería 

“DAYMAR”   

 

BENEFICIOS DEL PERSONAL 

 Pago Puntual de sus Haberes en cuentas del Banco del Pichincha. 

 Tarjeta FRAMAVIP (Farmacias Cruz Azul y Pharmacys) al cumplir 

los tres meses de labores 

 Dos comidas diarias 



 

 
 

 Capacitación sin Costo 

 Créditos de compras en almacenes afiliados 

 Anticipo Quincenal de $ 50.00 

 Estabilidad Laboral 

 Servicio Médico Emergente sin costo 

 Plan de Carrera Profesional  

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN MÉDICA 

Solicitud de Atención Médica  

 El empleado  que requiera atención médica ambulatoria 

emergente, deberá solicitar la Orden de Atención Médica, a su 

superior inmediato.  

 El médico exigirá esta Orden para ser atendido. 

 En el caso de licencia indefinida por enfermedad, el trabajador 

deberá presentar la Cevichería “DAYMAR”  el Certificado original 

respectivo, emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

No se admiten certificados extendidos por médicos particulares o 

por centros de salud que no sea el IESS. 

 Se establece que a partir de la vigencia de este procedimiento, la 

medicina que requiera el trabajador  será costeada por éste y 

adquirida en cualquier farmacia de la localidad  

 

 


	“La evaluación del sistema de control interno define las fortalezas y debilidades de la organización empresarial mediante una cuantificación de todos sus recursos.

