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a) TÍTULO:

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO PARA LA EMPRESA ELEC-SUR DE LA CIUDAD DE 

LOJA”
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b) RESUMEN

El presente trabajo investigativo se deriva de la correlación de la teoría 

con la práctica, puesto que se propone  como objetivo general: “Diseñar 

un Sistema de Control Interno Administrativo Financiero para la 

Empresa Elec-Sur de la Ciudad de Loja”; para lo cual se plantearon  los 

siguientes objetivos específicos, los mismos que se fueron desarrollando 

a lo largo de la elaboración  de la tesis sin problema alguno, para así 

poder cumplir exitosamente la culminación de la labor investigativa: 

 Determinar las actividades y procesos que conforman los 

procedimientos del control interno de acuerdo a las necesidades de la 

empresa.

 Delimitar funciones y responsabilidades al personal administrativo y 

demás funcionarios de la empresa.

 Desarrollar los elementos del entorno de control interno: Ambiente de 

Control. Evaluación de Riesgos. Actividades de Control. Información  y 

Comunicación. Supervisión  o Monitoreo.

Así mismo se inicio con una revisión bibliográfica  de todos los aspectos 

relacionados con el tema, para luego analizar la problemática de la 

empresa, con lo cual se propone un Manual de Procedimientos de Control 

Interno Administrativos Financieros, que le  permitirán al propietario

contar con un documento funcional, práctico y flexible,  que orientará   a él  

y  a los trabajadores en el desarrollo de sus actividades.
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Para  determinar las actividades y procesos de control interno, se llevo a 

cabo la aplicación de una  entrevista  al gerente, contadora y demás 

trabajadores, obteniéndose considerables  deficiencias en desarrollo de 

sus funciones, por ello se  dedujo que es conveniente elaborar el presente 

Manual de Procedimientos de Control Interno Administrativo Financiero, 

que contiene su Organización Administrativa, Manual de funciones y por 

último  Procedimientos  Administrativos y Financieros con sus respectivos 

flujogramas.

En el Manual de funciones se detallan  claramente las obligaciones y 

responsabilidades que debe  cumplir el talento humano de Elec-sur para 

reducir las actividades innecesarias y contribuir al desarrollo de la 

empresa.

En esta propuesta se desarrollan  los cinco Elementos del Entorno del 

Control Interno porque  son el cuerpo del sistema y están entrelazados 

con las actividades operativas de la entidad coadyuvando a la eficiencia y 

eficacia de la misma.

Finalmente se presenta  las conclusiones y recomendaciones  a las que 

se llega en el presente  trabajo, orientadas a contribuir en la gestión de la 

empresa. 
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ABSTRACT

This investigative work is derived from the correlation of the theory with 

practice, since it is proposed as a general objective: "Design a system of 

Control internal administrative financial for the company Elec-Sur of 

the city of Loja"; for which raised the following specific objectives, the 

same that were developed during the elaboration of the thesis without any 

problem, in order thus to meet successfully the culmination of investigative 

work:

 Determine the activities and processes that make up the procedures of 

the internal control according to the needs of the company.

 Define roles and responsibilities to administrative staff and other 

officials of the company.

 Developing the elements of the internal control environment: 

environment Control. Risk assessment. Control activities. Information 

and communication. Supervision or monitoring.

Likewise began with a literature review of all aspects related to the topic, 

to then analyse the problems of the company, with which proposes a 

Manual of procedures of Control internal administrative financial, that 

allows the owner to have a functional, practical and flexible document to 

guide him and workers in the development of their activities.
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To determine the activities and processes of control internal, 

implementation of an interview was carried out to the Manager, accountant 

and other workers, obtaining considerable shortcomings in development of 

their functions, why is deduced that it is desirable to develop the present 

Manual of procedures of administrative financial internal Control, 

containing its administrative organization, functions and finally the 

administrative procedures and financial with its respective flow-charts 

Manual.

Functions Manual details the obligations and responsibilities to be met by 

human talent of Elec-South to reduce unnecessary activities and 

contribute to the development of the company.

In this proposal are the five elements of the environment of the Internal 

Control because they are the body of the system and are intertwined with 

the operational activities of the entity contributing to the efficiency and 

effectiveness of the same.

Finally one appears the conclusions and recommendations at which it is 

arrived in the present work, oriented to help in the management of the 

company.



6

c) INTRODUCCIÒN.

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las 

entidades de derecho privado, se ha desarrollado en los últimos años, 

esto debido a lo práctico que resulta al comprobar la eficiencia y la 

productividad al momento de establecerlos. Es bueno resaltar, que la 

empresa que aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a 

tener un sistema más ágil, es por eso, la importancia de tener una 

planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para 

darle una mejor visión sobre su gestión.

Las empresas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de 

control interno, tienen que preparar los procedimientos integrales de 

procedimientos, los cuales son los que forman el pilar para poder 

desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo 

responsabilidades a los encargados de todos los departamentos, 

generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de 

seguridad y control para dar cumplimiento con los objetivos de la 

entidad.

El presente trabajo investigativo, denominado “DISEÑO DE UN SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO PARA LA 

EMPRESA ELEC-SUR  DE LA CIUDAD DE LOJA”, constituye un aporte 
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para el propietario, administrativamente porque le permitirá aprovechar al 

máximo el talento humano y los recursos materiales y financieros;  

además a controlar las actividades a ser realizadas por los miembros  de 

la empresa y la forma en que estas acciones serán controladas y 

evaluadas con el fin  de mejorar la gestión  de la misma aplicando un 

sistema de Control Interno capaz de salvaguardar y preservar los bienes 

de la empresa.

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: El 

título  que es el inicio del trabajo de investigación,  el Resumen en donde 

se hace una síntesis del trabajo realizado, Introducción  en la que se 

detalla la importancia del tema y el aporte dado en beneficio de la entidad, 

en la Revisión De Literatura comprende la recopilación de bibliografía  

en donde  se detalla las generalidades de los Principios Básicos  del  

Control Interno y todo lo concerniente a  la organización  administrativa  y 

financiera. Los Materiales Y Métodos, donde se abarco  aquellos 

recursos materiales que facilitaron  la ejecución del trabajo, así  como 

aquellos  métodos, técnicas y procedimientos que permitieron contar con 

las directrices necesarias para su investigación profunda, concreta  y 

clara. Resultados se  ejecuta con la elaboración de un Manual de 

procedimientos de control interno  administrativo financiero  partiendo con 

el contexto institucional y el diagnostico de la situación. En primer lugar  

presento  un organigrama estructural y funcional. Seguidamente presento 



8

un Manual de funciones para el personal que labora en la empresa. 

Finalmente termino con los procedimientos administrativos y financieros 

que serán reflejados en sus respectivos flujogramas. Discusión  se 

detalla el cumplimiento de los objetivos planteados, se concluye el trabajo 

con la presentación de las diferentes Conclusiones y Recomendaciones

las mismas que se ponen a conocimiento de los directivos de la entidad 

con el objeto de que se tomen decisiones oportunas y correctas, en la 

Bibliografía  constan fuentes de consulta que sirvieron para el desarrollo 

de la literatura y se describen en orden alfabético; los Anexos donde se 

presenta el proyecto aprobado. Y el Índice, que se señala con claridad y 

fácil ubicación todos los temas tratados, tanto teóricos como prácticos. 
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d)  REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA.

La empresa es la unidad  económica-social, con fines de lucro, en la que 

el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una 

producción  socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien 

común.

Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y 

recursos materiales. “La empresa es una organización compuesta de 

personas que realizan una actividad económica debidamente planificada, 

y se orienta hacia la intervención en el mercado de bienes y servicios, con 

el propósito de obtener utilidades”1

Las empresas tienen las siguientes responsabilidades.

1. Atender las necesidades de sus clientes ofreciendo artículos  y 

servicios de calidad a precios razonables.

2. Acumular ganancias para sus inversionistas

3. Pagar remuneraciones legales y justas a sus trabajadores.

                                                          
1 VASCONES, José Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI, Tercera Edición, Quito - Ecuador 2004, 
pág.67
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4. Lograr y mantener buen prestigio dentro de la comunidad.

La empresa se caracteriza por su organización, realizando la coordinación 

de los elementos materiales y personales necesarios para la producción, 

sujetándolos  a una dirección común, ordenándolos en el espacio y el 

tiempo para conseguir el objetivo propuesto.

El objetivo fundamental de la empresa con independencia de su 

naturaleza  consiste en la elaboración de bienes o servicios útiles  para la 

satisfacción de las necesidades humanas y  obtener utilidades o ganancia 

minimizando los costos y gastos.

Finalidades Económicas y Sociales de las Empresas

 Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad.

 Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor agregado 

para remunerar a los integrantes de la empresa. 

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico promuevan los 

valores sociales y personales.

 Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al 

pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores 

humanos fundamentales, sino también promoviéndolos.
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Organización  de la Empresa

Organizar una empresa es dotarla de todos los elementos que son 

necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones y lograr los 

objetivos propuestos; es decir hay que delimitar el conjunto de cada uno 

de los elementos materiales y personales que permitan realizar un 

trabajo.

En la organización de la empresa de debe estudiar:

 El personal a emplear y su distribución entre los diferentes 

departamentos

 El patrimonio valorado y su composición, así como sus modificaciones

 Los materiales que han de emplearse

 Los locales a ocupar; y

 La maquinaria más idónea.

Clasificación de la Empresa.

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin 

embargo, según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de 

varias formas. Dichas empresas, además cuentan con funciones, 

funcionarios y aspectos disímiles, a continuación se presentan los tipos de 

empresas según sus ámbitos y su producción.
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CLASIFICACIÒN DE LA EMPRESA

POR SU NATURALEZA POR EL  SECTOR AL  QUE PERTENECEN

POR  SU  CONSTITUCIÓN  LEGAL POR INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Industriales:

Elaboración 
del  producto 
terminado 
para venderlo

Comerciales:

Compra y   
venta  de 
mercaderías  

Servicios:

Prestación de 
servicios 
intangibles 
para satisfacer 
necesidades

Públicas:

Financian con 
el presupuesto 
del Estado. Ej.: 
Municipios.

Privada:

Formada con 
el aporte  de 
capital del 
sector privado. 
Ej.: ILE,

Mixta:    

Aporte de 
capital del 
sector público y 
del sector 
privado. Ej.: 
CNT.

Microempr
esa:

Compuesta 
de 1  a 15 
personas

Pequeña 
empresa:

Compuesta 
de 15 a 50 
personas

Mediana 
Empresa:

Compuesta 
de 50 a 100 

personas

CÌA. EN NOMBRE COLECTIVO: Capital de $ 800,00

CÌA EN COMANDITA SIMPLE Y POR ACCIONES: Capital de $ 800,00

CÌA  RESPONSABILIDAD LTDA: Capital de $400,00

SOCIEDAD ANÒNIMA: Capital de $ 800,00

CÍA DE ECONOMÌA MIXTA: Capital de $ 800,00

Grande 
empresa:

Compuesta 
de 100 
personas en 
adelante

FUENTE: VICENTE VASCONEZ CONTABILIDAD GENERAL
ELABORADO POR: LA AUTORA

12
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ADMINISTRACIÒN

“La administración es el conjunto de reglas para lograr la máxima 

eficiencia  en las formas de estructurar y mejorar un organismo social, es 

la técnica que busca  resultados en la coordinación  de las cosas o 

personas que integran una empresa”2.

La administración además es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades de los miembros de la organización  y el empleo 

de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito  de  

alcanzar las metas establecidas para la organización.

Importancia.

“Su importancia radica en la buena utilización  de los recursos, los mismos 

que deben orientarse a la obtención de resultados que permitan 

competitividad, mejoramiento de la administración y a la obtención de una 

demanda elevada. El éxito de un organismo depende directa e 

indirectamente de su buena administración;  y de sus elementos tanto 

materiales, humanos y financieros”3.

                                                          
2

REYES PONCE Agustín, Administración de Empresas Primera Parte. Editorial Limusa, México, 1966.  
3

ORDÓNEZ ORDÓÑEZ  Vilma Verónica, Organización Administrativa. Edición 2007, Pág. 7
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Objetivos

 Establecer propósitos aceptables para la sociedad

 responsabilidad para el logro de los  objetivos

 mediación del  desempeño para evaluar el grado en que se ha 

satisfecho el propósito.

 permite aprovechar el trabajo físico o mental

 permite  identificar necesidades, ganar confianza, reunir los escasos 

recursos, mantener el progreso y eliminar los obstáculos.

 asegurar que la empresa produzca o preste sus  servicios.

Principios

“la administración  para que se lleve con la máxima eficiencia se requiere 

de la  ayuda de principios esto es, todo medio administrativo que fortifique 

el cuerpo social o facilite el control de este, deben ser flexibles y al 

utilizarlos implica inteligencia, experiencia, coordinación y decisión.

Henry Fayol enumera 14 principios de administración que son:”4

1. División del  Trabajo.- Este principio es necesario para obtener un 

uso eficiente del factor  trabajo. Henry  Fayol lo aplica a todo tipo de 

actividades, tanto técnicas como administrativas

                                                          
4 TERRY George. Principios de Administración. Editorial Continental S:A, México, Año 1999. Pág. 31 
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2. Autoridad y Responsabilidad.- Es el derecho que se tiene de 

mandar y el poder de hacer obedecer. Fayol  concibe  a la  autoridad 

en dos componentes: la autoridad oficial, que se deriva de la posición 

de administrar, y la autoridad personal que se desprende de su 

inteligencia, experiencia, moral, servicios prestados, etc.

3. Disciplina.- Respeto por los acuerdos que tienen como fin lograr 

obediencia, aplicación, energía y señales exteriores de respeto. para 

lograr disciplina se requiere contar con buenos superiores en todos los 

niveles administrativos.

4. Unidad de Mando.- Solamente se recibirán órdenes de un solo jefe, 

pues las dualidades de mando crean conflictos.

5. Unidad de Dirección.- La dirección de los programas que tengan un 

mismo objetivo y un solo plan deben estar a cargo y ser implantadas 

por un solo jefe.

6. Subordinación del Interés Individual al Interés General.-  Un 

interés  de tipo personal jamás debe anteponerse a los intereses de

una y empresa.

7. Remuneración.- a remuneración  y la forma de pago deben ser justas 

y permitir la máxima  satisfacción posible  de los empleados y de los 

patronos.

8. Centralización.- Fayol analiza el grado en que la autoridad debe  

concentrarse a las circunstancias individuales que determinarán el 

grado de los mejores resultados  finales.  



16

9. Cadena de Mando.- Es el organizar correctamente el grado de orden, 

autoridad y responsabilidad de un individuo dentro de un organismo 

social.

10.Orden.- Es esencialmente un principio de organización  en la 

distribución de cosas y personas. El personal debe colocarse donde 

mejor se pueda aprovechar  sus facultades.

11.Equidad.-Se refiere a la  igualdad del personal, los administradores 

deben obtener lealtad, bondad y mucha experiencia.

12.Estabilidad.- Fayol  señala los peligros  de los costos en los cambios 

frecuentes del personal y los señala como causa y efecto de la mala 

administración.

13. Iniciativa.- Facultad  de crear y ejecutar cierto plan para la obtención 

de éxito.

14.Espíritu de Equipo.-  La unión  hace la fuerza, es una extensión del 

principio de la  unidad de mando, con énfasis en la necesidad del 

trabajo en equipo y la importancia de buenas comunicaciones para 

obtenerlo.

PROCESO ADMINISTRATIVO

Es un medio para integrar diferentes actividades  para poner en marcha la 

estrategia empresarial, a través de pagos o etapas que siguen los 

administradores para poseer  una excelente organización de  recursos.
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“El proceso de administración se refiere a planear y a  organizar la 

estructura de órganos y cargos que componen la empresa  y dirigir  y 

controlar sus actividades”5.

                            

                                         

                           

                                                                           

                                    

                      

                      

                                  

                                                          
5

http://www.monografias.com/trabajos67/direccion-administrativa/direccion-administrativa.shtml

FUENTE: UNL. Tesis  Jhaqueline Hernández Manual  de Control Interno Zerimar 2009.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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Sincronización ordenada de trabajo

Distribución de actividades, 

maximizan el uso de los recursos 

humanos, materiales y financieros, 

con la finalidad de lograr los 

objetivos  y metas propuestas. 

Identificación y fijación del rumbo 

por el que debe seguir la entidad; 

que conlleven a la consecución de 

las metas, objetivos, misión y visión 

empresarial.      

Facultad de ordenar y poder hacer 

obedecer  para la consecución de 

los objetivos.   

Conjunto de disposiciones y 

normas, políticas, métodos y 

procedimientos.

PLANIFICACIÒN

ORGANIZACIÒN

DIRECCIÒN

COORDINACIÒN

CONTROL
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Organización en las Pequeñas Empresas:

Siendo  la organización una función básica de la Administración, la cual 

tiene  relación al ordenamiento de las actividades que se estiman 

necesarias  para el conjunto de elementos que la conforman trabajan 

unidos  y en forma eficiente para la consecución  de metas y objetivos 

planteados  por la empresa, la organización  se encarga de la justa 

asignación  del sitio de trabajo para cada individuo, y el de formar el 

ambiente ideal  para la realización de las labores sea de lo más optimas. 

Para  que esta asignación  de tareas sea ideal y con la finalidad de tener 

establecidos  los lineamientos adecuados  y acordes a  la realidad  de la 

empresa, es necesario poseer  Manuales Funcionales, Manuales de 

Procedimientos de Control Interno Administrativo - Financiero, 

Reglamentos apropiados  acorde con los requerimientos  de la empresa.

CONTROL INTERNO

“El sistema de control interno comprende el plan de la organización y 

todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una

empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificara la confiabilidad 

de los datos contables”6. 

                                                          
6 http://www.monografias.com/trabajos16/control-interno/control-interno.shtml
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Objetivo del Control Interno

Tiene varios objetivos como:

 Evitar o reducir fraudes.

 Salvaguarda contra el desperdicio.

 Salvaguarda contra la insuficiencia.

 Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más seguras.

 Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables.

 Salvaguardar los activos de la empresa.

Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a las 

normas fijadas por la administración.

PRINCIPIOS BÁSICOS  DE CONTROL INTERNO.

Son postulados específicos adecuadamente experimentados en su 

aplicación y su eficiencia demostrada en su práctica, forma la base sobre 

las cuales se deben establecer normas y procedimientos  de control 

interno, los mismos que permiten salvaguardar los recursos, son los 

medios  de verificación exacta de la información.

Estos principios se fundamentan en el concepto de carga y descarga de 

las responsabilidades y funciones que deben ser observadas y 
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claramente asignadas a los administradores y empleados, a  través  de 

Reglamentos Internos, Manuales e instructivos escritos  que cubren los 

aspectos importantes de las funciones y responsabilidades de cada 

puesto, así como también de los niveles jerárquicos que poseen los 

mismos que detallamos a continuación:

1. Responsabilidad Limitada: La responsabilidad de la relación de cada 

deber, tiene que ser delimitada a cada persona, la calidad del control 

será suficiente si no existe la debida responsabilidad. No se debe 

realizar transacción alguna  sin aprobación  de una persona 

específicamente autorizada.

2. Separación de Funciones de Carácter Incompatible: Las funciones  

contables financieras deberán estar en posición de poder controlar los 

registros y al mismo tiempo las operaciones que originan los asientos 

en dichos  registros. Las funciones de iniciación, autorización y 

contabilización así como la custodia de recursos, deben ser  

separadas dentro de un plan de organización de la entidad. Por 

ejemplo la persona encargada de cobrar ingresos, no deberá tener 

autorización para registrar los mismos.

3. División de Procedimientos de cada Transacción: Ninguna persona 

debe tener responsabilidad completa  para una transacción. Toda 
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persona puede cometer   errores y la posibilidad de descubrirlos 

aumenta, cuando son varias las personas  que realizan una 

transacción. Por  ejemplo el pago de sueldos, personas distintas 

deben controlar la tarjeta de tiempo, preparar la nómina de 

remuneraciones, revisarla, girar cheche y efectuar el pago. 

4. Selección de Servidores Hábiles y Capaces: Se debe seleccionar y 

capacitar continuamente a los empleados en cursos o talleres que 

sean prácticos y que se relacione al puesto que desempeña en la 

empresa, como  oportunidad de ascender en la empresa para ocupar 

un cargo de mayor responsabilidad. Servidores hábiles y capacitados 

producen un trabajo más eficiente y económico.

5. Aplicación de Pruebas Contìnuas de Exactitud: Deberán  utilizarse  

pruebas contìnuas de exactitud con el objetivo de asegurar la 

corrección  de la operación, así como la contabilización subsiguiente. 

Por ejemplo deberá comprobarse el total cobrado diario por un cajero 

con el depósito al banco.

6. Rotación de Deberes: Se deberá rotar a los empleados de un  trabajo 

al máximo  posible y exigirse la autorización  de las vacaciones 

anuales para quienes estén  en puestos de confianza.  Permite 

descubrir errores y  fraudes si se han cometido.
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7. Finanzas: Constituye un aspecto psicológico, de alguna manera tratar 

de impedir que los empleados o trabajadores a quienes se les haya 

confiado el manejo de recursos materiales y/o  financieros cometan 

ilícitos, fundamentalmente  fraudes.

8. Instrucciones por Escrito:   Las instrucciones que deben impartirse 

principalmente para el desempeño y cumplimiento de labores 

específicas deben darse por escrito y siempre con copia, 

principalmente para evitar la dualidad de mandos así como para poder 

exigir que se responsabilicen  sobre el cumplimiento de las tareas 

asignadas.

9. Utilización de Cuentas de Control: Son básicamente los mayores 

auxiliares y debe llevarse este tipo de registro cuando requiere contar 

con la información en forma detallada y precisa, estos auxiliares deben 

ser actualizado  diariamente para que su  utilización sea efectiva. 

10. Uso de Pruebas de Equipos Automáticas: Con  la finalidad de 

mantener un margen de exactitud y corrección en los cálculos  

aritméticos  y matemáticos que impliquen las transacciones, es 

recomendable la utilización de equipos, debido a que los cálculos 

mentales no constituyen o representan ningún rango de confianza 

especialmente cuando se trata de valores o cantidades significativas.
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11. Contabilidad por Partida Doble: A más de construir un principio de 

contabilidad generalmente aceptado, dentro de las ciencias contables, 

significa la condición primordial para el registro de las transacciones. 

Para efectos de control constituyen el mecanismo más idóneo en el 

registro de las transacciones, debido a que el funcionamiento de la 

partida doble en un ciclo contable permite aplicar diferentes pruebas 

de auditoría  así como la práctica de conciliaciones.

12. Formularios Prenumerados: Se exigirá la utilización  de formularios 

prenumerados para el manejo de los recursos materiales y financieros, 

esto principalmente para los ingresos y egresos de efectivo,  

(Comprobantes  de ingreso, comprobantes de pago, comprobantes de 

cheques, comprobantes de caja, comprobantes de diario, etc.) así  

como para la entrada  y salida de bienes, insumos y materiales.

13. Evitar el Uso de Dinero Efectivo: Como medida de control es 

recomendable que se maneje el dinero solamente el fondo fijo de caja 

chica, esto es como un monto limitado para gastos urgentes de poca 

cuantía.

14. Uso  Limitado  de Cuentas Bancarias: Se recomienda utilizar las 

cuentas bancarias estrictamente necesarias y justificarlas, lo que 

permite un mejor manejo del efectivo.
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15. Depósitos Inmediatos e Intactos: Las recomendaciones diarias que 

se obtengan en cada institución o empresa debe ser depositada en su 

cuenta corriente en forma intacta e inmediata, esto con la finalidad de 

evitar el mal uso de los recursos, el jineteo del dinero o la sustracción 

del mismo.

Responsabilidad 
delimitada.

Segregación  de 
funciones de carácter  
incompatibles.

Aplicación de pruebas  
continúas de exactitud

División  del 
procesamiento de  cada 
transacción.

Utilización de cuentas 
contables de control.

Desembolso 
mediante cheques

Rotación de deberes.

Instrucciones por 
escrito.

Fianza para el 
desempeño de cargos

Control  y uso de 
formularios 
prenumerados.

Manejo restringido 
del efectivo

Selección de personal idóneo

Uso de  equipos 
mecánicos y 
automóviles.

Depósitos inmediatos e 
intactos.

Registros específicos y 
únicos de contabilidad.

PRINCIPIOS 
DE CONTROL 

INTERNO

FUENTE: UNL. Tesis  Jhaqueline Hernández Manual  de Control Interno Zerimar 2009.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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Importancia del Control Interno

Permite producir información administrativa y financiera oportuna, correcta 

y confiable, como apoyo a la administración en el proceso de toma de 

decisiones y rendición de cuentas de la gestión de cada responsable de 

las operaciones.

El sistema de Control Interno proporciona una seguridad razonable. El 

término “razonable” reconoce que el Control Interno tiene limitaciones 

inherentes; esto puede traducirse en que jamás el gerente y sus 

trabajadores deben pensar que, una vez creado el sistema, han 

erradicado las probabilidades de errores y fraudes en la organización y 

que todos sus objetivos serán alcanzados, ya que estarían obviando la 

posibilidad de que, así estén establecidos los procedimientos más 

eficientes, se puedan cometer errores por descuido, malas 

interpretaciones, desconocimiento o distracción del personal o 

sencillamente que algunas personas decidan cometer un hecho delictivo.

La razonabilidad se basa, además, en la comprensión de que 

implementar un sistema de control es costoso, y por ello, cada actividad 

de control que se establezca en la entidad debe evaluarse sobre la base 

de cuánto cuesta implantarla y cuál es el beneficio que se obtendrá de 

ella en el corto plazo. No es posible establecer controles que 
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proporcionen una protección absoluta del fraude y del desperdicio. Es 

más aconsejable establecer controles que garanticen una seguridad 

razonable por su costo y realizar un monitoreo, evaluando la eficacia de 

estos controles para poder identificar, oportunamente, cuando dejan de 

ser necesarios

Características del Control Interno

 Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí 

mismo.

 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se 

trata solamente de manuales de organización y procedimientos.

 En cada departamento de la entidad, el empleado encargado de 

dirigirla es responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato de 

acuerdo con los niveles de autoridad establecidos; y en su 

cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad 

independientemente de su categoría ocupacional.

 Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los 

objetivos fijados; no la total.

 Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más 

departamentos u operaciones en la entidad.

 Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de 

la autoridad y responsabilidad de los colectivos.
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La gerencia y el resto del personal serán los encargados de ejecutar el 

Control Interno; por lo que el máximo responsable del diseño del sistema 

es el gerente de la entidad y no otro directivo de menor jerarquía y son 

responsables de su implementación y supervisión todos los directivos a 

cualesquiera de los niveles según la estructura organizativa de la misma. 

Es indispensable que los trabajadores se sientan copartícipes del sistema 

que se diseñe y cada uno sepa cómo tributa al Control Interno mediante 

sus responsabilidades y los medios que posee para cumplirlas. Este 

objetivo se puede lograr a través de un eficiente programa de información 

y capacitación a todo el personal sobre la resolución y la nueva forma de 

pensamiento a desarrollar.

CLASIFICACION DEL CONTROL INTERNO

Control Interno Administrativo: 

Donde se debe observar y aplicar en todas las fases o etapas del proceso 

administrativo, incluyen el plan de organización, los métodos y los 

procedimientos que ayudan a los gerentes a lograr la eficiencia 

operacional y el cumplimiento de las políticas de la compañía. La meta de 

los controles administrativos es eliminar el desperdicio. El control interno 

administrativo sienta las bases que permiten el examen y evaluación  de 

los procesos  de decisión en cuanto al grado de efectividad, eficiencia y 
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economía. Es por ello que tiene relación con el plan de procesos 

gerenciales, las políticas, las metas y objetivos gerenciales.

La protección de los recursos y la revelación  de errores o desviaciones 

de los  mismos es responsabilidad primordial de los miembros de la alta 

gerencia. El mantener un adecuado control  interno administrativo es 

indispensable  para cumplir con esta responsabilidad. La ausencia o 

ineficiencia del control interno administrativo es signo de una 

administración débil e inadecuada. Un control interno adecuado existe 

cuando la administración  puede confiar en una auto verificación de las 

operaciones y actividades sin tener que efectuar inspecciones o controles 

externos a las operaciones normales.

Control Interno Financiero – Contable:

Orientado fundamentalmente hacia el control de las actividades 

financieras y contables de una entidad, incluye métodos y procedimientos 

que protegen los activos, autorizan las operaciones y aseguran la 

exactitud de los registros financieros. Estos tipos de controles brindan 

seguridad razonable:

1- Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones 

generales o especificas de la gerencia.
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2- Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y  

permitir la preparación de los Estados Financieros.

3- Se salvaguardan los activos solo accediendo con autorización

4- Los activos registrados son comparados con las existencias.

“Los controles internos financieros incluyen controles sobre los sistemas 

de autorización y aprobación, segregación  de deberes entre las funciones 

de registro  e información contable de las que involucran directamente las 

operaciones o la custodia de recursos, así como los  controles físicos 

sobre dichos recursos”7.

Ejemplo:

Control interno Administrativo: Cotización de compras, el más barato

Control interno Financiero - Contable: Realizar la conciliación bancaria.

LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

Consta de los siguientes elementos:

 Ambiente de control.

 Sistema Contable.

 Procedimientos de Control.

                                                          
7

ESTUPIÑAN GAITÁN  Rodrigo, ESTUPIÑAN GAITÁN Orlando, Análisis Financiero Y  De Gestión, Segunda 
Edición, Ecoe Ediciones, Bogotá-Colombia 2006, Pág. 9
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Ambiente de Control.

Este representa el efecto colectivo de varios factores en establecer, 

realzar mitigar, la efectividad de procedimientos y políticas especificas, 

incluye lo siguiente:

 La filosofía y estilo de operación de la gerencia

 Estructura organizacional de la entidad

 Funcionamiento del consejo de administración  y sus comités,  en  

particular el comité  de auditoría.

 Métodos de control administrativo  para supervisar y dar seguimiento  

al desempeño, incluyendo  la auditoría 

 Políticas y prácticas del personal.

 Diferentes influencias externas que afectan las operaciones y prácticas 

de una unidad.

Sistema Contable.

Este consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, 

reunir, analizar, clasificar, registrar e informar las transacciones de una 

entidad, así  como mantener la contabilización del activo y pasivo. Un 

sistema contable efectivo, toma en cuenta el establecimiento de métodos 

y registro que permitan:
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 Identificar y registrar todas las transacciones válidas.

 Describir oportunamente todas las transacciones con suficiente detalle 

para permitir la adecuada clasificación  de las mismas

 Cuantifican el valor de las operaciones de modo que se registre el 

valor monetario adecuado en los estados financieros.

 Determinar el período en que las transacciones ocurren permitiendo 

registrarlas en el período contable apropiado.

 Presentar debidamente las transacciones y revelaciones 

correspondientes en los estados financieros.

Procedimientos de Control.

Son aquellos procedimientos y políticas adicionales al ambiente de control 

y sistema contable, establecidos por la gerencia para proporcionar una 

seguridad razonable  de poder  lograr los objetivos específicos  de la 

entidad. Estos incluyen diferentes objetivos y se aplican a diferentes 

niveles organizativos y de procesamiento de datos. Así mismo, podrán 

integrarse a componentes específicos del ambiente de control y del 

sistema contable. 

Por lo general podrían catalogarse como procedimientos 

correspondientes a lo siguiente:
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 Debida utilización  de transacciones y actividades.

 Segregación de funciones que disminuye las oportunidades para 

cualquier persona de estar en posibilidades de tanto perpetrar, como 

ocultar errores u obligaciones en el curso normal de sus  funciones, 

asignando  a diferentes personas las responsabilidades de autorizar 

las transacciones, registrarlas y custodiar activos.

 Diseño y uso de los documentos y registros apropiados para ayudar a 

asegurar el registro adecuado de transacciones y  hechos.

 Dispositivos de seguridad adecuados sobre el acceso y uso de activos 

y registros.

 Arqueos independientes al desempeño y evaluación  debida de cifras 

registradas.

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

El control interno consta de cinco componentes que se interrelacionan. 

Estos se derivan del estilo de dirección de la empresa integrados en el 

proceso de gestión. Los componentes son los  siguientes:

 Entorno de control

 Evaluación del riesgo

 Actividades de control

 Información y comunicación

 Supervisión.



33

Entorno  de Control.

Es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, 

proporcionando disciplina y estructura. Los factores del ambiente de 

control incluyen  la integridad, los valores éticos y la competencia  de la 

gente de la entidad; la filosofía  y el estilo de operación  de la 

administración; la manera como la administración asigna autoridad y 

responsabiliza, y como organiza y desarrolla a su gente.

La Evaluación  del Riesgo

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos 

que afectan las actividades de las organizaciones. A través  de la 

investigación y análisis de los riesgos  relevantes y el punto hasta el cual 

el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. 

Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus 

componentes de manera que se pueda identificar  los puntos débiles, 

enfocado los riesgos tanto a los niveles de la organización (internos y 

externos)  como de la  actividad.

Las Actividades de Control.

En una pequeña organización no suele ser posible mantener todos los 

mecanismos de control que existen en las grandes organizaciones pero el 
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control de la dirección suele ser más directo y concreto y su presencia   

permanente es un elemento fundamental dentro del funcionamiento del 

sistema de control.

Información y Comunicación.

La información también es esencial en las pequeñas empresas. Los 

medios informáticos actuales facilitan la recogida de información interna 

independientemente del tamaño de la entidad pero la información externa 

en estas empresas pequeñas requiere una fuerte involucración  de la 

dirección. La ausencia de canales formales de comunicación no significa 

que ésta no exista, ya que los contactos directos son mucho más 

frecuentes en las pequeñas organizaciones.

Supervisión.

La dirección debe apoyarse en los empleados, auditores externos, 

terceros y otros asesores externos. En resumen, los conceptos básicos 

del control interno son aplicables a todo tipo de entidades, 

independientemente de su tamaño, pero la aplicación práctica es más 

directa, flexible e informal en las pequeñas organizaciones.
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INDICADORES FINANCIEROS.

Un indicador financiero es la relación de las cifras extractadas de los 

Estados Financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

facilitar su análisis  e interpretación. A través  de ellos, se pueden evaluar 

la situación y el desempeño de toda la organización  o una de sus partes. 

También permite compararla con otras empresas similares y en su caso 

realizar los cambios que se consideren oportunos para hacerla más

rentable.

Indicadores de  Liquidez y  Solvencia.

Miden la capacidad  de una empresa para satisfacer o cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, sirven para establecer la facilidad o dificultad 

que presenta una compañía  para pagar sus pasivos corrientes con el 

producto de convertir a  efectivo sus activos corrientes. 

Capital de Trabajo.- o también conocido como fondos de maniobra, es 

una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el 

normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. 

FORMULA:

Capital De Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente
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Un capital  de trabajo positivo facilita a la empresa un mayor respiro en el 

manejo de su liquidez.

Indicadores de Actividad.

Llamados  también como indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad 

de recuperación  de los valores aplicados en ellos, mediante la 

comparación de  las cuentas del balance y las cuentas  de de resultado.

Rotación De Cartera.- este indicador establece el número de veces que 

giran las cuentas por cobrar, en promedio, en un período determinado de 

tiempo, generalmente un año.

FORMULA:

ó   =    é    í      

Si se quiere lograr una mayor exactitud, y se dispone de la información 

necesaria, para el  cálculo del promedio se debe sumar los saldos 

mensuales  de las cuentas por cobrar y dividir el resultado por el numero 

de meses involucrados en el cálculo.
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Rotación de inventarios.-   para la empresas comercial, los inventarios 

representan sencillamente el costo de las mercaderías  en poder de la 

misma, este cálculo es bastante sencillo como se aprecia a continuación.

FORMULA:

 ó  =    í     í .   í .   

Señala el número de veces que el inventario  se ha renovado como 

resultado  de las ventas que se han efectuado en un período determinado. 

Cabe mencionar que el inventario promedio se obtiene de la suma de  el 

inventario inicial más el inventario final y  este resultado  dividido entre 

dos.

Rotación de proveedores.- este indicador  señala el promedio de  tiempo 

en que tarda la empresa   en cancelar a los proveedores las cuentas por 

pagar.

FORMULA:

ó   =      é    í 
 365

El resultado del indicador debe estar enmarcado entre dos parámetros, 

dependiendo del tipo de negocio:
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 una rotación de proveedores muy ágil, con menor número de días que 

la rotación de  cartera o la rotación de inventarios, puede indicar poco 

poder de negociación  de la empresa con los proveedores, lo cual 

obliga a financiar su capital de trabajo con recursos diferentes, 

seguramente costosos.

 una rotación lenta de proveedores (alto número de días), aunque 

pudiera significar un elevado poder de negociación frente a los 

proveedores y, por lo tanto  facilidad de financiación a bajo costo, 

también podría indicar falta de capacidad de pago para atender estos 

pasivos.

Indicadores de Rentabilidad.

Los indicadores de  rentabilidad, conocidos también como indicadores de 

rendimiento, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar  los costos y gastos, y de esta manera convertir 

las ventas en utilidades.

Margen Neto de Utilidad.- Es la relación entre la utilidad neta y las 

ventas totales (ingresos operacionales). Es la primera fuente de 

rentabilidad en los negocios y de ella depende la rentabilidad sobre los 

activos y la rentabilidad sobre el patrimonio. Los ingresos operacionales 

son el motor de una organización y este índice mide precisamente el
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rendimiento de ese motor.

FORMULA:

    =       
  

Indicadores de Endeudamiento.

Los indicadores de endeudamiento tienen por objetivo medir en qué grado 

y de qué forma participan los acreedores  dentro del financiamiento de la 

empresa.

Nivel de Endeudamiento.- Este indicador establece el porcentaje de 

participación  de los acreedores (bancos, proveedores, empleados, etc.) 

dentro de la empresa.

FORMULA:

   =      
   

Cuando más alta resulte esta razón, más grande será la cantidad de 

dinero de terceros empleados en la generación de utilidades.  El nivel de 

endeudamiento ideal sería de  un  50% y se considera elevado cualquier 

porcentaje que pase del 60%.
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INDICADORES DE GESTIÒN.

Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la 

organización  y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones 

e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de 

las actividades.

En una organización se debe contar con el mínimo número posible de 

indicadores que nos garanticen contar con información constante, real y 

precisa sobre aspectos tales como: efectividad, eficiencia, eficacia, 

Entre los principales indicadores de gestión  tenemos:

 Economía

 Eficiencia

 Eficacia

 Atención al cliente

 Recursos humanos

Indicador de Economía.

Mide el gasto ejecutado en el período en relación a los Estados 

Financieros y su comparación con lo planificado.

FORMULA:

 Í =    Í  
 100
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Indicador de Eficiencia

Indican la relación de los recursos destinados a la inversión  y los gastos 

totales de la empresa. A este indicador también se lo denomina de 

seguimiento.

FORMULA:

   . . =  
 

 100  

Indicador de Eficacia.

Son también conocidos como indicadores de éxito externo de impacto o 

de objetivos, los cuales facilitan la valoración de los cambios  en las 

variables propiciadas por la empresa.

FORMULA:

  =   
 

 100  

Indicador de Atención al Cliente

Sirven para medir la relación con el comportamiento en la prestación del 

servicio o venta de bienes o producto o del personal frente a  los clientes 

externos ya sean naturales o jurídicas.
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Causales de Notas de Crédito.- consiste en calcular el porcentaje real 

de las facturas con problemas,  sirve para controlar los errores que se 

presentan en la empresa en la generación de facturas y su incidencia 

negativa en las finanzas y la reputación de la misma.

FORMULA:

   . . =     È    
 100  

INDICADOR DE RECURSOS HUMANOS.

Sirve para medir  y establecer el grado de eficiencia y eficacia en la 

administración de los recursos humano.

Ausentismo.-  sirve para calcular y medir  el  ausentismo entre los 

trabajadores de la empresa  y así tomar los correctivos a  tiempo sobre el 

comportamiento del personal.

FORMULA:

  =      
 100  
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

“Permite dotar de elementos necesarios y ahorrar  tiempo, capital y lograr 

eficiencia con un mínimo de esfuerzo y obtener  un máximo provecho, en 

el cual debe existir una organización  por todos sus integrantes”8

ORGANIGRAMAS

“Es  un gráfico en el cual se muestra la estructura orgánica y funcional de 

una organización, señala las funciones de línea y dan idea de las 

responsabilidades del personal de esa organización, los diagramas 

destacan el  nivel de autoridad que existe en los departamentos”9

Tipos de Organigramas

A.  Organigrama  Estructural.

Representa el esquema de una organización, permite conocer las 

unidades administrativas, y la relación de dependencia que existe entre 

ellos, permitiendo apreciar la buena administración de la empresa como 

un todo.

                                                          
8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Contabilidad General III. Octubre 2003-Marzo 2004 Loja-Ecuador. 

Pag.3
9 OCEANO, Enciclopedia práctica de la Pequeña y Mediana  Empresa. Ediciones OCEANO, España 2001, pág. 
339.
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B.  Organigrama Funcional.

Consiste en constituir gráficamente las funciones principales de una 

entidad administrativa, iniciando por las funciones más importantes y 

luego las de menor trascendencia.

MANUAL 

Un  manual es un documento que está  elaborado sistemáticamente y 

cuyo fin es indicar las actividades que se deben realizar por los miembros 

de un organismo y la forma de que  deberá realizarse, ya sea de manera 

conjunto o separada.  

Contiene lo más sustancial de un tema y en este sentido, los manuales 

son vitales para incrementar y aprovechar el cúmulo de conocimientos y 

experiencias de personas y organizaciones.

Definición

“Son documentos sistemáticos que define la estructura de la organización, 

incluyendo pautas para su diseño, contiene objetivos, sistemas, 
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procedimientos, políticas y demás elementos que sean necesarios 

regular, cuyo fin es lograr el cumplimiento de funciones y actividades.” 10

Importancia.

Ayuda al personal de la empresa a poder desempeñar mejor sus labores 

ya que se ubica específicamente en el área de trabajo y de esta manera 

pueda ejecutar sus actividades de acuerdo a las políticas de la institución, 

y por medio de los manuales se instruya al personal de la organización de 

sus funciones, responsabilidades, objetivos y políticas, normas y 

procedimientos.

Clasificación de los Manuales.

En  la actualidad se utiliza los manuales como medio para satisfacer  

distintas necesidades y lograr objetivos propuestos, entre las clases de 

manuales encontramos los siguientes:

 Manual de Organización.- Dan a conocer las funciones que  cada 

puesto de trabajo debe realizar, delimita las funciones y  

responsabilidades cada quién cumple con sus propias actividades.

                                                          
10  MELGAR CALLEJA María, Organización y Métodos para el Mejoramiento Administrativo de las empresas. 
UFG Editores,  El Salvador, 2002. Pág. 193
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 Manual de Políticas.- El manual de políticas contiene los principios 

básicos  que regirán el accionar de los ejecutivos en la toma de  

decisiones.

 Manual de Procedimientos y Normas.- Dan a conocer paso a paso 

como se van a realizar  las actividades dentro de la empresa, es como 

una guía flexible puede ser modificado acorde con las necesidades de 

la empresa.

 Manual del  Empleado.- El manual del empleado contiene aquella 

información que resulta de interés para los empleados que se 

incorporan a una empresa sobre temas que hacen  a su relación con 

la misma, y que se les entrega en el momento de la incorporación.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Concepto:

“Su objetivo es expresar en forma analítica los procedimientos 

administrativos a través  de los cuales se canalizan la actividad operativa 

del organismo. Este manual es una guía con la que se explica al personal 

como hacer las cosas y es muy valioso para orientar al personal nuevo. El 

seguimiento  die este manual aumenta la confianza en que el personal 
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utilice los sistemas procedimientos administrativos prescritos al realizar su 

trabajo”.11

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de  una unidad administrativa, o de dos o mas de ellas. El 

manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen  precisando su responsabilidad y participación.

Entre los manuales de procedimientos tenemos:

 Manual  Administrativo

 Manual de presupuesto  (Financiero)

 Manual contable

Manual de Procedimiento Administrativo

Este manual contiene los objetivos, alcances, áreas de aplicación y 

políticas de operación que coadyuvan a la profesionalización de los 

programas establecidos, logrando con esto eficiencia y simplificar la 

realización de tareas de los empleados que conforman la estructura de la 

organización  de la entidad.

                                                          
11 http://www.buenastareas.com/ensayos/Clasificaci%C3%B3n-De-Los-Manuales-Administrativos/1296284.html
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Un manual de procedimientos documenta la tecnología  que se utiliza 

dentro del área, departamento, dirección, gerencia u organización. En 

este manual se deben contestar las preguntas sobre lo que hace 

(políticas) y como hace (procedimientos) para administrar el área, 

departamento, dirección, gerencia, u organización y para controlar los 

procesos asociados a la calidad del producto o servicio ofrecido.

Manual  de Procedimientos  Financieros.

Consiste en asentar  por escrito las responsabilidades financieras en 

todos los niveles de administración, contienen numerosas instrucciones 

específicas a quienes en la organización están involucrados con el 

manejo de dinero, protección de bienes y suministros de información 

financiera.

Manual de Procedimientos  Contables.

“Trata  acerca de los principios  y técnicas de la contabilidad. Se elabora 

como fuente de referencia para todo el personal interesado  en esta 

actividad. Este manual puede contener aspectos tales como: estructura 

orgánica del departamento, descripción del sistema contable, operaciones      

internas del personal, manejo de registros y control de la información 

financiera”.12

                                                          
12  VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, Editorial Mc Graw-Hill,  2002,  Quito- Ecuador. 2001. Pág. 
304
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El manual de procedimientos contables,  determina cómo, cuándo y por 

qué, aplicar determinada cuenta en una transacción de la organización. 

Este manual es una descripción  detallada de la naturaleza de cada 

cuenta existente en la nomenclatura de cuentas.

CONTENIDO DE UN MANUAL

El siguiente contenido, es solo una referencia de lo que podría incluir un 

manual de procedimientos:

 Portada

 Índice

 Hoja de autorización del área

 Políticas de calidad  (cuando sea posible)

 Presentación

 Objetivo (s) del manual

 Justificación

 Organización Estructural

 Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos 

 Políticas

 Procedimientos

 Anexos
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PROCEDIMIENTOS

Definición:

Es una descripción de las operaciones presentadas por escrito, en forma 

narrativa y secuencial, explicando en que consiste, cuando, como, donde, 

con qué y cuánto tiempo se hacen, señalando a los responsables de 

llevarlas a cabo. Es conveniente codificar las operaciones para simplificar 

su comprensión  e identificación, aun en el caso de varias opciones en 

una misma operación.

Importancia:

Los procedimientos son el componente del sistema de  control interno, el 

cual se crea para obtener una información  detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene  todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas de 

cada uno de los procedimientos  de las distintas operaciones o 

actividades que se realizan en una organización o empresa.

Objetivos de los Procedimientos.

Consiste en uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo 

y evitar su alteración  arbitraria, simplificar la responsabilidad por fallas o 
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errores, facilitar las labores de auditoría,  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.

Fases de Procedimientos

 Planear.-  Es visualizar el futuro y trazar el programa de acción.

 Organizar.- Es construir el doble organismo material y social de la 

empresa.

 Dirigir.-  Es guiar y orientar al personal.

 Coordinar.-Es unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos 

colectivos.

 Controlar.-  Es verificar que todo ocurra de acuerdo con las 

reglas establecidas y las órdenes impartidas.

FLUJOGRAMAS 

“Es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que 

componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia 

cronológica son importantes para el diseñador porque le ayudan en la 
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definición formulación, análisis y solución del problema. El diagrama de 

flujo ayuda al analista a comprender el sistema de información de acuerdo 

con las operaciones de procedimientos incluidas, le ayudará a analizar 

esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de incrementar la 

existencia de sistemas de información para la administración”.13

Ventajas de los Flujo gramas

 Favorecen la comprensión del proceso al mostrarlo como un dibujo.

 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del 

proceso.

 Muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en 

ellas se realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas.

 Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos 

empleados y también a los que desarrollan las tareas.

Simbología de los Flujo gramas 

El flujograma  utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas 

del proceso, las personas o los sectores involucrados, las secuencia de 

las operaciones  y la circulación de datos y los documentos. 

Los símbolos más utilizados comúnmente son los siguientes:

                                                          
13  http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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FLUJOGRAMACIÒN.

SIMBOLOGÌA SIGNIFICADO DESCRIPCIÒN

INICIO O FIN
Se utiliza para iniciar y concluir 

el flujo grama

CONECTOR

Es el enlace de los 
Procedimientos sean de 

Operación o departamento

CONDICIONANTE
Establece parámetros y 

condiciones.

ARCHIVO
Se utiliza para archivar 

documentos a la terminación.

DECISIONES
Origina distintos cursos de 

acción o de decisión.

CONECTOR DE PÀGINAS

Enlaza una parte del proceso 
con otra en una página 

diferente.

DOCUMENTO

Representa el documento 
portador de la información 
originado recibido en el 
Sistema. Debe graficarse el 
número de copias del 
documento e identificar su 
nombre. 
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SIMBOLOGÌA SIGNIFICADO DESCRIPCIÒN

DATOS

Representa el almacenamiento 
de la información.

TARJETA PERFORADA

Representa la documenta
adjunta a  una solicitud 

realizada

MULTIDOCUMENTOS

Representa el conjunto  de 
documentos en una misma 
operación o procedimiento.

INFORMACIÒN  ALMACENADA
Procesamiento de la información 

conciliando saldos

TRANSPORTE
Traslado de una operación o 

procedimiento hacia los 
Sistemas y subsistemas

REGISTRO
Contiene entrada y salida de 

operaciones.

ALTERNATIVA

En el trámite puede originar 
distintos cursos de acción o 

decisión.

TRASLADO DE LÌNEAS DE 
FLUJO

Representa el desplazamiento 
teórico de la información, indica 

el sentido de la circulación
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RECURSOS  FINANCIEROS

Los recursos financieros constituyen los activos que tienen el grado de 

liquidez suficiente, como son: el dinero en efectivo, los créditos, depósitos 

en entidades financieras, las divisas, las tenencias de acciones y bonos 

que destina una determinada entidad para llevar a cabo sus operaciones 

y financiar las actividades, además de los recursos financieros la entidad

cuenta con otros elementos como los recursos materiales, recursos  

tecnológicos y el Talento Humano.

EFECTIVO

El efectivo es el dinero que mantiene toda empresa en su cuenta de caja 

o en forma de depósito en un banco. Valores en moneda de curso legal o 

su equivalente contenido por:

 Efectivo en caja

 Cuentas  bancarias

Control Interno del Efectivo

“Lo constituye una serie de procedimientos bien establecidos, con el 

propósito de monitorear todas las actividades de la Empresa, que puedan 
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afectar el manejo del efectivo”14. Estos procedimientos tienen como 

finalidad proteger los activos, garantizando la exactitud y confiabilidad de 

los registros mediante:

 División del trabajo

 Delegación de autoridad

 Asignación de responsabilidades

 Promoción de personal suficiente

 Identificación del personal  con  las políticas de la Entidad.

PODEMOS ESTABLECER QUE EL AREA DE EFECTIVO 

COMPRENDE:

 Caja y Bancos.

CAJA

Controla el movimiento del dinero representado por monedas, billetes y 

cheques a la vista, que son recaudados y entregados en un momento 

determinado. Es una cuenta de saldo deudor o cero, nunca tiene saldo 

acreedor.

                                                          
14

http://www.monografias.com/trabajos11/empre.shtml.
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CAJA CHICA.

Es  el fondo que la empresa emplea para los gastos menores como: 

copias, carreras de taxi, fletes, envíos de documentos  y otros, que no 

requiere uso de un cheque.

El Arqueo de Caja.

“Consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso 

determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el 

efectivo recibido  y por tanto el saldo que arroja esta cuenta, corresponde 

con lo que  se encuentra físicamente en Caja en dinero efectivo, cheques 

o vales. Sirve también para saber si los controles internos se están  

llevando adecuadamente.

Esta operación es realizada diariamente por el  Cajero. Los auditores o 

ejecutivos  asignados para ello, suelen efectuar arqueos de caja en 

fechas no previstas por el Cajero”15.

Es frecuente que en los arqueos de caja  aparezcan faltante, sobrantes  o 

igualdad, con respeto a la cuenta de control  del libro mayor. Estas 

diferencias  se contabilizan generalmente en una cuenta denominada 

                                                          
15 htrtp://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml.
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“Diferencias de Caja”, se le cargan los faltantes como pérdidas  y se 

abonan los sobrantes  como ingresos. Si no se subsanan estas 

diferencias, al cierre del ejercicio, la cuenta Diferencias de Caja se deberá 

cancelar contra la de Pérdidas y Ganancias.

BANCOS.

“Es una cuenta del activo corriente que controla el movimiento de valores 

monetarios que se depositan y se retiran de instituciones bancarias 

relacionadas”16.

La Conciliación Bancaria

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.

“Consiste  en la comparación  de los registros de las operaciones 

bancarias, del libro bancos con los movimientos registrados en los 

Estados  de Cuenta Mensuales que emiten las instituciones bancarias, 

para proceder a hacer las correcciones o ajustes necesarios con el objeto 

de que dichos valores queden contabilizados. Esto se realiza ya que es 

                                                          
16  ZAPATA SÀNCHEZ Pedro, Contabilidad General 4. Edit. Mc Graw Hill. Cuarta Edición. Quito-Ecuador, 2003. 
Pág. 90
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común que los saldos de dichos estados de cuenta de los Bancos, no 

coincidan con el libro bancos por cualquiera de las siguientes razones:

 Cheques pendientes de cobro por parte de los beneficiarios de los 

mismos.

 Depósitos de última hora que la Empresa realizó  y que el Banco no 

registró por haber cerrado.

 Los libros de las cuentas corrientes, para  preparar los Estados de fin 

de mes.

 Errores numéricos u omisiones en los libros de la Empresa.

 Cheques ajenos que el Banco carga por equivocación.

 Cheques devueltos por falta de fondos o cualquier otra causa.

 Cargos que el Banco efectúa causados por intereses, comisiones, 

impuestos, etc.

 Abonos hechos a la Empresa por el Banco, por concepto de intereses, 

cobros realizados en su nombre o cualquier otro  concepto.

 Errores u omisiones por parte  de los Bancos”17

Las conciliaciones bancarias  deben ser preparadas por personas 

independientes  del manejo y registro del efectivo. Estas personas deben 

obtener explicaciones satisfactorias del  tránsito, tanto de cheches como 

de depósitos o cualquier diferencia detectada.

                                                          
17 HERNÀNDEZ Jhaqueline Soledad, RAMÒN Dora Isabel, Tesis de Grado, Manual de Control Interno para el 
Autoservicio Zerimar de la ciudad de Loja, 2009 Pág. 116-117.
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CUENTAS POR COBRAR

“Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por 

ventas. Servicios prestados, otorgamiento de créditos o cualquier otro 

concepto análogo”18

Provisión de Cuentas Incobrables: Es el valor estimado para cubrir 

pérdidas por la imposibilidad de cobro de  los créditos  pendientes; según 

la  Ley de Régimen Tributario  Interno se calcula  el 1 % anual sobre los 

créditos  concedidos en el ejercicio.

BIENES, VALORES, DOCUMENTOS  Y GARANTÍAS.

La gerencia dispondrá la formulación  de procedimientos que permitan el 

control administrativo  de todas las operaciones  que constituyan  

eventuales responsabilidades o derechos por bienes, valores, 

documentos y  garantías que no afecten su estructura patrimonial. Para 

ello se  tomara en cuenta los  siguientes  parámetros.

 Los bienes recibidos en fideicomiso, comodato o almacenaje, serán 

controlados administrativamente, identificado a su propietario, el 

origen de los mismos y el motivo de la custodia.

 El valor del pago convenido para hacer uso de la opción de compra, 

constituirá el costo del activo adquirido. 
                                                          
18 http://cursocontaduria1.blogspot.com/2008/10/cuentas-por-cobrar.html
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 Durante el período de vigencia del contrato los bienes de larga 

duración arrendados serán controlados administrativamente; su valor 

será el que especifique el contrato. 

 Los encargados de la custodia, salvaguardia y mantenimiento de los 

bienes, valores y documentos sujetos a control administrativo, serán 

independientes de las funciones de autorización y de registro contable. 

 Los procedimientos incluirán, en los casos que ameriten, la 

contratación de pólizas de seguro contra siniestros, pólizas de 

fidelidad, seguridades, según el tipo de bienes, medidas para su 

adecuada conservación y para su mantenimiento preventivo y 

correctivo.

 Los títulos de crédito, especies valoradas, papeles fiduciarios emitidos 

y las garantías recibidas, estarán sujetos a controles administrativos, 

para dicho fin se diseñarán registros específicos que permitan 

mantener    información oportuna desde la fase de emisión, 

recaudación y baja.

INVENTARIOS

Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 

ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, 

además de mercancías para la venta, los materiales, repuestos y 
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accesorios para ser consumidos en la prestación de servicios; empaques 

y envases.

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o 

servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la 

misma. Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del período contable un 

estado confiable de la situación económica de la empresa.

El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un 

departamento de compras, que deberá gestionar las compras de los 

inventarios siguiendo el proceso de compras.

Existen varios métodos para llevar el manejo y control de 

inventarios, los cuales son:

PEPS (Primero en Entrar Primero en Salir)

UEPS (Ultimo en Entrar Primero en Salir)

Método PEPS: tipo de inventario perpetuo que detalla por medio de la 

Tarjeta de Control de inventario, las salidas y entradas de las mercancías. 

Establece que la primera mercancía que se compra es la primera en 

venderse o salir.
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Método UEPS: tipo de inventario perpetuo que estable que las últimas 

mercancías que se comprar son las que primero se venden o salen.

Entre las medidas de control interno tenemos:

 Hacer conteos físicos periódicamente.

 Comprar realmente lo que se necesita, evitando acumulación 

excesiva.

 Confrontar los inventarios físicos con los registros contables.

 Proteger los inventarios en un almacén techado y con puertas de 

manera que se eviten los robos.

 Realizar entrega de mercancías únicamente con requisiciones 

autorizadas.

 Proteger los inventarios con una póliza de seguro.

 Hacer verificaciones al azar para comparar con los libros contables.

ACTIVOS  NO CORRIENTES

“Constituyen aquellos bienes permanentes y/o  derechos exclusivos que 

la empresa utiliza sin restricciones  en el desarrollo de sus actividades 

productivas”19

                                                          
19 ZAPATA SÀNCHEZ Pedro, Contabilidad General 4. Edit. Mc Graw Hill. Cuarta Edición. Quito-Ecuador, 2003. 
Pág. 153.
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Clasificación:

Desde la óptica de la evidencia física se clasifican en:

 Tangibles: los que se pueden ver, medir y tocar, por ejemplo los 

terrenos, edificios, vehículos, etc.

 Intangibles: Son los que no se pueden ver, pero si valorar y debido  al 

paso del tiempo van perdiendo  su valor, por ejemplo un programa 

informático.

PASIVOS

“Son las deudas que una empresa tienen para con terceras personas, que 

no sean las partes de sus socios, accionistas o dueños, que pueden ser a 

corto o largo plazo”.20

Clasificación:

Pasivos Corrientes: Constituyen  las obligaciones que deben  cancelarse 

dentro del plazo de un año, por ejemplo deudas con funcionarios, 

empleados y obreros, con el fisco, con instituciones financieras y otras.

                                                          
20

ZAPATA SÀNCHEZ Pedro, Contabilidad General 4. Edit. Mc Graw Hill. Cuarta Edición. Quito-Ecuador, 2003. 
Pág. 178.
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Pasivos No Corrientes: Son las obligaciones que no se renuevan dentro 

de un período  (corto un año), por ejemplo hipotecas por pagar, 

préstamos a largo plazo.

INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONALES.

 Ingresos:  son el producto de las actividades normales de una 

entidad, los mismos que consisten en todos los valores recibidos o no, 

pero percibidos efectivamente en un determinado período, por ejemplo 

a aportaciones de socios, comisiones, arriendos, donaciones 

recibidas, intereses ganados, utilidad en venta de activos fijos.

 Egresos: Constituyen aquellas utilizaciones necesarias y efectivas de 

bienes y/o servicios que una organización  realiza para el 

cumplimiento de sus operaciones, por ejemplo: sueldos, arriendos, 

depreciaciones, útiles de oficina, servicios básicos, etc.
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TALENTO HUMANO

“Son los individuos de una organización que hacen contribución valiosa a 

un sistema administrativo de una empresa  para el alcance de las metas 

propuestas”21.

No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este 

grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa 

actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, 

etc.

Selección de Personal.

La selección de personal es un proceso técnico que comprende la

convocatoria, evaluación y selección de los aspirantes más idóneos para

ocupar cargos en la entidad. La selección permite identificar al personal 

por su conocimiento y experiencia, debiendo asegurarse que cada 

servidor que ingresa a la entidad reúna los requisitos establecidos en el 

manual de Funciones, los mismos que serán acreditados

documentadamente por los aspirantes.

                                                          
21 CERTO Samuel C. Administración Moderna, Edit. Pearson Educación de Colombia Ltda. Edic. Octava 

Bogotá-Colombia 2001, Pág.256.
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Capacitación al Personal.

“Es el proceso de desarrollar cualidades del Talento Humanos que les 

permitirá ser más productivos y así aportar más alcance de las metas de 

la empresa. Siendo importante la rotación y promoción del personal para 

procurar que funcione una movilidad organizacional que  signifique  el 

reconocimiento  y promoción de los más capaces  e innovadores”22.

La capacitación se imparte generalmente a empleados, ejecutivos y 

trabajadores en general cuyo labor tiene un aspecto intelectual, 

preparándolos para desempeñarse eficientemente; en síntesis podemos 

afirmar que toda empresa o institución debe orientar la “capacitación para 

la calidad y la productividad”. 

Promociones Y Asensos.

El ascenso tiene por objeto promover a las trabajadores y empleados 

para que ocupen puestos vacantes o de reciente creación, considerando 

la experiencia, el grado académico, la eficiencia y el rendimiento en su 

desempeño, observando lo previsto en la reglamentación interna y 

externa vigente.

                                                          
22 CERTO Samuel C. Administración Moderna, Edit. Pearson Educación de Colombia Ltda. Edic. Octava 

Bogotá-Colombia 2001, Pàg.266.



68

Evaluación  e Incentivos al Personal

La evaluación del personal es un proceso técnico que consiste en

determinar si el asalariado rinde de acuerdo con las exigencias del cargo

que ocupa en la entidad.

La evaluación de personal es de importancia vital y será efectuada por el 

jefe que directamente supervisa la labor del trabajador con la participación 

del Gerente, quienes deben apreciar objetivamente su desempeño, a 

efecto de no distorsionar la información que frecuentemente se consigna 

en los formatos de evaluación. Los resultados de la misma se utilizan

también para otras acciones de personal, como son: la capacitación,

promoción y ascensos.

La Dirección formulará políticas y procedimientos de evaluación de 

personal y los someterá a la aprobación de la máxima autoridad de la 

entidad y los divulgará entre todos los trabajadores, con el propósito de 

que estén al tanto de la forma como se evalúa su rendimiento.

Se definirá una escala de sueldos e incentivos, de conformidad con las

leyes de la materia, de forma que se retribuya apropiadamente por la

responsabilidad y dedicación con que ha sido desempeñado cada uno de

los cargos.
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Control de  Asistencia y Rendimiento.

En la entidad se establecerán procedimientos apropiados que permitan

controlar la asistencia de los trabajadores, así como el cumplimiento de

las horas efectivas de labor. El control de asistencia y puntualidad está 

constituido por los mecanismos establecidos en los reglamentos que 

permiten controlar que los empleados cumplan con su responsabilidad 

conforme al horario establecido. Los directivos establecerán y 

supervisarán el funcionamiento de dichos controles, y motivarán 

permanentemente con el ejemplo al personal a su cargo, a efecto de que 

la puntualidad se convierta en una sana costumbre.

El control de permanencia estará a cargo de los jefes de cada 

departamento, quienes controlarán no sólo la presencia física de los

empleados que están bajo su responsabilidad, durante toda la jornada de

trabajo, sino también que cumplan efectivamente con las funciones del

cargo asignado, generando valor agregado para la empresa.

El establecimiento de mecanismos de control estará en función de las

necesidades de la entidad, teniendo presente que el costo de la

implantación de los mismos, no debe exceder de los beneficios que se

obtengan. Los controles de asistencia y permanencia incluirá a todo el 
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personal que labora en la entidad, salvo excepciones por necesidades del 

servicio debidamente autorizadas.

Permisos y Licencias en el trabajo.

La legislación Ecuatoriana considera varios permisos laborales que se le 

concederán al trabajador(a) y/o colaborador(a) de la empresa, con el fin 

de permitirle ausentarse justificadamente del lugar de trabajo. Este 

permiso será dentro de la jornada laboral establecido en el respectivo 

contrato de trabajo. El permiso laboral generalmente lo concede el 

gerente o dueño de la empresa o el jefe de recursos humanos.

Estos permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones a 

los que tiene derecho el trabajador. El Código del Trabajo establece que 

el empleador debe conceder permiso laboral en los siguientes casos:

1.- Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del 

sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que 

dicho tiempo no exceda de cuatro horas.

2.- Conceder el tiempo necesario para ser atendidos por los facultativos 

de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
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3.- Para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales.

4.- Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para 

desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que 

ésta dé aviso al empleador con la oportunidad debida

5.- Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo 

necesario y volverán al puesto que ocupaban conservando todos los 

derechos derivados de sus respectivos contratos; pero no ganarán la 

remuneración correspondiente al tiempo perdido.

6.- Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año 

y con derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, 

teniendo más de cinco años de actividad laboral y no menos de dos años 

de trabajo en la misma empresa, obtuviere beca para estudios en el 

extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que ejercita, o 

para especializarse en establecimientos oficiales del país, siempre que la 

empresa cuente con quince o más trabajadores y el número de becarios 

no exceda del dos por ciento del total de ellos. El becario, al regresar al 

país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos años en la 

misma empresa.

7.- Los empleadores que contrataren, mayores de quince años y menores 

de dieciocho años de edad que no hubieren terminado su instrucción 

básica, están en la obligación de dejarles libres dos horas diarias de las 

destinadas al trabajo, a fin de que concurran a una escuela.
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8.- Otorgar licencia por maternidad. Las “futuras madres” afiliadas a la 

Seguridad Social tiene derecho a una licencia de 12 semanas 

remuneradas por motivo del nacimiento de su primogénito, estas doce 

semanas pueden ser tomadas incluso desde días o semanas antes de 

que se produzca el nacimiento, sin embargo al cumplirse las 12 semanas 

tendrá que reincorporarse a sus labores normales. Únicamente en el caso 

de nacimientos múltiples esta licencia se extenderá por diez días más.

Las madres que se reincorporen a sus labores dentro de la empresa, 

tendrán un horario especial de 6 horas diarias por motivo de lactancia. 

Este horario podrá ser fijado por el reglamento interno, contrato colectivo 

o de común acuerdo con el empleador. Esta disposición está estipulada 

en el artículo 155 inciso tercero del Código de Trabajo que dice:

Art.155.-

En las empresas o centros de trabajo que no cuenten con guarderías 

infantiles, durante los nueve (9) meses posteriores al parto, la jornada de 

trabajo de la madre del lactante durará seis (6) horas que se señalarán o 

distribuirán de conformidad con el contrato colectivo, el reglamento 

interno, o por acuerdo entre las partes.

Es importante recordar que el horario especial de lactancia durará hasta 

que el niño o niña cumpla los 9 meses de nacido.

9.- Otorgar licencia por paternidad. El padre tiene derecho a licencia con 

remuneración por 10 días por el nacimiento de su hijo/a por parto normal; 
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en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará la 

licencia por 5 días más.

10.- Conceder tres días de licencia con remuneración completa al 

trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en 

unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o afinidad.

Adicionalmente pueden existir permisos laborales contemplados en el 

reglamento interno de las empresas para cubrir otro tipo de calamidad 

doméstica.

Vacaciones

Las vacaciones laborales anuales es un derecho que tiene todo trabajador 

a que el empleador le otorgue un descanso remunerado. Tienen derecho 

a las vacaciones los trabajadores que han cumplido un año de trabajo 

para el mismo empleador, en caso de salir del trabajo antes de cumplir el 

año de servicio debe cancelarse al trabajador la parte proporcional a las 

vacaciones no gozadas.

Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período 

ininterrumpido de 15 días de vacaciones, incluidos los días no laborables. 
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Quienes hubieren prestado servicios más de cinco años al mismo 

empleador, gozarán adicionalmente de un día de vacaciones por cada 

uno de los años excedentes.

Periodo de Cálculo de vacaciones: Por años de servicio.

Forma de Cálculo de vacaciones: La forma de calcular el pago de las 

vacaciones, consiste en dividir la remuneración recibida durante el año de 

servicio para veinticuatro (24)

Base de Cálculo de vacaciones: (Sueldo + Horas Extras + Comisiones + 

Otras retribuciones Accesorias Permanentes) Anual /24

Acumulación de vacaciones: Las vacaciones pueden acumularse hasta 

3 años y gozarlas en el 4to año, de no hacerlo pierde el 1er año de 

vacaciones.

La Base legal son los artículos 69 al 78 del Código del Trabajo

Sanciones

La empresa para mantener y preservar la disciplina, respeto, orden y 

jerarquía  necesaria  para el desarrollo de sus actividades deberá elaborar 

un Reglamento Interno de Trabajo con base en el Código de Trabajo 

donde se garantice y regule el normal desenvolvimiento de las actividades

laborales, mejore la relación interpersonal y de convivencia entre los 
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trabajadores   y por ende garanticen el eficiente servicio de la Empresa 

hacia sus clientes. En los casos de faltas disciplinarias se deberá incluir 

las siguientes:

 Amonestación verbal 

 Amonestación escrita

 Multa, que en ningún caso excedan el  10 % de la remuneración.

 Terminación del contrato, mediante solicitud  de visto bueno al 

Inspector de Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

172 del Código de Trabajo

Para la aplicación de la sanción, la entidad tomará en  consideración  las 

circunstancias que pudieran atenuar la falta, tales como enfermedad, 

fuerza mayor,  entre otros, o las que pudieran agravarlas, tales como la 

reincidencia, mala conducta debidamente comprobadas, entre otros. En 

cualquier  de los casos se elaborará el respectivo memorando que será 

remitido a la Inspección  de Trabajo, para que quede como constancia  de 

la falta  cometida del trabajador.

Todas las faltas y sanciones se registraran en el expediente de personal  

del trabajador. Se considera como falta grave  todas aquellas faltas que el 

Código de Trabajo, les dé aquella calidad. Sin embargo, más de tres  

faltas leves cometidas por el trabajador en un período mensual, serán 

consideradas como una falta grave.
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Sanciones por Atrasos

En los casos de atrasos del trabajador, se aplicarán las siguientes  

sanciones:

a) El trabajador que incurriere en un atraso en la entrada al trabajo sin 

justificación, será amonestado por escrito, debiendo el infractor 

suscribir copia;

b) Cuando los atrasos indicados fueran hasta tres  en un período 

mensual de labor serán sancionados con una multa de hasta diez por 

ciento (10%) de la remuneración que le corresponda; y serán 

considerados una falta grave; y

c) Si el empleado llegare a tener más de tres faltas graves por 

puntualidad, asistencia o abandono de sus labores, serán 

considerados como causa suficiente para solicitar el visto bueno al 

Inspector de Trabajo.
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e)  MATERIALES  Y  MÉTODOS

Materiales

Para el desarrollo del presente trabajo se  hizo uso de varios recursos 

materiales como: equipos de oficina, suministros de oficina, copias, 

anillados, empastados, Cd; materia bibliográfico como: libros, tesis, 

folletos, internet; los cuales nos permitieron la culminación eficiente  del 

mismo. 

Métodos:

 Científico.-  En la presente investigación sirvió para conocer  con 

objetividad la realidad del problema  y de esta manera relacionar la  

teoría con la práctica, una vez cumplido  el desarrollo del sistema de 

control interno administrativo financiero, cumplir  los objetivos y metas 

planteadas en el presente trabajo.

 Deductivo.- Este método permitió enfocar conocimientos generales 

sobre los aspectos administrativos y  financieros  para el  

establecimiento de conceptos, definiciones y análisis de algunas  

cuentas, además conocer aspectos tributarios y leyes que regulan la 

actividad comercial y administrativa.
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 Inductivo.- Sirvió para realizar el Manual de Procedimientos 

Administrativo Financiero, partiendo de conocimientos particulares  

para concluir en verdades generales mediante la aplicación  de 

entrevistas, recabando así datos exactos de la empresa sobre como  

realizan las  sus actividades administrativas y financieras.

 Analítico.-  Este método se utilizó al momento de analizar  las 

entrevistas aplicadas al gerente- propietario y a la contadora, así como 

también  documentos, transacciones, actividades y procedimientos 

actuales, los mismos que luego de ser evaluados  facilitaron deducir 

las normas, procedimientos y principios del control interno 

relacionados con la presente investigación.

 Sintético.- En base a este método se efectuó el informe final y la 

estructura del resumen e introducción como partes elementales del 

contenido del presente trabajo; además fue considerado al plantear las 

conclusiones finales con las respectivas recomendaciones, en 

dirección con los objetivos planteados

 Descriptivo.- Se utilizó este método  para determinar el estado actual 

de la empresa, fue el sustento para la descripción de la situación 

organizativa estructural, manejo y registros  de  las operaciones hasta 

llegar a la elaboración del Manual de Procedimientos de Control 

Interno.
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Técnicas.

En cuanto a las técnicas que se utilizaron en el presente  trabajo, fueron: 

Observación, Entrevista y la  Revisión documental Bibliográfica.

 observación.- Fue constante y metódica puesto que se permitió 

evidenciar la situación en la que se encuentra la empresa.

 entrevista.- Dirigida al propietario y  a la contadora de la  empresa con 

la que se logro adquirir suficiente información referente a las diferentes 

actividades y operaciones, formulando así el diagnostico respectivo 

con lo que determinamos las fortalezas y debilidades de la misma.

 Revisión Documental y Bibliográfica .-  Esta técnica  sirve  para 

recopilar toda la información pertinente y necesaria para el desarrollo  

y ejecución  del  presente trabajo, abarcando conceptos  

fundamentales concernientes  al tema como: libros, folletos, 

información de la red electrónica y  archivos de la empresa.
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f) RESULTADOS.

GUÍA DE ENTREVISTA  O VISITA PREVIA.

Se   realizo una entrevista  al gerente propietario y a la contadora de la 

empresa ELECSUR  de la ciudad de Loja, con la finalidad de recabar 

información relacionada con el Control Interno Administrativo y Financiero

que se desarrolla en la empresa.         

GENERALIDADES:

Razón Social:            Electrificadora Del Sur “ELECSUR”

Ruc:                          1100704709-001

Dirección: Av. Universitaria 04-56 entre Quito e Imbabura

Teléfono:                    07-2573303  Fax:      07- 2562398

Correo Electrónico:   elecsur2010@gmail.com

Página Web:              No dispone

Horario de Trabajo:    08:00 a 12:30 y 14:30  a  18:00
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ENTORNO DE CONTROL:

Misión y Visión Empresarial

ELECSUR, que carece  de una Planificación Operativa o un Plan de 

Negocios, donde se desarrolle y exponga  su misión y visión 

empresarial, que les sirva para enfocar  sus esfuerzos y lograr sus metas.

Objetivos de la Entidad

La entidad tiene algunos objetivos idealizados:

 Obtener beneficios económicos  para mejorar su calidad de vida y la 

de su familia, prestar un servicio y contribuir al desarrollo de la 

Provincia de Loja, generando  oportunidad de trabajo y mantenerse  

frente a la competencia.

 Facilitar la comercialización  de material eléctrico de alta calidad,  con 

asistencia en montaje de motores eléctricos, instalaciones de luminaria 

y  redes eléctricas a los clientes de la provincia de Loja y sus 

alrededores.

 Cumplir las diferentes disposiciones legales vigentes  que norman el 

adecuado funcionamiento y desenvolvimiento de esta actividad 

comercial.
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Valores Empresariales

 Puntualidad de los trabajadores al llegar a la empresa al igual que en 

la entrega de los pedidos al tiempo acordado.

 Respeto  entre sus empleados y de igual manera hacia los clientes.

Presupuesto 

La dirección de la empresa cree que no es necesario  elaborar un 

presupuesto donde se proyecten los ingresos y gastos, manifiesta 

además  que se basa en la experiencia personal para manejar el negocio. 

Control interno

En la empresa se realizan los siguientes controles:

 Depósitos del dinero al  Banco, que se realizan cada  dos o tres días 

dependiendo del monto. 

 Verificación del cumplimiento de las obligaciones Tributarias

 Control de  Asistencias a los Trabajadores,  
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Selección del  Personal

La dirección de la empresa ELECSUR, para contratar a su personal se 

basa en referencias personales o afinidad,  o por lo que están dispuestas 

a recibir como remuneración, no tiene una visión clara de los requisitos 

que deben cumplir los aspirantes  para cubrir  un puesto en la empresa.

Manual de funciones

La entidad no cuenta con un manual de funciones donde se fijen de 

manera clara precisa y concreta las labores que deberá cumplir cada 

trabajador, mismos que realizan sus  labores en  base al conocimiento, 

experiencia y capacidad; la consecuencia de esta carencia relevante se 

manifiestan en la duplicidad de tareas o descuidos de las mismas.

Manual de Procedimiento Financieros

ELECSUR,  no dispone  de  instructivos que detallen claramente los 

procedimientos  financieros de la empresa. Ello se debe a que la gerencia 

cree que no es necesario implementar  esta herramienta de trabajo  ya 

que  se fía del trabajo   profesional de sus trabajadores.
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Compatibilidad de Cargos  y Funciones 

Casi todos sus  empleados cuentan con título profesional o una formación 

afín a su cargo; con excepción de la cajera-vendedora quien es la esposa 

del propietario.

Capacitación al personal 

La entidad no se realiza ningún tipo de  capacitación al personal ya que 

según manifiesta no dispone de  recursos económicos para ello.

Incentivos Directos o Indirectos 

El comercial  ELECSUR,  no cuenta con un plan de incentivos  para sus 

empleados, cada trabajador recibe  su remuneración en base a los  días 

trabajados. Se debería desarrollar un sistema de incentivos donde cada 

colaborador reciba a más de la remuneración fija  y  adicional una  

cantidad de remuneración variable que vaya de acuerdo a las tareas 

cumplidas, al tiempo de demora de las mismas, la consecución de 

objetivos individuales y de objetivos grupales o empresariales ya que ello 

le permitirá motivar y comprometer al personal para el mejoramiento de la 

productividad empresarial
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Programa de Marketing 

La empresa no cuenta con un plan o programa de marketing estructurado, 

sin embargo ocasionalmente  se realizan cuñas publicitarias  en la radio y 

la televisión.

EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

FORTALEZAS

 Flujo del efectivo muy aceptable

 Brinda crédito a sus  clientes

 Software contable personalizado

 Amplia experiencia en el mercado y en los productos

DEBILIDADES

 Falta de una misión y visión empresarial para que la empresa tenga 

una identidad.

 Carencia de una buena estructura  organizacional

 Falta de diversificación del producto

 Baja promoción publicitaria para captar nuevos clientes.

 El personal no está muy motivado e interesado en el trabajo que 
realiza.
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AMENAZAS

 Competencia desleal reduce precios para  ganar mercado.

 Incremento de aranceles  generan alza de los precios y reducción de 

la demanda.

OPORTUNIDADES

 Estabilidad de precios y mejoramiento del consumo

 No existen sustitutos  en el producto

 El poder es de la empresa por que no solo depende de un cliente sino 

de muchos.

ACTIVIDADES DE CONTROL:

Reglamento Interno 

La empresa no cuenta con un documento  que norme el comportamiento 

de sus trabajadores, pero a pesar de ello se manifiesta que existen 

algunas reglas que aunque no están puntualizadas en un Reglamento 

Interno existen y son tomadas en cuenta en el entorno laboral;  entre 

estas tenemos: 

 Mantener siempre buena presencia y  cuidar el aseo personal

 Está prohibido llegar en estado etílico al trabajo
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 Molestar, pelear, importunar, dirigirse bromas o faltarse el respeto 

entre sí y/o a sus superiores;

 El trabajador para ausentarse de la empresa antes de terminar su 

jornada de trabajo deberá pedir permiso a su jefe.

 Se deben respetar  las jornadas laborales impuestas por el dueño del 

negocio.

 Sacar paquetes de mercaderías o efectos pertenecientes a la 

Empresa, como por ejemplo: herramientas, materiales, retazos 

cualquiera sea su valor y estado en que se encuentre, etc. Para ello la 

empresa se reserva el derecho de efectuar a la salida del personal las 

inspecciones y revisaciones que juzgue convenientes y de acuerdo a 

las disposiciones legales.

Manuales de Procedimientos

La empresa carece de manuales que le ayuden a normar y regular sus 

actividades administrativas y financieras.

Base legal

 La Constitución de  la República del Estado   2008

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

 Ley de Régimen  Municipal

 Código de Comercio

 Código de Trabajo
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Control de Asistencia y Rendimiento.

No existe un mecanismo para controlar la entrada o salida del personal, 

sin embargo  la gerencia controla visualmente y comunica a sus 

empleados de manera verbal sobre la importancia de que exista una 

estricta puntualidad en el trabajo. 

Caja

Control del Efectivo

El dinero  de la recaudación diaria  no se mantiene en caja, el gerente 

propietario es la persona que al final del día  se encarga de guardar su 

dinero y al día siguiente  o  en días posteriores se realiza el depósito en el 

banco.

Caja Chica  

La empresa  no cuenta con un fondo de caja chica para pagos menores, 

lo que dificulta el control del dinero ya que se toma dinero de la caja para 

solventar cualquier gasto.
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Ingresos de efectivo con documento de respaldo

Los ingresos de efectivo cuentan con el respaldo de  las facturas  emitidas 

por las ventas y no disponen de comprobantes de ingreso que ello sería lo 

correcto pero que para suplir este documento se lleva un cuadro de 

Clientes pendientes de Cobro, de allí que  por ingresos por pagos 

parciales de  facturas proceden a registrar dicho valor en el cuadro de 

clientes  y a devolver su letra de cambio, esto si previamente de acuerdo 

al monto la empresa sugirió  firmar este documento. 

Bancos

Control de chequera

No se responsabilizado a una sola persona el manejo de las cuentas con 

cheques, del giro de cheche  se encarga tanto el gerente como la cajera 

vendedora que es la esposa y la firma  solo la hace el gerente.

Archivo de documentos de respaldo

Del archivo de los documentos está encargada la auxiliar de contabilidad 

y lo hace de manera cronológica.
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Cuentas Bancarias

La empresa tiene una sola cuenta corriente en el Banco de Loja que sirve 

para desarrollar sus actividades  propias del negocio,  pero también se 

giran cheques personales, está dada solo con la firma del gerente-

propietario.

Verificación de la chequera al recibirla del banco

Al momento de solicitar y de retirar la nueva chequera se revisa la 

totalidad de cheques que se han solicitado.

Seguridad y custodio de la chequera

La chequera generalmente esta a custodia por la cajera vendedora quien 

es la esposa del gerente.

Control de los cheques girados y no cobrados

Una vez que los cheques se han girado y han sido entregados a sus 

debidos destinatarios no se verifica si han sido cobrados, salvo que haya 

habido algún inconveniente.
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Archivo de los cheques anulados

Se realiza el archivo a veces cuando los propietarios no los destruyen por 

que  han sido mal girados.

Giro de cheches 

Se giran cheques tanto para gastos de proveedores y muchas de las 

veces para pagar gastos personales del gerente, préstamos y demás.

Libros auxiliares de bancos

La contadora trata de llevar un registro del movimiento de bancos pero la 

poca colaboración por parte del gerente al no anotar en el talonario los 

datos del cheque girado, ha imposibilitado ser exactos en el registro.

Verificación de soportes antes del giro

De los cheque de la empresa si se verifica la factura fuente de la deuda, 

pero los que son girados por otros conceptos no.

Verificación de cifras y números antes de su firma

El gerente que es que firma hace una revisión del documento fuente antes 

de firmarlo.
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Cheques en blanco o al portador

Cheques en blanco no  se giran,  pero si se  firmar cheques al portador, y 

en muchos de los casos no registran en el talonario los datos del los 

cheques emitidos

Conciliaciones Bancarias

La entidad no realiza conciliaciones bancarias ya que no se cuenta con la 

información de todos los movimientos de la chequera.

Documentación soporte de ingreso o egreso 

En parte, de los ingresos el soporte son las facturas de venta y de los 

egresos son la facturas  de compra y como se explico cuando son pagos 

a proveedores de mercaderías se hace un documento de respaldo del 

pago, y si es otro tipo de gasto el pago es directo.

Separación de funciones incompatibles

No se realiza la separación de las actividades de ingreso y egreso ya que 

la cajera vendedora generalmente se encarga de cobrar o recaudar, y de 

girar cheques, de igual manera el gerente.
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Cuentas Por Cobrar

Control de cuentas por cobrar

No existen controles que garanticen la recuperación de las cuentas por 

cobrar, puesto que los créditos los otorgan la cajera-vendedora y el 

gerente de acuerdo a su criterio sin tomar ninguna norma que garantice 

su recuperación.

Análisis de cartera 

No se realiza un análisis de la cartera periódicamente para clasificarla y 

crear una previsión, solo se revisan mensualmente las facturas 

pendientes, para proceder a su cobro, y anualmente se realizan las 

provisiones acordes los saldos existentes.

Cálculo de la provisión 

El método de cálculo de la provisión es consistente con las leyes 

tributarias vigentes, al final del ejercicio fiscal se efectúa la provisión 

correspondiente al saldo que arroja el balance de comprobación.
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Inventarios

Control de inventarios

No existen políticas claramente definidas y expresas en cuanto al registro, 

custodia y al control de inventarios, si se adquiere un activo solo se 

registra contablemente el ingreso o la baja.

Compras de inventarios 

Las compras de inventarios están debidamente autorizadas, la compra de 

este tipo de bienes solo puede ser efectuada por el gerente o la cajera-

vendedora. 

Inventarios físicos de inventarios

No se realizan inventarios físicos, por decisión del gerente propietario, a 

pesar de las recomendaciones dadas de hacerlo.

Inventario físico del activo no corriente 

No se realiza un inventario físico del activo no corriente para comparar

con los registros respectivos por decisión del gerente propietario, a pesar 

de las recomendaciones dadas de hacerlo
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Registro de los activos

Si se adquiere un activo solo se registra contablemente el ingreso la 

depreciación o la baja, no por separado cada activo.

Cuentas Por Pagar

Control de  Cuentas a Pagar

No, existen normas y procedimientos para las cuentas por pagar a los 

proveedores, estas compras a crédito las realizan la cajera-vendedora o 

el gerente salvo en ocasiones por un empleado autorizado por gerencia.

Control de las facturas 

Algunas facturas no llegan directamente a la auxiliar de contabilidad sino 

a la cajera-vendedora o al gerente y no son proporcionadas 

inmediatamente con lo que se dificulta su control.

.

Conciliación cuentas con el proveedor

Constantemente se hacen cruces de cuenta con los balances de la 

empresa y con los de los proveedores
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

Comunican de la gerencia a sus empleados

La comunicación de los acuerdos y decisiones tomadas por la gerencia 

son comunicados a sus empleados de manera verbal.

Comunicación con los clientes

La empresa no dispone de algún mecanismo especial para informar a los 

clientes acerca de los cambios de precios en los productos y servicios 

que esta ofrece,  pero la cajera-vendedora es la persona encargada de 

informar a los clientes de manera directa cuando ellos lo requieran.

Comunicación de las vacaciones

El empleador no respeta las vacaciones que deben tomarse por ley los 

empleados solo los que están por varios años tiene este derecho y se 

ponen de acuerdo con el gerente, pero estas no superan una (1) semana 

irrespetando las leyes que protegen a los empleados.

Avisos por ausencias laborales o permisos

La gerencia no exige justificativo en caso de permiso o ausencia, cuando 

existe un inconveniente se debe pedir permiso verbalmente un día antes y  
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si es de improviso se debe llamar a la oficina caso contrario el gerente 

llama la atención del empleado.

Presentación de informes financieros

Anualmente se presentan los Estados Financieros, pero el gerente no le 

da la importancia debida a la información presentada

SUPERVISIÓN: 

Supervisión de las actividades del personal administrativo

La empresa no realiza supervisiones de actividades al personal 

administrativo debido a que carecen de  control interno establecido para 

este efecto por ello solo se verifica el cumplimiento de las obligaciones de 

acuerdo a las actividades que debe desarrollar cada empleado.

Reportes de las operaciones y actividades 

Los empleados cumplen con las obligaciones encomendadas y no tienen 

establecido entregar reportes cada cierto tiempo, esto se realizan  solo en 

casos especiales cuando el gerente los solicita.
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Reuniones con del personal con el gerente

Los trabajadores no mantienen reuniones con el gerente para exponer 

sus puntos de vista  dudas o inconformidades.

Cumplimiento de obligaciones tributarias y patronales

La gerencia no efectúa ninguna verificación ya que le tiene plena 

confianza a la contadora que es la persona encargada de realizar  dicha 

labor.

Control en el pago a los proveedores.

Existe un control de parte de gerencia al momento de autorizar el pago a 

los proveedores,  se toma en cuenta   los valores, plazos, intereses y 

descuentos fijados en las facturas

Examen Especial

En la empresa no se ha dado ningún tipo de examen especial.
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CONTEXTO EMPRESARIAL

Inicio su vida empresarial  en el año de 1996, con  un capital de         

(S/. 146. 000,00 sucres) moneda de curso legal en aquel año, iniciaron su 

actividad económica con la finalidad de prestar servicios  de 

comercialización, instalación y mantenimiento eléctrico industrial y 

doméstico a  la comunidad Lojana y La Región  Sur del país.

El comercial es una persona natural obligada a llevar contabilidad, está 

afiliada a la Cámara de Comercio. Se inscribe  legalmente en el Registro 

Único de Contribuyentes con el Nº 1100704709-001, con la razón social 

de Electrificadora del Sur  “ELECSUR”, con domicilio en la parroquia 

Sucre del Cantón Loja, en la avenida universitaria nº 04-56 entre  Quito e 

Imbabura. 

MISIÓN

Adquirir y comercializar material eléctrico de calidad con entrega 

oportuna, brindando excelencia en la atención a sus clientes del 

mercado particular y empresarial, tanto privado como público  de la  

provincia de Loja y sus alrededores, ofreciendo los precios más 

competitivos del mercado, logrando maximizar los beneficios de sus 

propietarios, permitiendo el desarrollo personal y económico de sus 

empelados y de la sociedad a la que pertenece.

FUENTE:   ELECSUR
ELABORADO POR: LA  AUTORA
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VISIÓN

Para el año 2015 llegar a ser la comercializadora de material eléctrico 

con asistencia en montaje de motores, instalaciones de luminarias y 

redes eléctricas  más importante a nivel local y una de las mejor 

posicionadas en el ámbito de la región sur del país, que cuenta con 

tecnología de punta y una organización administrativa eficiente y 

logística propia.

FUENTE:   ELECSUR
ELABORADO POR: LA  AUTORA

OBJETIVOS:

 Obtener beneficios económicos  para mejorar su calidad de vida y 

la de su familia, prestar un servicio y contribuir al desarrollo de la 

Provincia de Loja, generando  oportunidad de trabajo y mantenerse  

frente a la competencia.

 Facilitar la comercialización de material eléctrico de alta calidad,  

con asistencia en montaje de motores eléctricos, instalaciones de 

luminaria y  redes eléctricas a los clientes de la provincia de Loja y 

sus alrededores.

 Cumplir las diferentes disposiciones legales vigentes  que norman 

el adecuado funcionamiento y desenvolvimiento de esta actividad 

comercial.

FUENTE:   ELECSUR
ELABORADO POR: LA  AUTORA
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PRINCIPIOS:

 Eficiencia.- Optimizar recursos dentro de las operaciones, evitando 

desperdicios y procurando reducir costos. Empleo de tecnología 

que ayude a la optimización de las operaciones.

 Profesionalismo.- Conocimiento sobre la industria eléctrica, 

comercialización, técnica para la entrega oportuna de los 

productos, tipos de productos eléctricos y su funcionamiento, 

equipos a ser utilizados, normas de seguridad industrial. 

 Responsabilidad.- Comprometimiento con las actividades que se 

debe seguir para alcanzar objetivos, reconocimiento personal por 

muchos aspectos de mejora, sean estos técnicos y/o humanos. 

 Atención de calidad.- Compromiso de atención al cliente de 

calidad, con información que no solo tenga una idea del producto o 

servicio, sino que además de la calidad  del capital, humano y 

técnico con el que va establecer una relación comercial.

FUENTE:   ELECSUR

ELABORADO POR: LA  AUTORA
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FUENTE:   ELECSUR

ELABORADO POR: LA  AUTORA

VALORES EMPRESARIALES

 Justicia.- Justicia Permite actuar de forma correcta y sensata, 

pensando no en el interés propio sino más bien en una actuación 

correcta y sincera. 

 Puntualidad.- Puntualidad Llegar a tiempo, empezar en el 

momento indicado, ofrecer productos y servicio en el tiempo 

acordado. Entregar los pedidos a los clientes de forma efectiva y 

oportuna 

 Respeto.- Respeto Dirigirse con respeto a sus empleados, esto 

provocará que ellos se sientan a gusto trabajando y en un mejor 

ambiente, de igual manera hacia el cliente. 

 Trabajo en Equipo.- Implica coordinación de esfuerzos entre el 

dueño del negocio y los empleados.
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POLÍTICAS EMPRESARIALES 

 Contratar personal calificado para el desarrollo de las actividades 

administrativas y de comercialización.

 Los créditos  se realizaran a clientes que cuenten con buen historial 

crediticio en la entidad y  previo a la suscripción de una de letra de 

cambio.

 Si el cliente es nuevo  podrá acceder al crédito siempre que 

presente un aval, más referencias comerciales.  

 Cumplir con las obligaciones tributarias  que conlleva el giro del 

negocio. 

 Contar con proveedores competitivos y calificados en el área de 

material eléctrico para la adquisición de materiales. 

 Establecer normas de calidad empresarial en concordancia con lo 

establecido en la ley. 

 Se deben respetar las jornadas laborales impuestas por el dueño 

del negocio. 

 La organización y almacenaje del material eléctrico debe ser 

técnica, segura y clasificada.

 Los trabajadores son responsables del cuidado y mantenimiento de 

los equipos,    insumos e instalaciones en general.

 La empresa mantendrá en absoluta confidencialidad los datos 

personales de los clientes.

FUENTE:   ELECSUR
ELABORADO POR: LA  AUTORA
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BASE LEGAL

Es  una entidad de derecho privado, debido que se encuentra legalmente 

constituida e inscrita en el Ministerio de Relaciones Laborales, por lo tanto 

su base legal radica en:

 La Constitución de la República del Ecuador,  2008

 Ley de régimen  Tributario  interno y su Reglamento

 Ley de Régimen  Municipal

 Código de Comercio.

 Código de Trabajo.
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN REAL

Para determinar la situación actual de la empresa “ELEC-SUR”,  se hace 

necesario la aplicación  de una entrevista  al  gerente  y a la contadora  

de la misma, y; en vista que la empresa no cuenta con una estructura 

organizacional, para mejorar su  comprensión  se ha  creído conveniente 

dividir al talento humano en tres áreas: como la  administrativa, financiera 

y ventas; donde se podrá establecer el entorno existente con sus 

fortalezas y debilidades en cada área.

Área Administrativa.

El Almacén Eléctrico “ELECSUR”, actualmente cuenta con un proceso 

administrativo poco definido, en más de 15 años que lleva en el mercado, 

la empresa se ha manejado de acuerdo a las decisiones de sus 

propietarios, todos ellos se han preocupado por planificar, evaluar y 

controlar sus actividades, el problema ocurre cuando no se plantean 

objetivos a corto, mediano y largo plazo ni estrategias que permitan 

mejorar la situación de la empresa. 

También carece de una estructura organizacional que muestre sus partes 

integrantes  con su  relación de dependencia y un  Manual de Funciones 

que evite la duplicidad de tareas del TALENTO HUMANO.
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El principal objetivo del área administrativa es tomar las decisiones que 

direccionarán la empresa. Adicionalmente, se encarga de reclutar, 

seleccionar, inducir y capacitar a su personal; para que desempeñen sus 

diferentes funciones y cumplan con los objetivos esperados. A cargo del 

propietario está el reclutamiento de personal; mientras que el contador 

analiza la situación financiera. 

Uno de los principales problemas del almacén es que no realiza un 

seguimiento a sus trabajadores y no les ofrece una adecuada 

capacitación y trabajo en equipo; esto provoca que los empleados 

realicen un trabajo deficiente que no cubre las necesidades de la 

organización.

El Talento Humano se encuentra clasificado principalmente de acuerdo a 

su preparación académica y a su experiencia.

Área Financiera

El área financiera de una empresa se encarga de la recolección, registro, 

análisis y comunicación de la información sobre las operaciones 

monetarias que efectúa la misma, encaminada a la toma de decisiones 

fundamentales como son la inversión, el financiamiento y utilidades.
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El comercial “ELECSUR”, como se  trata de una empresa de tipo familiar,  

son los propietarios los que se encargan de ciertas actividades como son: 

la de toma de decisiones y  la contadora que se encarga de hacer un 

control financiero  muy superficial ya que  su trabajo no es a tiempo 

completo, es decir  simplemente realiza la tarea tributaria y una 

contabilidad base para trámites personales.  

La empresa tiene un sistema contable computarizado, este sistema se 

denomina VISUAL FAC. el cual se lleva un control de las cuentas, 

inventarios y operaciones financieras, ésta es una herramienta 

fundamental para el trabajo, sin embargo no se utiliza en todo su potencial 

porque no se sacan informes para la toma de decisiones.

El dinero que ingresa diariamente a la empresa se encuentra en 

constante movimiento, esto se da porque se cancelan cuentas como: 

servicios básicos (luz, agua, teléfono, internet) y pago de impuestos, se 

solventan gastos de menor cuantía como: gasolina, cafetería, taxi, etc.,

ya no se mantiene un fondo rotativo de caja chica, igualmente los 

propietarios toman el dinero para sus gastos personales lo que  ocasiona 

que los depósitos del efectivo no sean diarios, oportunos e intactos.

La gestión de crédito y cobranzas se la realiza de manera muy superficial, 

constantemente existe retraso en los cobros de cuentas de clientes, así 
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como los respectivos intereses por mora, debido a la falta de políticas de 

crédito adecuadas y sobre todo la falta de seguimiento.

A pesar de tener deficiencias en lo que respecta a las cobranzas, el

comercial “ELECSUR”, no tiene problemas de liquidez considerables.

Área de Ventas 

La venta del producto y servicio se lo realiza por medio del personal 

asignado para atender al cliente; éstos se encargan de recibir 

amablemente al cliente y de brindar el asesoramiento y sugerencias 

necesarias para que pueda realizar el pedido.

Una de las principales dificultades que acarrea “ELECSUR”, es la 

falta de promoción y publicidad, ya que no se puede conseguir que la 

empresa se posicione en el mercado, si no existe una fuerza de ventas y 

marketing que lo impulse. 

Lamentablemente, los directivos le otorgan muy poca importancia a la 

fuerza de ventas, ya que su ideología se basa en la costumbre y en lo 

empírico; esto provoca que se mantenga su participación en el mercado y 

no capte mayor cartera de clientes.
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En conclusión  que las debilidades encontradas en la entidad en los 

aspectos administrativos, de marketing y recursos humanos no favorecen 

a la gestión empresarial, minimizando así las fortalezas que tiene la 

empresa tales como experiencia, nivel de liquidez y accesibilidad al 

crédito a sus clientes.

Por último lo se puede determinar mediante el estudio efectuado a dicha 

entidad, es que no cuenta con un manual de Control Interno  donde se

evidencie claramente la forma de cómo dirigir una empresa, de allí que  

el Gerente en el desarrollo de sus labores tiene serios problemas por no 

disponer de procedimientos  claros y precisos en los ámbitos 

administrativos y financieros.

De todo lo evidenciado, se ha estructurado el desarrollo de la presente 

herramienta denominada “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO”.

Que servirá como instrumento ya que en él, se describen en detalle las 

operaciones que integran los procedimientos administrativos y  

financieros; así como las normas a cumplir por los miembros de la 

organización en el orden secuencial de su ejecución.
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ADMINISTRATIVO FINANCIERO

     
II.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE 
CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

     
II. 

GENERALIDADES

2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

2.1. PRESENTACIÓN

El control interno es una  trama bien pensada  de métodos y medidas 

de coordinación ajustadas de forma  tal que funcionen coordinadamente 

con fluidez, seguridad y responsabilidad, que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos con la máxima seguridad, el control de los 

recursos, las operaciones, las políticas administrativas, la confiabilidad,

la exactitud de las operaciones anotadas  en los documentos y 

registradas por la contabilidad. En fin, debe coadyuvar  a proteger los 

recursos contra el fraude, el desperdicio y el uso inadecuado de la 

economía de la empresa. 

Por lo señalado anteriormente, se pretende diseñar un manual de  

procedimientos administrativos y financiero, que va acompañado de 

una serie de controles y procedimientos que garanticen la efectividad, 

eficiencia y eficacia económica de la empresa ELEC-SUR, y que 

permitan a las personas encargadas de estos procedimientos, realizar 

el control correspondiente a los registros administrativos y financieros 

para una oportuna toma de decisiones.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE 
CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

II.  
GENERALIDADES

2.2.  MISIÓN

Adquirir y comercializar material eléctrico de calidad con entrega 

oportuna, brindando excelencia en la atención a sus clientes del 

mercado particular y empresarial, tanto privado como público  de la  

provincia de Loja y sus alrededores, ofreciendo los precios más 

competitivos del mercado, logrando maximizar los beneficios de sus 

propietarios, permitiendo el desarrollo personal y económico de sus 

empelados y de la sociedad a la que pertenece

                                     

2.3.  VISIÓN

Para el año 2015 llegar a ser la comercializadora de material eléctrico 

con asistencia en montaje de motores, instalaciones de luminarias y 

redes eléctricas  más importante a nivel local y una de las mejor 

posicionadas en el ámbito de la región sur del país, que cuenta con 

tecnología de punta y una organización administrativa eficiente y 

logística propia.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE 
CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

II.  
GENERALIDADES

2.4.  OBJETIVOS DEL MANUAL

 Presentar organigramas donde se detalle el  nivel jerárquico 

existente en la empresa

 Definir las obligaciones y responsabilidades del talento humano que 

labora dentro de la organización. 

 Diseñar los procedimientos a seguir para el cumplimiento  de cada 

uno de los procesos administrativos y financieros dentro de la  

empresa

2.5.  JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta se encuentra plenamente justificada ya que 

mediante la aplicación  de un sistema de control interno  se permite a la 

empresa  fomentar el conjunto de normas, procedimientos, técnicas y 

otras medidas manejables para los recursos financieros y humanos, 

asegurando el cumplimiento de sus objetivos, dando  alternativas de 

solución para tomar decisiones oportunas que permitan alcanzar el 

desarrollo de la misma. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE 
CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

II. 
GENERALIDADES

3.   ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL

La  empresa  ELEC-SUR, actualmente no cuenta con una estructura 

específica de organización, pero para efectos de determinarla, se ha 

diseñado    instrumentos administrativos básicos, como el Organigrama 

Estructural, que muestra sus partes integrantes  es decir, sus unidades 

administrativas  y la relación de dependencia que existe entre ellas, 

permitiendo la organización de la empresa. También se pone a 

disposición el Organigrama Funcional, así como el Manual de 

Funciones, que establece los puestos de trabajo, deberes y requisitos  

para el personal que desempeñe las funciones encargadas.

Los niveles administrativos planteados para la empresa  ELEC-SUR, se 

presenta a continuación:

 NIVEL DIRECTIVO:  

Gerente - Propietario

 NIVEL ASESOR:   

Asesor jurídico.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE 
CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

II. 
GENERALIDADES

 NIVEL AUXILIAR:

Secretaria 

 NIVEL OPERATIVO:

o Departamento Financiero

 Contadora

 Aux. de  contabilidad

o Departamento  de Ventas

 Cajera- vendedora

 Bodeguero

o Departamento de Producción

 Jefe de Proyectos

 Liniero
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EMPRESA  ELECTRIFICADORA  DEL  SUR  “ELEC-SUR”
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO

FUENTE: “ELECSUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA

DEPARTAMENTO  
DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

ASESOR JURÍDICO

AUX.  DE 
CONTABILIDAD

JEFE DE  
PROYECTOS

BODEGUERO

SECRETARÍA

CAJERA-
VENDERORA

DEPARTAMENTO  
DE VENTAS

    LINIERO

CONTADORA

117
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EMPRESA ELECTRIFICADORA DEL SUR  “ELEC-SUR”

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO

118

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

GERENTE – PROPIETARIO
 Ejercer la representación legal de la empresa.
 Responder por la marcha administrativa y financiera de la  

empresa.
 Ejecutar actividades encaminadas al  logro de objetivos

ASESOR JURÍDICO.
 Responsabilidad con disposiciones legales.
 Cumplir con trámites legales.

CONTADORA
 Organiza y controla actividades 

financieras Y Supervisar el 
registro oportuno de las  
transacciones.

JEFE DE PROYECTOS
 Elaborar  los diferentes proyectos de 

instalaciones eléctricas industriales o 
domésticas.

AUXILIAR DE CONTABILIDAD
 Realizar el registro  de las operaciones 

mercantiles en forma oportuna y de 
conformidad a la las normas contables 
vigentes.

CAJERA -
VENDEDORA

 Atención oportuna  y 
eficaz al cliente.

 Recaudar dinero por 
efecto de ventas o 
cobros.

SECRETARÍA.
 Llevar archivos
 Control de la correspondencia.
 Cumplir resoluciones de gerencia.

LINIERO
 Encargado de  realizar los trabajos 

montaje e  instalaciones eléctricas,  
aplicando los procedimientos 
apropiados. 

BODEGUERO

 Custodia los materiales 
y equipos.

 Controla la  entrada y  
salida de materiales.

FUENTE: “ELECSUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA

DEPARTAMENTO 
DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE 
CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

III.
MANUAL DE 
FUNCIONES

4.    MANUAL DE FUNCIONES

Con la finalidad de promover el desarrollo  de las actividades de ELEC-

SUR; y, en vista que la entidad  no cuenta con un Reglamento Interno 

surge la necesidad  de estructurar  y organizar un manual de funciones 

que  permitan establecer  con claridad  las funciones, atribuciones y 

responsabilidades de los niveles  jerárquicos de la empresa, para ello

se toma como base el Código de Trabajo y las Normas Técnicas de 

Control Interno.

NIVEL DIRECTIVO

TÍTULO DEL

CARGO
GERENTE-PROPIETARIO

NATURALEZA 

DEL

TRABAJO

Planifica, organiza, dirige y controla, coordina, 

y evalúa las diferentes  actividades de la 

empresa.

REQUISITOS

Título  profesional en administración de 

empresas o carreras afines.

Capacitación en el manejo de personal y 

Relaciones humanas.

Tener buena visión empresarial.

Capacitación en tributación.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

III.          
MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL

CARGO
GERENTE-PROPIETARIO

FUNCIONES

BÁSICAS

Representación legal de la empresa

Resolver actos administrativos de la 

empresa.

Elaborar  y presentar el presupuesto.

Tomar decisiones en forma oportuna y 

adecuada.

Verifica en forma  permanente  la situación 

financiera de la empresa así como sus 

resultados.

Dirigir el funcionamiento y cumplir objetivos 

de la empresa.

Conocer el movimiento económico y  

autorizar  ingreso y egresos.

Vigila el cumplimiento de las actividades del 

trabajo.

Legaliza todo documento emitido por la 

empresa.

Concede permisos   y vacaciones al personal 

que labora en la empresa.
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III.

MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL

CARGO
GERENTE-PROPIETARIO

FUNCIONES

BÁSICAS

Realiza convenios  de ventas con 

instituciones  y otras empresas.

Promueve la capacitación  del personal

Determinar el salario del personal.

Implantar sistemas de control interno que 

garanticen  el oportuno  y eficiente uso de 

los recursos humanos, materiales y 

financieros.

CARACTERÍSTICAS

Este  puesto se caracteriza  por la 

responsabilidad  de dirigir  de manera 

eficiente y eficaz a la empresa.

EXPERIENCIA

Experiencia  de cinco años en  posiciones 

similares.
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III.

MANUAL DE 
FUNCIONES

NIVEL ASESOR

TÍTULO DEL

CARGO
ASESOR  JURÍDICO

NATURALEZA

DEL TRABAJO

Encargado de la representación legal y 

judicial  de la empresa.

Direccionamiento estratégico de la  

funcionalidad de la misma.

REQUISITOS

Doctor en jurisprudencia o Abogado.

Licencia profesional actualizada.

Conocer y dominar las  leyes.

Excelentes Relaciones  públicas.

FUNCIONES  

BÁSICAS

Representar legal, judicial y 

extrajudicialmente  a la empresa.

Diseñar, formular las políticas, planes y 

objetivos de entidad  y someterlos a 

consideración del Gerente.

Responsabilidad por la representación  

legal, soluciones de asuntos jurídicos  y la 

toma de decisiones.
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III.           

MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL

CARGO
ASESOR  JURÍDICO

FUNCIONES  

BÁSICAS

Propender  a elevar  el nivel  de desarrollo 

de la entidad en todo ámbito; técnico, 

económico, comercial  y humano

CARACTERÍSTICAS
Responsabilidad.  Conocer y dominar las  

leyes.

RELACIÒN DE 

DEPENDENCIA

Gerente-propietario

EXPERIENCIA Experiencia profesional mínima de cuatro 

años
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III.
MANUAL DE 
FUNCIONES

NIVEL AUXILIAR

TÍTULO DEL

CARGO
SECRETARIA

NATURALEZA

DEL TRABAJO

Asistencia al Gerente – Propietario

Elaborar oficios, informes y más 

documentos.

Recibir, registrar  y tramitar la 

correspondencia de la entidad.

Organizar actividades, ordenar archivo y 

demás documentos que  utiliza la empresa.

REQUISITOS

Título de secretariado o carreras  afines.

Conocimientos en contabilidad, secretariado 

y  computación.

Buena presencia y deseos de superación.

FUNCIONES  

BÁSICAS

Cumplir con las resoluciones de gerente

Mantener, ordenar y custodiar el archivo de 

la empresa. 

Atender llamadas telefónicas.
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III.             

MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL

CARGO
SECRETARIA

FUNCIONES  

BÁSICAS

Actualizar archivo telefónico.

Emitir proformas a los clientes

Organizar la documentación soporte para 

contabilidad.

Control de la correspondencia.

Los demás que le asigne el gerente-

propietario.

CARACTERÍSTICAS Responsabilidad. Conocimientos básicos  

de normas y principios de Contabilidad.

RELACIÒN DE 

DEPENDENCIA

Gerente-propietario

EXPERIENCIA
Mínimo un año en cargo similar.
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III.
MANUAL DE 
FUNCIONES

NIVEL OPERATIVO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

TÍTULO DEL 

CARGO
CONTADORA

NATURALEZA 

DEL TRABAJO

Encargado  de la organización y control 

financiero del negocio, con la finalidad de 

obtener e interpretar los resultados.

Responder por el cuidado de documentos y 

archivos a su cargo.

REQUISITOS

Tener título profesional de Doctor, Ingeniero, 

licenciado en Contabilidad y Auditoría o 

Contador Público Auditor (CPA).

Manejo de Paquetes Informáticos

Conocimientos en Tributación.

Curso de Relaciones humanas.

FUNCIONES
Controlar los plazos, amortizaciones y otros 

aspectos de los préstamos a las instituciones 

financieras y proponer prorrogas de pagos
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III.

MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL 

CARGO
CONTADORA

FUNCIONES 

BÀSICAS

con las medidas técnicas  necesarias para 

llevarlas  a efecto.

Preparan informes mensuales sobre los 

Estados Financieros  (activo, pasivo, 

patrimonio) y las cuentas especiales y  

efectuar el respectivo análisis financiero.

Registro de las operaciones y movimiento que 

ejecuta la entidad y  que produzca  variaciones 

en los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 

gastos.

Elaborar los Estados Financieros actualizados 

con las debidas normas vigentes.

Realizar las declaraciones tributarias en  el 

plazo conveniente.

Preservar la calidad técnica y profesional del 

personal a su cargo

Supervisar el registro oportuno de las  

transacciones.
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III.         

MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL CARGO CONTADORA

FUNCIONES 

BÀSICAS

Revisar los procedimientos que se utiliza 

en compras, ventas, cobros y pagos.

Presentar información  clara y oportuna 

al gerente.

Responder por documentos y archivos a 

su cargo.

Analizar e interpretar la estructura 

financiera de la empresa, proponer 

alternativas.

Participa en la elaboración de 

presupuestos.

CARACTERÍSTICAS

Gran responsabilidad, sólidos 

conocimientos en normas, principios y 

procedimientos contables y tributarios.

RELACIÒN DE 

DEPENDENCIA
Gerente-propietario.

EXPERIENCIA
Poseer experiencia mínima  de  dos 

años en cargo similar.
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III.          

MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL

CARGO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

NATURALEZA

DEL TRABAJO

Asistencia al Gerente – Propietario y 

Contador

Colaborar directamente en el manejo de 

los registros contables y ejecutar labores 

contables.

REQUISITOS

Tener título profesional de Doctor, 

Ingeniero, licenciado en Contabilidad y 

Auditoría o Contador Público Auditor 

(CPA); y /o  egresada de la  Carrera de 

Contabilidad y Auditoría.

Cursos de manejos de paquetes 

informáticos

Cursos de Tributación.

FUNCIONES

Clasificar y revisar comprobantes, recíbos 

y otros  documentos contables efectuando 

el control previo. 
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III.

MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL CARGO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

FUNCIONES  

BÁSICAS

Elaborar  los comprobantes y  cheques 

de movimiento contables.

Preparar  la información contable que le 

fuere requerida.

Elaborar  las planillas de aportes  al  

IESS.

Elaborar las conciliaciones bancarias.

Las demás establecidas por la 

Contadora.

CARACTERÍSTICAS Responsabilidad. Conocimientos sólidos 

de Normas y Principios de Contabilidad.

RELACIÒN DE 

DEPENDENCIA
Gerente-propietario y Contadora

EXPERIENCIA Mínimo un año en cargo similar.
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III.

MANUAL DE 
FUNCIONES

DEPARTAMENTO DE VENTAS

TÍTULO DEL 

CARGO
VENDEDORA- CAJERA

NATURALEZA 

DEL TRABAJO

Atención oportuna  y eficaz al cliente.

Recaudación de dinero a clientes.

REQUISITOS

Título de bachiller especialidad en Comercio 

y Administración o título de tercer nivel en 

Ingeniería en Banca y Finanzas, 

Contabilidad o ciencias afines.

Capacitación en  relaciones humanas y 

computación.

Facilidad de palabra y deseos de 

superación.

Buena presencia.

FUNCIONES 

BÁSICAS

Facturar las ventas.

Recaudar dinero por efecto de ventas o 

cobros.

Promociona los artículos disponibles para la 

venta.
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III.

MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL CARGO VENDEDORA- CAJERA

FUNCIONES 

BÁSICAS

Concreta las ventas.

Elabora informe  de ingresos y egresos 

de dinero.

Custodia los valores a su cargo.

CARACTERÍSTICAS
Responsabilidad económica 

Habilidad y destreza mental

.

RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA
Gerente-propietario.

EXPERIENCIA Mínima   un  año en cargos similares.



133

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

      
III.           

MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL

CARGO
BODEGUERO

NATURALEZA

DEL TRABAJO

Encargado  de custodiar y controlar con 

precisión la cantidad y calidad  de 

mercaderías además es responsable de la 

preservación de los mismos. 

REQUISITOS

Título de bachiller.

Edad comprendida de 20 a 38 años

Dispuesto a trabajar bajo presión 

Conocimientos básicos de Computación.

Disponibilidad  jornada de tiempo completo.

FUNCIONES

BÁSICAS

Realizar control de existencias a través  de 

registros que conlleven a situar e identificar

con facilidad  la ubicación de los 

materiales.

Dar a conocer la necesidad de adquirir 

mercaderías.

Emitir informe diario de las operaciones 

producidas al departamento contable para 

su registro.
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III.        

MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL

CARGO
BODEGUERO

FUNCIONES

BÁSICAS

.

Entrega el producto  facturado

Recepta las mercaderías adquiridas, 

verificando las condiciones y cantidad 

que llegan al almacén.

Apoyar en otras actividades que se le 

puedan encomendar

CARACTERÍSTICAS

Responsable de la  existencia y custodia 

de las mercaderías de la empresa 

Habilidad y destreza física y mental

Está vinculado directamente con  la 

vendedora e indirectamente con la 

contadora.

RELACION DE 

DEPENDENCIA
Gerente-propietario.

EXPERIENCIA
Experiencia  un año en funciones 

similares
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III.
MANUAL DE 
FUNCIONES

DEPARTAMENTO  DE PRODUCCIÓN

TÍTULO DEL

CARGO
JEFE DE PROYECTOS.

NATURALEZA 

DEL TRABAJO

Elabora los  diferentes proyectos  de   

instalaciones eléctricas  industriales o 

domesticas, luminarias  de alumbrado 

público,  montaje de transformadores o 

motores eléctricos.

REQUISITOS

Tener título profesional de Ingeniero 

Eléctrico, Tecnólogo en Electricidad, Técnico 

Superior en Electricidad.

Conocimientos  de computación.

FUNCIONES  

BÁSICAS

Elaborar  los diferentes proyectos, de 

acuerdo a las necesidades del cliente.

Asesorar a los clientes en lo referente a 

diseños de  instalaciones eléctricas 

industriales o  domésticas.
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III.
MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL CARGO JEFE DE PROYECTOS.

FUNCIONES  BÁSICAS

Informar a la gerencia de los trabajos a 

realizarse.

Emitir proforma

Desarrollar  los métodos de trabajo.

Participa en la elaboración de 

presupuestos.

CARACTERÍSTICAS

Responsabilidad. Conocimientos en 

normas e instructivos técnicos en 

equipos y redes eléctricas.

RELACIÒN DE 

DEPENDENCIA
Gerente-propietario

EXPERIENCIA Mínimo  dos años en cargos similares.
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MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL 

CARGO
LINIERO

NATURALEZA DEL 

TRABAJO

Encargado de  realizar los trabajos  de 

montaje e  instalaciones eléctricas, 

basándose en los diseños y aplicando los 

procedimientos apropiados

REQUISITOS

Tecnólogo en Electricidad, Técnico 

Superior en Electricidad, Bachiller de 

Técnico electricista avalado por una 

entidad  competente, o con formación en 

instalaciones eléctricas.

Dispuesto a trabajar bajo presión 

Disponibilidad  jornada de tiempo 

completo.

FUNCIONES  

BÁSICAS

Cumplir el procedimiento de manera 

sistemática en referencia a la ejecución de 

las labores de mantenimiento de 

luminarias y redes, así como las normas y 

controles de seguridad; por  los riesgos 

inherentes al desempeño del cargo.



138

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

     
III.

MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL 

CARGO
LINIERO

FUNCIONES

BÁSICAS

Registrar, en formatos establecidos para 

tales fines, las labores cotidianas relativas a 

funciones preventivas y correctivas de las  

redes o instalaciones eléctricas, 

consignando cantidad de material utilizado y 

requerimientos de éstos.

Atender solicitud de servicio del 

mantenimiento y arreglo de luminarias de 

alumbrado público, así como de redes 

eléctricas.

Responde por el manejo y control de los 

equipos del taller de mantenimiento y por el 

cuidado de los elementos a los cuales se 

les está efectuando trabajos de reparación 

o mantenimiento.

Responde por la correcta utilización y 

control de las herramientas y demás 

implementos de trabajo disponibles en el 
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III.
MANUAL DE 
FUNCIONES

TÍTULO DEL 

CARGO
LINIERO

FUNCIONES  

BÁSICAS

almacén y por él empleados.

Ejecutar las demás actividades a él 

encomendadas pertinentes a su cargo.

CARACTERÍSTICAS
Conocimientos en normas e instructivos 

técnicos en equipos y redes eléctricas.

RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA
Gerente-propietario y jefe de proyectos.

EXPERIENCIA Experiencia  de dos años en funciones 

similares.

ENTRENAMIENTO Quince (15  días) para cumplir con todas 

las funciones  del  cargo.
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4. PROCEDIMIENTOS  PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO 

Los procedimientos son los pasos que se sigue  para el trámite de 

cualquier documento dentro de la institución, a continuación  

exponemos los principales. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  

DE INGRESO DE PERSONAL A LA EMPRESA.

1. El gerente dispondrá si se requiere de personal para que realice 

ciertas actividades.

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

localidad la contratación de personal para  la entidad.

3. Las personas interesadas en estos trabajos,  presentarán su 

carpeta  con currículum vítae, fotografía actualizada y toda la 

documentación requerida para el efecto.

4. Luego el gerente con la secretaria realizarán las revisión, análisis, 

evaluación  y selección  de las carpetas de los aspirantes.

5. Seguidamente la secretaria comunicará y  citará  a las personas 

seleccionadas para las entrevistas  individuales.

6. El gerente  autoriza la contratación y se archivará  la 

documentación.
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ELECTRFICADOR  DEL SUR  “ELEC-SUR”

FLUJOGRAMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL.

PROCEDIMIENTO

SOLICITUD DE
REQUERIMIENTO

DE PERSONAL

AUTORIZACIÓN

RECEPCIÓN DE CARPETAS

AUTORIZA
ELABORACIÓN

DEL CONTRATO

ARCHIVO

FUENTE: “ELECSUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA

CONTROL   DE

DOCUMENTOS

ENTREVISTA

DECISIÓN

NO ES  APTO

SI

NO

ANUNCIO

PERIÓDICO

VOLANTES

RADIOS
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PROCEDIMIENTO  PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La  capacitación del personal se realizará tomado en cuenta la 

disponibilidad presupuestaria y las necesidades de la empresa, es 

decir si dentro del presupuesto la máxima autoridad de la empresa a 

asignado  un porcentaje para que los empleados sean capacitados en 

forma obligatoria, constante y progresiva.

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

empresa.

2. El gerente  conjuntamente con la secretaria organiza un plan 

prioritario de capacitación  del personal de la entidad, 

especialmente en el área de diseño de redes eléctricas, instalación 

o montaje de motores eléctricos industriales o domésticos.

3. La secretaria llevara un registro de capacitación  del personal de la 

institución  que lo pondrá  a  consideración  del gerente, para 

seleccionar que personal debería  con más frecuencia actualizar 

sus conocimientos.

4. Luego el gerente con la secretaria revisan y analizan los 

expedientes, para determinar si los mismos están  poniendo en 

práctica  los conocimientos.

5. Finalmente se archiva  la documentación.
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ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELEC-SUR”

FLUJOGRAMA DE  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

PROCEDIMIENTO

PLAN DE CAPACITACIÓN

REQUERIMIENTO O SOLICITUD
DE CAPACITACIÓN

REVISA EN DOCUMENTOS  
GUARDADOS SI SE  HA 
CAPACITADO EN  ESOS 
TEMAS 

DECISIÓN 
SOBRE EL 
PLAN

NO ES PERTINENTE EL  PLAN 
DE CAPACITACIÓN

AUTORIZA DOCUMENTOS 
DE  LA 
CAPACITACIÓN

SE EVALUA 
LA

CAPACITA-
CIÓN

REGISTRO EN LA
CARPETA DE  LOS 
TRABAJADORES

ARCHIVO
FUENTE: “ELECSUR”

ELABORADO POR: LA AUTORA

SI

NO
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE VACACIONES.

De acuerdo  a la  Ley  las  vacaciones son un derecho a partir del 

primer año de trabajo y nadie les puede negar y tampoco compensar 

con dinero sus días de descanso. Todo trabajador tendrá derecho a 

gozar anualmente de 15 días ininterrumpidos de descanso por 

concepto de vacaciones los mismos que serán pagados. Los 

trabajadores que  hubieren  prestado sus servicios  por más de 5 años 

a un mismo patrono, a partir del sexto tendrán derecho a un día 

adicional por cada uno de los  años  excedentes, con límite máximo 

de15  días  adicionales, en total  no pasan de 30 días, salvo convenio  

de las partes. Los días adicionales es facultativo para el empleador 

otorgarlas o pagarlas.

1. Primeramente  la persona interesada solicita por escrito al gerente 

se le conceda las vacaciones.

2. El gerente analiza la petición  y si lo cree  conveniente la autoriza y 

la  envía a la secretaría.

3. La secretaria revisa la petición autorizada  y procede a elaborar la 

orden de salida.

4. El gerente concede las vacaciones, se le entrega una copia de  

acción de personal al  interesado, otra para su carpeta y la original 

queda en secretaria.

5. Finalmente archiva la documentación.
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ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELEC-SUR”

FLUJOGRAMA DE  VACACIONES.

PROCEDIMIENTO

REQUERIMIENTO  O 
SOLICITUD DE VACACIONES

REVISA  EN DOCUMENTOS  
LA PERTINENCIA DE  LAS 
VACACIONES; AL 
TRABAJADOR QUE SOLICITA

SE TOMA 
LA 
DECISIÓN

NO ES PERTINENTE SU 
SALIDA

AUTORIZA DOCUMENTOS

ELABORA LA ORDEN 
DE SALIDA

ARCHIVO

FUENTE: “ELECSUR”

ELABORADO POR: LA AUTORA

SE CONTROLA

LAS TAREAS

SI

NO

SE TOMA INFORMACIÓN

REGISTRO EN 
CARPETA DEL 
TRABAJADOR
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INFORMACION FINANCIERA.

Para fines internos y efectos de toma de decisiones  la información  

financiera se tratará de manera confidencial   y se presentará al 

gerente-propietario  de la empresa, mensualmente o de acuerdo a 

las necesidades que requiera la administración. 

PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO.

Un presupuesto es una herramienta de control que te permite 

administrar los gastos de tu empresa y que te ayuda a utilizar 

ordenadamente tus recursos financieros. La esencia  de un 

presupuesto se basa en la previsión  de las condiciones esperadas 

en el futuro, considerando las experiencias del pasado, de este modo 

se convierte en ayuda para  planificar el curso de la empresa, por 

otro lado, un presupuesto obliga  a los ejecutivos a estudiar los 

problemas antes de tomar decisiones, ya que presenta los detalles y 

resultados de un programa antes de que este sea ejecutado.
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Función Del Presupuesto

 Los presupuestos ayudan  a minimizar el riesgo en las 

operaciones contables y de organización.

 Establecen  normas de carácter técnico  y operativo

 Por medio de los presupuestos se puede tener un plan de 

operaciones  para la empresa con límites razonables.

 El presupuesto  permite cuantificar  los recursos y asignar los 

precios y costos de las mercaderías.

 Permite planear sistemáticamente  las actividades que la 

empresa deberá desarrollar en el período económico.

Finalidad Del Presupuesto

 Planear los resultados de la empresa en dinero y volumen.

 Controlar el manejo de ingresos y gastos.

 Coordinar y relacionar las actividades.

 Lograr resultados óptimos en las operaciones contables.

 Establecer normas de Control Interno.

 Asegurar la liquidez y solvencia financiera de la empresa.

 Programar y formular sus gastos  de acuerdo a los ingresos 

considerados.
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 Servir de guía  a  la  gerencia en la dirección  y control de las 

operaciones.

Principios Del Presupuesto

 El presupuesto lo patrocina el gerente-propietario, en aras de su 

cumplimiento.

 Se elabora para un período contable.

 Los ingresos deben ser iguales a los egresos, sean financieros u 

operacionales.

 Requiere de la participación integra de todo el personal.

 Sus proyecciones deben ser elaboradas, considerando los 

posibles cambios económicos.

 Es ejecutable desde cada departamento de trabajo.

PROCEDIMIENTO  DE CONTROL INTERNO PARA CAJA

Caja.- es una cuenta de activo Circulante que registra todo el  

movimiento de efectivo que ingrese y egrese de la entidad.
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POLÍTICAS:

 Todo excedente de efectivo será  invertido en títulos de valores 

que brinden total seguridad y produzcan mejores  rentas.

 Periódicamente, se preparará  un presupuesto de caja en función  

de las previsiones reales y datos históricos  debidamente 

comprobados

 Las funciones de custodia y manejo del efectivo serán ejecutadas 

por personas independientes de las que  realizan  las funciones 

de revisión registro y control del mismo.

 Todos los ingresos del efectivo deben hacerse constar en un 

documento  de respaldo (Recibo, Vale y  Factura), el cual debe 

ser firmado y sellado por el encargado.

 Los documentos de respaldo deben ser pre numerados de 

imprenta y expedidos en secuencia numérica.

 Todos los ingresos deben ser depositados íntegramente a más 

tardar el siguiente día laborable.

 Es responsabilidad del gerente y el encargado  del área financiera  

velar por el cumplimento  de estos controles.
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PRECEDIMIENTOS DE CONTROL DEL  EFECTIVO

1. Caja

Recepción del dinero de los clientes  por las ventas efectuadas y 

envió al banco al día siguiente.

2. Banco depositario

Recepción  del dinero y emisión de nota de depósito

3. Contabilidad

Registro de nota  deposito

4. Contabilidad y archivo

Registro conciliación y archivo. 
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ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”
FLUJOGRAMA DE CONTROL DEL EFECTIVO

ORDEN ACTIVIDAD CAJA
BANCO 

DEPOSITARIO
CONTABILIDAD ARCHIVO

1
Recepción del dinero  de los 

clientes por las ventas y envió  al 
banco

2
Recepción de dinero y emisión de 

nota de depósito.

3 Registro nota de depósito

4 Registro conciliación y archivo

FUENTE: “ELECSUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA
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PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN,  MANEJO  Y  

REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA.

1. Departamento:

Solicita y justifica la creación del fondo

2. Gerencia:

Autoriza y solicita presentación e fianza al custodio

3. Contabilidad:

Elabora cheque y entrega al responsable.

4. Responsable:

Realiza pagos y cuando asciende al 60% solicita la reposición.

5. Contabilidad:

Realiza control de documentos sustentatoria, si  no hay novedad  
gira nuevo cheque, si hay comunica al gerencia.

6. Gerencia: 

Aprueba la reposición  y/o  toma decisiones por  desviaciones o 
irregularidades.



153

ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”
FLUJOGRAMA DE  CREACIÓN,  MANEJO Y REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA.

DEPARTAMENTO 
SOLICITANTE

GERENCIA CONTABILIDAD RESPONSABLE

FUENTE: “ELECSUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA

NO

SI

SOLICITA Y JUSTIFICA  
LA CREACIÒN

AUTORIZA, EXIGE 
PRESENTACIÓN, DE 
FIANZA

ELABORA CHEQUE Y 
ENTREGA AL 
RESPONSABLE

REALIZA GASTOS Y PIDE 
REPOSICIÓN

CONTROL DE 
DOCUMENTOS

DESVIACIONES RECIBE 
REPOSICIÓN

ARCHIVO
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PROCEDIMIENTOS  DE CONTROL INTERNO PARA BANCOS

Bancos.- Refleja la responsabilidad del efectivo de la empresa que 

posee en las cuentas corrientes  o de ahorro, en instituciones 

financieras del país.

POLÍTICAS:

En los bancos que se escojan para aperturar   las cuentas corrientes  

de la  empresa, deberán registrarse la firma del Gerente- propietario, 

quien   será la  única persona autorizada  para girar cheques o 

documentos  habilitantes  de pago, así  como autorizar transferencias, 

con cargos a determinadas  cuentas.

PROCEDIMIENTOS

1. Debe aperturarse cuentas corrientes a nombre de la empresa  en 

las entidades financieras debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos.

2. Los cheques deben ser firmados por  el Gerente – propietario, 

autorizados de manera oficial.

3. Todos los pagos que se realizan en la empresa de montos                                

mayores al 10 %  del total del fondo  de caja chica, se    efectuarán   

mediante la emisión de cheques
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4. Los cheques  deben ser  pre numerados y expedidos en 

secuencia numérica.

5 Los cheques expedidos  deben ser solicitados previamente y esta 

solicitud debe ser aprobada por el gerente.

6. La persona que firma los cheques debe asegurarse de que exista 

provisión  suficiente de fondos para cubrir el mismo, antes de 

firmarlo.

7. Bajo ninguna circunstancia se debe firmar un cheque en blanco.

8. Al presentar el cheque a la firma, el mismo deberá anexarse  toda 

la documentación  justificativa del pago y la persona que lo 

firman deben asegurarse de que la misma es correcta  y 

completa.

9. La persona que firman los cheques deberán asegurarse de que 

los mismos estén correctamente  confeccionados en lo que se 

refiere a número, cantidad, valor, beneficiario y concepto.

10.Los cheques  deben confeccionarse  con copias, y  a la copia que 

avala el registro  contable deberá anexar la documentación 

correspondiente.
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11. La documentación justificativa  de los pagos  deberá ser 

cancelada con un sello con la  inscripción  “pagado”, en el cual se 

indique el número y la fecha del cheque, para prevenir duplicidad 

de pagos o utilización irregular de dicha documentación.

12. La custodia de los cheques expedidos pendientes de entrega,  

debe ser  supervisada por la oficina de Contabilidad y en su 

defecto por la persona encargada de realizar los pagos, quién 

mantendrá un registro de dichos cheques.

13. Los cheques expedidos deberán ser registrados oportunamente 

en los libros de contabilidad de la empresa  por personal 

independiente  a su  confección, aprobación, custodia, etc.

14. Las cuentas bancarias deben ser conciliadas cada  30 días  (mes 

comercial) para controlar la existencia de efectivo  en los bancos 

y determinar  el balance real al final de cada período. Las 

conciliaciones  deben ser preparadas por personas 

independientes del manejo y registro del efectivo. Estas personas 

deben obtener explicaciones  satisfactorias por todos los  

períodos anormales de tránsito, tanto de cheques como de 

depósitos  y cualquier diferencia detectada en la realización de la 

referida operación, deberán hacerse los registros  de lugar en los 

libros contables (ajustes)
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15.Los cheques anulados deben ser perforados en el área de las 

firmas para prevenir su uso irregular y deben se archivados junto 

a la copia que es utilizada para el registro  contable.

16.La transferencia del efectivo de una cuenta bancaria a otra debe 

estar autorizada por el  gerente propietario.

17.Todo pago efectuado  por la empresa debe ser realizado 

observando sus políticas.

18.Es responsabilidad del gerente propietario, velar por el 

cumplimiento de estos controles.
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PROCEDIMIENTOS PARA CONCILIACIÒN BANCARIA 

1. Auxiliar contabilidad.

a. Se tomara valores que constan en el libro de bancos y se 

verificarán que dichos valores  constan  en el estado de cuenta 

que envía  la institución bancaria.

b. Si la verificación resulta positiva, se pondrá un signo de visto en 

las cifras que coinciden (√)

c. Al concluir la práctica  quedaran valores que no constan en uno 

de los libros; para este caso se encierran  en un circulo (0) o se 

marcan con un lapicero de diferente color.

d. Estos valores que no constan en los libros se los presentarán en 

la conciliación bancaria mensual.

e. Para la conciliación bancaria  del segundo período, se  deberá  

efectuar  el cruce de valores entre  el  Libro Bancos, el Estado 

de Cuenta bancario y la conciliación  bancaria del mes anterior, 

con la finalidad de tener un seguimiento y verificar que la 

institución  bancaria registre los valores que no constan.
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f. El registro de Notas de Débito  y Crédito en el libro bancos se 

efectuará cuando la institución  bancaria envié  los documentos  

respectivos.

g. Los cheques girados y no cobrados deben ser controlados hasta 

que se hagan efectivo si es el caso  que hasta el décimo tercer 

mes no se ha  hecho efectivo se les debe anular y se los 

reintegrarán a los libros de la empresa al rubro “OTRAS 

CUENTAS PENDIENTES”.

2. Contadora

a. Revisa  la conciliación bancaria  comparando la 

documentación sustentatoria.

b. Legaliza con la firma  la  conciliación bancaria si es correcta; y 

si hay errores la devuelve   al responsable de su elaboración 

para que  sea corregida.

c. Finalmente archiva la documentación.
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ELABORADO POR: LA AUTORA

FUENTE: “ELEC-SUR”

ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”

FLUJOGRAMA DE CONCILIACION BANCARIA

AUXILIAR CONTABLE CONTADORA

FUENTE: “ELECSUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA

Inicio

Recibe Estados de 
Cuenta de bancos 
correspondientes fines de 
mes

Imprime el Auxiliar 
mensual de la 
cuenta de bancos

Coteja  movimientos 
reflejados  por el  Auxiliar  
contra  los asentados  en 
el Estado de Cuenta para 
detectar diferencias        

Revisa  la conciliación 

Bancaria

Es 
correcta y 
completa

Firma 
conciliación

Devuelve la 
documentación al 
responsable de su 

elaboración

Archivo

SI

NO
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PROCEDIMIETOS DE CONTROL INTERNO PARA CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR  COBRAR.

1. Las Cuentas y Documentos por Cobrar representan derechos de 

percibir sumas de dinero que la Empresa tiene  de terceros.

2. Los valores pendientes de cobro serán analizados 

periódicamente por  el área financiera, para determinar la 

morosidad, las gestiones de cobro realizadas, los derechos y la  

antigüedad  de saldo de los valor

3. Este análisis será efectuado periódicamente, de preferencia en 

forma mensual, para verificar la eficiencia de la recaudación  de 

las cuentas vencidas.

PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES.

1. La ley faculta a las empresas a constituir una  reserva para 

créditos incobrables.

2. Para registrar el valor de las Cuentas Incobrables según la ley  

del Régimen   Tributario Interno, se toma el 1 % del monto de 

Cuentas por pagar; la acumulación de esta reserva no puede 

exceder del 10 % del saldo de  cartera. Para  eliminar  de la  

Contabilidad la Provisión de Cuentas por Cobrar, necesariamente 

debe esperar un período de cinco años.
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PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVO 

DE MERCADERÍAS.

El presente manual proporcionará la información necesaria acerca de 

la  metodología para llevar un control exacto de un inventario físico.  

También se propondrán políticas de pedido, compra y venta que 

normalicen las actividades comerciales dentro del almacén

POLÍTICA

Para la valoración de inventarios se empleara el método promedio 

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

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

registrado dentro del diseño de la tarjeta Kardex

Facilitar el tratamiento correcto de la mercadería a través de la 

implementación del presente manual instaurando una forma 

ordenada, sencilla, y eficaz de tal manera que las personas que 

forman parte del Almacén no tengan ningún inconveniente para 

poner en práctica las sugerencias paso a paso y obtener un mejor 

resultado en sus actividades comerciales. 
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MÉTODO DE CONTROL DE INVENTARIOS

Las metodologías pueden ser variadas pero siempre, una buena 

metodología de inventario físico debe estar dividida en tres fases 

importantes claramente definidas. Un tipo de metodología entre las 

muchas que puedan existir dependiendo del tipo de producto, su 

almacenamiento, su codificación y su control contable.

Un Inventario Físico realizado con una buena metodología tendrá 

siempre  un valor agregado de: 

 Tener las existencias totalmente ordenadas y almacenadas en el 

lugar elegido por la Empresa.

 Tener los almacenes con las existencias totalmente ordenadas y 

codificadas, respecto a un control con tarjetas Kardex.

 Tener exacto conocimiento del stock que tiene la Empresa a la 

fecha del inventario.

 Contar con las tarjetas de Kardex de Almacén totalmente 

actualizado, respecto a:

 Código de producto.

 Saldos correctos.
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ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”

FLUJOGRAMA DE INVENTARIO FÍSICO 

FUENTE: “ELECSUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA

Inicio

 Ordenamiento previo al stock.
 Codificación del stock por clasificación
 verificación física de la ubicación del stock. de 

acuerdo a su codificación.
 Emisión y colocación de tarjetas de conteo 

físico 

I.  FASE DE 
ACTIVIDADES       

PRE-LIMINARES

II. FASE     
VERIFICACIÓN

III. FASE DE 
VERIFICACIÓN DE 
CONTEO FÍSICO

 Primer conteo físico  “a la primera revisión” se 
llenan Tarjetas de Inventario Nº 1

 Segundo conteo físico  “a la segunda revisión” 
por personal diferente al primero. 

 Comparación de las tarjetas de inventario :  
Tarjetas de Inventario Nº 1 vs Tarjetas de 
Inventario Nº  2
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POLÍTICAS DE PEDIDO DE MERCADERÍAS.

Para las políticas de pedido de mercadería se tomara las siguientes 

recomendaciones:

 Se realiza un conteo físico de los productos de nuestro stock

 Se comparara las tarjetas Kardex con los resultados de nuestro 

conteo físico.

 Se realizara el pedido de los productos que estén por acabarse.

 El pedido se realizara a la lista de nuestros proveedores

 Los pedidos se realizan por teléfono.

PROCEDIMIENTOS

1. El bodeguero es el  encargado de dar aviso a la gerencia de la 

necesidad de realizar pedidos.

2. La gerencia  llama a  los proveedores por teléfono  para 

informarse de los precios y la disponibilidad de las mercaderías. 

3. Luego consulta a bodega y determinar la cantidad de las 

mercaderías

4. Realiza el pedido.
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ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”

FLUJOGRAMA DE PEDIDO DE MERCADERÍAS.

PROCESO RESPONSABLE

FUENTE: “ELEC-SUR”

ELABORADO POR: LA AUTORA

INICIO

LLAMADA AL 

PROVEEDOR

TIENE EL 
PRODUCTO 

SE BUSCA LA LISTA DE 
LOS PROVEEDORES

ORDEN DEL NÚMERO  DE 
UNIDADES  EN EL PEDIDO

SI

NO

FIN

GERENTE

GERENTE

GERENTE

PROVEEDOR

GERENTE
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POLÍTICAS DE COMPRAS DE MERCADERÍAS.

Para las políticas de compra de mercadería se tomara las siguientes 

recomendaciones:

 Mantendremos una  lista de proveedores. 

 Se elegirá a los mejores ofertantes.

 Las compras se realizaran en efectivo con cheque certificado

 Comprar máximo 20 productos y mínimo 5 productos.

 Elegir productos de buenas características y evitar falencias.

 Se registrara todas las compras en las  tarjetas Kardex.

PROCEDIMIENTOS

1. Solicitud de compras

2. La gerencia autoriza la compra y envía al proveedor

3. El proveedor establece las formas de pago y realiza el envío de 

mercaderías

4. En bodega se inspecciona el pedido

5. Contabilidad cancela la compra y se archiva.
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ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.

ORDEN ACTIVIDAD BODEGA GERENCIA PROVEEDORES CONTABILIDAD ARCHIVO

1
Solicitud de Compras

2
Autorización  compra y envía al 
proveedor

3
Proveedor establece formas de pago

4
Envió de Mercaderías

5
Inspecciona  pedido

6
Cancela contabilidad y se archiva la 
compra

FUENTE: “ELECSUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA
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POLÍTICAS DE VENTA DE MERCADERÍAS.

Para las políticas de venta de mercadería se tomara las siguientes 

recomendaciones:

 Todas las ventas se realizan en efectivo

 Se concede crédito personal con documento solo a clientes fijos 

y sin ningún tipo de interés cuando son a 30 días plazo.

 Los créditos se otorgaran  previa suscripción de letra de cambio y 

a partir de 30 días plazo se cobrara un interés fijado por gerencia.

 Se realizan un descuento del 1% en las compras en efectivo que 

superen los $500.00 

 No aceptamos devoluciones, solo cambios de mercadería hasta 

24 horas sin la alteración del producto.

 Se registrara todas las ventas en las tarjetas Kardex.

PROCEDIMIENTOS:

1. La Cajera vendedora se encarga de atender al cliente ofreciendo 

los materiales

2. Realiza la factura de venta y recibe el dinero por la venta 

3. El Bodeguero entrega las mercaderías
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ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”

FLUJOGRAMA DE VENTA DE MERCADERÍAS.

PROCESO RESPONSABLE

REALIZA LA FACTURA

FUENTE: “ELECSUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA

INICIO

ATENCION AL CLIENTE

TIENE EL 
PRODUCTO 

LLEGA EL CLIENTE

ENTREGA EL PRODUCTO

SI

NO

FIN

CLIENTE

VENDEDOR

VENDEDOR

BODEGUERO

SE RECIBE EL DINERO

GERENTE

CAJERA
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POLITICAS DE ALMACENAJE DE MERCADERÍA

Para las políticas de pedido de mercadería se tomara las siguientes 

recomendaciones:

 Se comparara la factura con la mercancía.

 Se revisara cautelosamente cada producto 

 Se ordenara según su clasificación.

 Se  realizara los cálculos en la tarjeta Kardex.

 Se contara el total del stock para conocer las existencias reales y 

saber a certeza cuál es nuestro faltante.

 Existirán máximo 20 productos y mínimo 10 por la rotación 

continua de inventarios.

PROCEDIMIENTOS:

1. Contabilidad legaliza el comprobante de pago o cheque

2. Bodega realiza la recepción  de las mercaderías y emite 

documentos de recepción.

3. En contabilidad se clasifican y se codifican las mercaderías.

4. En bodega se elabora las Kardex o método de control de 

mercaderías.

5. Contabilidad registra el comprobante de ingreso
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ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”

FLUJOGRAMA DE ALMACENAJE DE MERCADERÍAS.

PROCESO RESPONSABLE

CORRECTO

FUENTE: “ELECSUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA

INICIO

RECEPCIÓN DE 
MATERIALES

CONSTATACIÓN  FÍSICA

SI

NO

FIN

BODEGA

CONTABILIDAD
CLASIFICACIÓN Y 

CODIFICACIÓN

KARDEX

TRES COPIAS DE 
RECEPCIÓN

ENVÍA A 
CONTABILIDAD 

COMPROBANTES 
PARA LA 

CONTABILIZACIÓN

REVISIÓN  
DOCUMENTACION 

SOPORTE

RECEPCIÒN DE 
MATERIALES
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PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL INTERNO DE LOS 

ACTIVOS NO CORRIENTES.

POLÍTICA

Los responsables  de su custodia y cuidado deberán mantener un 

control permanente de los activos fijos y servirá para poder  controlar 

operativamente  los mismos.

PROCEDIMIENTOS

1. Se  firmara una responsiva por los activos fijos que cada 

empleado  de área o departamento tiene bajo su responsabilidad.

2. Establecer con que periodicidad se realizarán, inventarios físicos 

de los activos fijos o inmovilizados.

3. Se verificará que todos los activos registrados en contabilidad. Se 

encuentren  físicamente y en uso de la empresa.

4. Se verificará que los activos fijos en desuso o que hayan  sido 

vendidos, contabilidad los de de baja

5. Se realizará  la depreciación  de los valores de los activos fijos 

tangibles en forma mensual de acuerdo  con las regulaciones 

vigentes y en base a las tasas establecidas (autorizadas) para su 

depreciación.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL INTERNO DE LOS 

PASIVOS

POLÍTICA

Comprobar que todos los pasivos que muestra el balance general 

son reales y presentan obligaciones a la fecha del mismo, verificar 

que se incluyan  todos los pasivos a cargo de la entidad; comprobar 

que los pasivos están adecuadamente clasificados, descritos y 

revelados en los estados financieros.

PROCEDIMIENTOS

1. Se cancelará  y se archivará adecuadamente  los documentos 

pagados.

2. La entidad cumplirá estrictamente las condiciones u obligaciones  

impuestas por contratos que se establecieran.

3. Se tendrá un adecuado control contable  de las obligaciones 

bancarias.

4. Se llevará un control contable que permita determinar los bienes 

dados en garantías, tasa de interés, vencimientos, pagos y 

demás condiciones pactadas en instituciones financieras.
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MANUAL DE PROCEDIAMIENTOS  
DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

            V. 
PROCEDIMIENTOS  
FINANCIEROS                

5. Los gastos adicionales  que se originen  por concepto de 

intereses  o  multas por mora injustificada en el pago de las 

obligaciones será de responsabilidad  personal y pecuniaria de 

quien o quienes los hayan ocasionado, por acción u omisión.

6. Se conciliarán periódicamente  los saldos de la cuenta de control 

del mayor.

PROCEDIMIENTOS PARA CONTRO INTERNO DE LOS 

INGRESOS.

POLÍTICA

Verificar que el ingreso de los valores en efectivo sea en forma 

detallada y demostrada a través de comprobantes debidamente 

legalizados y autorizados.

PROCEDIMIENTOS

1. Todas las personas  que laboran en el departamento contable 

deberán  ser caucionadas como medida de seguridad para 

resguardar  los fondos de la empresa.
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MANUAL DE PROCEDIAMIENTOS  
DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

            V. 
PROCEDIMIENTOS  
FINANCIEROS                

2. La persona autorizada para efectuar el cobro  producto de la 

venta de cualquier artículo  o equipo de la empresa será  la 

cajera, quien elabora la factura  o nota de venta debidamente 

autorizado por el Servicio de Rentas Internas

3. Una vez recibido el dinero por parte del cliente se entregará la 

factura o nota de venta original y una copia quedará  en 

contabilidad para el registro respectivo.

4. La contadora analizará diariamente las facturas  y procederá a 

contabilizarlas.

5. Una vez realizado el registro se procederá al archivo de la 

documentación soporte. 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL INTERNO DE LOS 
EGRESOS.

POLÍTICA

Confirmar  que los valores que egresan de la entidad, ya sea 

mediante efectivo o cheque, se  lo haga de manera detallada en 

los diferentes comprobantes de pago  previa  autorización  del 

gerente.
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MANUAL DE PROCEDIAMIENTOS  
DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

            V. 
PROCEDIMIENTOS  
FINANCIEROS                

PROCEDIMIENTOS

1. Los  desembolsos por concepto de sueldos de empleados y 

beneficios de ley (décimo  tercero, décimo cuarto, aporte patronal 

y fondo de reserva), se regirán por las disposiciones contempladas 

en las tablas salariales aprobadas por el Ministerio de Trabajo y 

que están  determinadas para el sector privado.

2. Los viáticos, subsistencias, gastos de movilización, etc., serán 

asignados por la contadora   de acuerdo al destino, función y 

número de días que deben permanecer fuera.

3. Para la cancelación o pago de los compromisos adquiridos, se 

anexará a los mismos; orden de pago, facturas, planillas, recíbos, 

debidamente legalizados, por el interesado y avalizados por la 

persona que los recibió, específicamente cuando se trate de: 

maquinaria, herramientas, repuestos, bienes muebles, 

combustibles, lubricantes,  medicinas, útiles de oficina, aseo y 

limpieza, materiales de construcción.

4. Toda  orden de pago será solicitada y emitida por el gerente en 

forma escrita, revisada y registrada por la contadora.
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g)  DISCUSIÓN

Una  vez realizada la entrevista al gerente y demás empleados de la  

entidad se puede determinar que la  empresa,  no cuenta con una 

organización Administrativa, en especial con  un Manual de Funciones 

que le ayude a determinar la función que debe cumplir cada empleado, 

tampoco cuenta con  un Manual de Control Interno formalmente 

establecido, sin embargo de la falta  de este instrumento,  las actividades 

administrativas y financieras funcionan normalmente sobre la  base del 

conocimiento  práctico adquirido por la experiencia de los empleados.

De acuerdo a la información recopilada y tomando como  base  las  

Principios de Control Interno, se establece un Manual de procedimientos  

de Control Interno Administrativo Financiero, que contiene normas, 

técnicas y procedimientos orientados a mejorar la efectividad, eficiencia y 

rentabilidad económica de la empresa. 

En la parte administrativa se diseña los organigramas: estructural y 

funcional los mismos que  están encaminados a mejorar la atención al 

público, así como lograr un mayor compromiso por parte del talento

humano. Adicionalmente presento un Manual de Funciones para 

establecer los deberes y obligaciones que debe cumplir cada uno de los 

empleados.
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Para la parte financiera se estableció los procedimientos que se deben 

seguir para realizar un control adecuado de las operaciones financieras, 

tales como: la elaboración  del presupuesto, el control de efectivo, 

creación y manejo de fondo de caja chica, control de cuenta bancos, 

cuentas por cobrar, manejo de los pedidos, compras y ventas de 

mercaderías, activos, pasivos, así como también del manejo de los 

ingresos y egresos; fijando de una manera práctica y comprensible estos 

procedimientos que se verán reflejados en sus respectivos flujogramas.
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h) CONCLUSIONES

Luego de haber realizado el trabajo de investigación en la empresa 

“ELEC-SUR”, se  determina  las siguientes conclusiones:  

 La empresa “ELEC-SUR” no cuenta con una planificación y 

organización  estructural  y funcional, por lo que se elabora y propone  

al gerente los resultados obtenidos.

 La entidad no posee un  Manual de Control Interno  Administrativo 

Financiero que sirva de base para el funcionamiento y desarrollo de 

las actividades de la entidad.

 La falta de aplicación de una manual de control interno ha provocado 

que en las cuentas caja y bancos se  mezclen  las actividades 

personales del propietario,  con las actividades propias de la empresa, 

lo cual dificulta poseer y manejar información confiable y exacta para 

la toma de decisiones.

 En el  presente trabajo “Diseño de un Sistema de Control Interno 

Administrativos Financieros”. se cumplió  fase a fase cada uno de 

los objetivos planteados, mismos que se reflejan claramente en el 

desarrollo del Manual de Procedimientos  Administrativos Financieros,

donde se plasma los criterios, normas y lineamientos a seguir  para 

una correcta gestión  empresarial.
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i) RECOMENDACIONES

Al término de la presente investigación  y sobre la base de los resultados 

obtenidos, se  vuelve necesario recomendar lo siguiente:

 Que se tome en cuenta el planteamiento de la planificación y 

organización desarrollado en este trabajo, puesto que son etapas 

primordiales para alcanzar el éxito empresarial.

 Enmarcar y colocar en un lugar visible; la misión y visión empresarial 

que son el motivo de la existencia de la empresa, y ello les permitirá 

proporcionar  directrices  a su personal en el cumplimiento de sus 

funciones  y la  consecución de los objetivos empresariales.

 Se aconseja al  gerente –propietario  el manejo de las cuentas caja y 

bancos   para uso  exclusivo de las  actividades propias del negocio.

 Se recomienda poner en ejecución la propuesta del Manual de 

Control   Interno Administrativo Financiero  lo que le facilitara a sus 

directivos obtener  un mayor desempeño laboral y personal, a fin de 

proteger y  salvaguardar  los recursos  materiales y  económicos  de la 

entidad.
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Guía de Entrevista Estructurada         

                                 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÌDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE-PROPIETARIO DE LA 

EMPRESA  “ELEC-SUR”  DE LA CIUDAD DE LOJA.

Con la finalidad de recabar información referente, al trabajo investigativo 

“Diseño de un Sistema de  Control  Interno Administrativo y Financiero 

para la empresa   Elec-Sur de la Ciudad de Loja”, previo  a la obtener  del 

título  de Ingeniera en Contabilidad  y  Auditoría, Contador Público 

Auditor, ruego   su colaboración contestando la presente entrevista:

GENERALIDADES:

1. Razón Social:…………………………………………………………………

2. Ruc:……………………………………………………………………………

3. Dirección:………………………………………………………………………

4. Teléfono:……………………………Fax:……………………………………

5. Correo Electrónico:……………………………………………………………

6. Página Web:…………………………………………………………………

7. Horario de Trabajo:………………………………………………………….



ENTORNO DE CONTROL:

8. ¿La entidad tiene  misión y visión empresarial?

9. ¿La empresa se ha propuesto objetivos para el desarrollo de sus 

actividades con el fin de obtener un crecimiento económico?

10.¿La gerencia infunde valores empresariales a sus trabajadores?

11.¿La empresa cuenta con un presupuesto con el fin de proyectar  los 

ingresos y gastos?

12.¿Se realiza algún tipo de Control interno?

13.¿Cómo contrata a su personal?

14.¿Realizan algún proceso de reclutamiento y selección del personal?

15.¿Cuenta con un manual de funciones en donde consten las tareas que 

deben cumplir cada uno de los empleados?

16.¿Los empleados administrativos de la entidad tienen título profesional 

afín  a los puestos que ocupan?

17.¿Se realizan capacitaciones al personal de cada área en la que se 

desempeñan?

18.¿Existen incentivos directos o indirectos por el  buen desempeño 

laboral?

19.¿Cuenta un programa de marketing de los servicios y los productos 

que ofrece la empresa?



EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

20.¿Cuáles son sus mayores fortalezas?

21.¿Cuáles son sus mayores debilidades?

22.¿Cuáles son sus principales amenazas? 

23.¿Cuáles son sus mayores oportunidades? 

ACTIVIDADES DE CONTROL:

24. ¿Tienen algún reglamento interno para los trabajadores?

25.¿Qué tipo de manuales utilizan para regular las actividades de la 

empresa? 

26.¿Cumplen con todas las disposiciones legales para el pago de 

remuneraciones a los trabajadores de la empresa?

27.¿Quién es el encargado del pago?

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

28.¿De qué manera comunican los acuerdos tomados por la gerencia a 

sus empleados?

29.¿Qué tipo de comunicación tienen con los clientes?



30.¿Cómo comunica a sus clientes los cambios de precios de los 

productos que oferta?

SUPERVISIÓN: 

31.¿Cómo realizan la supervisión de las actividades que realiza el 

personal administrativo y con qué frecuencia?

32.¿Los empleados realizan reportes de las operaciones y actividades 

que realizan?

33.¿De qué tipo son, y con qué periodicidad los entregan

34.¿Tiene reuniones con su jefe, para exponer sus puntos de vista, dudas 

e inconformidades?

35.¿Se verifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

patronales?

36.¿Existe algún tipo de control en el pago a los proveedores?

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÌDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD

ENTREVISTA DIRIGIDA  A LA CONTADORA DE  LA EMPRESA  “ELEC-

SUR”  DE LA CIUDAD DE LOJA.

Con la finalidad de recabar información referente, al trabajo investigativo 

“Diseño de un Sistema de  Control  Interno Administrativo y Financiero 

para la empresa   Elec-Sur de la Ciudad de Loja”, previo  a la obtener  del 

título  de Ingeniera en Contabilidad  y  Auditoría, Contador Público 

Auditor, ruego   su colaboración contestando la presente entrevista:

GENERALIDADES:

1. Nombre del empleado entrevistado 

2. Puesto que ocupa en la empresa 

3. Antigüedad en la empresa 

4. Antigüedad en el puesto 

ENTORNO DE CONTROL:

5. ¿la empresa cuenta con un instructivo donde se detallen claramente 

los procedimientos financieros para el desarrollo de sus actividades 

diarias?



6. ¿Sabe usted si la empresa Cuenta con un manual de funciones en 

donde consten las tareas que usted debe cumplir?

7. ¿Su  título profesional es afín  al puesto que ocupa?

8. ¿la empresa le brinda capacitación de acuerdo a los adelantos 

tecnológicos y a la función que desempeña?

9. ¿Existen incentivos administrativos o financieros por el  buen 

desempeño laboral?

EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

10.¿Cuánto dura su jornada de trabajo?

11.¿Quién autoriza el pago a proveedores?

ACTIVIDADES DE CONTROL:

12.¿La empresa le dio algún reglamento de trabajo al momento de 

contratarlo?

13. ¿Qué reglamentos gubernamentales se siguen para realizar las 

operaciones? 

14.¿Cómo controlan tu horario de trabajo?

15.¿Se aplica un procedimiento para el pago de facturas con la 

aprobación mediante la firma de responsabilidad del gerente?



Caja

16.¿Se conservan en la caja fuerte los ingresos del día, hasta su depósito 

en bancos?

17.¿Cada qué tiempo se deposita el dinero recaudado de las ventas? 

18.¿Cuentan con un fondo rotativo de Caja Chica  para pagos menores?

19.¿Los ingresos de efectivo cuenta con documento de respaldo?

Bancos

20.¿Se ha responsabilizado a una sola persona el manejo de las cuentas 

con cheques, detallando claramente los nombres de los responsables?

21.¿Se archivan en un lugar seguro y apropiado todos los comprobantes 

que soportan tanto ingresos como egresos?

22.¿Están registradas a nombre de la entidad las cuentas de cheques 

que se manejan en ella?

23.¿Es verificado el número de cheques, al momento de entregadas cada 

una de las chequeras por parte del banco?

24.¿Son guardadas en caja de seguridad las chequeras en blanco?

25.¿Se encuentran debidamente protegidos los cheques girados y no 

cobrados?

26.¿Se encuentran archivados en orden secuencial los cheques 

anulados?

27.¿Se giran para toda clase de pagos excepto los de caja menor?



28.¿Se lleva su registro en libros auxiliares de bancos? 

29.¿Existe verificación de soportes antes del giro?

30.¿Se realiza verificación de cifras y números antes de su firma?

31.¿Se evita firmar cheques en blanco, al portador o a la vista?

32.¿Se utiliza sello protector de cheques?

33.¿Se realizan conciliaciones de manera periódica?

34.¿El funcionario que realiza el pago y el que concilia son diferentes?

35.¿Existe soporte documental sobre todo ingreso o egreso para conocer 

su origen y autorización?

36.¿Están separadas adecuadamente las actividades de ingresos y 

egresos?

Cuentas Por Cobrar

37.¿Existen controles que garanticen la recuperación de cuentas por 

cobrar?

38.¿Se efectúa análisis de cartera periódicamente  para clasificarla y 

crear la provisión?

39.¿Existen mecanismos adecuados que garanticen el cobro del efectivo 

de la cartera?

40.¿El método de cálculo de la provisión es consistente con las leyes 

tributarias vigentes?



Inventarios

41.¿Existen políticas claramente definidas y expresas en cuanto al 

registro, custodia y al control de inventarios?

42.¿Las compras de inventarios están debidamente autorizadas?

43.¿Para efectos de asegurar registros exactos de las cantidades reales 

en depósito  se realizan inventarios físicos por lo menos una vez al 

año?

44.¿Son conciliados los inventarios físicos con los registros de 

contabilidad?

45.¿Cuenta la empresa con archivos permanentes de 

los documentos a soporte del costo de los activos?

Activo No Corriente

46.¿Se hace periódicamente un inventario físico del activo no corriente

y se compara con los registros respectivos?

47.¿Se llevan registros del activo totalmente depreciado y 

que aun se encuentren en uso, aún cuando ya se 

haya dado de baja en los libros?



Cuentas Por Pagar

48.¿Existen normas y procedimientos para el sistema de Cuentas a 

Pagar?

49.¿Se controlan las facturas inmediatamente después de que son 

recibidas?

50.¿Previo al pago de  facturas éstas son  aprobadas?

51.¿Se concilian los resúmenes de Cuenta enviados por el proveedor?

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

52.¿De qué manera dan a conocer los empleados,  a la gerencia los días 

que se tomaran de vacaciones? 

53.¿Qué tipo de comunicación se utiliza en caso de ausencias laborales 

por permisos,  se exige algún justificativo por parte de gerencia?

54.¿Cada qué tiempo presenta a gerencia informes financieros para la 

toma de decisiones?

SUPERVISIÓN: 

55. ¿Cómo realizan la supervisión de las actividades que realiza el 

personal administrativo y con qué frecuencia?



56.¿Los empleados realizan reportes de las operaciones y actividades

que realizan?

57.¿De qué tipo son, y con qué periodicidad los entregan?

58.¿Los activos no corrientes  son objeto de revisiones continuas para 

determinar su existencia y uso dentro de la institución?

59. ¿Ha existido algún examen especial para verificar la eficiencia en el 

uso de los recursos financieros? Cuanto tiempo hace.

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN
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a)  TÍTULO:



“DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA EMPRESA ELEC-SUR DE LA CIUDAD DE LOJA”













b) RESUMEN



El presente trabajo investigativo se deriva de la correlación de la teoría con la práctica, puesto que se propone  como objetivo general: “Diseñar un Sistema de Control Interno Administrativo Financiero para la Empresa Elec-Sur de la Ciudad de Loja”; para lo cual se plantearon  los siguientes objetivos específicos, los mismos que se fueron desarrollando a lo largo de la elaboración  de la tesis sin problema alguno, para así poder cumplir exitosamente la culminación de la labor investigativa: 

· Determinar las actividades y procesos que conforman los procedimientos del control interno de acuerdo a las necesidades de la empresa.

· Delimitar funciones y responsabilidades al personal administrativo y demás funcionarios de la empresa.

· Desarrollar los elementos del entorno de control interno: Ambiente de Control. Evaluación de Riesgos. Actividades de Control. Información  y Comunicación. Supervisión  o Monitoreo.



Así mismo se inicio con una revisión bibliográfica  de todos los aspectos relacionados con el tema, para luego analizar la problemática de la empresa, con lo cual se propone un Manual de Procedimientos de Control Interno Administrativos Financieros, que le  permitirán al propietario  contar con un documento funcional, práctico y flexible,  que orientará   a él  y  a los trabajadores en el desarrollo de sus actividades.

Para  determinar las actividades y procesos de control interno, se llevo a cabo la aplicación de una  entrevista  al gerente, contadora y demás trabajadores, obteniéndose considerables  deficiencias en desarrollo de sus funciones, por ello se  dedujo que es conveniente elaborar el presente Manual de Procedimientos de Control Interno Administrativo Financiero, que contiene su Organización Administrativa, Manual de funciones y por último  Procedimientos  Administrativos y Financieros con sus respectivos flujogramas.



En el Manual de funciones se detallan  claramente las obligaciones y responsabilidades que debe  cumplir el talento humano de Elec-sur para reducir las actividades innecesarias y contribuir al desarrollo de la empresa.



En esta propuesta se desarrollan  los cinco Elementos del Entorno del Control Interno porque  son el cuerpo del sistema y están entrelazados con las actividades operativas de la entidad coadyuvando a la eficiencia y eficacia de la misma.

Finalmente se presenta  las conclusiones y recomendaciones  a las que se llega en el presente  trabajo, orientadas a contribuir en la gestión de la empresa. 





ABSTRACT



This investigative work is derived from the correlation of the theory with practice, since it is proposed as a general objective: "Design a system of Control internal administrative financial for the company Elec-Sur of the city of Loja"; for which raised the following specific objectives, the same that were developed during the elaboration of the thesis without any problem, in order thus to meet successfully the culmination of investigative work:



· Determine the activities and processes that make up the procedures of the internal control according to the needs of the company.

· Define roles and responsibilities to administrative staff and other officials of the company.

· Developing the elements of the internal control environment: environment Control. Risk assessment. Control activities. Information and communication. Supervision or monitoring.



Likewise began with a literature review of all aspects related to the topic, to then analyse the problems of the company, with which proposes a Manual of procedures of Control internal administrative financial, that allows the owner to have a functional, practical and flexible document to guide him and workers in the development of their activities.

To determine the activities and processes of control internal, implementation of an interview was carried out to the Manager, accountant and other workers, obtaining considerable shortcomings in development of their functions, why is deduced that it is desirable to develop the present Manual of procedures of administrative financial internal Control, containing its administrative organization, functions and finally the administrative procedures and financial with its respective flow-charts Manual.



Functions Manual details the obligations and responsibilities to be met by human talent of Elec-South to reduce unnecessary activities and contribute to the development of the company.



In this proposal are the five elements of the environment of the Internal Control because they are the body of the system and are intertwined with the operational activities of the entity contributing to the efficiency and effectiveness of the same.



Finally one appears the conclusions and recommendations at which it is arrived in the present work, oriented to help in the management of the company.





c) INTRODUCCIÒN.



La importancia de tener un buen sistema de control interno en las entidades de derecho privado, se ha desarrollado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al comprobar la eficiencia y la productividad al momento de establecerlos. Es bueno resaltar, que la empresa que aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a tener un sistema más ágil, es por eso, la importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión.



Las empresas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de control interno, tienen que preparar los procedimientos integrales de procedimientos, los cuales son los que forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a los encargados de  todos los departamentos, generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad y  control para dar   cumplimiento con los objetivos de la entidad. 



El presente trabajo investigativo, denominado “DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO PARA LA EMPRESA ELEC-SUR  DE LA CIUDAD DE LOJA”, constituye un aporte para el propietario, administrativamente porque le permitirá aprovechar al máximo el talento humano y los recursos materiales y financieros;  además a controlar las actividades a ser realizadas por los miembros  de la empresa y la forma en que estas acciones serán controladas y evaluadas con el fin  de mejorar la gestión  de la misma aplicando un sistema de Control Interno capaz de salvaguardar y preservar los bienes de la empresa.



El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: El título  que es el inicio del trabajo de investigación,  el Resumen en donde se hace una síntesis del trabajo realizado, Introducción  en la que se detalla la importancia del tema y el aporte dado en beneficio de la entidad, en la Revisión De Literatura comprende la recopilación de bibliografía  en donde  se detalla las generalidades de los Principios Básicos  del  Control Interno y todo lo concerniente a  la organización  administrativa  y financiera. Los Materiales Y Métodos, donde se abarco  aquellos recursos materiales que facilitaron  la ejecución del trabajo, así  como aquellos  métodos, técnicas y procedimientos que permitieron contar con las directrices necesarias para su investigación profunda, concreta  y clara. Resultados se  ejecuta con la elaboración de un Manual de procedimientos de control interno  administrativo financiero  partiendo con el contexto institucional y el diagnostico de la situación. En primer lugar  presento  un organigrama estructural y funcional. Seguidamente presento un Manual de funciones para el personal que labora en la empresa. Finalmente termino con los procedimientos administrativos y financieros que serán reflejados en sus respectivos flujogramas. Discusión  se detalla el cumplimiento de los objetivos planteados, se concluye el trabajo con la presentación de las diferentes Conclusiones y Recomendaciones las mismas que se ponen a conocimiento de los directivos de la entidad con el objeto de que se tomen decisiones oportunas y correctas, en la Bibliografía  constan fuentes de consulta que sirvieron para el desarrollo de la literatura y se describen en orden alfabético; los Anexos donde se presenta el proyecto aprobado. Y el Índice, que se señala con claridad y fácil ubicación todos los temas tratados, tanto teóricos como prácticos. 





















d)  REVISIÓN DE LITERATURA



EMPRESA.



La empresa es la unidad  económica-social, con fines de lucro, en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción  socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común.



Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. “La empresa es una organización compuesta de personas que realizan una actividad económica debidamente planificada, y se orienta hacia la intervención en el mercado de bienes y servicios, con el propósito de obtener utilidades”[footnoteRef:2] [2:  VASCONES, José Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI, Tercera Edición, Quito - Ecuador 2004, pág.67] 




Las empresas tienen las siguientes responsabilidades.



1. Atender las necesidades de sus clientes ofreciendo artículos  y servicios de calidad a precios razonables.

2. Acumular ganancias para sus inversionistas

3. Pagar remuneraciones legales y justas a sus trabajadores.

4. Lograr y mantener buen prestigio dentro de la comunidad.



La empresa se caracteriza por su organización, realizando la coordinación de los elementos materiales y personales necesarios para la producción, sujetándolos  a una dirección común, ordenándolos en el espacio y el tiempo para conseguir el objetivo propuesto.



El objetivo fundamental de la empresa con independencia de su naturaleza  consiste en la elaboración de bienes o servicios útiles  para la satisfacción de las necesidades humanas y  obtener utilidades o ganancia minimizando los costos y gastos.

Finalidades Económicas y Sociales de las Empresas



· Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades de la sociedad.

· Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor agregado para remunerar a los integrantes de la empresa. 

· Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, tratando que en su desempeño económico promuevan los valores sociales y personales.

· Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores humanos fundamentales, sino también promoviéndolos.

Organización  de la Empresa



Organizar una empresa es dotarla de todos los elementos que son necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones y lograr los objetivos propuestos; es decir hay que delimitar el conjunto de cada uno de los elementos materiales y personales que permitan realizar un trabajo. 



En la organización de la empresa de debe estudiar:

· El personal a emplear y su distribución entre los diferentes departamentos

· El patrimonio valorado y su composición, así como sus modificaciones

· Los materiales que han de emplearse

· Los locales a ocupar; y

· La maquinaria más idónea.



Clasificación de la Empresa.



Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de varias formas. Dichas empresas, además cuentan con funciones, funcionarios y aspectos disímiles, a continuación se presentan los tipos de empresas según sus ámbitos y su producción.
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CLASIFICACIÒN DE LA EMPRESA
POR SU NATURALEZA
POR EL  SECTOR AL  QUE PERTENECEN
POR  SU  CONSTITUCIÓN  LEGAL
POR INTEGRACIÓN DE CAPITAL
Industriale
s:
Elaboración del  producto terminado para venderlo
Comerciales:
Compra y   venta  de mercaderías  
Servicios:
Prestación de servicios intangibles para satisfacer necesidades
Públicas:
Financian con el presupuesto del Estado. Ej.: Municipios
.
Privada:
Formada con el aporte  de capital del sector privado. Ej.: ILE,
Mixta:    
Aporte de capital del sector público y del sector privado. Ej.: CNT.
Microempresa:
Compuesta de 1  a 15 personas
Pequeña empresa:
Compuesta de 15 a 50 personas
Mediana Empresa:
Compuesta de 50 a 100 personas
CÌA. EN NOMBRE COLECTIVO: Capital de $ 800,00
CÌA EN COMANDITA SIMPLE Y POR ACCIONES
: Capital de $ 800,00
CÌA  RESPONSABILIDAD LTDA
: Capital de $400,00
SOCIEDAD ANÒNIMA
: Capital de $ 800,00
CÍA DE ECONOMÌA MIXTA
: Capital de $ 800,00
Grande empresa:
Compuesta de 100 personas en adelante
FUENTE: VICENTE VASCONEZ CONTABILIDAD GENERAL
ELABORADO POR: LA AUTORA
)	
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ADMINISTRACIÒN



“La administración es el conjunto de reglas para lograr la máxima eficiencia  en las formas de estructurar y mejorar un organismo social, es la técnica que busca  resultados en la coordinación  de las cosas o personas que integran una empresa”[footnoteRef:3]. [3:  REYES PONCE Agustín, Administración de Empresas Primera Parte. Editorial Limusa, México, 1966.  ] 




La administración además es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización  y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito  de  alcanzar las metas establecidas para la organización.





Importancia.



“Su importancia radica en la buena utilización  de los recursos, los mismos que deben orientarse a la obtención de resultados que permitan competitividad, mejoramiento de la administración y a la obtención de una demanda elevada. El éxito de un organismo depende directa e indirectamente de su buena administración;  y de sus elementos tanto materiales, humanos y financieros”[footnoteRef:4]. [4:  ORDÓNEZ ORDÓÑEZ  Vilma Verónica, Organización Administrativa. Edición 2007, Pág. 7] 




Objetivos



· Establecer propósitos aceptables para la sociedad

· responsabilidad para el logro de los  objetivos

· mediación del  desempeño para evaluar el grado en que se ha satisfecho el propósito.

· permite aprovechar el trabajo físico o mental

· permite  identificar necesidades, ganar confianza, reunir los escasos recursos, mantener el progreso y eliminar los obstáculos.

· asegurar que la empresa produzca o preste sus  servicios.



Principios

“la administración  para que se lleve con la máxima eficiencia se requiere de la  ayuda de principios esto es, todo medio administrativo que fortifique el cuerpo social o facilite el control de este, deben ser flexibles y al utilizarlos implica inteligencia, experiencia, coordinación y decisión.



Henry Fayol enumera 14 principios de administración que son:”[footnoteRef:5] [5:  TERRY George. Principios de Administración. Editorial Continental S:A, México, Año 1999. Pág. 31 ] 




1. División del  Trabajo.- Este principio es necesario para obtener un uso eficiente del factor  trabajo. Henry  Fayol lo  aplica a todo tipo de actividades, tanto técnicas como administrativas

2. Autoridad y Responsabilidad.- Es el derecho que se tiene de mandar y el poder de hacer obedecer. Fayol  concibe  a la  autoridad en dos componentes: la autoridad oficial, que se deriva de la posición de administrar, y la autoridad personal que se desprende de su inteligencia, experiencia, moral, servicios prestados, etc.

3. Disciplina.- Respeto por los acuerdos que tienen como fin lograr obediencia, aplicación, energía y señales exteriores de respeto. para lograr disciplina se requiere contar con buenos superiores en todos los niveles administrativos.

4. Unidad de Mando.- Solamente se recibirán órdenes de un solo jefe, pues las dualidades de mando crean conflictos.

5. Unidad de Dirección.- La dirección de los programas que tengan un mismo objetivo y un solo plan deben estar a cargo y ser implantadas por un solo jefe.

6. Subordinación del Interés Individual al Interés General.-  Un interés  de tipo personal jamás debe anteponerse a los intereses de una y empresa.

7. Remuneración.- a remuneración  y la forma de pago deben ser justas y permitir la máxima  satisfacción posible  de los empleados y de los patronos.

8. Centralización.- Fayol analiza el grado en que la autoridad debe  concentrarse a las circunstancias individuales que determinarán el grado de los mejores resultados  finales.  

9. Cadena de Mando.- Es el organizar correctamente el grado de orden, autoridad y responsabilidad de un individuo dentro de un organismo social.

10. Orden.- Es esencialmente un principio de organización  en la distribución de cosas y personas. El personal debe colocarse donde mejor se pueda aprovechar  sus facultades.

11. Equidad.-Se refiere a la  igualdad del personal, los administradores deben obtener lealtad, bondad y mucha experiencia.

12. Estabilidad.- Fayol  señala los peligros  de los costos en los cambios frecuentes del personal y los señala como causa y efecto de la mala administración.

13. Iniciativa.- Facultad  de crear y ejecutar cierto plan para la obtención de éxito.

14. Espíritu de Equipo.-  La unión  hace la fuerza, es una extensión del principio de la  unidad de mando, con énfasis en la necesidad del trabajo en equipo y la importancia de buenas comunicaciones para obtenerlo.



PROCESO ADMINISTRATIVO



Es un medio para integrar diferentes actividades  para poner en marcha la estrategia empresarial, a través de pagos o etapas que siguen los administradores para poseer  una excelente organización de  recursos.

“El proceso de administración se refiere a planear y a  organizar la estructura de órganos y cargos que componen la empresa  y dirigir  y controlar sus actividades”[footnoteRef:6]. [6:  http://www.monografias.com/trabajos67/direccion-administrativa/direccion-administrativa.shtml] 


 (
FUENTE: UNL. Tesis  Jhaqueline Hernández Manual  de Control Interno Zerimar 2009.
ELABORADO POR: LA AUTOR
A
ADMINISTRACIÒN
Sincronización ordenada de trabajo
Distribución de actividades, maximizan el uso de los recursos humanos, materiales y financieros, con la finalidad de lograr los objetivos  y metas propuestas. 
Identificación y fijación 
 
d
el rumbo por el que debe seguir
 la entidad; 
que 
conlleven a la consecución de la
s 
metas, 
objetivos, misión y visión empresarial.
 
  
   
Facultad de ordenar y poder hacer obedecer  para la consecución de los objetivos.   
Conjunto de disposiciones y normas, políticas, métodos y procedimientos.
PLANIFICACIÒN
ORGANIZACIÒN
DIRECCIÒN
COORDINACIÒN
CONTROL
)

	



	 

                            

                                         

                           

                                                                           



                                    	

                      





                      

                                  	

Organización en las Pequeñas Empresas:



Siendo  la organización una función básica de la Administración, la cual tiene  relación al ordenamiento de las actividades que se estiman necesarias  para el conjunto de elementos que la conforman trabajan unidos  y en forma eficiente para la consecución  de metas y objetivos planteados  por la empresa, la organización  se encarga de la justa asignación  del sitio de trabajo para cada individuo, y el de formar el ambiente ideal  para la realización de las labores sea de lo más optimas. Para  que esta asignación  de tareas sea ideal y con la finalidad de tener establecidos  los lineamientos adecuados  y acordes a  la realidad  de la empresa, es necesario poseer  Manuales Funcionales, Manuales de Procedimientos de Control Interno Administrativo - Financiero, Reglamentos apropiados  acorde con los requerimientos  de la empresa.



CONTROL INTERNO

“El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificara la confiabilidad de los datos contables”[footnoteRef:7].  [7:   http://www.monografias.com/trabajos16/control-interno/control-interno.shtml] 


Objetivo del Control Interno



Tiene varios objetivos como:

· Evitar o reducir fraudes.

· Salvaguarda contra el desperdicio.

· Salvaguarda contra la insuficiencia.

· Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más seguras.

· Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables.

· Salvaguardar los activos de la empresa.



Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a las normas fijadas por la administración.



PRINCIPIOS BÁSICOS  DE CONTROL INTERNO.



Son postulados específicos adecuadamente experimentados en su aplicación y su eficiencia demostrada en su práctica, forma la base sobre las cuales se deben establecer normas y procedimientos  de control interno, los mismos que permiten salvaguardar los recursos, son los medios  de verificación exacta de la información. 

Estos principios se fundamentan en el concepto de carga y descarga de las responsabilidades y funciones que deben ser observadas y claramente asignadas a los administradores y empleados, a  través  de Reglamentos Internos, Manuales e instructivos escritos  que cubren los aspectos importantes de las funciones y responsabilidades de cada puesto, así como también de los niveles jerárquicos que poseen los mismos que detallamos a continuación:



1. Responsabilidad Limitada: La responsabilidad de la relación de cada deber, tiene que ser delimitada a cada persona, la calidad del control será suficiente si no existe la debida responsabilidad. No se debe realizar transacción alguna  sin aprobación  de una persona específicamente autorizada.



2. Separación de Funciones de Carácter Incompatible: Las funciones  contables financieras deberán estar en posición de poder controlar los registros y al mismo tiempo las operaciones que originan los asientos en dichos  registros. Las funciones de iniciación, autorización y contabilización así como la custodia de recursos, deben ser  separadas dentro de un plan de organización de la entidad. Por ejemplo la persona encargada de cobrar ingresos, no deberá tener autorización para registrar los mismos.



3. División de Procedimientos de cada Transacción: Ninguna persona debe tener responsabilidad completa  para una transacción. Toda persona puede cometer   errores y la posibilidad de descubrirlos aumenta, cuando son varias las personas  que realizan una transacción. Por  ejemplo el pago de sueldos, personas distintas deben controlar la tarjeta de tiempo, preparar la nómina de remuneraciones, revisarla, girar cheche y efectuar el pago. 



4. Selección de Servidores Hábiles y Capaces: Se debe seleccionar y capacitar  continuamente a los empleados en cursos o talleres que sean prácticos y que se relacione al puesto que desempeña en la empresa, como  oportunidad de ascender en la empresa para ocupar un cargo de mayor responsabilidad. Servidores hábiles y capacitados producen un trabajo más eficiente y económico.



5. Aplicación de Pruebas Contìnuas de Exactitud: Deberán  utilizarse  pruebas contìnuas de exactitud con el objetivo de asegurar la corrección  de la operación, así como la contabilización subsiguiente. Por ejemplo deberá comprobarse el total cobrado diario por un cajero con el depósito al banco.



6. Rotación de Deberes: Se deberá rotar a los empleados de un  trabajo al máximo  posible y exigirse la autorización  de las vacaciones anuales para quienes estén  en puestos de confianza.  Permite descubrir errores y  fraudes si se han cometido.

7. Finanzas: Constituye un aspecto psicológico, de alguna manera tratar de impedir que los empleados o trabajadores a quienes se les haya confiado el manejo de recursos materiales y/o  financieros cometan ilícitos, fundamentalmente  fraudes.



8. Instrucciones por Escrito:   Las instrucciones que deben impartirse principalmente para el desempeño y cumplimiento de labores específicas deben darse por escrito y siempre con copia, principalmente para evitar la dualidad de mandos así como para poder exigir que se responsabilicen  sobre el cumplimiento de las tareas asignadas.



9. Utilización de Cuentas de Control: Son básicamente los mayores auxiliares y debe llevarse este tipo de registro cuando requiere contar con la información en forma detallada y precisa, estos auxiliares deben ser actualizado  diariamente para que su  utilización sea efectiva. 



10.  Uso de Pruebas de Equipos Automáticas: Con  la finalidad de mantener un margen de exactitud y corrección en los cálculos  aritméticos  y matemáticos que impliquen las transacciones, es recomendable la utilización de equipos, debido a que los cálculos mentales no constituyen o representan ningún rango de confianza especialmente cuando se trata de valores o cantidades significativas.

11.  Contabilidad por Partida Doble: A más de construir un principio de contabilidad generalmente aceptado, dentro de las ciencias contables, significa la condición primordial para el registro de las transacciones. Para efectos de control constituyen el mecanismo más idóneo en el registro de las transacciones, debido a que el funcionamiento de la partida doble en un ciclo contable permite aplicar diferentes pruebas de auditoría  así como la práctica de conciliaciones.



12.  Formularios Prenumerados: Se exigirá la utilización  de formularios prenumerados para el manejo de los recursos materiales y financieros, esto principalmente para los ingresos y egresos de efectivo,  (Comprobantes  de ingreso, comprobantes de pago, comprobantes de cheques, comprobantes de caja, comprobantes de diario, etc.) así  como para la entrada  y salida de bienes, insumos y materiales.



13.  Evitar el Uso de Dinero Efectivo: Como medida de control es recomendable que se maneje el dinero solamente el fondo fijo de caja chica, esto es como un monto limitado para gastos urgentes de poca cuantía.



14.  Uso  Limitado  de Cuentas Bancarias: Se recomienda utilizar las cuentas bancarias estrictamente necesarias y justificarlas, lo que permite un mejor manejo del efectivo.

15.  (
Responsabilidad delimitada.
Segregación  de funciones de carácter  incompatibles.
Aplicación de pruebas  continúas de exactitud
División  del procesamiento de  cada transacción.
Utilización de cuentas contables de control.
Desembolso mediante cheques
Rotación de deberes.
Instrucciones por escrito.
Fianza para el desempeño de cargos
Control  y uso de formularios prenumerados.
Manejo restringido del efectivo
Selección de personal idóneo
Uso de  equipos mecánicos y automóviles.
Depósitos inmediatos e intactos.
Registros específicos y únicos de contabilidad.
PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO
FUENTE: UNL. Tesis  Jhaqueline Hernández Manual  de Control Interno Zerimar 2009.
ELABORADO POR: LA AUTOR
A
) Depósitos Inmediatos e Intactos: Las recomendaciones diarias que se obtengan en cada institución o empresa debe ser depositada en su cuenta corriente en forma intacta e inmediata, esto con la finalidad de evitar el mal uso de los recursos, el jineteo del dinero o la sustracción del mismo. 








Importancia del Control Interno



Permite producir información administrativa y financiera oportuna, correcta y confiable, como apoyo a la administración en el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas de la gestión de cada responsable de las operaciones.



El sistema de Control Interno proporciona una seguridad razonable. El término “razonable” reconoce que el Control Interno tiene limitaciones inherentes; esto puede traducirse en que jamás el gerente y sus trabajadores deben pensar que, una vez creado el sistema, han erradicado las probabilidades de errores y fraudes en la organización y que todos sus objetivos serán alcanzados, ya que estarían obviando la posibilidad de que, así estén establecidos los procedimientos más eficientes, se puedan cometer errores por descuido, malas interpretaciones, desconocimiento o distracción del personal o sencillamente que algunas personas decidan cometer un hecho delictivo.



La razonabilidad se basa, además, en la comprensión de que implementar un sistema de control es costoso, y por ello, cada actividad de control que se establezca en la entidad debe evaluarse sobre la base de cuánto cuesta implantarla y cuál es el beneficio que se obtendrá de ella en el corto plazo. No es posible establecer controles que proporcionen una protección absoluta del fraude y del desperdicio. Es más aconsejable establecer controles que garanticen una seguridad razonable por su costo y realizar un monitoreo, evaluando la eficacia de estos controles para poder identificar, oportunamente, cuando dejan de ser necesarios



Características del Control Interno



· Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo.

· Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata solamente de manuales de organización y procedimientos.

· En cada departamento de la entidad, el empleado encargado de dirigirla es responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos; y en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad independientemente de su categoría ocupacional.

· Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los objetivos fijados; no la total.

· Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más departamentos u operaciones en la entidad.

· Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la autoridad y responsabilidad de los colectivos.

La gerencia  y el resto del personal serán los encargados de ejecutar el Control Interno; por lo que el máximo responsable del diseño del sistema es el gerente de la entidad y no otro directivo de menor jerarquía y son responsables de su implementación y supervisión todos los directivos a cualesquiera de los niveles según la estructura organizativa de la misma. 

Es indispensable que los trabajadores se sientan copartícipes del sistema que se diseñe y cada uno sepa cómo tributa al Control Interno mediante sus responsabilidades y los medios que posee para cumplirlas. Este objetivo se puede lograr a través de un eficiente programa de información y capacitación a todo el personal sobre la resolución y la nueva forma de pensamiento a desarrollar.



CLASIFICACION DEL CONTROL INTERNO



Control Interno Administrativo: 



Donde se debe observar y aplicar en todas las fases o etapas del proceso administrativo, incluyen el plan de organización, los métodos y los procedimientos que ayudan a los gerentes a lograr la eficiencia operacional y el cumplimiento de las políticas de la compañía. La meta de los controles administrativos es eliminar el desperdicio. El control interno administrativo sienta las bases que permiten el examen y evaluación  de los procesos  de decisión en cuanto al grado de efectividad, eficiencia y economía. Es por ello que tiene relación con el plan de procesos gerenciales, las políticas, las metas y objetivos gerenciales.



La protección de los recursos y la revelación  de errores o desviaciones de los  mismos es responsabilidad primordial de los miembros de la alta gerencia. El mantener un adecuado control  interno administrativo es indispensable  para cumplir con esta responsabilidad. La ausencia o ineficiencia del control interno administrativo es signo de una administración débil e inadecuada. Un control interno adecuado existe cuando la administración  puede confiar en una auto verificación de las operaciones y actividades sin tener que efectuar inspecciones o controles externos a las operaciones normales.



Control Interno  Financiero – Contable:



Orientado fundamentalmente hacia el control de las actividades financieras y contables de una entidad, incluye métodos y procedimientos que protegen los activos, autorizan las operaciones y aseguran la exactitud de los registros financieros. Estos tipos de controles brindan seguridad razonable:



1- Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o especificas de la gerencia.

2- Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y  permitir la preparación de los Estados Financieros.

3-  Se salvaguardan los activos solo accediendo con autorización

4-  Los activos registrados son comparados con las existencias.



“Los controles internos financieros incluyen controles sobre los sistemas de autorización y aprobación, segregación  de deberes entre las funciones de registro  e información contable de las que involucran directamente las operaciones o la custodia de recursos, así como los  controles físicos sobre dichos recursos”[footnoteRef:8]. [8:  ESTUPIÑAN GAITÁN  Rodrigo, ESTUPIÑAN GAITÁN Orlando, Análisis Financiero Y  De Gestión, Segunda Edición, Ecoe  Ediciones, Bogotá-Colombia 2006, Pág. 9] 


Ejemplo:

Control interno Administrativo: Cotización de compras, el más barato

Control interno Financiero - Contable: Realizar la conciliación bancaria.



LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 



Consta de los siguientes elementos:



· Ambiente de control.

· Sistema Contable.

· Procedimientos de Control.



Ambiente de Control.



Este representa el efecto colectivo de varios factores en establecer, realzar mitigar, la efectividad de procedimientos y políticas especificas, incluye lo siguiente:



· La filosofía y estilo de operación de la gerencia

· Estructura organizacional de la entidad

· Funcionamiento del consejo de administración  y sus comités,  en  particular el comité  de auditoría.

· Métodos de control administrativo  para supervisar y dar seguimiento  al desempeño, incluyendo  la auditoría 

· Políticas y prácticas del personal.

· Diferentes influencias externas que afectan las operaciones y prácticas de una unidad.



Sistema Contable.



Este consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, reunir, analizar, clasificar, registrar e informar las transacciones de una entidad, así  como mantener la contabilización del activo y pasivo. Un sistema contable efectivo, toma en cuenta el establecimiento de métodos y registro que permitan:



· Identificar y registrar todas las transacciones válidas.

· Describir oportunamente todas las transacciones con suficiente detalle para permitir la adecuada clasificación  de las mismas

· Cuantifican el valor de las operaciones de modo que se registre el valor monetario adecuado en los estados financieros.

· Determinar el período en que las transacciones ocurren permitiendo registrarlas en el período contable apropiado.

· Presentar debidamente las transacciones y revelaciones correspondientes en los estados financieros.



Procedimientos de Control.



Son aquellos procedimientos y políticas adicionales al ambiente de control y sistema contable, establecidos por la gerencia para proporcionar una seguridad razonable  de poder  lograr los objetivos específicos  de la entidad. Estos incluyen diferentes objetivos y se aplican a diferentes niveles organizativos y de procesamiento de datos. Así mismo, podrán integrarse a componentes específicos del ambiente de control y del sistema contable. 



Por lo general podrían catalogarse como procedimientos correspondientes a lo siguiente:

· Debida utilización  de transacciones y actividades.

· Segregación de funciones que disminuye las oportunidades para cualquier persona de estar en posibilidades de tanto perpetrar, como ocultar errores u obligaciones en el curso normal de sus  funciones, asignando  a diferentes personas las responsabilidades de autorizar las transacciones, registrarlas y custodiar activos.

· Diseño y uso de los documentos y registros apropiados para ayudar a asegurar el registro adecuado de transacciones y  hechos.

· Dispositivos de seguridad adecuados sobre el acceso y uso de activos y registros.

· Arqueos independientes al desempeño y evaluación  debida de cifras registradas.



COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO



El control interno consta de cinco componentes que se interrelacionan. Estos se derivan del estilo de dirección de la empresa integrados en el proceso de gestión. Los componentes son los  siguientes:

· Entorno de control

· Evaluación del riesgo

· Actividades de control

· Información y comunicación

· Supervisión.

Entorno  de Control.



Es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, proporcionando disciplina y estructura. Los factores del ambiente de control incluyen  la integridad, los valores éticos y la competencia  de la gente de la entidad; la filosofía  y el estilo de operación  de la administración; la manera como la administración asigna autoridad y responsabiliza, y como organiza y desarrolla a su gente.



La Evaluación  del Riesgo



El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las actividades de las organizaciones. A través  de la investigación y análisis de los riesgos  relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera que se pueda identificar  los puntos débiles, enfocado los riesgos tanto a los niveles de la organización (internos y externos)  como de la  actividad.



Las Actividades de Control. 



En una pequeña organización no suele ser posible mantener todos los mecanismos de control que existen en las grandes organizaciones pero el control de la dirección suele ser más directo y concreto y su presencia   permanente es un elemento fundamental dentro del funcionamiento del sistema de control.



Información y Comunicación.



La información también es esencial en las pequeñas empresas. Los medios informáticos actuales facilitan la recogida de información interna independientemente del tamaño de la entidad pero la información externa en estas empresas pequeñas requiere una fuerte involucración  de la dirección. La ausencia de canales formales de comunicación no significa que ésta no exista, ya que los contactos directos son mucho más frecuentes en las pequeñas organizaciones.



Supervisión.



La dirección debe apoyarse en los empleados, auditores externos, terceros y otros asesores externos. En resumen, los conceptos básicos del control interno son aplicables a todo tipo de entidades, independientemente de su tamaño, pero la aplicación práctica es más directa, flexible e informal en las pequeñas organizaciones.







INDICADORES FINANCIEROS.



Un indicador financiero es la relación de las cifras extractadas de los Estados Financieros y demás informes de la empresa con el propósito de facilitar su análisis  e interpretación. A través  de ellos, se pueden evaluar la situación y el desempeño de toda la organización  o una de sus partes. También permite compararla con otras empresas similares y en su caso realizar los cambios que se consideren oportunos para hacerla más rentable.



Indicadores  de  Liquidez y  Solvencia.



Miden la capacidad  de una empresa para satisfacer o cubrir sus obligaciones a corto plazo, sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía  para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a  efectivo sus activos corrientes. 



Capital de Trabajo.- o también conocido como fondos de maniobra, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. 

FORMULA:

 (
Capital De Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente
)





Un capital  de trabajo positivo facilita a la empresa un mayor respiro en el manejo de su liquidez.



Indicadores de Actividad.



Llamados  también como indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación  de los valores aplicados en ellos, mediante la comparación de  las cuentas del balance y las cuentas  de de resultado.



Rotación De Cartera.- este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar, en promedio, en un período determinado de tiempo, generalmente un año.



FORMULA:







Si se quiere lograr una mayor exactitud, y se dispone de la información necesaria, para el  cálculo del promedio se debe sumar los saldos mensuales  de las cuentas por cobrar y dividir el resultado por el numero de meses involucrados en el cálculo.



Rotación de inventarios.-   para la empresas comercial, los inventarios representan sencillamente el costo de las mercaderías  en poder de la misma, este cálculo es  bastante sencillo como se aprecia a continuación.



FORMULA:





Señala el número de veces que el inventario  se ha renovado como resultado  de las ventas que se han efectuado en un período determinado. Cabe mencionar que el inventario promedio se obtiene de la suma de  el inventario inicial más el inventario final y  este resultado  dividido entre dos.



Rotación de proveedores.- este indicador  señala el promedio de  tiempo en que tarda la empresa   en cancelar a los proveedores las cuentas por pagar.



FORMULA:





El resultado del indicador debe estar enmarcado entre dos parámetros, dependiendo del tipo de negocio:

· una rotación de proveedores muy ágil, con menor número de días que la rotación de  cartera o la rotación de inventarios, puede indicar poco poder de negociación  de la empresa con los proveedores, lo cual obliga a financiar su capital de trabajo con recursos diferentes, seguramente costosos.

· una rotación lenta de proveedores (alto número de días), aunque pudiera significar un elevado poder de negociación frente a los proveedores y, por lo tanto  facilidad de financiación a bajo costo, también podría indicar falta de capacidad de pago para atender estos pasivos.



Indicadores de Rentabilidad.

Los indicadores de  rentabilidad, conocidos también como indicadores de rendimiento, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar  los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades.



Margen Neto de Utilidad.- Es la relación entre la utilidad neta y las ventas totales (ingresos operacionales). Es la primera fuente de rentabilidad en los negocios y de ella depende la rentabilidad sobre los activos y la rentabilidad sobre el patrimonio. Los ingresos operacionales son  el  motor de  una organización y  este  índice mide  precisamente  el 

rendimiento de ese motor.



FORMULA:





Indicadores de Endeudamiento.



Los indicadores de endeudamiento tienen por objetivo medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores  dentro del financiamiento de la empresa.



Nivel de Endeudamiento.- Este indicador establece el porcentaje de participación  de los acreedores (bancos, proveedores, empleados, etc.) dentro de la empresa.



FORMULA:



Cuando más alta resulte esta razón, más grande será la cantidad de dinero de terceros empleados en la generación de utilidades.  El nivel de endeudamiento ideal sería de  un  50% y se considera elevado cualquier porcentaje que pase del 60%.

INDICADORES DE GESTIÒN.

Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización  y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades.



En una organización se debe contar con el mínimo número posible de indicadores que nos garanticen contar con información constante, real y precisa sobre aspectos tales como: efectividad, eficiencia, eficacia, 



Entre los principales indicadores de gestión  tenemos:

· Economía

· Eficiencia

· Eficacia

· Atención al cliente

· Recursos humanos

Indicador de Economía.

Mide el gasto ejecutado en el período en relación a los Estados Financieros y su comparación con lo planificado.

FORMULA:



Indicador de Eficiencia



Indican la relación de los recursos destinados a la  inversión  y los gastos totales de la empresa. A este indicador también se lo denomina de seguimiento.



FORMULA:



 

Indicador de Eficacia.

Son también conocidos como indicadores de éxito externo de impacto o de objetivos, los cuales facilitan la valoración de los cambios  en las variables propiciadas por la empresa.



FORMULA:





Indicador de Atención al Cliente

Sirven para medir la relación con el comportamiento en la prestación del servicio o venta de bienes o producto o del personal frente a  los clientes externos ya sean naturales o jurídicas.

Causales de Notas de Crédito.- consiste en calcular el porcentaje real de las facturas con problemas,  sirve para controlar los errores que se presentan en la empresa en la generación de facturas y su incidencia negativa en las finanzas y la reputación de la misma.



FORMULA:









INDICADOR DE RECURSOS HUMANOS.



Sirve para medir  y establecer el grado de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humano.



Ausentismo.-  sirve para calcular y medir  el  ausentismo entre los trabajadores de la empresa  y así tomar los correctivos a  tiempo sobre el comportamiento del personal.



FORMULA:





ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.



“Permite dotar de elementos necesarios y ahorrar  tiempo, capital y lograr eficiencia con un mínimo de esfuerzo y obtener  un máximo provecho, en el cual debe existir una organización  por todos sus integrantes”[footnoteRef:9]  [9:  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Contabilidad General III. Octubre 2003-Marzo 2004 Loja-Ecuador. Pag.3] 




ORGANIGRAMAS



“Es  un gráfico en el cual se muestra la estructura orgánica y funcional de una organización, señala las funciones de línea y dan idea de las responsabilidades del personal de esa organización, los diagramas destacan el  nivel de autoridad que existe en los departamentos”[footnoteRef:10] [10:  OCEANO, Enciclopedia práctica de la Pequeña y Mediana  Empresa. Ediciones OCEANO, España 2001, pág. 339.] 




Tipos de Organigramas



A.  Organigrama  Estructural.

Representa el esquema de una organización, permite conocer las unidades administrativas, y la relación de dependencia que existe entre ellos, permitiendo apreciar la buena administración de la empresa como un todo.



B.  Organigrama Funcional.



Consiste en constituir gráficamente las funciones principales de una entidad administrativa, iniciando por las funciones más importantes y luego las de menor trascendencia.





MANUAL 



Un  manual es un documento que está  elaborado sistemáticamente y cuyo fin es indicar las actividades que se deben realizar por los miembros de un organismo y la forma de que  deberá realizarse, ya sea de manera conjunto o separada.  



Contiene lo más sustancial de un tema y en este sentido, los manuales son vitales para incrementar y aprovechar el cúmulo de conocimientos y experiencias de personas y organizaciones.



Definición



“Son documentos sistemáticos que define la estructura de la organización, incluyendo pautas para su diseño, contiene objetivos, sistemas, procedimientos, políticas y demás elementos que sean necesarios regular, cuyo fin es lograr el cumplimiento de funciones y actividades.” [footnoteRef:11] [11:   MELGAR CALLEJA María, Organización y Métodos para el Mejoramiento Administrativo de las empresas. UFG Editores,  El Salvador, 2002. Pág. 193] 




Importancia.



Ayuda al personal de la empresa a poder desempeñar mejor sus labores ya que se ubica específicamente en el área de trabajo y de esta manera pueda ejecutar sus actividades de acuerdo a las políticas de la institución, y por medio de los manuales se instruya al personal de la organización de sus funciones, responsabilidades, objetivos y políticas, normas y procedimientos.



Clasificación de los Manuales.



En  la actualidad se utiliza los manuales como medio para satisfacer  distintas necesidades y lograr objetivos propuestos, entre las clases de manuales encontramos los siguientes:



· Manual de Organización.- Dan a conocer las funciones que  cada puesto de trabajo debe realizar, delimita las funciones y  responsabilidades cada quién cumple con sus propias actividades.



· Manual de Políticas.- El manual de políticas contiene los principios básicos  que regirán el accionar de los ejecutivos en la toma de  decisiones.



· Manual de Procedimientos y Normas.- Dan a conocer paso a paso como se van a realizar  las actividades dentro de la empresa, es como una guía flexible puede ser modificado acorde con las necesidades de la empresa.



· Manual del  Empleado.-  El manual del empleado contiene aquella información que resulta de interés para los empleados que se incorporan a una empresa sobre temas que hacen  a su relación con la misma, y que se les entrega en el momento de la incorporación.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Concepto:



“Su objetivo es expresar en forma analítica los procedimientos administrativos a través  de los cuales se canalizan la actividad operativa del organismo. Este manual es una guía con la que se explica al personal como hacer las cosas y es muy valioso para orientar al personal nuevo. El seguimiento  die este manual aumenta la confianza en que el personal utilice los sistemas procedimientos administrativos prescritos al realizar su trabajo”.[footnoteRef:12] [12:  http://www.buenastareas.com/ensayos/Clasificaci%C3%B3n-De-Los-Manuales-Administrativos/1296284.html] 




Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de  una unidad administrativa, o de dos o mas de ellas. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen  precisando su responsabilidad y participación.



Entre los manuales de procedimientos tenemos:



· Manual  Administrativo

· Manual de presupuesto  (Financiero)

· Manual contable



Manual de Procedimiento Administrativo

 

Este manual contiene los objetivos, alcances, áreas de aplicación y políticas de operación que coadyuvan a la profesionalización de los programas establecidos, logrando con esto eficiencia y simplificar la realización de tareas de los empleados que conforman la estructura de la organización  de la entidad.

Un manual de procedimientos documenta la tecnología  que se utiliza dentro del área, departamento, dirección, gerencia u organización. En este manual se deben contestar las preguntas sobre lo que hace (políticas) y como hace (procedimientos) para administrar el área, departamento, dirección, gerencia, u organización y para controlar los procesos asociados a la calidad del producto o servicio ofrecido.



Manual  de Procedimientos  Financieros.

Consiste en asentar  por escrito las responsabilidades financieras en todos los niveles de administración, contienen numerosas instrucciones específicas a quienes en la organización están involucrados con el manejo de dinero, protección de bienes y suministros de información financiera.

Manual de Procedimientos  Contables.



“Trata  acerca de los principios  y técnicas de la contabilidad. Se elabora como fuente de referencia para todo el personal interesado  en esta actividad. Este manual puede contener aspectos tales como: estructura orgánica del departamento, descripción del sistema contable, operaciones      internas del personal, manejo de registros y control de la información financiera”.[footnoteRef:13] [13:   VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, Editorial Mc Graw-Hill,  2002,  Quito- Ecuador. 2001. Pág. 304] 


El manual de procedimientos contables,  determina cómo, cuándo y por qué, aplicar determinada cuenta en una transacción de la organización. Este manual es una descripción  detallada de la naturaleza de cada cuenta existente en la nomenclatura de cuentas.



CONTENIDO DE UN MANUAL



El siguiente contenido, es solo una referencia de lo que podría incluir un manual de procedimientos:



· Portada

· Índice

· Hoja de autorización del área 

· Políticas de calidad  (cuando sea posible)

· Presentación

· Objetivo (s) del manual

· Justificación

· Organización Estructural

· Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos 

· Políticas

· Procedimientos

· Anexos





PROCEDIMIENTOS



Definición:



Es una descripción de las operaciones presentadas por escrito, en forma narrativa y secuencial, explicando en que consiste, cuando, como, donde, con qué y cuánto tiempo se hacen, señalando a los responsables de llevarlas a cabo. Es conveniente codificar las operaciones para simplificar su comprensión  e identificación, aun en el caso de varias opciones en una misma operación.



Importancia:



Los procedimientos son el componente del sistema de  control interno, el cual se crea para obtener una información  detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene  todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas de cada uno de los procedimientos  de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una organización o empresa.



Objetivos de los Procedimientos.

Consiste en 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,  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.



Fases de Procedimientos



· Planear.-  Es visualizar el futuro y trazar el programa de acción.

· Organizar.- Es construir el doble organismo material y social de la empresa.

· Dirigir.-  Es guiar y orientar al personal.

· Coordinar.-Es unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos.

· Controlar.-  Es verificar 	que todo ocurra de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes impartidas.



FLUJOGRAMAS 



“Es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica son importantes para el diseñador porque le ayudan en la definición formulación, análisis y solución del problema. El diagrama de flujo ayuda al analista a comprender el sistema de información de acuerdo con las operaciones de procedimientos incluidas, le ayudará a analizar esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de incrementar la existencia de sistemas de información para la administración”.[footnoteRef:14] [14:   http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml] 




Ventajas de los Flujo gramas



· Favorecen la comprensión del proceso al mostrarlo como un dibujo.

· Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso.

· Muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas.

· Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también a los que desarrollan las tareas.



Simbología de los Flujo gramas 



El flujograma  utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas del proceso, las personas o los sectores involucrados, las secuencia de las operaciones  y la circulación de datos y los documentos. 



Los símbolos más utilizados comúnmente son los siguientes:

		

FLUJOGRAMACIÒN.



		SIMBOLOGÌA

		SIGNIFICADO

		DESCRIPCIÒN



		

		

INICIO O FIN

		Se utiliza para iniciar y concluir el flujo grama



		

		

CONECTOR

		Es el enlace de los Procedimientos sean de Operación o departamento



		

		

CONDICIONANTE

		

Establece parámetros y condiciones.



		

		

ARCHIVO

		

Se utiliza para archivar documentos a la terminación.



		

		

DECISIONES

		Origina distintos cursos de acción o de decisión.



		

		

CONECTOR DE PÀGINAS

		Enlaza una parte del proceso con otra en una página diferente.



		

		





DOCUMENTO

		Representa el documento portador de la información originado recibido en el Sistema. Debe graficarse el número de copias del documento e identificar su nombre. 







		SIMBOLOGÌA

		SIGNIFICADO

		DESCRIPCIÒN



		

		

DATOS

		Representa el almacenamiento de la información.





		

		

TARJETA PERFORADA

		Representa la documenta

adjunta a  una solicitud realizada



		

		

MULTIDOCUMENTOS

		Representa el conjunto  de documentos en una misma operación o procedimiento.



		

		

INFORMACIÒN  ALMACENADA

		

Procesamiento de la información conciliando saldos



		

		

TRANSPORTE

		

Traslado de una operación o procedimiento hacia los Sistemas y subsistemas



		

		

REGISTRO

		

Contiene entrada y salida de operaciones.



		

		

ALTERNATIVA

		En el trámite puede originar distintos cursos de acción o decisión.



		

		

TRASLADO DE LÌNEAS DE FLUJO

		

Representa el desplazamiento teórico de la información, indica el sentido de la circulación





RECURSOS  FINANCIEROS



Los recursos financieros constituyen los activos que tienen el grado de liquidez suficiente, como son: el dinero en efectivo, los créditos, depósitos en entidades financieras, las divisas, las tenencias de acciones y bonos que destina una determinada entidad para llevar a cabo sus operaciones y financiar las actividades, además de los recursos financieros la entidad cuenta con otros elementos como los recursos materiales, recursos  tecnológicos y el Talento Humano.



EFECTIVO



El efectivo es el dinero que mantiene toda empresa en su cuenta de caja o en forma de depósito en un banco. Valores en moneda de curso legal o su equivalente contenido por:



· Efectivo en caja

· Cuentas  bancarias



Control Interno del Efectivo



“Lo constituye una serie de procedimientos bien establecidos, con el propósito de monitorear todas las actividades de la Empresa, que puedan afectar el manejo del efectivo”[footnoteRef:15]. Estos procedimientos tienen como finalidad proteger los activos, garantizando la exactitud y confiabilidad de los registros mediante: [15:  http://www.monografias.com/trabajos11/empre.shtml.
] 




· División del trabajo

· Delegación de autoridad

· Asignación de responsabilidades

· Promoción de personal suficiente

· Identificación del personal  con  las políticas de la Entidad.



PODEMOS ESTABLECER QUE EL AREA DE EFECTIVO COMPRENDE:



· Caja y Bancos.



CAJA



Controla el movimiento del dinero representado por monedas, billetes y cheques a la vista, que son recaudados y entregados en un momento determinado. Es una cuenta de saldo deudor o cero, nunca tiene saldo acreedor.



CAJA CHICA.



Es  el fondo que la empresa emplea para los gastos menores como: copias, carreras de taxi, fletes, envíos de documentos  y otros, que no requiere uso de un cheque.



El Arqueo de Caja.



“Consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido  y por tanto el saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que  se encuentra físicamente en Caja en dinero efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber si los controles internos se están  llevando adecuadamente.



Esta operación es realizada diariamente por el  Cajero. Los auditores o ejecutivos  asignados para ello, suelen efectuar arqueos de caja en fechas no previstas por el Cajero”[footnoteRef:16]. [16:  htrtp://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml.] 




Es frecuente que en los arqueos de caja  aparezcan faltante, sobrantes  o igualdad, con respeto a la cuenta de control  del libro mayor. Estas diferencias  se contabilizan generalmente en una cuenta denominada “Diferencias de Caja”, se le cargan los faltantes como pérdidas  y se abonan los sobrantes  como ingresos. Si no se subsanan estas diferencias, al cierre del ejercicio, la cuenta Diferencias de Caja se deberá cancelar contra la de Pérdidas y Ganancias.



BANCOS.



“Es una cuenta del activo corriente que controla el movimiento de valores monetarios que se depositan y se retiran de instituciones bancarias relacionadas”[footnoteRef:17]. [17:   ZAPATA SÀNCHEZ Pedro, Contabilidad General 4. Edit. Mc Graw Hill. Cuarta Edición. Quito-Ecuador, 2003. Pág. 90] 




La Conciliación Bancaria



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.



 “Consiste  en la comparación  de los registros de las operaciones bancarias, del libro bancos con los movimientos registrados en los Estados  de Cuenta Mensuales que emiten las instituciones bancarias, para proceder a hacer las correcciones o ajustes necesarios con el objeto de que dichos valores queden contabilizados. Esto se realiza ya que es común que los saldos de dichos estados de cuenta de los Bancos, no coincidan con el libro bancos por cualquiera de las siguientes razones:



· Cheques pendientes de cobro por parte de los beneficiarios de los mismos.

· Depósitos de última hora que la Empresa realizó  y que el Banco no registró por haber cerrado.

· Los libros de las cuentas corrientes, para  preparar los Estados de fin de mes.

· Errores numéricos u omisiones en los libros de la Empresa.

· Cheques ajenos que el Banco carga por equivocación.

· Cheques devueltos por falta de fondos o cualquier otra causa.

·  Cargos que el Banco efectúa causados por intereses, comisiones, impuestos, etc.

· Abonos hechos a la Empresa por el Banco, por concepto de intereses, cobros realizados en su nombre o cualquier otro  concepto.

· Errores u omisiones por parte  de los Bancos”[footnoteRef:18] [18:  HERNÀNDEZ Jhaqueline Soledad, RAMÒN Dora Isabel, Tesis de Grado, Manual de Control Interno para el Autoservicio Zerimar de la ciudad de Loja, 2009 Pág. 116-117.] 




Las conciliaciones bancarias  deben ser preparadas por personas independientes  del manejo y registro del efectivo. Estas personas deben obtener explicaciones satisfactorias del  tránsito, tanto de cheches como de depósitos o cualquier diferencia detectada.

CUENTAS POR COBRAR



“Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas. Servicios prestados, otorgamiento de créditos o cualquier otro concepto análogo”[footnoteRef:19] [19:  http://cursocontaduria1.blogspot.com/2008/10/cuentas-por-cobrar.html] 


 

Provisión de Cuentas Incobrables: Es el valor estimado para cubrir pérdidas por la imposibilidad de cobro de  los créditos  pendientes; según la  Ley de Régimen Tributario  Interno se calcula  el 1 % anual sobre los créditos  concedidos en el ejercicio.



BIENES, VALORES, DOCUMENTOS  Y GARANTÍAS.

La gerencia dispondrá la formulación  de procedimientos que permitan el control administrativo  de todas las operaciones  que constituyan  eventuales responsabilidades o derechos por bienes, valores, documentos y  garantías que no afecten su estructura patrimonial. Para ello se  tomara en cuenta los  siguientes  parámetros.

· Los bienes recibidos en fideicomiso, comodato o almacenaje, serán controlados administrativamente, identificado a su propietario, el origen de los mismos y el motivo de la custodia.

· El valor del pago convenido para hacer uso de la opción de compra, constituirá el costo del activo adquirido. 

· Durante el período de vigencia del contrato los bienes de larga duración arrendados serán controlados administrativamente; su valor será el que especifique el contrato. 

· Los encargados de la custodia, salvaguardia y mantenimiento de los bienes, valores y documentos sujetos a control administrativo, serán independientes de las funciones de autorización y de registro contable. 

·  Los procedimientos incluirán, en los casos que ameriten, la contratación de pólizas de seguro contra siniestros, pólizas de fidelidad, seguridades, según el tipo de bienes, medidas para su adecuada conservación y para su mantenimiento preventivo y correctivo.

· Los títulos de crédito, especies valoradas, papeles fiduciarios emitidos y las garantías recibidas, estarán sujetos a controles administrativos, para dicho fin se diseñarán registros específicos que permitan mantener    información oportuna desde la fase de emisión, recaudación y baja.



INVENTARIOS



Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además de mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la prestación de servicios; empaques y envases.



La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como también conocer al final del período contable un estado confiable de la situación económica de la empresa. 



El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un departamento de compras, que deberá gestionar las compras de los inventarios siguiendo el proceso de compras.



Existen varios métodos para llevar el manejo y control de inventarios, los cuales son:



PEPS (Primero en Entrar Primero en Salir)

UEPS (Ultimo en Entrar Primero en Salir)



Método PEPS: tipo de inventario perpetuo que detalla por medio de la Tarjeta de Control de inventario, las salidas y entradas de las mercancías. Establece que la primera mercancía que se compra es la primera en venderse o salir.

Método UEPS: tipo de inventario perpetuo que estable que las últimas mercancías que se comprar son las que primero se venden o salen.



Entre las medidas de control interno tenemos:



· Hacer conteos físicos periódicamente.

· Comprar realmente lo que se necesita, evitando acumulación excesiva.

· Confrontar los inventarios físicos con los registros contables.

· Proteger los inventarios en un almacén techado y con puertas de manera que se eviten los robos.

· Realizar entrega de mercancías únicamente con requisiciones autorizadas.

· Proteger los inventarios con una póliza de seguro.

· Hacer verificaciones al azar para comparar con los libros contables.



ACTIVOS  NO CORRIENTES



“Constituyen aquellos bienes permanentes y/o  derechos exclusivos que la empresa utiliza sin restricciones  en el desarrollo de sus actividades productivas”[footnoteRef:20] [20:  ZAPATA SÀNCHEZ Pedro, Contabilidad General 4. Edit. Mc Graw Hill. Cuarta Edición. Quito-Ecuador, 2003. Pág. 153.] 


Clasificación:



Desde la óptica de la evidencia física se clasifican en:



· Tangibles: los que se pueden ver, medir y tocar, por ejemplo los terrenos, edificios, vehículos, etc.



· Intangibles: Son los que no se pueden ver, pero si valorar y debido  al paso del tiempo van perdiendo  su valor, por ejemplo un programa informático.



PASIVOS

 

“Son las deudas que una empresa tienen para con terceras personas, que no sean las partes de sus socios, accionistas o dueños, que pueden ser a corto o largo plazo”.[footnoteRef:21] [21:  ZAPATA SÀNCHEZ Pedro, Contabilidad General 4. Edit. Mc Graw Hill. Cuarta Edición. Quito-Ecuador, 2003. Pág. 178.] 




Clasificación:



Pasivos Corrientes: Constituyen  las obligaciones que deben  cancelarse dentro del plazo de un año, por ejemplo deudas con funcionarios, empleados y obreros, con el fisco, con instituciones financieras y otras.

Pasivos  No Corrientes: Son las obligaciones que no se renuevan dentro de un período  (corto un año), por ejemplo hipotecas por pagar, préstamos a largo plazo.



INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONALES.



· Ingresos:  son el producto de las actividades normales de una entidad, los mismos que consisten en todos los valores recibidos o no, pero percibidos efectivamente en un determinado período, por ejemplo a aportaciones de socios, comisiones, arriendos, donaciones recibidas, intereses ganados, utilidad en venta de activos fijos.



· Egresos: Constituyen aquellas utilizaciones necesarias y efectivas de bienes y/o servicios que una organización  realiza para el cumplimiento de sus operaciones, por ejemplo: sueldos, arriendos, depreciaciones, útiles de oficina, servicios básicos, etc.

















TALENTO HUMANO



“Son los individuos de una organización que hacen contribución valiosa a un sistema administrativo de una empresa  para el alcance de las metas propuestas”[footnoteRef:22]. [22:  CERTO Samuel C. Administración Moderna, Edit. Pearson Educación de Colombia Ltda. Edic. Octava Bogotá-Colombia 2001, Pág.256.] 




No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.

Selección de Personal.



La selección de personal es un proceso técnico que comprende la convocatoria, evaluación y selección de los aspirantes más idóneos para

ocupar cargos en la entidad. La selección permite identificar al personal por su conocimiento y experiencia, debiendo asegurarse que cada servidor que ingresa a la entidad reúna los requisitos establecidos en el manual de Funciones, los mismos que serán acreditados documentadamente por los aspirantes.



Capacitación al Personal.



“Es el proceso de desarrollar cualidades del Talento Humanos que les permitirá ser más productivos y así aportar más alcance de las metas de la empresa. Siendo importante la rotación y promoción del personal para procurar que funcione una movilidad organizacional que  signifique  el reconocimiento  y promoción de los más capaces  e innovadores”[footnoteRef:23].  [23:  CERTO Samuel C. Administración Moderna, Edit. Pearson Educación de Colombia Ltda. Edic. Octava Bogotá-Colombia 2001, Pàg.266.] 




La capacitación se imparte generalmente a empleados, ejecutivos y trabajadores en general cuyo labor tiene un aspecto intelectual, preparándolos para desempeñarse eficientemente; en síntesis podemos afirmar que toda empresa o institución debe orientar la “capacitación para la calidad y la productividad”. 



Promociones Y Asensos.



El ascenso tiene por objeto promover a las trabajadores y empleados  para que ocupen puestos vacantes o de reciente creación, considerando la experiencia, el grado académico, la eficiencia y el rendimiento en su desempeño, observando lo previsto en la reglamentación interna y externa vigente.



Evaluación  e Incentivos al Personal



La evaluación del personal es un proceso técnico que consiste en determinar si el asalariado rinde de acuerdo con las exigencias del cargo que ocupa en la entidad.



La evaluación de personal es de importancia vital y será efectuada por el jefe que directamente supervisa la labor del trabajador con la participación del Gerente, quienes deben apreciar objetivamente su desempeño, a efecto de no distorsionar la información que frecuentemente se consigna en los formatos de evaluación. Los resultados de la misma  se utilizan también para otras acciones de personal, como son: la capacitación, promoción y ascensos.



La Dirección formulará políticas y procedimientos de evaluación de personal y los someterá a la aprobación de la máxima autoridad de la entidad y los divulgará entre todos los trabajadores, con el propósito de que estén al tanto de la forma como se evalúa su rendimiento.



Se definirá una escala de sueldos e incentivos, de conformidad con las leyes de la materia, de forma que se retribuya apropiadamente por la responsabilidad y dedicación con que ha sido desempeñado cada uno de los cargos.

Control de  Asistencia y Rendimiento.



En la entidad se establecerán procedimientos apropiados que permitan controlar la asistencia de los trabajadores, así como el cumplimiento de las horas efectivas de labor. El control de asistencia y puntualidad está constituido por los mecanismos establecidos en los reglamentos que permiten controlar que los empleados cumplan con su responsabilidad conforme al horario establecido. Los directivos establecerán y supervisarán el funcionamiento de dichos controles, y motivarán permanentemente con el ejemplo al personal a su cargo, a efecto de que la puntualidad se convierta en una sana costumbre.



El control de permanencia estará a cargo de los jefes de cada departamento, quienes controlarán no sólo la presencia física de los empleados que están bajo su responsabilidad, durante toda la jornada de trabajo, sino también que cumplan efectivamente con las funciones del cargo asignado, generando valor agregado para la empresa.



El establecimiento de mecanismos de control estará en función de las necesidades de la entidad, teniendo presente que el costo de la implantación de los mismos, no debe exceder de los beneficios que se obtengan. Los controles de asistencia y permanencia incluirá a todo el personal que labora en la entidad, salvo excepciones por necesidades del servicio debidamente autorizadas.



Permisos  y Licencias en el trabajo.

La legislación Ecuatoriana considera varios permisos laborales que se le concederán al trabajador(a) y/o colaborador(a) de la empresa, con el fin de permitirle ausentarse justificadamente del lugar de trabajo.Este permiso será dentro de la jornada laboral establecido en el respectivo contrato de trabajo. El permiso laboral generalmente lo concede el gerente o dueño de la empresa o el jefe de recursos humanos. 



Estos permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones a los que tiene derecho el trabajador. El Código del Trabajo establece que el empleador debe conceder permiso laboral en los siguientes casos:



1.- Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de cuatro horas.

2.- Conceder el tiempo necesario para ser atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

3.-  Para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales.

4.- Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al empleador con la oportunidad debida

5.- Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y volverán al puesto que ocupaban conservando todos los derechos derivados de sus respectivos contratos; pero no ganarán la remuneración correspondiente al tiempo perdido.

6.- Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de cinco años de actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma empresa, obtuviere beca para estudios en el extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que ejercita, o para especializarse en establecimientos oficiales del país, siempre que la empresa cuente con quince o más trabajadores y el número de becarios no exceda del dos por ciento del total de ellos. El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos años en la misma empresa.

7.- Los empleadores que contrataren, mayores de quince años y menores de dieciocho años de edad que no hubieren terminado su instrucción básica, están en la obligación de dejarles libres dos horas diarias de las destinadas al trabajo, a fin de que concurran a una escuela.

8.- Otorgar licencia por maternidad. Las “futuras madres” afiliadas a la Seguridad Social tiene derecho a una licencia de 12 semanas remuneradas por motivo del nacimiento de su primogénito, estas doce semanas pueden ser tomadas incluso desde días o semanas antes de que se produzca el nacimiento, sin embargo al cumplirse las 12 semanas tendrá que reincorporarse a sus labores normales. Únicamente en el caso de nacimientos múltiples esta licencia se extenderá por diez días más.

Las madres que se reincorporen a sus labores dentro de la empresa, tendrán un horario especial de 6 horas diarias por motivo de lactancia. Este horario podrá ser fijado por el reglamento interno, contrato colectivo o de común acuerdo con el empleador. Esta disposición está estipulada en el artículo 155 inciso tercero del Código de Trabajo que dice:

Art.155.- 

En las empresas o centros de trabajo que no cuenten con guarderías infantiles, durante los nueve (9) meses posteriores al parto, la jornada de trabajo de la madre del lactante durará seis (6) horas que se señalarán o distribuirán de conformidad con el contrato colectivo, el reglamento interno, o por acuerdo entre las partes.

Es importante recordar que el horario especial de lactancia durará hasta que el niño o niña cumpla los 9 meses de nacido.

9.- Otorgar licencia por paternidad. El padre tiene derecho a licencia con remuneración por 10 días por el nacimiento de su hijo/a por parto normal; en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará la licencia por 5 días más.

10.- Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad.



Adicionalmente pueden existir permisos laborales contemplados en el reglamento interno de las empresas para cubrir otro tipo de calamidad doméstica.



Vacaciones



Las vacaciones laborales anuales es un derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue un descanso remunerado. Tienen derecho a las vacaciones los trabajadores que han cumplido un año de trabajo para el mismo empleador, en caso de salir del trabajo antes de cumplir el año de servicio debe cancelarse al trabajador la parte proporcional a las vacaciones no gozadas.



Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de 15 días de vacaciones, incluidos los días no laborables. Quienes hubieren prestado servicios más de cinco años al mismo empleador, gozarán adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes.

Periodo de Cálculo de vacaciones: Por años de servicio.

Forma de Cálculo de vacaciones: La forma de calcular el pago de las vacaciones, consiste en dividir la remuneración recibida durante el año de servicio para veinticuatro (24)

Base de Cálculo de vacaciones: (Sueldo + Horas Extras + Comisiones + Otras retribuciones Accesorias Permanentes) Anual /24

Acumulación de vacaciones: Las vacaciones pueden acumularse hasta 3 años y gozarlas en el 4to año, de no hacerlo pierde el 1er año de vacaciones.

La Base legal son los artículos 69 al 78 del Código del Trabajo



Sanciones



La empresa para mantener y preservar la disciplina, respeto, orden y jerarquía  necesaria  para el desarrollo de sus actividades deberá elaborar un Reglamento Interno de Trabajo con base en el Código de Trabajo donde se garantice y regule el normal desenvolvimiento de las actividades laborales, mejore la relación interpersonal y de convivencia entre los trabajadores   y por ende  garanticen  el eficiente servicio de la Empresa hacia sus clientes. En los casos de faltas disciplinarias se deberá incluir las siguientes:

· Amonestación verbal 

· Amonestación escrita

· Multa, que en ningún caso excedan el  10 % de la remuneración.

· Terminación del contrato, mediante solicitud  de visto bueno al Inspector de Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Código de Trabajo



Para la aplicación de la sanción, la entidad tomará en  consideración  las circunstancias que pudieran atenuar la falta, tales como enfermedad, fuerza mayor,  entre otros, o las que pudieran agravarlas, tales como la reincidencia, mala conducta debidamente comprobadas, entre otros. En cualquier  de los casos se elaborará el respectivo memorando que será remitido a la Inspección  de Trabajo, para que quede como constancia  de la falta  cometida del trabajador.



Todas las faltas y sanciones se registraran en el expediente de personal  del trabajador. Se considera como falta grave  todas aquellas faltas que el Código de Trabajo, les dé aquella calidad. Sin embargo, más de tres  faltas leves cometidas por el trabajador en un período mensual, serán consideradas como una falta grave.

Sanciones por Atrasos



En los casos de atrasos del trabajador, se aplicarán las siguientes  sanciones:

a) El trabajador que incurriere en un atraso en la entrada al trabajo sin justificación, será amonestado por escrito, debiendo el infractor suscribir copia;

b) Cuando los atrasos indicados fueran hasta tres  en un período mensual de labor serán sancionados con una multa de hasta diez por ciento (10%) de la remuneración que le corresponda; y serán considerados una falta grave; y

c) Si el empleado llegare a tener más de tres faltas graves por puntualidad, asistencia o abandono de sus labores, serán considerados como causa suficiente para solicitar el visto bueno al Inspector de Trabajo.













 e)  MATERIALES  Y  MÉTODOS



Materiales



Para el desarrollo del presente trabajo se  hizo uso de varios recursos materiales como: equipos de oficina, suministros de oficina, copias, anillados, empastados, Cd; materia bibliográfico como: libros, tesis, folletos, internet; los cuales nos permitieron la culminación eficiente  del mismo. 



Métodos:



· Científico.-  En la presente investigación sirvió para  conocer  con objetividad la realidad del problema  y de esta manera relacionar la  teoría con la práctica, una vez cumplido  el desarrollo del sistema de control interno administrativo financiero, cumplir  los objetivos y metas planteadas en el presente trabajo. 



· Deductivo.- Este método permitió enfocar conocimientos generales sobre los aspectos administrativos y  financieros  para el  establecimiento de conceptos, definiciones y análisis de algunas  cuentas, además conocer aspectos tributarios y leyes que regulan la actividad comercial y administrativa.

· Inductivo.- Sirvió para realizar el Manual de Procedimientos Administrativo Financiero, partiendo de conocimientos particulares  para concluir en verdades generales mediante la aplicación  de entrevistas,  recabando así datos exactos de la empresa sobre como  realizan las  sus actividades administrativas y financieras.

· Analítico.-  Este método se utilizó al momento de analizar  las entrevistas aplicadas al gerente- propietario y a la contadora, así como también  documentos, transacciones, actividades y procedimientos actuales, los mismos que luego de ser evaluados  facilitaron deducir las normas, procedimientos y principios del control interno relacionados con la presente investigación.

· Sintético.- En base a este método se efectuó el informe final y la estructura del resumen e introducción como partes elementales del contenido del presente trabajo; además fue considerado al plantear las conclusiones finales con las respectivas recomendaciones, en dirección con los objetivos planteados

· Descriptivo.- Se utilizó este método  para determinar el estado actual de la empresa, fue el sustento para la descripción de la situación organizativa estructural, manejo y registros  de  las operaciones hasta llegar a la elaboración del Manual de Procedimientos de Control Interno.



Técnicas.



En cuanto a las técnicas que se utilizaron en el presente  trabajo, fueron: 

Observación, Entrevista y la  Revisión documental Bibliográfica.

· observación.- Fue constante y metódica puesto que se  permitió evidenciar la situación en la que se encuentra la empresa.

· entrevista.- Dirigida al propietario y  a la contadora de la  empresa con la que se logro adquirir suficiente información referente a las diferentes actividades y operaciones, formulando así el diagnostico respectivo con lo que determinamos las fortalezas y debilidades de la misma.

· Revisión Documental y Bibliográfica .-  Esta técnica  sirve  para recopilar toda la información pertinente y necesaria para el desarrollo  y ejecución  del  presente trabajo, abarcando conceptos  fundamentales concernientes  al tema como: libros, folletos, información de la red electrónica y  archivos de la empresa.













f)  RESULTADOS.





GUÍA DE ENTREVISTA  O VISITA PREVIA.





Se   realizo una entrevista  al gerente propietario y a la contadora de la empresa ELECSUR  de la ciudad de Loja, con la finalidad de recabar información relacionada con el Control Interno Administrativo y Financiero que se desarrolla en la empresa.         





GENERALIDADES:



Razón Social:            Electrificadora Del Sur “ELECSUR”

Ruc:                          1100704709-001

Dirección: Av. Universitaria 04-56 entre Quito e Imbabura

Teléfono:                    07-2573303    Fax:      07- 2562398

Correo Electrónico:    elecsur2010@gmail.com

Página Web:              No dispone

Horario de Trabajo:    08:00 a 12:30 y 14:30  a  18:00



ENTORNO DE CONTROL:



Misión y Visión Empresarial



ELECSUR, que carece  de una Planificación Operativa o un Plan de Negocios, donde se desarrolle y exponga  su  misión y  visión empresarial, que les sirva para enfocar  sus esfuerzos y lograr sus metas.



Objetivos de la Entidad 



La entidad tiene algunos objetivos idealizados:

· Obtener beneficios económicos  para mejorar su calidad de vida y la de su familia, prestar un servicio y contribuir al desarrollo de la Provincia de Loja, generando  oportunidad de trabajo y mantenerse  frente a la competencia.

· Facilitar la comercialización  de material eléctrico de alta calidad,  con asistencia en montaje de motores eléctricos, instalaciones de luminaria y  redes eléctricas a los clientes de la provincia de Loja y sus alrededores.

· Cumplir las diferentes disposiciones legales vigentes  que norman el adecuado funcionamiento y desenvolvimiento de esta actividad comercial.

Valores Empresariales



· Puntualidad de los trabajadores al llegar a la empresa al igual que  en la entrega de los pedidos al tiempo acordado. 

· Respeto  entre sus empleados y de igual manera hacia los clientes.



Presupuesto 



La dirección de la empresa cree que no es necesario  elaborar un presupuesto donde se proyecten los ingresos y gastos, manifiesta además  que se basa en la experiencia personal para manejar el negocio. 



Control interno



En la empresa  se realizan los siguientes controles:



· Depósitos del dinero al  Banco, que se realizan cada  dos o tres días dependiendo del monto. 

· Verificación del cumplimiento de las obligaciones Tributarias

· Control de  Asistencias a los Trabajadores,  

Selección del  Personal



La dirección de la empresa ELECSUR, para contratar a su personal se basa en referencias personales o afinidad,  o por lo que están dispuestas a recibir como remuneración, no tiene una visión clara de los requisitos que deben cumplir los aspirantes  para cubrir  un puesto en la empresa.



 Manual de funciones



La entidad no cuenta con un manual de funciones donde se fijen de manera clara precisa y concreta las labores que deberá cumplir cada trabajador, mismos que realizan sus  labores en  base al  conocimiento, experiencia y capacidad;  la consecuencia de esta carencia relevante se manifiestan en la duplicidad de tareas o descuidos de las mismas. 



Manual de Procedimiento Financieros



ELECSUR,  no dispone  de  instructivos que detallen claramente los procedimientos  financieros de la empresa. Ello se debe a que la gerencia cree que no es necesario implementar  esta herramienta de trabajo  ya que  se fía del trabajo   profesional de sus trabajadores.



Compatibilidad de Cargos  y Funciones 



Casi todos sus  empleados cuentan con título profesional o una formación afín a su cargo; con excepción de la cajera-vendedora quien es la esposa del propietario.



Capacitación al personal 



La entidad no se realiza ningún tipo de  capacitación al personal ya que según manifiesta no dispone de  recursos económicos para ello. 



Incentivos Directos o Indirectos 



El comercial  ELECSUR,  no cuenta con un plan de incentivos  para sus empleados, cada trabajador recibe  su remuneración en base a los  días trabajados. Se debería desarrollar un sistema de incentivos donde cada colaborador reciba a más de la remuneración fija  y  adicional una  cantidad de remuneración variable que vaya de acuerdo a las tareas cumplidas, al tiempo de demora de las mismas, la consecución de objetivos individuales y de objetivos grupales o empresariales ya que ello le permitirá motivar y comprometer al personal para el mejoramiento de la productividad empresarial



Programa de Marketing 



La empresa no cuenta con un plan o programa de marketing estructurado, sin embargo ocasionalmente  se realizan cuñas publicitarias  en la radio y la televisión.



EVALUACIÓN DE RIESGOS: 



FORTALEZAS

· Flujo del efectivo muy aceptable

· Brinda crédito a sus  clientes

· Software contable personalizado

· Amplia experiencia en el mercado y en los productos



DEBILIDADES

· Falta de una misión y visión empresarial para que la empresa tenga una identidad.

· Carencia de una buena estructura  organizacional

· Falta de diversificación del producto

· Baja promoción publicitaria para captar nuevos clientes.

· El personal no está muy motivado e interesado en el trabajo que realiza.



 AMENAZAS

· Competencia desleal reduce precios para  ganar mercado.

· Incremento de aranceles  generan alza de los precios y reducción de la demanda.



 OPORTUNIDADES

· Estabilidad de precios y mejoramiento del consumo

· No existen sustitutos  en el producto

· El poder es de la empresa por que no solo depende de un cliente sino de muchos.



ACTIVIDADES DE CONTROL:



Reglamento Interno 



La empresa no cuenta con un documento  que norme el comportamiento de sus trabajadores, pero a pesar de ello se manifiesta que existen algunas reglas que aunque no están puntualizadas en un Reglamento Interno existen y son tomadas en cuenta en el entorno laboral;  entre estas tenemos: 

· Mantener siempre buena presencia y  cuidar el aseo personal

· Está prohibido llegar en estado etílico al trabajo

· Molestar, pelear, importunar, dirigirse bromas o faltarse el respeto entre sí y/o a sus superiores;

· El trabajador para ausentarse de la empresa antes de terminar su jornada de trabajo deberá pedir permiso a su jefe.

· Se deben respetar  las jornadas laborales impuestas por el dueño del negocio.

· Sacar paquetes de mercaderías o efectos pertenecientes a la Empresa, como por ejemplo: herramientas, materiales, retazos cualquiera sea su valor y estado en que se encuentre, etc. Para ello la empresa se reserva el derecho de efectuar a la salida del personal las inspecciones y revisaciones que juzgue convenientes y de acuerdo a las disposiciones legales.



Manuales de Procedimientos

La empresa carece de manuales que le ayuden a normar y regular sus actividades administrativas y financieras.



Base legal

· La Constitución de  la República del Estado   2008

· Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

· Ley de Régimen  Municipal

· Código de Comercio

· Código de Trabajo

Control de Asistencia y Rendimiento.



No existe un mecanismo para controlar la entrada o salida del personal, sin embargo  la gerencia controla visualmente y comunica a sus empleados de manera verbal sobre la importancia de que exista una estricta puntualidad en el trabajo. 



Caja



Control del Efectivo



El dinero  de la recaudación diaria  no se mantiene en caja, el gerente propietario es la persona que al final del día  se encarga de guardar su dinero y al día siguiente  o  en días posteriores se realiza el depósito en el banco.



Caja Chica  



La empresa  no cuenta con un fondo de caja chica para pagos menores, lo que dificulta el control del dinero ya que se toma dinero de la caja para solventar cualquier gasto.



Ingresos de efectivo con documento de respaldo



Los ingresos de efectivo cuentan con el respaldo de  las facturas  emitidas por las ventas y no disponen de comprobantes de ingreso que ello sería lo correcto pero que para suplir este documento se lleva un cuadro de Clientes pendientes de Cobro, de allí que  por ingresos por pagos parciales de  facturas proceden a registrar dicho valor en el cuadro de clientes  y a devolver su letra de cambio, esto si previamente de acuerdo al monto la empresa sugirió  firmar este documento. 



Bancos



Control de chequera



No se responsabilizado a una sola persona el manejo de las cuentas con cheques, del giro de cheche  se encarga tanto el gerente como la cajera vendedora que es la esposa y la firma  solo la hace el gerente. 



Archivo de documentos de respaldo

Del archivo de los documentos está encargada la auxiliar de contabilidad y lo hace de manera cronológica.

Cuentas Bancarias



La empresa tiene una sola cuenta corriente  en el Banco de Loja que sirve para desarrollar sus actividades  propias del negocio,  pero también se giran cheques personales, está dada solo con la firma del gerente-propietario.



Verificación de la chequera al recibirla del banco



Al momento de solicitar y de retirar la nueva chequera se revisa la totalidad de cheques que se han solicitado.



Seguridad y custodio de la chequera



La chequera generalmente esta a custodia por  la cajera vendedora quien es la esposa del gerente.



Control de  los cheques girados y no cobrados



Una vez que los cheques se han girado y han sido entregados a sus debidos destinatarios no se verifica si han sido cobrados, salvo que haya habido algún inconveniente.



Archivo de los cheques anulados

Se realiza el archivo a veces cuando los propietarios  no los destruyen por que  han sido mal girados.



Giro  de cheches 



Se giran cheques  tanto para gastos de proveedores y muchas de las veces para pagar gastos personales del gerente, préstamos y demás.

Libros auxiliares de bancos



La contadora  trata de llevar un registro del movimiento de bancos pero la poca colaboración por parte del gerente al no anotar en el talonario los datos del cheque girado, ha imposibilitado ser exactos en el registro.



Verificación de soportes antes del giro



De los cheque de la empresa si se verifica la factura fuente de la deuda, pero los que son girados por otros conceptos no.

Verificación de cifras y números antes de su firma

El gerente que es que firma hace una revisión del documento fuente antes de firmarlo.

Cheques en blanco o al portador



Cheques en blanco no  se giran,  pero si se  firmar cheques al portador, y en muchos de los casos no registran en el talonario los datos del los cheques emitidos



Conciliaciones Bancarias



La entidad no realiza conciliaciones  bancarias ya que no se cuenta con la información de todos los movimientos de la chequera.



Documentación soporte de ingreso o egreso 



En parte, de los ingresos el soporte son las facturas de venta y de los egresos son la facturas  de compra y como se explico cuando son pagos a proveedores de mercaderías se hace un documento de respaldo del pago, y si es otro tipo de gasto el pago es directo.



Separación de funciones incompatibles



No se realiza la separación de las actividades de ingreso y egreso ya que la cajera vendedora generalmente se encarga de cobrar o recaudar, y de girar cheques, de igual manera el gerente.

Cuentas Por Cobrar



Control de cuentas por cobrar



No existen controles que garanticen la recuperación de las cuentas por cobrar, puesto que los créditos los otorgan la cajera-vendedora y el gerente de acuerdo a su criterio sin tomar ninguna norma que garantice su recuperación.



Análisis de cartera 



No se realiza un análisis de la cartera periódicamente para clasificarla y crear una previsión, solo se revisan mensualmente las facturas pendientes, para proceder a su cobro, y anualmente se realizan las provisiones acordes los saldos existentes.



Cálculo de la provisión 



El método de cálculo de la provisión es consistente con las leyes tributarias vigentes, al final del ejercicio fiscal se efectúa la provisión correspondiente al saldo que arroja el balance de comprobación.



Inventarios



Control de inventarios



No existen políticas claramente definidas y expresas en cuanto al registro, custodia y al control de inventarios, si se adquiere un activo solo se registra contablemente el ingreso o la baja.



Compras de inventarios 



Las compras de inventarios están debidamente autorizadas, la compra de este tipo de bienes solo puede ser efectuada por el gerente o la cajera-vendedora. 



Inventarios físicos de inventarios



No se realizan inventarios físicos, por decisión del gerente propietario, a pesar de las recomendaciones dadas de hacerlo.



Inventario físico del activo no corriente 

No se realiza  un inventario físico del activo no corriente para comparar con los registros respectivos por decisión del gerente propietario, a pesar de las recomendaciones dadas de hacerlo

Registro de los activos 



Si se adquiere un activo solo se registra contablemente el ingreso la depreciación o la baja, no por separado cada activo.



Cuentas Por Pagar



Control de  Cuentas a Pagar



No, existen normas y procedimientos para  las cuentas por pagar a los proveedores, estas compras a crédito las realizan la cajera-vendedora o el gerente salvo en ocasiones por un empleado autorizado por gerencia.



Control de las facturas 



Algunas facturas no llegan directamente a la auxiliar de contabilidad sino a la cajera-vendedora o al gerente y no son proporcionadas inmediatamente con lo que se dificulta su control.

.

Conciliación cuentas con el proveedor



Constantemente se hacen cruces de cuenta con los balances de la empresa y con los de los proveedores

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 



Comunican de la gerencia a sus empleados

La comunicación de los acuerdos y  decisiones tomadas por la gerencia  son comunicados a sus empleados de manera verbal.



Comunicación  con los clientes 

La empresa no dispone de algún mecanismo especial para informar a los clientes  acerca de los cambios de precios en los productos y servicios que esta ofrece,  pero la cajera-vendedora es la persona encargada de informar a los clientes de manera directa cuando ellos lo requieran.



Comunicación de las vacaciones



El empleador no respeta las vacaciones que deben tomarse por ley los empleados solo los que están por varios años tiene este derecho y se ponen de acuerdo con el gerente, pero estas no superan una (1) semana irrespetando las leyes que protegen a los empleados.



Avisos por ausencias laborales o permisos

La gerencia no exige justificativo en caso de permiso o ausencia, cuando existe un inconveniente se debe pedir permiso verbalmente un día antes y  si es de improviso se debe llamar a la oficina caso contrario el gerente llama la atención del empleado.



Presentación de informes financieros



Anualmente se presentan los Estados Financieros, pero el gerente no le da la importancia debida a la información presentada



SUPERVISIÓN: 



Supervisión de las actividades del personal administrativo 



La empresa no realiza supervisiones de actividades al personal administrativo debido a que carecen de  control interno establecido para este efecto por ello solo se  verifica el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a las actividades que debe desarrollar cada empleado.



Reportes de las operaciones y actividades 



Los empleados cumplen con las obligaciones encomendadas y no tienen establecido entregar reportes cada cierto tiempo, esto se realizan  solo en casos especiales cuando el gerente los solicita.

Reuniones con del personal con el gerente



Los trabajadores no mantienen reuniones con el gerente para exponer sus puntos de vista  dudas o  inconformidades. 



Cumplimiento de obligaciones tributarias y patronales



La gerencia no efectúa  ninguna verificación ya que le tiene plena confianza a la contadora que es la persona encargada de realizar  dicha labor.



Control en el pago a los proveedores.



Existe un control de parte de gerencia  al momento de autorizar el pago a los proveedores,  se toma en cuenta   los valores, plazos, intereses y descuentos fijados en las facturas



Examen Especial





En la empresa no se ha dado ningún tipo de examen especial. 







CONTEXTO EMPRESARIAL

Inicio su vida empresarial  en  el año de 1996, con   un capital de          (S/. 146. 000,00 sucres) moneda de curso legal en aquel año, iniciaron su actividad económica con la finalidad de prestar servicios  de comercialización, instalación y mantenimiento eléctrico industrial y doméstico a  la comunidad Lojana y La Región  Sur del país.

 (
MISIÓN
Adquirir y comercializar material eléctrico de calidad con entrega oportuna, brindando excelencia en la atención a sus clientes del 
mercado particular y empresarial, tanto privado como público
  de la  provincia de Loja y sus alrededores, ofreciendo los precios más competitivos del mercado, logrando maximizar los beneficios de sus propietarios, permitiendo el desarrollo personal y económico de sus empelados y de la sociedad a la que pertenece
.
FUENTE:   ELECSUR
ELABORADO POR: LA  AUTORA
)El comercial es una persona natural obligada a llevar contabilidad, está afiliada a la Cámara de Comercio. Se inscribe  legalmente en el Registro Único de Contribuyentes con el Nº 1100704709-001, con la razón social de  Electrificadora del Sur  “ELECSUR”, con domicilio en la parroquia  Sucre del Cantón Loja, en la avenida universitaria nº 04-56 entre  Quito e Imbabura. 





















 (
VISIÓN
Para el año 2015 llegar a ser la comercializadora de material eléctrico con asistencia en montaje de motores, instalaciones de luminarias y redes eléctricas  más importante a nivel local y una de las mejor posicionadas en el ámbito de la región sur del país, que cuenta con tecnología de punta y una organización administrativa eficiente y logística propia.
FUENTE:   ELECSUR
ELABORADO POR: LA  AUTORA
)

















 (
OBJETIVOS
:
Obtener beneficios económicos  para mejorar su calidad de vida y la de su familia
, prestar un servicio y contribuir al desarrollo de la Provincia de Loja, generando  oportunidad de trabajo y mantenerse  frente a la competencia.
Facilitar la comercialización 
 de material eléctrico de alta calidad,  con asistencia en montaje de motores eléctricos, instalaciones de luminaria y  redes eléctricas a los clientes de la provincia de Loja y sus alrededores
.
Cumplir las diferentes disposiciones legales vigentes  que norman el adecuado funcionamiento y desenvolvimiento de esta actividad comercial.
FUENTE:   ELECSUR
ELABORADO POR: LA  AUTORA
)



























 (
PRINCIPIOS
:
Eficiencia.- 
Optimizar recursos dentro de las operaciones, evitando desperdicios y procurando reducir costos. Empleo de tecnología que ayude a la optimización de las operaciones.
Profesionalismo.- 
Conocimiento sobre la industria eléctrica, comercialización, técnica para la entrega oportuna de los productos, tipos de productos eléctricos y su funcionamiento, equipos a ser utilizados, normas de seguridad industrial. 
Responsabilidad.-
 
Comprometimiento con las actividades que se debe seguir para alcanzar objetivos, reconocimiento personal por muchos aspectos de mejora, sean estos técnicos y/o humanos. 
Atención de calidad.- 
Compromiso de atención al cliente de calidad, con información que no solo tenga una idea del producto o servicio, sino que además de la calidad  del 
capital, humano y técnico con el que va establecer una relación comercial
.
FUENTE:   ELECSUR
ELABORADO POR: LA  AUTORA
)













































 (
VALORES EMPRESARIALES
Justicia
.- 
Justicia Permite actuar de forma correcta y sensata, pensando no en el interés propio sino más bien en una actuación correcta y sincera. 
Puntualidad.- 
Puntualidad Llegar a tiempo, empezar en el momento indicado, ofrecer productos y servicio en el tiempo acordado.
 Entregar los pedidos a los clientes de forma efectiva y oportuna 
Respeto
.- 
Respeto Dirigirse con respeto a sus empleados, esto provocará que ellos se sientan a gusto trabajando y en un mejor ambiente, de igual manera hacia el cliente
. 
Trabajo en Equipo
.- 
Implica coordinación de esfuerzos entre el dueño del negocio y los empleados
.
)



































 (
FUENTE:   ELECSUR
ELABORADO POR: LA  AUTORA
)









 (
POLÍTICAS EMPRESARIALES 
Contratar personal calificado para el desarrollo de las actividades adminis
trativas y de comercialización.
Los créditos  se realizaran a c
lientes que cuenten con buen his
torial crediticio en la entidad y  previo a la suscripción de una de letra de cambio.
Si el cliente es nuevo  podrá acceder al crédito siempre que presente un aval, más referencias comerciales.  
Cumplir con las obligaciones tributarias  que conlleva el giro del negocio. 
Contar con proveedores competitivos y calificados en el área de material eléctrico para la adquisición de 
materiales
. 
Establecer
 normas de calidad empresarial 
 en concordancia con lo establecido en la ley. 
Se deben respetar las jornadas laborales impuestas por el dueño del negocio. 
La organización y almacenaje del material eléctrico debe ser técnica, segura y clasificada.
Los trabajadores son responsables del cuidado y mantenimiento de los equipos,    insumos e instalaciones en general.
La empresa mantendrá en absoluta confidencialidad los datos personales de los clientes.
FUENTE:   ELECSUR
ELABORADO POR: LA  AUTORA
)













































BASE LEGAL



Es  una entidad de derecho privado, debido que se encuentra legalmente constituida e inscrita en el Ministerio de Relaciones Laborales, por lo tanto su base legal radica en:

· La Constitución  de la República del Ecuador,  2008

· Ley de régimen  Tributario  interno y su Reglamento

· Ley de Régimen  Municipal

· Código de Comercio.

· Código de Trabajo.



























DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN REAL



Para determinar la situación actual de la empresa “ELEC-SUR”,  se hace necesario  la aplicación  de una entrevista  al  gerente  y a la contadora  de la misma, y;  en vista que la empresa no cuenta con una estructura organizacional, para mejorar su  comprensión  se ha  creído conveniente dividir al talento humano  en tres áreas: como la  administrativa, financiera y ventas; donde se podrá establecer el entorno existente con sus fortalezas y debilidades en cada área.



Área Administrativa. 



El Almacén Eléctrico “ELECSUR”, actualmente cuenta con un proceso administrativo poco definido, en más de 15 años que lleva en el mercado, la empresa se ha manejado de acuerdo a las decisiones de sus propietarios, todos ellos se han preocupado por planificar, evaluar y controlar sus actividades, el problema ocurre cuando no se plantean objetivos a corto, mediano y largo plazo ni estrategias que permitan mejorar la situación de la empresa. 



También carece de  una estructura organizacional que muestre sus partes integrantes  con su  relación de dependencia y  un  Manual de Funciones que evite la  duplicidad de tareas  del TALENTO HUMANO. 

El principal objetivo del área administrativa es tomar las decisiones que direccionarán la empresa. Adicionalmente, se encarga de reclutar, seleccionar, inducir y capacitar a su personal; para que desempeñen sus diferentes funciones y cumplan con los objetivos esperados. A cargo del propietario está el reclutamiento de personal; mientras que el contador analiza la situación financiera. 



Uno de los principales problemas del almacén es que no realiza un seguimiento a sus trabajadores y no les ofrece una adecuada capacitación y trabajo en equipo; esto provoca que los empleados realicen un trabajo deficiente que no cubre las necesidades de la organización.



 El Talento  Humano se encuentra clasificado principalmente de acuerdo a su preparación académica y a su experiencia. 



Área Financiera

 

El área financiera de una empresa se encarga de la recolección, registro, análisis y comunicación de la información sobre las operaciones monetarias que efectúa la misma, encaminada a la toma de decisiones fundamentales como son la inversión, el financiamiento y utilidades.



El comercial “ELECSUR”, como se  trata de una empresa de tipo familiar,  son los propietarios los que se encargan de ciertas  actividades como son: la de toma de decisiones y  la contadora que se encarga de hacer un control financiero  muy superficial ya que  su trabajo no es a tiempo completo, es decir  simplemente realiza la tarea tributaria y una contabilidad base para trámites personales.  



La empresa tiene un sistema contable computarizado, este sistema se denomina VISUAL FAC. el cual se lleva un control de las cuentas, inventarios y operaciones financieras, ésta es una herramienta fundamental para el trabajo, sin embargo no se utiliza en todo su potencial porque no se sacan informes para la toma de decisiones. 



El dinero que ingresa diariamente a la empresa se encuentra en constante movimiento, esto se da porque se cancelan cuentas como: servicios básicos (luz, agua, teléfono, internet) y pago de impuestos, se solventan gastos de menor cuantía  como: gasolina, cafetería, taxi, etc., ya no se mantiene un fondo rotativo de caja chica, igualmente los propietarios toman el dinero para sus gastos personales lo que  ocasiona que los depósitos del efectivo no sean diarios,  oportunos e intactos.



La gestión de crédito y cobranzas se la realiza de manera muy superficial, constantemente existe retraso en los cobros de cuentas de clientes, así como los respectivos intereses por mora, debido a la falta de políticas de crédito adecuadas y sobre todo la falta de seguimiento.



 A pesar de tener deficiencias en lo que respecta a las cobranzas, el comercial “ELECSUR”, no tiene problemas de liquidez considerables.



Área de Ventas 



La venta del producto y servicio se lo realiza por medio del personal asignado para atender al cliente; éstos se encargan de recibir amablemente al cliente y de brindar el asesoramiento y sugerencias necesarias para que pueda realizar el pedido.



Una de las principales dificultades que acarrea 	“ELECSUR”, es la falta de promoción y publicidad, ya que no se puede conseguir que la empresa se posicione en el mercado, si no existe una fuerza de ventas y marketing que lo impulse. 



Lamentablemente, los directivos le otorgan muy poca importancia a la fuerza de ventas, ya que su ideología se basa en la costumbre y en lo empírico; esto provoca que se mantenga su participación en el mercado y no capte mayor cartera de clientes.

 

En conclusión  que las  debilidades encontradas en la entidad en los aspectos administrativos, de marketing y recursos humanos no favorecen a la gestión empresarial, minimizando así las fortalezas que tiene la empresa tales como experiencia, nivel de liquidez y accesibilidad al crédito a sus clientes.



Por último  lo se puede  determinar mediante el estudio efectuado a dicha entidad, es que no cuenta con un manual de Control Interno   donde se  evidencie claramente la forma de cómo dirigir una empresa, de allí  que  el Gerente en el desarrollo de sus labores tiene serios problemas por no disponer de procedimientos  claros y precisos en los ámbitos administrativos y financieros. 



De todo lo evidenciado, se ha estructurado el desarrollo de la presente herramienta denominada “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO”.



Que servirá como instrumento ya que en él, se describen en detalle las operaciones que integran los procedimientos administrativos y  financieros; así como las normas a cumplir por los miembros de la organización en el orden secuencial de su ejecución.





 (
MONTAJES  Y MATERIALES ELÉCTRICOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO ADMINISTRAVIVO FINANCIERO
LOJA – ECUADOR
2012
)
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PRESENTACIÓN
El control interno es una  trama bien pensada  de métodos y medidas de coordinación ajustadas de forma  tal que funcionen coordinadamente con fluidez, seguridad y responsabilidad, que garanticen el cumplimiento de los objetivos con la máxima seguridad, el control de los recursos, las operaciones, las políticas administrativas, la confiabilidad
,
 la exactitud de las operaciones anotadas  en los documentos y registradas por la contabilidad. En fin, debe coadyuvar  a proteger los recursos contra el fraude, el desperdicio y el uso inadecuado de la economía de la empresa. 
Por lo señalado anteriormente
,
 
se pretende
 diseñar un
 
manual de  procedimientos administrativos y financiero
,
 
que va acompañado de una serie de controles y procedimientos que garanticen la efectividad, eficiencia y eficacia económica de la empresa ELEC-SUR, y que permitan a las personas encargadas de estos procedimientos, realizar el control correspondiente a los registros administrativos y financieros para una oportuna toma de decisiones.
)
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2.2.  MISIÓN
Adquirir y comercializar material eléctrico de calidad con entrega oportuna, brindando excelencia en la atención a sus clientes del 
mercado particular y empresarial, tanto privado como público
  de la  provincia de Loja y sus alrededores, ofreciendo los precios más competitivos del mercado, logrando maximizar los beneficios de sus propietarios, permitiendo el desarrollo personal y económico de sus empelados y de la sociedad a la que pertenece
                                     
2.3.  VISIÓN
Para el año 2015 llegar a ser la comercializadora de material eléctrico con asistencia en montaje de motores, instalaciones de luminarias y redes eléctricas  más importante a nivel local y una de las mejor posicionadas en el ámbito de la región sur del país, que cuenta con tecnología de punta y una organización administrativa eficiente y logística propia.
)
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2.4.  
OBJETIVOS DEL MANUAL
Presentar organigramas donde se detalle el  nivel jerárquico existente en la empresa
Definir las obligaciones y responsabilidades del talento humano que labora dentro de la organización. 
Diseñar los procedimientos a seguir para el cumplimiento  de cada uno de los procesos administrativos y financieros dentro de la  empresa
2.5.  
JUSTIFICACIÓN
La presente propuesta se encuentra plenamente justificada ya que mediante la aplicación  de un sistema de control interno  
s
e permite a la empresa  fomentar el conjunto de normas, procedimientos, técnicas y otras medidas manejables para los recursos financieros y humanos, asegurando el cumplimiento de sus objetivos, d
ando  alternativas de solución para 
 tomar decisiones oportunas que permitan alcanzar el desarrollo de la misma. 
)
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3.   
ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL
 
La  
empresa  
ELEC-SUR
, actualmente no cuenta con una 
estructura 
específica de organización, pero para efectos de determinarla, se ha diseñado    instrumentos administrativos básicos, como el Organigrama Estructural, que muestra sus partes integrantes  es decir, sus unidades administrativas  y la relación de dependencia que existe entre ellas, permitiendo la organización de la empresa. También se pone a disposición el Organigrama Funcional, así como el Manual de Funciones, que establece los puestos de trabajo, deberes y requisitos  para el personal que desempeñe las funciones encargadas.
Los niveles administrativos planteados para la empresa  ELEC-SUR, se presenta a continuación:
NIVEL DIRECTIVO:
  
Gerente 
- 
Propietario
NIVEL ASESOR:
 
  
Asesor jurídico.
)
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NIVEL AUXILIAR:
Secretaria 
NIVEL OPERATIVO:
 
Departamento Financiero
Contadora
Aux. de  contabilidad
Departamento  de Ventas
Cajera- vendedora
Bodeguero
Departamento de Producción
Jefe de Proyectos
Liniero
)



EMPRESA  ELECTRIFICADORA  DEL  SUR  “ELEC-SUR”

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO

 (
FUENTE: “ELEC
SUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA
DEPARTAMENTO  DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ASESOR JURÍDICO
AUX.  DE CONTABILIDAD
JEFE DE  PROYECTOS
BODEGUERO
SECRETARÍA
CAJERA
-VENDEROR
A
DEPARTAMENTO  DE VENTAS
    
LINIERO
 
CONTADORA
) (
117
)


EMPRESA ELECTRIFICADORA DEL SUR  “ELEC-SUR”

118

 (
GERENTE – PROPIETARIO
Ejercer la representación legal de la empresa.
Responder por la marcha administrativa y financiera de la  empresa.
Ejecutar actividades encaminadas al  logro de objetivos
ASESOR JURÍDICO.
Responsabilidad con disposiciones legales.
Cumplir con trámites legales
.
CONTADORA
Organiza y controla actividades financieras Y Supervisar el registro oportuno de las  transacciones.
.
JEFE DE PROYECTOS
Elaborar  los diferentes proyectos
 
de instalaciones eléctricas industriales o domésticas.
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
Realizar el registro  de las operaciones mercantiles en forma oportuna y de conformidad a la las normas contables vigentes.
CAJERA -VENDEDORA
Atención oportuna  y eficaz al cliente.
Recaudar dinero por efecto de ventas o cobros.
SECRETARÍA
.
Llevar archivos
Control de la correspondencia.
Cumplir resoluciones de gerencia
.
LINIERO
Encargado de  realizar los trabajos montaje e  instalaciones eléctricas,  aplicando los procedimientos apropiados
. 
BODEGUERO
Custodia los materiales y equipos.
Controla la  entrada y  salida de materiales.
FUENTE: “ELEC
SUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
) (
118
) (
DEPARTAMENTOFINANCIERO
)ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO (
LINIERO
Encargado de  realizar los trabajos montaje e  instalaciones eléctricas, basándose en los diseños y aplicando los procedimientos apropiados
. 
)

 (
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4.    
MANUAL DE FUNCIONES
Con la finalidad de promover el desarrollo  de las 
 actividades de ELEC-SUR; y,
 en vista que la entidad  no cuenta con un Reglamento Interno surge la necesidad  de estructurar  y organizar un manual de funciones que  permitan establecer  con claridad  las  funciones, atribuciones y responsabilidades de los niveles  jerárquicos de la empresa
, para ello
 
se 
toma
 
como base 
el Código de Trabajo y 
las Normas Técnicas de Control Interno.
NIVEL
DIRECTIVO
TÍTULO DEL
CARGO
GERENTE-PROPIETARIO
NATURALEZA DEL
TRABAJO
Planifica, organiza, dirige y controla, coordina, y evalúa las diferentes  actividades de la empresa.
REQUISITOS
Título  profesional en administración de empresas o carreras afines.
Capacitación en el manejo de personal y Relaciones humanas.
Tener buena visión empresarial.
Capacitación en tributación.
)
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TÍTULO DEL
CARGO
GERENTE-PROPIETARIO
FUNCIONES
BÁSICAS
Representación legal de la empresa
Resolver actos administrativos de la empresa.
Elaborar  y presentar el presupuesto.
Tomar decisiones en forma oportuna y adecuada.
Verifica en forma  permanente  la situación financiera de la empresa así como sus resultados.
Dirigir el funcionamiento y cumplir objetivos de la empresa.
Conocer el movimiento económico y  autorizar  ingreso y egresos.
Vigila el cumplimiento de las actividades del trabajo.
Legaliza todo documento emitido por la empresa.
Concede permisos   y vacaciones al personal que labora en la empresa.
)
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TÍTULO DEL
CARGO
GERENTE-PROPIETARIO
FUNCIONES
BÁSICAS
Realiza convenios  de ventas con instituciones  y otras empresas.
Promueve la capacitación  del personal
Determina
r
 el salario del personal.
Implantar sistemas de control interno que garanticen  el oportuno  y eficiente uso de los recursos humanos, materiales y financieros.
CARACTERÍSTICAS
Este  puesto se caracteriza  por la responsabilidad  de dirigir  de manera eficiente y eficaz a la empresa.
EXPERIENCIA
Experiencia  de cinco años en  posiciones similares.
)
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NIVEL
ASESOR
TÍTULO DEL
CARGO
ASESOR  JURÍDICO
NATURALEZA
DEL TRABAJO
Encargado de la representación legal y judicial  de la empresa.
Direccionamiento estratégico de la  funcionalidad de la misma.
REQUISITOS
Doctor en jurisprudencia o Abogado.
Licencia profesional actualizada.
Conocer y dominar las  leyes.
Excelentes Relaciones  públicas.
FUNCIONES  BÁSICAS
Representar legal, judicial y extrajudicialmente  a la empresa.
Diseñar, formular las políticas, planes y objetivos de entidad  y someterlos a consideración del Gerente.
Responsabilidad por la representación  legal, soluciones de asuntos jurídicos  y la toma de decisiones.
)
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TÍTULO DEL
CARGO
ASESOR  JURÍDICO
FUNCIONES  BÁSICAS
Propender  a elevar  el nivel  de desarrollo de la entidad en todo ámbito; técnico, económico, comercial  y humano
CARACTERÍSTICAS
Responsabilidad.  Conocer y dominar las  leyes.
RELACIÒN DE DEPENDENCIA
Gerente-propietario
EXPERIENCIA
Experiencia profesional mínima de cuatro años
)
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NIVEL
AUXILIAR
TÍTULO DEL
CARGO
SECRETARIA
NATURALEZA
DEL TRABAJO
Asistencia al Gerente – Propietario
Elaborar oficios, informes y más documentos.
Recibir, registrar  y tramitar la correspondencia de la entidad.
Organizar actividades, ordena
r
 archivo y demás documentos que  utiliza la empresa.
REQUISITOS
Título de secretariado o carreras  afines.
Conocimientos en contabilidad, secretariado y  computación.
Buena presencia y deseos de superación.
FUNCIONES  BÁSICAS
Cumplir con las resoluciones de gerente
Mantener, ordenar y custodiar el archivo de la empresa. 
Atender llamadas telefónicas.
)
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TÍTULO DEL
CARGO
SECRETARIA
FUNCIONES  BÁSICAS
Actualizar archivo telefónico.
Emitir proformas a los clientes
Organizar la documentación soporte para contabilidad.
Control de la correspondencia.
Los demás que le asigne el gerente-propietario.
CARACTERÍSTICAS
Responsabilidad. Conocimientos básicos  de normas y principios de Contabilidad.
RELACIÒN DE DEPENDENCIA
Gerente-propietario
EXPERIENCIA
Mínimo un año en cargo similar.
)
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NIVEL
OPERATIVO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
TÍTULO DEL CARGO
CONTADORA
NATURALEZA DEL TRABAJO
Encargado  de la organización y control financiero del negocio, con la finalidad de obtener e interpretar los resultados.
Responder por el cuidado de documentos y archivos a su cargo.
REQUISITOS
Tener título profesional de Doctor, Ingeniero, licenciado en Contabilidad y Auditoría o Contador Público Auditor (CPA).
Manejo de Paquetes Informáticos
Conocimientos en Tributación.
Curso de Relaciones humanas.
FUNCIONES
Controlar los plazos, amortizaciones y otros aspectos de los préstamos a las instituciones financieras y proponer prorrogas de pagos
)
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TÍTULO DEL CARGO
CONTADORA
FUNCIONES BÀSICAS
con las medidas técnicas  necesarias para llevarlas  a efecto.
Preparan informes mensuales sobre los Estados Financieros  (activo, pasivo, patrimonio) y las cuentas especiales y  efectuar el respectivo análisis financiero.
Registro de las operaciones y movimiento que ejecuta la entidad y  que produzca  variaciones en los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.
Elaborar los Estados Financieros actualizados con las debidas normas vigentes.
Realizar las declaraciones tributarias en  el plazo conveniente.
Preservar la calidad técnica y profesional del personal a su cargo
Supervisar el registro oportuno de las  transacciones.
)
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TÍTULO DEL CARGO
CONTADORA
FUNCIONES BÀSICAS
Revisar los procedimientos que se utiliza en compras, ventas, cobros y pagos.
Presentar información  clara y oportuna al gerente.
Responder por documentos y archivos a su cargo.
Analizar e interpretar la estructura financiera de la empresa, proponer alternativas.
Participa en la elaboración de presupuestos.
CARACTERÍSTICAS
Gran responsabilidad, sólidos conocimientos en normas, principios y procedimientos contables y tributarios.
RELACIÒN DE DEPENDENCIA
Gerente-propietario.
EXPERIENCIA
Poseer experiencia mínima  de  dos años en cargo similar.
)
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TÍTULO DEL
CARGO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
NATURALEZA
DEL TRABAJO
Asisten
cia al Gerente – Propietario y C
ontador
Colaborar directamente en el manejo de los registros contables y ejecutar labores contabl
e
s.
REQUISITOS
Tener título profesional de Doctor, Ingeniero, licenciado en Contabilidad y Auditoría o Contador Público Auditor (CPA); y /o  egresada de la  Carrera de Contabilidad y Auditoría.
Cursos de manejos de paquetes informáticos
Cursos de Tributación.
FUNCIONES
Clasificar y revisar comprobantes, recíbos y otros  documentos contables efectuando el control previo. 
)
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TÍTULO DEL CARGO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
FUNCIONES  BÁSICAS
Elaborar  los comprobantes y  cheques de movimiento contables.
Preparar  la información contable que le fuere requerida.
Elaborar  las planillas de aportes  al  IESS.
Elaborar las conciliaciones bancarias.
Las demás establecidas por la Contadora.
CARACTERÍSTICAS
Responsabilidad. Conocimientos sólidos de Normas y Principios de Contabilidad.
RELACIÒN DE DEPENDENCIA
Gerente-propietario y Contadora
EXPERIENCIA
Mínimo un año en cargo similar.
)

































 (
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
     
III.
MANUAL DE FUNCIONES
DEPARTAMENTO DE VENTAS
TÍTULO DEL CARGO
VENDEDORA- CAJERA
NATURALEZA DEL TRABAJO
Atención oportuna  y eficaz al cliente.
Recaudación de dinero a clientes.
REQUISITOS
Título de bachiller especialidad en Comercio y Administración o título de tercer nivel en Ingeniería en Banca y Finanzas, Contabilidad o ciencias afines.
Capacitación en  relaciones humanas y computación.
Facilidad de palabra y deseos de superación.
Buena presencia.
FUNCIONES BÁSICAS
Facturar las ventas.
Recaudar dinero por efecto de ventas o cobros.
Promociona los artículos disponibles para la venta.
)
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VENDEDORA- CAJERA
FUNCIONES BÁSICAS
Concreta las ventas.
Elabora informe  de ingresos y egresos de dinero.
Custodia los valores a su cargo.
CARACTERÍSTICAS
Responsabilidad económica 
Habilidad y destreza mental
.
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Gerente-propietario.
EXPERIENCIA
Mínima   un  año en cargos similares.
)
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TÍTULO DEL
CARGO
BODEGUERO
NATURALEZA
DEL TRABAJO
Encargado  de custodiar y controlar con precisión la cantidad y calidad  de mercaderías además es responsable de la preservación de los mismos. 
REQUISITOS
Título de bachiller.
Edad comprendida de 20 a 38 años
Dispuesto a trabajar bajo presión 
Conocimientos básicos de Computación.
Disponibilidad  jornada de tiempo completo.
FUNCIONES
BÁSICAS
Realizar control de existencias a través  de registros que conlleven a situar e identificar
con facilidad  la ubicación de los materiales.
Dar a conocer la necesidad de adquirir mercaderías.
Emitir informe diario de las operaciones producidas al departamento contable para su registro.
)
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TÍTULO DEL
CARGO
BODEGUERO
FUNCIONES
BÁSICAS
.
Entrega el producto  facturado
Recepta las mercaderías adquiridas, verificando las condiciones y cantidad que llegan al almacén.
Apoyar en otras actividades que se le puedan encomendar
CARACTERÍSTICAS
Responsable de la  existencia y custodia de las mercaderías de la empresa 
Habilidad y destreza física y mental
Está vinculado directamente con  la vendedora e indirectamente con la contadora.
RELACION DE DEPENDENCIA
Gerente-propietario.
EXPERIENCIA
Experiencia  un año en funciones similares
)
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DEPARTAMENTO  DE PRODUCCIÓN
TÍTULO DEL
CARGO
JEFE DE PROYECTOS.
NATURALEZA DEL TRABAJO
Elabora los  diferentes proyectos  de   instalaciones eléctricas  industriales o domesticas, luminarias  de alumbrado público,  montaje de transformadores o motores eléctricos.
REQUISITOS
Tener título profesional de Ingeniero Eléctrico, Tecnólogo en Electricidad, Técnico Superior en Electricidad.
Conocimientos  de computación.
FUNCIONES  BÁSICAS
Elaborar  los diferentes proyectos, de acuerdo a las necesidades del cliente.
Asesorar a los clientes en lo referente a diseños de  instalaciones eléctricas industriales o  domésticas.
)
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TÍTULO DEL CARGO
JEFE DE PROYECTOS.
FUNCIONES  BÁSICAS
Informar a la gerencia de los trabajos a realizarse.
Emitir proforma
Desarrollar  los métodos de trabajo.
Participa en la elaboración de presupuestos.
CARACTERÍSTICAS
Responsabilidad. Conocimientos en normas e instructivos técnicos en equipos y redes eléctricas.
RELACIÒN DE DEPENDENCIA
Gerente-propietario
EXPERIENCIA
Mínimo  dos años en cargos similares.
)
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III.
MANUAL DE FUNCIONES
TÍTULO DEL CARGO
LINIERO
NATURALEZA DEL TRABAJO
Encargado de  realizar los trabajos  de montaje e  instalaciones eléctricas, basándose en los diseños y aplicando los procedimientos apropiados
REQUISITOS
 Tecnólogo en Electricidad, Técnico Superior en Electricidad, Bachiller de Técnico electricista avalado por una entidad  competente, o con formación en instalaciones eléctricas.
Dispuesto a trabajar bajo presión 
Disponibilidad  jornada de tiempo completo.
FUNCIONES  BÁSICAS
Cumplir el procedimiento de manera sistemática en referencia a la ejecución de las labores de mantenimiento de luminarias y redes, así como las normas y controles de seguridad; por  los riesgos inherentes al desempeño del cargo.
)
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III.
MANUAL DE FUNCIONES
TÍTULO DEL CARGO
LINIERO
FUNCIONES
BÁSICAS
Registrar, en formatos establecidos para tales fines, las labores cotidianas relativas a funciones preventivas y correctivas de las  redes o instalaciones eléctricas, consignando cantidad de material utilizado y requerimientos de éstos.
Atender solicitud de servicio del mantenimiento y arreglo de luminarias de alumbrado público, así como de redes eléctricas.
Responde por el manejo y control de los equipos del taller de mantenimiento y por el 
cuidado de los elementos a los cuales se les está efectuando trabajos de reparación o mantenimiento.
Responde por la correcta utilización y control de las herramientas y demás implementos de trabajo disponibles en el 
)
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III.
MANUAL DE FUNCIONES
TÍTULO DEL CARGO
LINIERO
FUNCIONES  BÁSICAS
 almacén y por él empleados.
Ejecutar las demás actividades a él encomendadas pertinentes a su cargo.
CARACTERÍSTICAS
Conocimientos en normas e instructivos técnicos en equipos y redes eléctricas.
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Gerente-propietario y jefe de proyectos.
EXPERIENCIA
Experiencia  de dos años en funciones similares.
ENTRENAMIENTO
Quince (15  días) para cumplir con todas las funciones  del  cargo.
)
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4. PROCEDIMIENTOS  PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO 
Los procedimientos son los pasos que se sigue  para el trámite de cualquier documento dentro de la institución, a continuación  exponemos los principales. 
PROCEDIMIENTOS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  DE INGRESO DE PERSONAL A LA EMPRESA.
El gerente dispondrá si se requiere de personal para que realice ciertas actividades.
El gerente solicita  a  través  de los medios de comunicación  de la localidad la contratación de personal para  la entidad.
Las personas interesadas en estos trabajos,  presentarán su carpeta  con curr
ículum
 v
í
tae, fotografía actualizada y toda la documentación requerida para el efecto.
Luego el gerente con la secretaria realizarán las revisión, análisis, evaluación  y selección  de las carpetas de los aspirantes.
Seguidamente la secretaria comunicará y  citará  a las personas seleccionadas para las entrevistas  individuales.
 El gerente  autoriza la contratación y se archivará  la documentación.
)
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ELECTRFICADOR  DEL SUR  “ELEC-SUR”
)

FLUJOGRAMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL.

PROCEDIMIENTO

 (
SOLICITUD DE
REQUERIMIENTO
DE PERSONAL
AUTORIZACIÓN
RECEPCIÓN DE CARPETAS
AUTORIZA
ELABORACIÓN
DEL CONTRATO
ARCHIV
O
FUENTE: “ELEC
SUR
”
ELABORADO POR: LA AUTORA
CONTROL 
  
DE
DOCUMENT
OS
ENTREVISTA
DECISI
Ó
N
NO ES  A
P
TO
SI
NO
ANUNCIO
PERIÓ
DICO
VOLANTES
RADIOS
)



























 (
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
           V. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS                  
PROCEDIMIENTO  PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
La  capacitación del personal se realizará tomado en cuenta la disponibilidad presupuestaria
 y las necesidades de la empresa
, es decir si dentro del presupuesto la má
xima autoridad de la empresa
 a asignado  un porcentaje para que los empleados sean capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva.
El gerente solicita la capacitación  del personal que labora  en la empresa.
El gerente  conjuntamente con la secretaria organiza un plan prioritario de capacitación  del personal de la 
entidad
, especialmente en el 
área de diseño de redes eléctricas, instalación o montaje de motores eléctricos industriales o domésticos.
La secretaria llevara un registro de capacitación  del personal de la institución  que lo pondrá  a  consideración  del gerente, para seleccionar que personal debería  con más frecuencia actualizar sus conocimientos.
Luego el gerente con la secretaria revisan y analizan los expedientes, para determinar si los mismos están  poniendo en práctica  los conocimientos.
Finalmente se archiva  la documentación.
)
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)

ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELEC-SUR”

FLUJOGRAMA DE  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

PROCEDIMIENTO

 (
PLAN DE CAPACITACIÓN
REQUERIMIENTO O SOLICITUD
 DE CAPACITACIÓN
REVISA EN DOCUMENTOS  GUARDADOS SI SE  HA CAPACITADO EN  ESOS TEMAS 
DECISIÓN SOBRE EL PLAN
NO ES PERTINENTE EL  PLAN DE CAPACITACIÓN
AUTORIZA
DOCUMENTOS DE  LA CAPACITACIÓN
SE EVALUA LA
CAPACITA-CIÓN
REGISTRO 
EN
 LA
 CARPETA DE  LOS TRABAJADORES
ARCHIVO
FUENTE: “ELEC
SUR
”
ELABORADO POR: LA AUTORA
SI
NO
)
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE VACACIONES.
De acuerdo  a la  Ley  las  vacaciones son un derecho a partir del primer año de trabajo y nadie les puede 
negar y tampoco compensar con dinero
 sus días de descanso. Todo trabajador 
tendrá derecho a gozar anualmente de 15 días ininterrumpidos de descanso por concepto de vacaciones los mismos que serán pagados.
 Los trabajadores que  hu
bieren  prestado 
sus servicios  por más de 5 años a un mismo patrono, a partir del sexto tendrán derecho a un día adicional por cada uno de los  años  excedentes, con límite máximo de15  días  adicionales, en total  no pasan de 30 días, salvo convenio  de las partes. Los días adicionales es facultativo para el empleador otorgarlas o pagarlas.
Primeramente  la persona interesada solicita por escrito al gerente se le conceda las vacaciones.
El gerente analiza la petición  y si lo cree  conveniente la 
autoriza
 y la  envía a la secretaría.
La secretaria revisa la petición autorizada  y procede a elaborar la orden de salida.
El gerente concede las vacaciones, se le entrega una copia de  acción de personal al  interesado, otra para su carpeta y la original queda en secretaria.
Finalmente archiva la documentación.
)















































ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELEC-SUR”

FLUJOGRAMA DE  VACACIONES.

 PROCEDIMIENTO

 (
REQUERIMIENTO  O SOLICITUD DE VACACIONES
REVISA  EN DOCUMENTOS  LA 
 PERTINEN
CIA DE  LAS VACACIONES; AL TRABAJADOR
 QUE SOLICITA
SE TOMA LA DECIS
IÓN
NO ES PERTINENTE SU SALIDA
AUTORIZA
DOCUMENTOS
ELABORA LA ORDEN DE SALIDA
ARCHIVO
FUENTE: “ELECSUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA
SE CONTROLA
LAS TAREAS
SI
NO
SE TOMA INFORMACIÓN
REGISTRO
 EN CARPETA DEL TRABAJADOR
)
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INFORMACION FINANCIERA.
Para fines internos y efectos de toma de decisiones  la información  financiera se tratará de manera confidencial   y se presentará al gerente-propietario  de la empresa, mensualmente o de acuerdo a las necesidades que requiera la administración. 
PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO.
Un presupuesto es una herramienta de control que te permite administrar los gastos de tu empresa y que te ayuda a util
izar ordenadamente tus recursos financieros. La esencia  de un presupuesto se basa en la previsión  de las condiciones esperadas en el futuro, considerando las experiencias del pasado, de este modo se convierte en ayuda para  planificar el curso de la empresa, por otro lado, un presupuesto obliga  a los ejecutivos a estudiar los problemas antes de tomar decisiones, ya que presenta los detalles y resultados de un programa antes de que este sea ejecutado.
)
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Función Del Presupuesto
Los 
presupuestos ayudan  a minimizar el riesgo en las operaciones contables y de organización.
Establecen  normas de carácter técnico  y operativo
Por medio de los presupuestos se puede tener un plan de operaciones  para la empresa con límites razonables.
El presupuesto  permite cuantificar  los recursos y asignar los precios y costos de las mercaderías.
Permite planear sistemáticamente  las actividades que la empresa deberá desarrollar en el período económico.
Finalidad Del Presupuesto
Planear los resultados de la empresa en dinero y volumen.
Controlar el manejo de ingresos y gastos.
Coordinar y relacionar las actividades.
Lograr resultados óptimos en las operaciones contables.
Establecer normas de Control Interno.
Asegurar la liquidez y solvencia financiera de la empresa.
Programar y formular sus gastos  de acuerdo a los ingresos considerados.
.
)
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Servir de guía  a  la  gerencia en la dirección  y control de las operaciones.
Principios Del Presupuesto
El presupuesto lo patrocina el gerente-propietario, en aras de su cumplimiento.
Se elabora para un período contable.
Los ingresos deben ser iguales a los egresos, sean financieros u operacionales.
Requiere de la participación integra de todo el personal.
Sus proyecciones deben ser elaboradas, considerando los posibles cambios económicos.
Es ejecutable desde cada departamento de trabajo.
 
PROCEDIMIENTO  DE CONTROL INTERNO PARA CAJA
Caja.-
 es una cuenta de activo Circulante que registra todo el  movimiento de efectivo que in
grese y egrese de la entidad
.
)
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POLÍTICAS:
Todo excedente de efectivo será  invertido en títulos de valores que brinden total seguridad y produzcan mejores  rentas.
Periódicamente, se preparará  un presupuesto de caja en función  de las previsiones reales y datos históricos  debidamente comprobados
Las funciones de custodia y manejo del efectivo serán ejecutadas por personas independientes de las que  realizan  las funciones de revisión registro y control del mismo.
Todos los ingresos del efectivo deben hacerse constar en un documento  de respaldo (Recibo, Vale y  Factura), el cual debe ser firmado y sellado por el encargado.
Los documentos de respaldo deben ser pre numerados de imprenta y expedidos en secuencia numérica.
Todos los ingresos deben ser depositados íntegramente a más tardar el siguiente día laborable.
Es responsabilidad 
del gerente
 y el encargado  del área financiera  velar por el cumplimento  de estos controles.
)













































 (
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
            V. PROCEDIMIENTOS  FINANCIEROS                
PRECEDIMIENTOS DE CONTROL DEL  EFECTIVO
Caja
Recepción del dinero de los clientes  por las ventas efectuadas
 
y envió al banco
 al día siguiente.
Banco depositario
Recepción  del dinero y emisión de nota de depósito
Contabilidad
Registro de nota  deposito
Contabilidad y archivo
Registro conciliación y archivo. 
)
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ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”
FLUJOGRAMA DE CONTROL DEL EFECTIVO
ORDEN
ACTIVIDAD
CAJA
BANCO DEPOSITARIO
CONTABILIDAD
ARCHIVO
1
Recepción del dinero  de los clientes por las ventas y envió  al banco
2
Recepción de dinero y emisión de nota de depósito.
3
Registro nota de depósito
4
Registro conciliación y archivo
FUENTE: “ELECSUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA
)
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PR
OCEDIMIENT
OS PARA LA CREACIÓN,  MANEJO  Y  REPOSICIÓ
N DEL FONDO DE CAJA CHICA.
Departamento:
 
S
olicita y justifica la creación del fondo
Gerencia:
 
A
utoriza y solicita presentación e fianza al custodio
Contabilidad:
 E
labora cheque y entrega al responsable.
Responsable:
 
R
ealiza pagos y cuando asciende al 60% solicita la reposición.
Contabilidad:
 
R
ealiza control de documentos sustentatoria, si  no hay novedad  gira nuevo cheque, si hay comunica al gerencia.
Gerencia: 
A
prueba la reposición  y/o  toma decisiones por  desviaciones o irregularidades.
)
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153
) (
ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”
FLUJOGRAMA DE  CREACIÓN,  MANEJO Y REPOSICIÓN 
 DEL FONDO
 DE CAJA CHICA.
DEPARTAMENTO 
SOLICITANTE
GERENCIA
CONTABILIDAD
RESPONSABLE
) (
FUENTE: “ELECSUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA
NO
SI
SOLICITA Y JUSTIFICA  LA CREACIÒN
AUTORIZA, EXIGE PRESENTACIÓN, DE FIANZA
ELABORA CHEQUE Y ENTREGA AL RESPONSABLE
REALIZA GASTOS Y PIDE REPOSICIÓN
CONTROL DE DOCUMENTOS
DESVIACIONES
RECIBE REPOSICIÓN
ARCHIVO
)
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PROCEDIMIENTOS  DE CONTROL INTERNO PARA BANCOS
Bancos.-
 
Refleja la responsabilidad del efectivo de la empresa que posee en las cuentas corrientes  o de ahorro, en instituciones financieras del país.
POLÍTICAS:
En los bancos que se escojan para aperturar   las cuentas corrientes  de la  empresa, deberán registrarse la firma del Gerente- propietario, quien   será la  única persona autorizada  para girar cheques o documentos  habilitantes  de pago, así  como autorizar transferencias, con cargos a determinadas  cuentas.
PROCEDIMIENTOS
Debe aperturarse cuentas corrientes a nombre de la empresa  en las entidades financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos.
Los cheques deben ser firmados por  el Gerente – propietario, autorizados de manera oficial.
Todos los pagos que se realizan en la empresa de montos 
                               
mayores al 10 %  del total del fondo  de caja chica,
 se    
 efectuarán 
  
mediante la emisión de cheques
)
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Los cheques  deben ser  pre numerados y expedidos en secuencia numérica.
Los cheques expedidos  deben ser solicitados previamente y esta solicitud debe ser aprobada por el gerente.
La persona que firma los cheques debe asegurarse de que exista provisión  suficiente de fondos para cubrir el mismo, antes de firmarlo.
Bajo ninguna circunstancia se debe firmar un cheque en blanco.
Al presentar el cheque a la firma, el mismo deberá anexarse  toda la documentación  justificativa 
 del pago y la persona
 que lo firman deben asegurarse de que la misma es correcta  y completa.
La persona
 que firman los cheques deberán asegurarse de que los mismos estén correctamente  confeccionados en lo que se refiere a número, cantidad, valor, beneficiario y concepto.
Los cheques  deben confeccionarse  con copias, y  a la copia que avala el registro  contable deberá anexar la documentación correspondiente.
)
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 La documentación justificativa  de los pagos  deberá ser cancelada con un sello con la  inscripción  “pagado”, en el cual se indique el número y la fecha del cheque, para prevenir duplicidad de pagos o utilización irregular de dicha documentación.
 La custodia de los cheques expedidos pendientes de entrega,  debe ser  supervisada por la oficina de Contabilidad y en su defecto por la persona encargada de realizar los pagos, quién mantendrá un registro de dichos cheques.
 Los cheques expedidos deberán ser registrados oportunamente en los libros de contabilidad de la empresa  por personal independiente  a su  confección, aprobación, custodia, etc.
 Las cuentas bancarias deben ser conciliadas cada  30 días  (mes comercial) para controlar la existencia de efectivo  en los bancos y determinar  el balance real al final de cada período. Las conciliaciones  
deben ser preparadas por personas independientes del manejo y registro del efectivo. Estas personas deben obtener explicaciones  satisfactorias por todos los  
períodos 
anormales de tránsito, tanto de cheques como de depósitos  y cualquier diferencia detectada en la realización de la referida operación, deberán hacerse los registros  de lugar en los libros contables (ajustes)
)
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Los cheq
ues anulados deben ser perforados
 en el área de las firmas para prevenir su uso irregular y deben se archivados junto a la copia que es utilizada para el registro  contable.
La transfer
encia del efectivo 
 de una cuenta bancaria a otra debe estar autorizada por el  gerente propietario.
Todo pago efectuado  por la empresa debe ser realizado observando sus políticas.
Es responsabilidad del gerente propietario, velar por el cumplimiento de estos controles.
)
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PROCEDIMIENTOS PARA CONCILIACIÒN BANCARIA 
Auxiliar contabilidad.
Se tomara valores que constan en el libro de bancos y se verificarán que dichos valores  constan  en el estado de cuenta que envía  la institución bancaria.
Si la verificación resulta positiva, se pondrá un signo de visto en las cifras que coinciden (√)
Al concluir la práctica  quedaran valores que no constan en uno de los libros; para este caso se encierran  en un circulo (0) o se marcan con un lapicero de diferente color.
Estos valores que no constan en los libros se los presentarán en la conciliación bancaria mensual.
Para la conciliación bancaria  del segundo período, se  deberá  efectuar  el cruce de val
ores entre  el  
Libro Bancos
, el 
Estado de Cuenta
 bancario y la conciliación  bancaria del mes anterior, con la finalidad de tener un seguimiento y verificar que la institución  bancaria registre los valores que no constan.
)
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El registro de Notas de Débito  y Crédito en el libro bancos se efectuará cuando la institución  bancaria envié  los documentos  respectivos.
Los cheques girados y no cobrados deben ser controlados hasta que se hagan efectivo si es el caso  que hasta el décimo tercer mes no se ha  hecho efectivo se les debe anular y se los reintegrarán a los libros de la empresa al rubro “
OTRAS CUENTAS PENDIENTES”.
Contadora
Revisa  la 
conciliación bancaria  comparando la 
documentación sustent
atoria.
Legaliza con la firma  la  conciliación bancaria si es correcta;
 y si hay errores la 
devuelve   al responsable de su elaboración para que  sea corregida.
Finalmente archiva la documentación.
)
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FLUJOGRAMA DE 
 CONCILIACION BANCARIA
AUXILIAR CONTABLE
CONTADORA
FUENTE: “ELEC
SUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA
Inicio
Recibe Estados de Cuenta de bancos correspondientes fines de mes
Imprime el Auxiliar mensual de la cuenta de bancos
Coteja  movimi
entos reflejados  por el  Auxiliar  contra  los asentados  en el Estado de Cuenta para detectar diferencias        
Revisa  la conciliación Bancaria
Es correct
a y completa
Firma conciliación
Devuelve la documentación
 al responsable de su elaboración
Archivo
SI
NO
) (
ELABORADO POR: LA AUTORA
FUENTE: “ELEC-SUR
”
)
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PROCEDIMIETOS DE 
CONTROL 
INTERNO PARA
 CUENTAS 
 Y DOCUMENTOS 
POR  COBRAR.
Las Cuentas y Documentos por Cobrar representan derechos de percibir sumas de dinero que la Empresa tiene  de terceros.
Los valores pendientes de cobro serán analizados periódicamente por  el área financiera, para determinar la morosidad, las gestiones de cobro realizadas, los derechos y la  antigüedad  de saldo de los valor
Este análisis será efectuado periódicamente, de preferencia en forma mensual, para verificar la eficiencia de la recaudación  de las cuentas vencidas.
 
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES
.
La ley faculta a las empresas a constituir una  reserva para créditos incobrables.
Para registrar el valor de las Cuentas Incobrables según la ley  del Régimen   Tributario Interno, se toma el 1 % del monto de Cuentas por pagar; la acumulación de esta reserva no puede exceder del 10 % del saldo de  cartera. Para  eliminar  de la  Contabilidad la Provisión de Cuentas por Cobrar, necesariamente debe esperar un período de cinco años
.
)
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PROCEDIMIENTOS PARA CONT
ROL INTERNO DE LOS ACTIVO DE MERCADERÍAS.
El presente manual proporcionará la información necesaria acerca de la  metodología para llevar un control exacto de un inventario físico.  También se propondrán políticas de pedido, compra y venta que normalicen las actividades comerciales dentro del almacén
POLÍTICA
Para la valoración de inventarios se empleara el método promedio ponderado, el cual nos va a permitir conocer el valor económico real que tenemos invertido dentro de nuestro stock, el mismo que será registrado dentro del diseño de la tarjeta Kardex
Facilitar el tratamiento correcto de la mercadería a través de la implementación del presente manual instaurando una forma ordenada, sencilla, y eficaz de tal manera que las personas que forman parte del Almacén no tengan ningún inconveniente para poner en práctica las sugerencias paso a paso y obtener un mejor resultado en sus actividades comerciales. 
)
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 MÉTODO DE CONTROL DE INVENTARIOS
Las metodologías pueden ser variadas pero siempre, una buena metodología de inventario físico debe estar dividida en tres fases importantes claramente definidas. Un tipo de metodología entre las muchas que puedan existir dependiendo del tipo de producto, su almacenamiento, su codificación y su control contable
.
Un Inventario Físico realizado con una buena metodología tendrá siempre  un valor agregado de: 
Tener las existencias totalmente ordenadas y almacenadas en el lugar elegido por la Empresa.
Tener los almacenes con las existencias totalmente ordenadas y codificadas, respecto a un control con tarjetas Kardex.
Tener exacto conocimiento del stock que tiene la Empresa a la fecha del inventario.
Contar con las tarjetas de Kardex de Almacén totalmente actualizado, respecto a:
Código de producto.
Saldos correctos.
)
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FLUJOGRAMA DE 
 INVENTARIO FÍSICO 
)





 (
FUENTE: “ELEC
SUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA
Inicio
Ordenamiento previo al stock.
Codificación del stock por clasificación
verificación física de la ubicación del stock. de acuerdo a su codificación.
Emisión y colocación de tarjetas de conteo físico 
I.  
FASE DE ACTIVIDADES
       
PRE-LIMINARES
II. FASE     VERIFICACIÓN
III. FASE DE VERI
FICACIÓN DE CONTEO FÍSICO
Primer conteo físico  “a la primera revisión” se llenan Tarjetas de Inventario Nº 1
Segundo conteo físico  “a la segunda revisión” por personal diferente al primero. 
Com
paración de las tarjetas de inventario :  Tarjetas de Inventario Nº 1 vs Tarjetas de Inventario Nº  2
)







































 (
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
            V. PROCEDIMIENTOS  FINANCIEROS                
POLÍ
TICAS DE PEDIDO 
DE MERCADERÍAS.
Para las políticas de pedido de mercadería se tomara las siguientes recomendaciones:
Se realiza un conteo físico de los productos de nuestro stock
Se comparara las tarjetas Kardex con los resultados de nuestro conteo físico.
Se realizara el pedido de los productos que estén por acabarse.
El pedido se realizara a la lista de nuestros proveedores
Los pedidos se realizan por teléfono.
PROCEDIMIENTOS
E
l bodeguero es el  encargado de dar aviso a la gerencia de la necesidad de realizar pedidos
.
La gerencia  llama a  los proveedores por teléfono  para informarse de los precios y la disponibilidad de las mercaderías. 
Luego consulta a bodega y determinar la cantidad de las mercaderías
Realiza el pedido.
)













































 (
ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”
FLUJOGRAMA DE 
 PEDIDO DE MERCADERÍAS.
PROCESO
RESPONSABLE
FUENTE: “ELEC-SUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA
INICIO
LLAMADA AL PROVEEDOR
TIENE EL PRODUCTO 
SE BUSCA LA LISTA DE LOS PROVEEDORES
ORDEN DEL NÚMERO  DE UNIDADES
  EN EL PEDIDO
SI
NO
FIN
GERENTE
GERENTE
GERENTE
PROVEEDOR
GERENTE
)













































 (
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
            V. PROCEDIMIENTOS  FINANCIEROS                
 POLÍ
TICAS DE COMPRA
S DE MERCADERÍAS.
Para las políticas de compra de mercadería se tomara las siguientes recomendaciones:
Mantendremos una  lista de proveedores. 
Se elegirá a los mejores ofertantes.
Las compras se realizaran en efectivo con cheque certificado
Comprar máximo 20
 productos y mínimo 5 productos.
Elegir productos de buenas características y evitar falencias.
Se registrara todas las compras en las  tarjetas Kardex.
PROCEDIMIENTOS
Solicitud de compras
La gerencia autoriza la compra y envía al proveedor
El proveedor establece las formas de pago y realiza el 
envío
 de mercaderías
En bodega se inspecciona el pedido
Contabilidad cancela la compra y se archiva.
)















































 (
ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”
FLUJOGRAMA DE 
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.
ORDEN
ACTIVIDAD
BODEGA
GERENCIA
PROVEEDORES
CONTABILIDAD
ARCHIVO
1
Solicitud d
e Compras
2
Autorización  compra y envía al proveedor
3
Proveedor establece formas de pago
4
Envió de Mercaderías
5
Inspecciona  pedido
6
Cancela contabilidad y se archiva la compra
FUENTE: “ELEC
SUR
”
ELABORADO POR: LA AUTORA
)

 (
168
)

 (
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
            V. PROCEDIMIENTOS  FINANCIEROS                
POLÍTICAS DE VENTA
 DE MERCADERÍAS.
Para las políticas de venta de mercadería se tomara las siguientes recomendaciones:
Todas las ventas se realizan en efectivo
Se conce
de crédito personal con 
 documento
 solo a clientes fijos y sin ningún tipo de interés cuando son a 30 días plazo.
Los créditos se otorgaran  previa suscripción de letra de cambio y a partir de 30 días plazo se cobrara un interés fijado por gerencia.
Se realizan un descuento del 1
% en las compra
s en efectivo que superen los $5
00.00 
No aceptamos devoluciones
,
 solo cambios de mercadería hasta 24
 
horas sin la alteración del producto.
Se registrara todas la
s ventas en las tarjetas Kardex.
PROCEDIMIENTOS:
La Cajera vendedora se encarga de atender al cliente ofreciendo los materiales
Realiza la factura de venta y recibe el dinero por la venta 
El Bodeguero entrega las mercaderías
 
)













































 (
ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”
FLUJOGRAMA DE 
 VENTA DE MERCADERÍAS.
PROCESO
RESPONSABLE
REALIZA LA FACTURA
FUENTE: “ELEC
SUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA
INICIO
ATENCION AL CLIENTE
TIENE EL PRODUCTO 
LLEGA EL CLIENTE
ENTREGA EL PRODUCTO
SI
NO
FIN
CLIENTE
VENDEDOR
VENDEDOR
BODEGUERO
SE RECIBE EL DINERO
GERENTE
CAJERA
)













































 (
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
            V. PROCEDIMIENTOS  FINANCIEROS                
POLITICAS DE ALMACENAJE
 DE MERCADERÍA
Para las políticas de pedido de mercadería se tomara las siguientes 
recomendaciones
:
Se comparara la factura con la mercancía.
Se revisara cautelosamente cada producto 
Se ordenara según su clasificación.
Se  realizara los cálculos en la tarjeta Kardex.
Se contara el total del stock para conocer las existencias reales y saber a certeza cuál es nuestro faltante.
Existirán máximo 20 productos y mínimo 10 por la rotación continua de inventarios.
PROCEDIMIENTOS
:
Contabilidad legaliza el comprobante de pago o cheque
Bodega realiza la recepción  de las mercaderías y emite documentos de recepción.
En contabilidad se clasifican y se codifican las mercaderías.
En bodega se elabora las Kardex o método de control de mercaderías.
Contabilidad registra el comprobante de ingreso
)













































 (
ELECTRIFICADORA DEL SUR “ELECSUR”
FLUJOGRAMA DE 
 ALMACENAJE DE MERCADERÍAS.
PROCESO
RESPONSABLE
CORRECTO
 
FUENTE: “ELEC
SUR”
ELABORADO POR: LA AUTORA
INICIO
RECEPCIÓN DE MATERIALES
CONSTATACIÓN  FÍSICA
SI
NO
FIN
BODEGA
CONTABILIDAD
CLASIFICACIÓN Y CODIFICACI
Ó
N
KARDEX
TRES COPIAS DE RECEPCI
Ó
N
ENVÍA A CONTABILIDAD COMPROBANTES PARA LA CONTABILIZACIÓN
REVISI
Ó
N  DOCUMENTACION SOPORTE
RECEPCIÒN DE MATERIALES
)


 (
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
            V. PROCEDIMIENTOS  FINANCIEROS                
PROCEDIMIENTOS PARA CONT
ROL INTERNO DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES.
POLÍTICA
Los r
esponsables  de su custodia y cuidado 
 deberán m
antener un control permanente de los activos
 fijos y servir
á
 para poder  controlar 
operativamente  los mismos
.
PROCEDIMIENTOS
Se  firmara una responsiva por los activos fijos que 
cada empleado  de
 área
 o departamento
 tiene bajo su responsabilidad.
Establecer con que periodicidad se realizarán, inventari
os físicos de los activos fijos o inmovilizados.
Se verificará que todos los activos registrados en contabilidad. Se encuentren  físicamente y en uso de la empresa.
Se verificará que los activos fijos en desuso o que hayan  sido vendidos, contabilidad los de de baja
Se realizará  la depreciación  de los valores de los activos fijos tangibles en forma mensual de acuerdo  con las regulaciones vigentes y en base a las tasas establecidas (autorizadas) para su depreciación.
)













































 (
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
            V. PROCEDIMIENTOS  FINANCIEROS                
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL INTERNO DE LOS PASIVOS
POLÍTICA
Comprobar que todos los pasivos que muestra el balance general son reales y presentan obligaciones a la fecha del mismo, verificar que se incluyan  todos los pasivos a cargo de la entidad; comprobar que los pasivos están adecuadamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
PROCEDIMIENTOS
Se cancelará  y se archivará adecuadamente  los documentos pagados.
La entidad cumplirá estrictamente las condiciones u obligaciones  impuestas por contratos que se establecieran.
Se tendrá un adecuado control contable  de las obligaciones bancarias.
Se llevará un control contable que permita determinar los bienes dados en garantías, tasa de interés, vencimientos, pagos y demás condiciones pactadas en instituciones financieras
.
)













































 (
MANUAL DE PROCEDIAMIENTOS  DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
            V. PROCEDIMIENTOS  FINANCIEROS                
Los gastos adicionales  que se originen  por concepto de intereses  o  multas por mora injustificada en el pago de las obligaciones será de responsabilidad  personal y pecuniaria de quien o quienes los hayan ocasionado, por acción u omisión.
Se conciliarán periódicamente  los saldos de la cuenta de control del mayor.
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRO INTERNO DE LOS INGRESOS.
POLÍTICA
Verificar que el ingreso de los valores en efectivo sea en forma detallada y demostrada a través de comprobantes debidamente legalizados y autorizados.
PROCEDIMIENTOS
Todas las personas  que laboran en el departamento contable deberán  ser caucionadas como medida de seguridad para resguardar  los fondos de la empresa.
)













































 (
MANUAL DE PROCEDIAMIENTOS  DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
            V. PROCEDIMIENTOS  FINANCIEROS                
La persona autorizada para efectuar el cobro  producto de la venta de cualquier artículo  o equipo de la emp
resa será  la cajera
, quien elabora la factura  o nota de venta debidamente autorizado por el Servicio de Rentas Internas
Una vez recibido el dinero por parte del cliente se entregará la factura o nota de venta original y una copia quedará  en contabilidad para el registro respectivo.
La contadora analizará diariamente las facturas  y procederá a contabilizarlas.
Una vez realizado el registro se procederá al archivo de la documentación soporte. 
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL INTERNO DE LOS EGRESOS.
POLÍTICA
Confirmar  que los valores que egresan de la entidad, ya sea mediante efectivo o cheque, se  lo haga de manera detallada en los diferentes comprobantes de pago  previa  autorización
  del gerente.
)













































 (
MANUAL DE PROCEDIAMIENTOS  DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
            V. PROCEDIMIENTOS  FINANCIEROS                
PROCEDIMIENTOS
Los  desembolsos por concepto de sueldos de empleados y beneficios de ley (décimo  tercero, d
é
cimo cuarto, aporte patronal y fondo de reserva), se regirán por las disposiciones contempladas en las tablas salariales aprobadas por el Ministerio de Trabajo y que están  determinadas para el sector privado.
Los viáticos, subsistencias, gastos de movilización, etc., serán asignados por la contadora   de acuerdo al destino, función y número de días que deben permanecer fuera.
Para la cancelación o pago de los compromisos adquiridos, se anexará a los mismos; orden de pago, facturas, planillas, recíbos, debidamente leg
alizados, por el interesado y 
avalizados
 
por la persona que los recibió, específicamente cuando se trate de: maquinaria, herramie
ntas, repuestos, bienes muebles
, 
combustibles, 
lubricantes,  medicinas, útiles de oficina, aseo y limpieza, materiales de construcción.
Toda  orden de pago será solicitada y emitida por el gerente en forma escrita, revisada y registrada por la contadora.
)













































g)  DISCUSIÓN



Una  vez realizada la entrevista al gerente y demás empleados de la  entidad se puede determinar que la  empresa,  no cuenta con una organización Administrativa, en especial con  un Manual de Funciones que le ayude a determinar la función que debe cumplir cada empleado, tampoco cuenta con  un Manual de Control Interno formalmente establecido, sin embargo de la falta  de este instrumento,  las actividades administrativas y financieras funcionan normalmente sobre la  base del conocimiento  práctico adquirido por la experiencia de los empleados. 



De acuerdo a la información recopilada y tomando como  base  las  Principios  de Control Interno, se establece un Manual de procedimientos  de Control Interno Administrativo Financiero, que contiene normas, técnicas y procedimientos orientados a mejorar la efectividad, eficiencia y rentabilidad económica de la empresa. 



En la parte administrativa se diseña los organigramas: estructural y funcional los mismos  que  están encaminados a mejorar la atención al público, así como lograr un mayor compromiso por parte del talento humano. Adicionalmente presento un Manual de Funciones para establecer los deberes y obligaciones que debe cumplir cada uno de los empleados.

Para la parte financiera se estableció los procedimientos que se deben seguir para realizar un control adecuado de las operaciones financieras, tales como: la elaboración  del presupuesto, el control de efectivo, creación y manejo de fondo de caja chica, control de cuenta bancos, cuentas por cobrar, manejo de los pedidos, compras y ventas de mercaderías, activos, pasivos, así como también del manejo de los ingresos y egresos; fijando de una manera práctica y comprensible estos procedimientos que se verán reflejados en sus respectivos flujogramas.

























h) CONCLUSIONES



Luego de haber realizado el trabajo de investigación en la empresa “ELEC-SUR”, se  determina  las siguientes conclusiones:  

· La empresa “ELEC-SUR” no cuenta con una planificación y organización  estructural  y funcional, por lo que se elabora y propone  al gerente los resultados obtenidos.



· La entidad no posee un  Manual de Control Interno  Administrativo Financiero que sirva de base para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de la entidad.



· La falta de aplicación de una manual de control interno ha provocado que en las cuentas caja y bancos se  mezclen  las actividades personales del propietario,  con las actividades propias de la empresa, lo cual dificulta poseer y manejar información confiable y exacta para la toma de decisiones.



· En el  presente trabajo “Diseño de un Sistema de Control Interno Administrativos Financieros”. se cumplió  fase a fase cada uno de los objetivos planteados, mismos que se reflejan claramente en el desarrollo del Manual de Procedimientos  Administrativos Financieros, donde se plasma los criterios, normas y  lineamientos a seguir  para una correcta gestión  empresarial.

i) RECOMENDACIONES



Al término de la presente investigación  y sobre la base de los resultados obtenidos, se  vuelve necesario recomendar lo siguiente:



· Que se tome en cuenta el planteamiento de la planificación y  organización desarrollado en este trabajo, puesto que son etapas primordiales para alcanzar el éxito empresarial.

· Enmarcar y colocar en un lugar visible; la misión y visión empresarial que son el motivo de la existencia de la empresa, y ello les permitirá proporcionar  directrices  a su personal en el cumplimiento de sus funciones  y la  consecución de los objetivos empresariales.

· Se aconseja al  gerente –propietario  el manejo de las cuentas caja y bancos   para uso  exclusivo de las  actividades propias del negocio.

· Se recomienda poner en ejecución  la propuesta del Manual de Control   Interno Administrativo Financiero  lo que le facilitara a sus directivos obtener  un mayor desempeño laboral y personal, a fin de proteger y  salvaguardar  los recursos  materiales y  económicos  de la entidad.
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Guía de Entrevista Estructurada         

                                 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÌDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE-PROPIETARIO DE LA EMPRESA  “ELEC-SUR”  DE LA CIUDAD DE LOJA.

Con la finalidad de recabar información referente, al trabajo investigativo “Diseño de un Sistema de  Control  Interno Administrativo y Financiero para la empresa   Elec-Sur de la Ciudad de Loja”, previo  a la obtener  del título  de Ingeniera en Contabilidad  y  Auditoría, Contador Público Auditor, ruego   su colaboración contestando la presente entrevista:



GENERALIDADES:

1. Razón Social:…………………………………………………………………

2. Ruc:……………………………………………………………………………

3. Dirección:………………………………………………………………………

4. Teléfono:……………………………Fax:……………………………………

5. Correo Electrónico:……………………………………………………………

6. Página Web:…………………………………………………………………

7. Horario de Trabajo:………………………………………………………….

ENTORNO DE CONTROL:



8. ¿La entidad tiene  misión y visión empresarial?

9. ¿La empresa se ha propuesto objetivos para el desarrollo de sus actividades con el fin de obtener un crecimiento económico?

10. ¿La gerencia infunde valores empresariales a sus trabajadores?

11. ¿La empresa cuenta con un presupuesto con el fin de proyectar  los ingresos y gastos?

12. ¿Se realiza algún tipo de Control interno?

13. ¿Cómo contrata a su personal?

14. ¿Realizan algún proceso de reclutamiento y selección del personal?

15. ¿Cuenta con un manual de funciones en donde consten las tareas que deben cumplir cada uno de los empleados?

16. ¿Los empleados administrativos de la entidad tienen título profesional afín  a los puestos que ocupan?

17. ¿Se realizan capacitaciones al personal de cada área en la que se desempeñan?

18. ¿Existen incentivos directos o indirectos por el  buen desempeño laboral?

19. ¿Cuenta un programa de marketing de los servicios y los productos que ofrece la empresa?





EVALUACIÓN DE RIESGOS: 



20. ¿Cuáles son sus mayores fortalezas?

21. ¿Cuáles son sus mayores debilidades?

22. ¿Cuáles son sus principales amenazas? 

23. ¿Cuáles son sus mayores oportunidades? 



ACTIVIDADES DE CONTROL:



24.  ¿Tienen algún reglamento interno para los trabajadores?

25. ¿Qué tipo de manuales utilizan para regular las actividades de la empresa? 

26. ¿Cumplen con todas las disposiciones legales para el pago de remuneraciones a los trabajadores de la empresa?

27. ¿Quién es el encargado del pago?



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 



28. ¿De qué manera comunican los acuerdos tomados por la gerencia a sus empleados? 

29. ¿Qué tipo de comunicación tienen con los clientes?

30. ¿Cómo comunica a sus clientes los cambios de precios de los productos que oferta?



SUPERVISIÓN: 



31. ¿Cómo realizan la supervisión de las actividades que realiza el personal administrativo y con qué frecuencia?

32. ¿Los empleados realizan reportes de las operaciones y actividades que realizan?

33. ¿De qué tipo son, y con qué periodicidad los entregan

34. ¿Tiene reuniones con su jefe, para exponer sus puntos de vista, dudas e inconformidades?

35. ¿Se verifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias y patronales?

36. ¿Existe algún tipo de control en el pago a los proveedores?















GRACIAS POR SU COOPERACIÓN













UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÌDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD



ENTREVISTA DIRIGIDA  A LA CONTADORA DE  LA EMPRESA  “ELEC-SUR”  DE LA CIUDAD DE LOJA.

Con la finalidad de recabar información referente, al trabajo investigativo “Diseño de un Sistema de  Control  Interno Administrativo y Financiero para la empresa   Elec-Sur de la Ciudad de Loja”, previo  a la obtener  del título  de Ingeniera en Contabilidad  y  Auditoría, Contador Público Auditor, ruego   su colaboración contestando la presente entrevista:

GENERALIDADES:

1. Nombre del empleado entrevistado 

2. Puesto que ocupa en la empresa 

3. Antigüedad en la empresa 

4. Antigüedad en el puesto 

ENTORNO DE CONTROL:

5. ¿la empresa cuenta con un instructivo donde se detallen claramente los procedimientos financieros para el desarrollo de sus actividades diarias?

6. ¿Sabe usted si la empresa Cuenta con un manual de funciones en donde consten las tareas que usted debe cumplir?

7. ¿Su  título profesional es afín  al puesto que ocupa?

8. ¿la empresa le brinda capacitación de acuerdo a los adelantos tecnológicos y a la función que desempeña?

9. ¿Existen incentivos administrativos o financieros por el  buen desempeño laboral?



EVALUACIÓN DE RIESGOS: 



10. ¿Cuánto dura su jornada de trabajo?

11. ¿Quién autoriza el pago a proveedores?



ACTIVIDADES DE CONTROL:



12. ¿La empresa le dio algún reglamento de trabajo al momento de contratarlo?

13.  ¿Qué reglamentos gubernamentales se siguen para realizar las operaciones? 

14. ¿Cómo controlan tu horario de trabajo?

15. ¿Se aplica un procedimiento para el pago de facturas con la aprobación mediante la firma de responsabilidad del gerente?



Caja

16. ¿Se conservan en la caja fuerte los ingresos del día, hasta su depósito en bancos?

17. ¿Cada qué tiempo se deposita el dinero recaudado de las ventas? 

18. ¿Cuentan con un fondo rotativo de Caja Chica  para pagos menores?

19. ¿Los ingresos de efectivo cuenta con documento de respaldo?

Bancos



20. ¿Se ha responsabilizado a una sola persona el manejo de las cuentas con cheques, detallando claramente los nombres de los responsables?

21. ¿Se archivan en un lugar seguro y apropiado todos los comprobantes que soportan tanto ingresos como egresos?

22. ¿Están registradas a nombre de la entidad las cuentas de cheques que se manejan en ella?

23. ¿Es verificado el número de cheques, al momento de entregadas cada una de las chequeras por parte del banco?

24. ¿Son guardadas en caja de seguridad las chequeras en blanco?

25. ¿Se encuentran debidamente protegidos los cheques girados y no cobrados?

26. ¿Se encuentran archivados en orden secuencial los cheques anulados?

27. ¿Se giran para toda clase de pagos excepto los de caja menor?

28. ¿Se lleva su registro en libros auxiliares de bancos? 

29. ¿Existe verificación de soportes antes del giro?

30. ¿Se realiza verificación de cifras y números antes de su firma?

31. ¿Se evita firmar cheques en blanco, al portador o a la vista?

32. ¿Se utiliza sello protector de cheques?

33. ¿Se realizan conciliaciones de manera periódica?

34. ¿El funcionario que realiza el pago y el que concilia son diferentes?

35. ¿Existe soporte documental sobre todo ingreso o egreso para conocer su origen y autorización?

36. ¿Están separadas adecuadamente las actividades de ingresos y egresos?

Cuentas Por Cobrar

37. ¿Existen controles que garanticen la recuperación de cuentas por cobrar?

38. ¿Se efectúa análisis de cartera periódicamente  para clasificarla y crear la provisión?

39. ¿Existen mecanismos adecuados que garanticen el cobro del efectivo de la cartera?

40. ¿El método de cálculo de la provisión es consistente con las leyes tributarias vigentes?

Inventarios



41. ¿Existen políticas claramente definidas y expresas en cuanto al registro, custodia y al control de inventarios?

42. ¿Las compras de inventarios están debidamente autorizadas?

43. ¿Para efectos de asegurar registros exactos de las cantidades reales en depósito  se realizan inventarios físicos por lo menos una vez al año?

44. ¿Son conciliados los inventarios físicos con los registros de contabilidad?

45. ¿Cuenta la empresa con archivos permanentes de 
los documentos a soporte del costo de los activos?



Activo No Corriente



46. ¿Se hace periódicamente un inventario físico del activo no corriente
y se compara con los registros respectivos?

47. ¿Se llevan registros del activo totalmente depreciado y 
que aun se encuentren en uso, aún cuando ya se 
haya dado de baja en los libros?



Cuentas Por Pagar



48. ¿Existen normas y procedimientos para el sistema de Cuentas a Pagar?

49. ¿Se controlan las facturas inmediatamente después de que son recibidas?

50. ¿Previo al pago de  facturas éstas son  aprobadas?

51. ¿Se concilian los resúmenes de Cuenta enviados por el proveedor?



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 



52. ¿De qué manera dan a conocer los empleados,  a la gerencia los días que se tomaran de vacaciones? 

53. ¿Qué tipo de comunicación se utiliza en caso de ausencias laborales por permisos,  se exige algún justificativo por parte de gerencia?

54. ¿Cada qué tiempo presenta a gerencia informes financieros para la toma de decisiones?



SUPERVISIÓN: 



55.  ¿Cómo realizan la supervisión de las actividades que realiza el personal administrativo y con qué frecuencia?

56. ¿Los empleados realizan reportes de las operaciones y actividades que realizan?

57. ¿De qué tipo son, y con qué periodicidad los entregan?

58. ¿Los activos no corrientes  son objeto de revisiones continuas para determinar su existencia y uso dentro de la institución?

59.  ¿Ha existido algún examen especial para verificar la eficiencia en el uso de los recursos financieros? Cuanto tiempo hace.





GRACIAS POR SU COOPERACIÓN
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