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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “MANUAL DE CONTROL 

INTERNO PARA LA EMPRESA “DIMACO” DE LA CIUDAD DE LOJA”, 

está encaminado a promover un adecuado manejo de los recursos y 

determinar el correcto funcionamiento de la empresa con el propósito de 

buscar la efectividad, eficiencia y economía de la gestión empresarial. Así 

mismo, este trabajo de tesis ha sido planteado y desarrollado bajo los 

lineamientos de la Universidad Nacional de Loja, como requisito previo a 

optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor CPA. 

 

La realización del Manual de Control Interno permitió alcanzar los objetivos 

planteados al inicio del proyecto; para el diagnóstico situacional se aplicó 

una de las técnicas de investigación como es la entrevista a todo el personal 

de la empresa, evidenciando de esta manera las deficiencias en los 

procedimientos, carencia de políticas y falta de un manual de control 

interno, lo que impedía la toma de decisiones óptimas en la empresa. Así 

mismo, luego de una minuciosa revisión de normas, leyes y reglamentos 

emitidos por los entes reguladores se estableció políticas y procedimientos 

con el fin de salvaguardar los recursos y lograr las metas y objetivos 

empresariales, para lo cual se elaboró  un manual de procedimientos en el 

que se detalla las políticas, objetivos y procedimientos por cada actividad 

que realiza la empresa y a su vez se establece un manual de funciones 
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orientado al personal de la entidad donde se describe las responsabilidades 

que tienen de acuerdo a su puesto de trabajo, con el fin de evitar duplicidad 

de funciones y finalmente, se diseñó los flujogramas a las actividades de 

creación, utilización y reposición del fondo de caja chica, arqueo de caja, 

conciliaciones bancarias, adquisición y venta de mercadería, constatación 

física de inventarios, pago a proveedores, declaración de impuestos, 

contratación y capacitación del personal, registro de contratos al Ministerio 

de Trabajo, pago de remuneraciones, solicitud de permiso de vacaciones y 

elaboración de actas finiquito; facilitando así su comprensión mediante la 

utilización de diagramas de flujo, técnica que detalla de manera lógica y 

secuencial el proceso a seguir, con el fin de promover la calidad y rapidez 

de las operaciones para alcanzar los objetivos de la misma. 

 

Por consiguiente, se presenta las conclusiones y recomendaciones de los 

resultados obtenidos, resaltando la importancia del Manual de Control 

Interno en la empresa “DIMACO” y su aplicación, por lo tanto le permitirá al 

propietario tener un control adecuado de sus recursos y que las 

operaciones sean realizadas con eficiencia y eficacia con el fin de asegurar 

la razonabilidad y confiabilidad de su información. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation denominated "MANUAL OF INTERNAL 

CONTROL FOR THE COMPANY" DIMACO "OF THE CITY OF LOJA", is 

directed to promote an appropriate handling of the resources and to 

determine the correct operation of the company with the purpose of looking 

for the effectiveness, efficiency and economics of business management. 

Likewise, this thesis work has been proposed and developed under the 

guidelines of the National University of Loja, as a prerequisite to opt for the 

degree of Accounting and Audit Engineer, Auditor CPA Auditor. 

 

The completion of the Internal Control Manual allowed to reach the 

objectives set at the beginning of the project; For the situational diagnosis, 

one of the research techniques was applied, such as interviewing all the 

company's personnel, thus evidencing deficiencies in the procedures, lack 

of policies and lack of an internal control manual, which prevented the 

optimal decision making in the company. Likewise, after a thorough review 

of regulations, laws and regulations issued by the regulatory bodies, policies 

and procedures were established in order to safeguard resources and 

achieve business goals and objectives, for which a manual of procedures 

was prepared in the which details the policies, objectives and procedures 

for each activity carried out by the company and in turn establishes a manual 

of functions aimed at the staff of the entity where they describe the 
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responsibilities they have according to their job, in order to avoid duplication 

of functions and finally, the flowcharts were designed for the activities of 

creation, use and replacement of the petty cash fund, cash settlement, bank 

reconciliations, acquisition and sale of merchandise, physical verification of 

inventories, payment to suppliers, declaration of taxes, hiring and training of 

personnel, registration of contracts with the Ministry of Labor, payment of 

remunerations, application for vacation leave and preparation of final 

settlement records; facilitating its understanding through the use of 

flowcharts, a technique that details in a logical and sequential manner the 

process to follow, in order to promote the quality and speed of operations to 

achieve the objectives of the same. 

 

Therefore, the conclusions and recommendations of the results obtained 

are presented, highlighting the importance of the Manual of Internal Control 

in the company "DIMACO" and its application, therefore it will allow the 

owner to have an adequate control of its resources and that the operations 

be carried out efficiently and effectively in order to ensure the 

reasonableness and reliability of your information. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El Manual de Control Interno es importante para las empresas, por cuanto 

ayuda de manera positiva a controlar los recursos permitiendo fortalecer 

las actividades administrativas-financieras, ya que mediante el desarrollo 

de procedimientos de control se establecen medidas para corregir las 

actividades, y así maximizar la utilidad de los recursos con eficacia para 

alcanzar una adecuada gestión, obtener mejores niveles de productividad; 

ayudando a contar con recursos humanos motivados y comprometidos con 

su organización. 

 

El desarrollo de la propuesta de un “Manual de Control Interno para la 

empresa “DIMACO” de la ciudad de Loja”; permitirá aportar con una 

herramienta indispensable para la organización, donde se procura que el 

propietario y los trabajadores tengan mayor conocimiento de su desempeño 

dentro de la misma, contando con políticas, procedimientos y flujogramas 

necesarios para el manejo y control de cada una de las actividades 

realizadas en la empresa, con el fin de agilizar los procesos que se realizan 

diariamente y estos sean llevados a cabo con eficiencia y eficacia, 

asegurando la confiabilidad y transparencia de la información para una 

acertada toma de decisiones.  
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La estructura del trabajo de investigación se ajusta a las disposiciones 

legales que constan en el Reglamento de Régimen Académico vigente en 

la Universidad Nacional de Loja y contiene lo siguiente: Título Manual de 

Control Interno para la empresa “DIMACO” de la ciudad de Loja; Resumen 

que contiene una síntesis de todo el trabajo desarrollado en base a los 

objetivos y resultados logrados presentado en castellano y traducido al 

idioma ingles; Introducción refleja la importancia del tema, el aporte a la 

empresa y la estructura del trabajo; Revisión de Literatura, se detalla los 

principales referentes teóricos sobre Manual de Control Interno; Materiales 

y Métodos comprende los métodos, materiales y técnicas utilizadas en el 

desarrollo de la tesis, Resultados contiene el contexto empresarial, base 

legal, diagnóstico y la propuesta; Discusión  que hace referencia a como 

se encontró la empresa antes y la alternativa que se propone para mejorar 

el control interno; Conclusiones y Recomendaciones, las mismas se 

obtuvieron de la propuesta realizada y se dan a conocer al propietario para 

que tome decisiones oportunas y correctas; Bibliografía se indica todas 

las fuentes de consulta donde se obtuvo la información para la elaboración 

del marco teórico de la tesis; Anexos documentación que respalda el 

trabajo de tesis como son entrevistas, RUC de la empresa, certificaciones, 

proyecto.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

EMPRESA 

 

“La empresa se la define como un ente económico con responsabilidad 

social, creado por uno o varios propietarios para realizar actividades de 

comercialización o producción de bienes o para prestar servicios, y requiere 

la ayuda de recursos humanos, financieros y tecnológicos”.1 

 

También se cita que la empresa “es una entidad compuesta por capital y 

trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización y 

prestación de bienes y servicios a la colectividad”. 2 

 

En ese sentido se puede conceptualizar a la empresa como una 

organización creada por una o varias personas, que se encarga de realizar 

actividades con fines de lucro o sin lucrar, utilizando recursos  para alcanzar 

sus objetivos o metas, tales como generar productos, bienes y la prestación 

de servicios, los mismos que sean de calidad para satisfacer las 

necesidades de la población en general. 

 

Cabe recalcar que el objetivo principal de una empresa es obtener 

rentabilidad o ganancia, generada mediante actividades de producción, 

                                            
1 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. 2017. “Contabilidad General”. Octavo Edición. Alfaomega 
Colombiana S.A. Bogotá-Colombia. p. 24. 
2 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. 2015. “Contabilidad General”. Décima Segunda 
Edición. Ediciones Macro. Ecuador. p. 22. 
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comercialización de bienes o prestación de bienes servicios, minimizando 

sus costos y gastos, es decir, aprovechando al máximo todos y cada uno 

de los recursos disponibles.  

 

EMPRESA COMERCIAL 

 

Según Espejo, L. y López G. (2018), definen que las empresas comerciales 

“Son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o productos, con 

el objeto de comercializarlos sin realizar transformación alguna y 

establecen un valor marginal conocido como utilidad”.3 

 

Para Coral, L. y Gudiño, E. (2013), “Las empresas comerciales son las que 

se dedican a la compra y venta de productos; estas colocan en los 

mercados los productos naturales, semielaborados y terminados a mayor 

precio del comprado, con lo que obtienen una ganancia; ejemplos: 

empresas distribuidoras de productos farmacéuticos, supermercados y 

almacenes de electrodomésticos”. 4 

 

Desde este punto de vista, la empresa comercial es aquella que se dedica 

a la compra y venta de productos ya elaborados, y los distribuyen a los 

                                            
3 ESPEJO JARAMILLO, Lupe y LÓPEZ, Genoveva. 2018. “Contabilidad General. Enfoque 
con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”. Primera  Edición. EDILOJA 
Cía. Ltda. Loja-Ecuador. p. 18. 
4 CORAL DELGADO, Lucy y GUDIÑO DÁVILA, Emma. 2013. “Contabilidad Universitaria”. 
Séptima Edición. Mc Graw Hill. Bogotá-Colombia. p. 4. 
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consumidores finales o a su vez a otras empresas, considerándolas 

también como intermediarios. 

 

Funciones de la empresa comercial 

 

De acuerdo a lo definido anteriormente, la empresa comercial tiene las 

siguientes funciones: 

 

 Ofrecer productos a consumidores. 

 
 Desarrollar la demanda, es decir generar una necesidad específica del 

producto que comercializa. 

 
 Satisfacer la demanda suministrándole lo que necesite. 

 

Características de la empresa comercial 

 

 “Se caracteriza porque dentro de sus operaciones no se incluye ningún 

proceso productivo, no realizan ninguna transformación sobre los 

materiales que adquiere, ni genera los costos ocasionados en estos 

procesos. 

 

 Cumplen una función de intermediarios, se encargan de la distribución, 

el traslado, almacenaje y venta de productos, al consumidor final o a 

otras empresas. 
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 Pueden ser empresas mixtas que se dedican tanto a la producción 

como a la comercialización de productos.  

 

 Otro tipo de empresa mixta es aquella que compra y vende productos 

y además ofrece servicio de mantenimiento y reparación. 

 

Tipos de empresas comerciales 

 

Respecto a su clasificación, las empresas comerciales tienen tres grandes 

categorías que son: 

 

 Minoristas: Son aquellas que comercializan productos o mercancías a 

pequeña escala, en un espacio geográfico pequeño y los clientes 

mayormente son los consumidores finales. Y no necesariamente tiene 

que ser una pequeña empresa. 

 

 Mayoristas: Comercializan a gran escala, compran productos o 

mercancías en grandes cantidades y luego venden a minoristas. 

 

 Comisionistas: Son empresas que se dedican a vender productos a 

otra empresa a cambio de recibir una determinada comisión”.5 

                                            
5 RIQUELME Matías, 18 de Julio de 2017. “Que es una empresa comercial”. WEB Y 
EMPRESAS. Disponible en: https://www.webyempresas.com/que-es-una-empresa-
comercial/  

https://www.webyempresas.com/que-es-una-empresa-comercial/
https://www.webyempresas.com/que-es-una-empresa-comercial/
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MANUAL  

 

“Los manuales son documentos que contiene en forma sistemática, 

información acerca de la organización, por cuanto son un medio para lograr 

que se observen y se respeten la estructura formal y los procesos, 

promoviendo la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que deben 

hacer y cómo debe hacerse, evitando la duplicidad y las fugas de 

responsabilidad”6.  

 

Así también se cita que: “Un manual es un documento elaborado 

sistemáticamente que indicará las actividades a realizarse por los 

miembros de un organismo y la forma en que lo harán, ya sea conjunta o 

separadamente. Y su principal propósito es el de instruir al personal acerca 

de aspectos como funciones, relaciones, procedimientos, políticas, 

objetivos, normas, etc. para lograr una mayor eficiencia en el trabajo”.7  

 

Desde este punto de vista se puede decir que los manuales son un 

instrumento importante en la administración, pues persiguen la mayor 

eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo asignado al personal para 

alcanzar los objetivos de cualquier empresa. Así mismo, representan un 

                                            
6 MUNCH Lourdes, 2010. “Administración; Gestión organizacional, enfoques y proceso 
administrativo. Primera Edición. Pearson Educación. México. p. 71. 
7 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. 2012. “Cómo elaborar y usar los manuales 
administrativos”. Cuarta Edición. Cengage Learning Editores S.A. México. p59.  
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medio de comunicación de las decisiones de la administración 

concernientes a políticas, organización y procedimientos. 

 

Clasificación de los Manuales   

 

Existen diversas clasificaciones de los manuales, a los que se designa con 

nombres diversos, siendo así que tenemos los siguientes manuales: 

 

Manuales Generales:  

 

 Manual de organización.- “Su propósito es exponer en forma 

detallada la estructura organizacional formal a través de la descripción 

de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos 

puestos. 

 

 Manual de políticas.- Consiste en una descripción detallada de los 

lineamientos a seguir en la toma de decisiones para el logro de los 

objetivos. Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por 

escrito permitirá agilizar el proceso de toma de decisiones y sirve de 

base para una constante y efectiva revisión. 

 

 Manual de procedimientos y normas.- Describe en detalle las 

operaciones que integran los procedimientos administrativos en el 
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orden secuencial de su ejecución y las normas a cumplir por los 

miembros de la organización en dichos procedimientos.   

 

 Manual de funciones.- es  un  instrumento  de  administración  de  

personal,  que  refleja  las funciones,  competencias y perfiles  

establecidos  para los  cargos  de  la  institución y  la  base que sustenta 

a la capacitación y la evaluación del desempeño. 

 

 Manual de Control Interno.- es  un  elemento  del  Sistema de  Control  

Interno,  el  cual  es  un  documento  detallado  e  integral  que contiene, 

en forma ordenada y sistemática,  información  sobre  políticas,  

funciones,  sistemas  y  procedimientos  de  las distintas  operaciones  

o  actividades  que  realizan  en  una  entidad. 

 

Manuales Específicos: 

 

 Manual específico de auditoría interna.- Consiste en agrupar 

lineamientos, instrucciones de aplicación específica a determinados 

tipos de actividad, aquí se refiere a la auditoria interna en forma 

particular. 

 

 Manual específico de políticas de personal.- Abarca una serie de 

consideraciones para ayudar a comunicar las actividades y políticas de 
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la dirección superior en lo que se refiere a personal. Los manuales de 

personal podrán contener aspectos como: reclutamiento y selección, 

administración de personal, lineamientos para el manejo de conflictos 

personales, políticas de personal, uso de servicios, prestaciones, 

capacitación, entre otros 

 

 Manual específico de procedimientos de tesorería.- Consiste en 

elaborar los procedimientos en el orden de importancia de un área 

específica, a fin de capitalizar las oportunidades naturales de secuencia 

de pasos en el trabajo, por ejemplo: ingresos a caja, pago a 

proveedores, etc.”.8 

 

Características del Manual 

 

 Deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico que permita 

garantizar su aplicabilidad en las tareas del trabajador. 

 

 Deben estar elaborados con una metodología conocida que permita 

flexibilidad para su modificación y/o actualización. 

 

 Deben ser dados a conocer a todos los funcionarios relacionados con 

el proceso, para su apropiación, uso y operación. 

                                            
8 GUERRA A, Juan. 2013. “Manuales de Administración”. disponible en: 
http://manualesdejc.blogspot.com/2013/12/clasificacion-de-los-manuales.html  

http://manualesdejc.blogspot.com/2013/12/clasificacion-de-los-manuales.html
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 Los manuales deben cumplir con la función para la cual fueron creados 

y se debe evaluar su aplicación, permitiendo así posibles cambios o 

ajustes. 

 

Ventajas y desventajas del Manual 

 

 
 

                                            
9 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. 2012. “Cómo elaborar y usar los manuales 
administrativos”. Cuarta Edición. Cengage Learning Editores S.A. México. p67. Disponible 
en: https://issuu.com/cengagelatam/docs/como_elaborar_manuales_administrativos_ 
rodriguez_v  

Ventajas 

 

 “Son una fuente permanente de información sobre 

el trabajo a ejecutar. 

 Evitan discusiones y malos entendidos de las 

operaciones. 

 Incrementan la coordinación en la realización del 

trabajo. 

 Permiten delegar en forma efectiva, ya que al existir 

instrucciones escritas el seguimiento del supervisor 

es más efectivo.  

 Sirven de guía al personal nuevo. 

 

Desventajas  

 

 Al no ser actualizados estos pierden su validez y 

efectividad. 

 Se producen inconvenientes al no ser redactados 

de manera clara. 

 Son complicados en caso que estos tengan 

muchos detalles o contengan u lenguaje muy 

técnico”.9  

 

Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín. “Cómo elaborar y usar los 
manuales administrativos”. 
Elaborado por: La Autora. 

https://issuu.com/cengagelatam/docs/como_elaborar_manuales_administrativos_%20rodriguez_v
https://issuu.com/cengagelatam/docs/como_elaborar_manuales_administrativos_%20rodriguez_v
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVÉS DE MANUALES 

ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. 

 

La organización debe tener manuales administrativos y contables, que le 

ayuden a minimizar los errores que puedan afectar el logro de los objetivos 

y que a su vez sean herramientas de control para las actividades y 

operaciones que se desarrollan diariamente en la empresa, con la finalidad 

de mejorar su gestión y administración, garantizando la transparencia y 

confiablidad de la información.  

 

MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 

“Los manuales administrativos son documentos que sirven como medio de 

comunicación y coordinación que permite tener la información ordenada de 

la organización de acuerdo con las actividades que deben seguirse y las 

funciones del personal de la entidad”.10 

 

Visto de este modo se puede decir que los manuales administrativos son 

documentos guía de fácil lectura y manejo que transmiten de forma sencilla, 

ordenada y sistemática la información de una organización. En ellos se 

indican las actividades y  la forma en que estas deberán ser realizadas por 

                                            
10 VIVANCO VERGARA, María. 2017. “Los Manuales de procedimientos como 
herramientas de control interno de una organización”. Universidad y Sociedad. Revista 
Científica. disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus38317.pdf  

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus38317.pdf
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el personal de la empresa, es decir es una herramienta de comunicación 

muy útil que permite el manejo y control de la información.  

 

Objetivos 

 

“Los manuales administrativos tienen los siguientes objetivos: 

 
 Instruir al personal de la empresa cerca de los objetivos, visión, misión, 

funciones, políticas, procedimientos, responsabilidades, etc. 

 

 Establecer jerarquía de la organización. 

 

 Sirve como guía para el personal nuevo, facilitando su incorporación a 

las distintas funciones. 

 

 Determinar las funciones y responsabilidades del personal”.11 

 

Ventajas del Manual Administrativo 

 

 Permiten realizar las actividades de forma ordenada y coherente 

incrementando la coordinación en la realización del trabajo. 

 

 Facilitan el cumplimiento de las funciones asignadas a cada uno de los 

integrantes de la empresa. 

                                            
11 GUERRA A, Juan. 2013. “Manuales de Administración”. disponible en: 
http://manualesdejc.blogspot.com/2013/12/clasificacion-de-los-manuales.html  

http://manualesdejc.blogspot.com/2013/12/clasificacion-de-los-manuales.html
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 Ayudan a la consecución de los objetivos. 

 

 Evitan confusiones por parte de los integrantes de la entidad sobre las 

actividades u operaciones a realizar.  

 

 Sirven como medio de comunicación en relación a las actividades que 

se deben llevar a cabo.  

 

MANUAL CONTABLE 

 

“Los manuales contables son documentos que sirven de guía para realizar 

los procedimientos contables en una organización en el cual se detallan las 

políticas y procedimientos a seguir para el correcto manejo de cada cuenta 

para poder garantizar que la información financiera sea más 

transparente”.12  

 

Por lo que se puede decir que, el  manual  contable  es una guía que 

proporciona la información necesaria al  personal  del  área  de  contabilidad  

y  demás  áreas  que  intervienen, para que realicen el registro correcto de  

las  operaciones  y  presentación  oportuna  de  los  estados  financieros,  

para  la  toma de decisiones. 

 

                                            
12 VIVANCO VERGARA, María. 2017. “Los Manuales de procedimientos como 
herramientas de control interno de una organización”. Universidad y Sociedad. Revista 
Científica. disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus38317.pdf  

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus38317.pdf
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Importancia  

 

Los manuales contables son de gran importancia para una entidad, sobre 

todo para el departamento contable, ya que son un instrumento que 

contiene información sobre las políticas y procedimientos que cada uno de 

los empleados debe seguir, y a su vez facilita la contabilización para un 

adecuado y correcto registro de las transacciones y ayuda a la preparación 

de los estados financieros con el fin de asegurar su fiabilidad. 

 

Objetivos del Manual Contable 

 

 “Ser una guía para las operaciones contables de la organización y que 

estas se desarrollen de una manera eficiente. 

 

 Regular el registro de las transacciones financieras. 

 

 Sistematizar los procedimientos contables a seguir. 

 

 Evaluar el funcionamiento del sistema contable”.13 

 

Ventajas del Manual Contable 

 

 Facilita la capacitación del personal involucrado en el área contable. 

                                            
13 VIVANCO VERGARA, María. 2017. “Los Manuales de procedimientos como 
herramientas de control interno de una organización”. Universidad y Sociedad. Revista 
Científica. disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus38317.pdf 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus38317.pdf
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 Permite el ahorro de tiempo al describir las responsabilidades y 

funciones de cada miembro del departamento contable. 

 

 Facilita el trabajo en el departamento de contabilidad evitando la 

duplicidad de funciones. 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

 

“El manual de control interno es un documento 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 y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan 

en una organización”.14 

 

Desde este punto de vista se puede definir que, el manual de control interno 

es una herramienta fundamental para una empresa ya que es un 

documento en el cual se encuentran detalladas de forma clara, todos los 

procedimientos, políticas, actividades y responsabilidades que cada 

empleado debe cumplir, con el fin de minimizar los errores dando como 

resultado la toma de decisiones óptimas en una entidad. 

                                            
14 VIVANCO VERGARA, María. 2017. “Los Manuales de procedimientos como 
herramientas de control interno de una organización”. Universidad y Sociedad. Revista 
Científica. disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus38317.pdf  

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus38317.pdf
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Importancia de un Manual de Control Interno 

 

El manual de control interno es de gran importancia, ya que tiene 

información detallada de la manera en la que se debe desarrollar las 

actividades y ayuda al personal a realizarlas de manera precisa y 

secuencial, de la misma forma determinar la responsabilidad de cada uno 

de los miembros de la organización, de acuerdo al cargo y área en la que 

se desempeñen, cumpliendo con las políticas, objetivos, normas y 

procedimientos de la entidad. 

 

Objetivos Específicos del Manual de Control Interno 

 

Los objetivos son muy diversos, pero todos ellos se inclinan a la 

consecución de las metas de la empresa, utilizando sus recursos de 

manera óptima, con el fin de lograr una mejor gestión. Así tenemos los 

siguientes: 

 

 “Contribuir a la ejecución correcta de las actividades de manera 

eficiente y a su vez conocer la ubicación de los documentos. 

 

 Ayudar al establecimiento, revisión o modificación de los 

procedimientos dados para cada actividad o tarea. 

 

 Controlar el cumplimiento de las actividades de trabajo. 
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 Delimitar de forma clara las funciones  para el personal. 

 

 Eliminar confusiones, incertidumbre y duplicidad de funciones. 

 

 Servir de medio de orientación, capacitación e integración al personal 

nuevo. 

 

 Facilitar la toma de decisiones y labores de auditoría.”15 

 

Contenido del Manual 

 

Según Saquisela Diana en su tesis titulada “Manual de Control Interno para 

la Unidad Educativa Calasanz” en la pág. 32 dice: “Los manuales contienen 

lo siguiente: 

 

 Portada: Denominada también carátula. En la parte central de la hoja 

se señalará el título del documento y en la parte inferior derecha se 

incluirá la fecha de elaboración (mes y año).  

 

 Índice: Se especificará de manera ordenada los capítulos que 

constituyen la estructura del manual y el número de hoja en la que se 

encuentra. 

                                            
15 VIVANCO Vergara, María. 2017. “Los Manuales de procedimientos como herramientas 
de control interno de una organización”. Universidad y Sociedad. Revista Científica. 
disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus38317.pdf  

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus38317.pdf
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 Fundamentación: Es la explicación general de lo que contiene el 

manual, así como los propósitos que este pretende cumplir, los 

procedimientos y los responsables de cada actividad con el propósito 

de lograr una mayor comprensión del mismo. 

 

 Justificación: Se debe expresar la razón por la que se está elaborando 

el manual, estos argumentos pueden sustentarse en los beneficios ya 

sea directos o indirectos que la empresa o trabajadores obtendrán una 

vez ejecutado el manual.  

 

 Objetivo del Manual: Debe ser claro y preciso, así mismo se debe 

considerar las siguientes indicaciones: iniciar con un verbo en infinitivo, 

evitar el uso de adjetivos calificativos así como subrayar conceptos. 

 

 Importancia del Manual: Se deberá señalar el qué y para qué servirá 

el manual, explicando de qué manera beneficiará a la gestión de la 

empresa. 

 

 Marco Jurídico: Hace referencia a las leyes bajo las que se rige una 

entidad, y que sirven de base para establecer mecanismos y 

procedimientos, con la normativa vigente. 
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 Descripción de Actividades: Se establecerán de forma ordenada las 

políticas, los procedimientos y responsabilidades para cada una de las 

actividades que se realizan en la empresa.   

 

 Descripción de Puestos: Explica el contenido de las principales 

actividades y responsabilidades de cada puesto. Es decir en este punto 

se elaborará el Manual de Funciones”.16 

 

Pasos para la elaboración del Manual 

 

Para la elaboración de un manual se debe seguir los siguientes pasos: 

 

 Planificación del Trabajo: “Se conforma un grupo de trabajo 

encargado de la elaboración del manual, este puede ser un 

representante de cada área y se deberá nombrar un coordinador o 

responsable que guíe el trabajo. 

 

 Búsqueda de la información: Se comienza a recabar la información 

necesaria para la elaboración de los manuales, según las herramientas 

metodológicas establecidas previamente y las técnicas investigativas 

seleccionadas. Para recopilar información de la empresa se puede 

optar por los siguientes métodos: 

                                            
16 SAQUISELA, Diana. 2012. “Manual de control interno para la Unidad Educativa 
Calasanz”. Universidad Nacional de Loja-Ecuador. p. 46. 
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o Investigación documental.- Consiste en revisar información 

escrita sobre el objeto de estudio que pueden ser de fuentes de 

archivos, personas, documentos, leyes, etc.   

 

o Observación.- Esta técnica radica en observar detalladamente, 

cada una de las áreas o departamentos de la empresa, el 

comportamiento y los procedimientos para realizar las 

actividades.   

 

o Cuestionario.-  Tiene por objetivo recopilar información a través 

de formularios los cuales se los debe preparar minuciosamente ya 

que el diseño de estos depende en gran parte la cantidad y la 

calidad de información que se va a obtener. 

 

o Entrevista.- Esta es una de las técnicas más importantes por el 

contenido que aporta, permite corroborar y verificar información 

que se ha obtenido a través de las técnicas anteriores.   

 

 Análisis de la información: Una vez que se haya obtenido la 

información necesaria para la elaboración del manual, está deberá ser 

organizada y analizada de manera que presente un orden lógico para 

el desarrollo del manual. 
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 Elaboración del Manual: Se establece el diseño y la presentación que 

se utilizará para elaborar el manual, considerando la redacción del 

documento, elaboración de flujogramas y formato.  

 

 Validación del Manual: Se debe presentar a la máxima autoridad de 

la entidad y a los responsables de cada área o departamento para que 

procedan a validar si la información presentada corresponde con las 

responsabilidades, atribuciones, funciones y actividades 

correspondientes a cada una. 

 

 Autorización del Manual: Cuando se cuente con la validación del 

manual se debe formalizar el mismo. En este punto la máxima 

autoridad deberá autorizar el manual, de manera que se pueda 

comenzar con la reproducción, difusión y distribución del mismo a nivel 

institucional. 

 

 Difusión y distribución del Manual: Es muy importante que se 

distribuya el mismo a nivel de la entidad, con el propósito que los 

funcionarios lo tengan a su disposición, conozcan el documento y lo 

utilicen en la práctica.  

 

 Revisión y actualización del Manual: Los manuales son objetos de 

revisiones periódicas y por lo tanto, deben ser flexibles a los cambios 
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que se produzcan en la Institución, para ello, se debe mantener un 

registro de las modificaciones y actualizaciones de los mismos con el 

fin de que se mantengan apegados a la realidad institucional”.17 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL MANUAL DE CONTROL INTERNO. 

 

Existen diversos métodos para evaluar el manual de control interno, los 

más conocidos son los siguientes: 

 

Cuestionarios.- “Son preguntas que deben ser contestadas por los 

funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas de la empresa 

bajo examen, de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto 

óptimo en la estructura de control interno y que una respuesta negativa 

indique una debilidad y un aspecto no muy confiable.  

 

Descriptivo o Narrativo.- Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema que se 

está evaluando, estas explicaciones se refieren a funciones, 

procedimientos, registros, formularios, archivo, empleados y 

departamentos.  

                                            
17 GUERRA, A, Juan, 2013, “Manuales de Administración”, disponible en: 
http://manualesdejc.blogspot.com/2013/12/clasificacion-de-los-manuales.html 

http://manualesdejc.blogspot.com/2013/12/clasificacion-de-los-manuales.html
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Flujogramas.- Son un diagrama, una representación simbólica de un 

sistema o serie de procedimientos que en estos se muestran en secuencia. 

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, ya que facilita 

la información desde su origen de manera clara, lógica y concisa que pone 

en evidencia los puntos débiles o puntos fuertes según el proceso”.18  

 

A los flujogramas también se los conceptualiza como “una representación 

gráfica de los procedimientos o rutinas, siendo la secuencia sistemática de 

acciones que hay que cumplir para alcanzar las distintas finalidades de la 

administración, construyéndose además en una herramienta fundamental 

para la simplificación y normalización de la tarea administrativa”.19  

 

Desde este punto de vista se puede decir que el objetivo de los flujogramas 

es detectar los puntos fuertes, puntos débiles y los controles claves ya que 

pondrán en evidencia el origen, proceso y destino de la información.  Por lo 

que, los flujogramas deben ser razonables, comprensibles y pueden 

adoptar diversas formas según sea el tipo de proceso que se busque 

representar.  

 

 

                                            
18 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN, 
p.55-60. 
19 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2015. “Control interno y fraudes. Análisis de informe 
COSO I II Y III con base en los ciclos transaccionales”. Tercera Edición. Ecoe Ediciones. 
Bogotá-Colombia. p. 180. 
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Por lo tanto las ventajas y desventajas de los flujogramas son: 

 

Ventajas Desventajas 

 

 “Permite una observación del 

circuito en conjunto. 

 Evalúa siguiendo una secuencia 

lógica y ordenada. 

 Localiza desviaciones de 

procedimientos. 

 Identifica existencia o ausencia de 

controles. 

 

 Requiere dominio de simbología 

utilizada. 

 Limitado para el personal 

inexperto. 

 Por su diseño específico resulta 

un método más costoso”.20 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La Autora   

 
 

Secuencia para elaborar un flujograma  

 

Para la elaboración de los flujogramas se debe seguir los siguientes: 

 

 “Elegir el procedimiento que se va a realizar. 

 Listar las actividades que conforman el procedimiento. 

 Describir las actividades uniformemente y anotar puntos de decisión.  

 Identificar los responsables que ejecutan cada actividad. 

 Establecer el procedimiento más correcto. 

 Presentar la propuesta y obtener la aprobación  

 Implementar el nuevo procedimiento. 

 Observar el procedimiento y elaborar un informe de logros”.21 

                                            
20 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN, 
p.55-60. 
21 LUNA GONZÁLEZ, Alfredo. 2014. “Proceso Administrativo”. Primera Edición ebook. 
Grupo Editorial Patria S.A. México. p. 91. 
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Símbolos utilizados en la construcción de Flujogramas 

 
Los principales símbolos utilizados en los flujogramas son los siguientes: 

 
TABLA N° 1. 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Indica el inicio y el final del diagrama de flujo. Está 

reservado a la primera y última actividad. Un 

proceso puede tener varios inicios y varios 

finales. 

 Representa la realización de una operación o 

actividad relativas a un procedimiento. Debe 

incluir siempre un verbo de acción.  

 

Este símbolo es utilizado para representar una 

entrada o salida de información, que sea 

procesada o registrada por medio de un 

periférico. 

 Representa cualquier tipo de tarjeta perforada 

que se utilice en el procedimiento. 

 

 Indica un punto dentro del flujo en que son 

posibles varios caminos es decir, se utiliza 

cuando se debe tomar una decisión. Puede incluir 

una pregunta.  

 

 

Este es utilizado para enlazar dos partes 

cualesquiera de un diagrama a través de un 

conector de salida y un conector de entrada. Esta 

forma un enlace en la misma página del 

diagrama. 

Operación  

Inicio o Fin 

Decisión 

Entrada / 

Salida  

Conector  

Tarjeta Perforada  
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 Este es utilizado para enlazar dos partes de un 

diagrama pero que no se encuentren en la misma 

página. 

 

Representa el conjunto de documentos en una 

misma operación o procedimiento. 

 

 Se utiliza para unir el resto de símbolos entre sí, 

señalando el orden en el que se van a realizar.  

 

Representa cualquier tipo de cinta magnética que 

se utilice en el procedimiento.  

 

Cualquier documento que entre, se utilice, se 

genere o salga del procedimiento. Como 

cheques, facturas, etc. 

 No forma parte del diagrama de flujo sino más 

bien es un elemento que se le adiciona a una 

operación o actividad para dar una explicación de 

ella.  

 Etapa en que algo permanece sin movimiento o 

actividad, esperando que algo acontezca; 

también se lo conoce como almacenamiento o 

archivo temporal.  

 Representa el almacenamiento de documentos 

ya sea temporal o permanente. Es decir, un 

archivo común y corriente de oficina.  

 

 

 

Líneas  

Documento 

Fuente: Luna González, Alfredo. 2014. “Proceso Administrativo”. 

Elaborado por: La Autora. 

Archivo  

Conector 

fuera de pág.  

Distribución de 

documentos  

Nota 

aclaratoria  

Cinta 

Magnética 
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CONTROL  

 

Según Santillana, J. (2015) afirma que: “Control es una fase del proceso 

administrativo que se ocupa del establecimiento de cualquier medida que 

tome la dirección general, los responsables del gobierno y otro personal de 

la entidad, para administrar los riesgos e incrementar la posibilidad de que 

se alcancen los objetivos y metas esperados, vigilando que las actividades 

se desarrollen conforme a los establecido, y se corrijan las desviaciones 

entre lo planeado y ejecutado tendiendo a evitar que se repitan”. 22 

 

También se cita que: “El control es el proceso que consiste en medir, valorar 

y evaluar la planeación, organización, integración y dirección con la 

finalidad de corregir y retroalimentar las variaciones para alcanzar lo que 

pretende la empresa”.23 

 

Por lo tanto el control es un proceso en el cual la administración o la máxima 

autoridad de cada empresa o institución, se asegura que las operaciones y 

actividades sean realizadas con transparencia, legalidad y veracidad, con 

el propósito de alcanzar los objetivos y metas propuestas de lo contrario, 

será necesario que se tomen decisiones correctivas.  

 

                                            
22 SANTILLANA GONZÁLEZ, Juan. 2015. "Sistemas de Control Interno". Tercera Edición. 
Editorial Pearson Educación. México. p48. 
23 LUNA GONZÁLEZ, Alfredo. 2014. “Proceso Administrativo”. Primera Edición ebook. 
Grupo Editorial Patria S.A. México. p. 117. 
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CONTROL INTERNO  

 

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

la dirección y el personal de cada institución que proporciona seguridad 

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

objetivos institucionales”.24 

 

Según Estupiñan, Rodrigo. “El control interno es definido en forma amplia 

como un proceso, efectuado por el Consejo de Administración, la Dirección 

y el resto del personal de una entidad, diseñado para proporcionar una 

mejor administración dentro de una organización”. 25 

 

En ese sentido al control interno se lo puede definir como el conjunto de 

normas, métodos, procedimientos y políticas coordinadas, que adopta todo 

el personal de una entidad, para salvaguardar sus activos y documentación 

relevante, y que sus operaciones sean realizadas con eficacia y eficiencia 

con el fin de asegurar la razonabilidad y confiabilidad de su información 

financiera. 

 

En base a lo mencionado anteriormente se puede establecer la importancia 

que tiene el control interno para una organización. 

                                            
24 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Art. 9. 
25 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2015. “Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría 
interna”. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá-Colombia. p.33. 
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Importancia del Control Interno. 

 

La implementación del control interno en una entidad ya sea esta pública o 

privada es de suma importancia, por cuanto este tiene por objetivo 

resguardar los recursos de la empresa evitando perdidas por fraude o 

negligencia, así también detectar las desviaciones que se presenten y que 

puedan afectar al logro de los objetivos. Por ello, todo el personal de los 

departamentos o áreas de la empresa o institución, están en la obligación 

de involucrarse en este proceso para contrarrestar los riesgos y tomar 

medidas correctivas. 

 

Características del Control Interno 

 

Una de las características principales es verificar los puntos fuertes y 

débiles de una organización. A continuación se citan algunas 

características: 

  

 “El sistema de control interno forma parte integrante de los sistemas 

contables, financieros, de planeación, de información y operacionales 

de la respectiva entidad.  

 

 Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, el cual 

debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la 

organización.  
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 En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigir es 

responsable por el control interno ante se jefe inmediato de acuerdo 

con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad. 

 

 La unidad de control es la encargada de evaluar en forma 

independiente el sistema de control interno de la entidad y proponer al 

representante legal las recomendaciones para mejorarlo;  

 

 Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma 

exacta, veraz y oportuna de forma al que permita preparar informes 

operativos, administrativos y financieros”.26 

 

Elementos del Control Interno 

 

“Las finalidades principales incluyen controles administrativos y contables 

clasificando su enfoque bajo los elementos de control interno de 

organización, sistemas y procedimientos, personal y supervisión:   

 Elemento de organización: Un plan lógico y claro de las funciones 

organizacionales que establezca líneas claras de autoridad y 

responsabilidad para las unidades de la organización y para los 

empleados, y que segregue las funciones de registro y custodia.   

                                            
26 PEÑA BERMÚDEZ, Jesús. 2000. “Control, Auditoría y Revisoría Fiscal”. Tercera 
Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá-Colombia. p.13. 
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 Elementos, sistemas y procedimientos: Un sistema adecuado para 

la autorización de transacciones y procedimientos seguros para 

registrar sus resultados en términos financieros.   

 

 Elementos de personal: Prácticas sanas y seguras para la ejecución 

de las funciones y obligaciones de cada trabajador, también se debe 

contar con personal en todos los niveles con aptitud, capacitación y 

experiencia requeridas para cumplir sus obligaciones 

satisfactoriamente. 

 

 Elementos de supervisión: Una efectiva unidad de auditoría 

independiente, hasta donde sea posible y factible, de las operaciones 

examinadas o procedimientos de autocontrol en las dependencias 

administrativas y de apoyo logístico”.27   

 

Objetivos del Control Interno 

 

Según Santillana, J. (2015), establece algunos objetivos del control interno 

como son: 

 “Fortalecer la eficiencia y eficacia de las operaciones y procesos 

realizados en la entidad. 

 Contribuir al cumplimiento de metas operacionales y financieras. 

 

                                            
27 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2015. “Control Interno y fraudes. Análisis de Informe 
COSO I, II Y III con base en los ciclos transaccionales”. Tercera Edición. Ecoe Ediciones. 
Bogotá- Colombia. p. 19-20. 
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 Resguardar los activos de la entidad, previniendo errores, fraudes, 

asaltos y siniestros. 

 

 Asegurar la confiabilidad, oportunidad y transparencia de la información 

financiera. 

 

 Velar por el cumplimiento de la legislación y regulaciones a que está 

sujeta la entidad”.28 

 

Limitaciones del Control Interno 

 

“El control interno no puede prevenir malos juicios o decisiones, o eventos 

externos que pueden provocar que no se alcance el logro de las metas 

operacionales. En otras palabras, se debe reconocer que un sistema de 

control interno está expuesto a tener fallas.  Estas limitaciones pueden ser 

el resultado de: 

 

 Falla de idoneidad de los objetivos establecidos como precondición del 

control interno. 

 
 Aplicación de juicios humanos en la toma de decisiones que pueden no 

ser las más acertadas. 

                                            
28 SANTILLANA González, Juan. 2015. “Sistemas de control interno”. Tercera Edición. 
Pearson Educación. México. p.79. 
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 Incidentes que pueden ocurrir debido a fallas humanas, como por 

ejemplo, errores o confusiones. 

 

 Habilidad de la administración para anular controles. 

 

 Habilidad de la administración, del personal o de terceras partes, que 

se coluden para burlar los controles. 

 

 Eventos externos que están fuera del control de la organización”.29 

 

Principios del Control Interno 

 

“Según el nuevo marco Estructurado de Control Interno del COSO 2013, 

establece los siguientes principios: 

 

1. La organización demuestra un compromiso con la integridad y valores 

éticos. 

2. El directorio demuestra independencia de la Administración y supervisa 

el desarrollo y cumplimiento del control interno. 

3. La Administración establece con el Directorio la supervisión de las 

estructuras, las líneas de reportes y los sistemas de autoridad y 

responsabilidad para el logro de los objetivos. 

                                            
29 SANTILLANA, GONZÁLEZ, Juan, 2015, "Sistemas de Control Interno", Tercera Edición, 
Editorial Pearson Educación, México, p86. 
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4. La Organización demuestra un compromiso para apoyar a la 

administración en la utilización de recursos suficientes para lograr 

reportes financieros externos confiables. 

 

5. La Organización tiene personas responsables para el control interno en 

este proceso y el logro de los objetivos contemplados en los reportes 

financieros externos. 

 

6. La Organización especifica los objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y evaluación de los riesgos en relación con los 

objetivos. 

 

7. La Organización identifica los riesgos para el logro de los objetivos a 

través de toda la empresa y analiza los riesgos como una base para 

determinar cómo estos deberían ser administrados. 

 

8. La Organización considera el potencial de fraude en la evaluación de 

los riesgos para el logro de los objetivos. 

 

9. La Organización identifica y mide los cambios que podrían impactar 

significativamente el sistema de control interno. 
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10. La Organización selecciona y desarrolla control de actividades que 

contribuyen a la mitigación de los riesgos para el logro de los objetivos 

a niveles aceptables. 

 

11. La Organización selecciona y desarrolla controles generales para 

actividades de tecnología para soportar el logro de los objetivos. 

 

12. La Organización despliega control de actividades por medio de políticas 

que establecen lo que se espera y procedimientos que ponen las 

políticas en acción. 

 

13. La Organización obtiene o genera y usa información relevante y de 

calidad para soportar el funcionamiento de control interno. 

 

14. La Organización internamente comunica la información, incluyendo 

objetivos y responsabilidades para el control interno. 

 

15. La Organización comunica a partes externas materias relativas al 

Control Interno. 

 

16. La Organización selecciona, desarrolla y ejecuta tanto monitoreo en 

línea como posteriores para evaluar si los componentes del COSO 

están presentes y funcionando. 
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17. La Organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno 

en forma oportuna a quienes son responsables de hacer las 

correcciones, incluyendo a la alta administración y al Directorio”.30 

 

TIPOS DE CONTROL 

 

Los controles a las actividades u operaciones de una entidad, se los 

aplicará en forma previa, continua y posterior. Los mismos que a 

continuación se definen:  

 

Control Interno Previo: Las organizaciones deberán establecer 

mecanismos y procedimientos para analizar las operaciones y actividades 

que hayan proyectado realizar, antes de su autorización, o de que estas se 

lleven a cabo, y comprende:   

 

 “Disposiciones legales, estatutos y otras normas aplicables según la 

naturaleza de su género o actividad.   

 
 Los acuerdos del directorio, las normas y disposiciones de la 

administración.   

 

 Los manuales de organización y funciones, los planes estratégicos.  

 

                                            
30 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2015. “Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría 
interna”. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá-Colombia. p.55. 
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 Plan de cuentas y su dinámica de aplicación”.31 

 

Control Interno Concurrente: “Se aplicaran mecanismos y 

procedimientos de supervisión permanente durante la ejecución de las 

operaciones, con el objeto de: 

 

 Asegurar el logro de los resultados previstos. 

 
 La ejecución eficiente de las funciones encomendadas a cada persona. 

 
 El cumplimiento de la normativa vigente. 

 
 El aprovechamiento eficiente de los recursos”.32 

 

Control Interno Posterior: “Es aquel control que comprende los métodos 

y procedimientos realizados después de que las decisiones administrativas 

han surtido sus efectos”.33 Es por ello que la máxima autoridad de cada 

entidad establecerá los mecanismos para evaluar periódicamente y con 

posterioridad a la ejecución de las operaciones, los niveles de eficiencia, 

eficacia y economía en la utilización de los recursos tanto humanos, 

                                            
31 MELÉNDEZ TORRES, Juan. 2016. “Control Interno”. Primera Edición. Editorial 
ULADECH. Perú. p. 45. 
32 PEÑA BERMÚDEZ, Jesús. 2000. “Control, Auditoría y Revisoría Fiscal”. Tercera 
Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá-Colombia. p.7. 
33 MELÉNDEZ TORRES, Juan. 2016. “Control Interno”. Primera Edición. Editorial 
ULADECH. Perú. p. 45. 
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materiales y financieros, así también, el cumplimiento de la normativa 

vigente. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno se clasifica en control interno contable y control interno 

administrativo.  

 

El Control Interno Administrativo 

 

Según Mantilla, S. (2013) dice que el control interno administrativo “es un 

conjunto de procedimientos y registros relacionados con los procesos de 

decisión que se refieren a la autorización de las transacciones por parte de 

la administración, en donde tales autorizaciones han sido definidas como  

una función administrativa asociada directamente con la responsabilidad 

por el logro de los objetivos de la organización y como un punto de partida 

para el establecimiento del control contable de las transacciones”34 

Desde este punto de vista se lo puede definir como  un conjunto de 

acciones coordinadas e integradas que se realizan en cada departamento 

o área de la entidad, para planificar y controlar las operaciones 

empresariales, además establece en su organigrama las funciones del 

personal, con el propósito de alcanzar los objetivos, metas propuestas. 

                                            
34 MANTILLA SAMUEL, Alberto. 2013.”Auditoría del Control Interno”. Tercera Edición. 
Ecoe Ediciones. Bogotá-Colombia. p. 27. 
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El control interno administrativo tiene los siguientes objetivos: 

 

 “Mantenerse informado de la situación de la empresa. 

 

 Coordinar sus funciones. 

 

 Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas 

establecidas.  

 

 Mantener una ejecutoría eficiente”.35 

 

El Control Interno Contable 

 

“Es el conjunto de métodos y procedimientos cuya misión es salvaguardar 

los activos y la fiabilidad de los registros contables, basados en 

transacciones reales; y el sistema contable de una empresa es el conjunto 

de registros, procedimientos y equipos, que mantiene la contabilidad de los 

activos, pasivos y patrimonio de la entidad”.36  

Por lo que un buen control contable evita el fraude y refuerza la eficiencia 

laboral minimizando errores, ya que comprende los procedimientos y 

                                            
35 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2015. “Control Interno y fraudes. Análisis de Informe 
COSO I, II Y III con base en los ciclos transaccionales”. Tercera Edición. Ecoe Ediciones. 
Bogotá- Colombia. p. 7.  
36 NAVARRO SILVA, Otmara. LÓPEZ, MACAS, Mayra, y PÉREZ, ESPINOSA, María. 
2017. “Normas  de  control  contable: operación  imprescindible en la gestión empresarial: 
un caso ecuatoriano. Universidad y Sociedad. Revista Científica. disponible en: 
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus07317.pdf  

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus07317.pdf
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registros que se llevaran a cabo en la entidad, con el fin de que las 

transacciones se realicen de manera correcta, logrando así la confiabilidad 

de los estados financieros. 

 

Los objetivos del control interno contable son: 

 

 “Que todas las operaciones se registren: oportunamente, por el importe 

correcto; en las cuentas apropiadas, y en el periodo contable en que se 

llevan a cabo, con el objeto de permitir la preparación de estados 

financieros y mantener el control contable de los activos. 

 

 Que todo lo contabilizado exista investigando cualquier diferencia para 

adoptar la consecuente y apropiada acción correctiva. 

 

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones 

generales y específicas de la administración”.37 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO. 

 

La estructura del control interno propuesta por el modelo COSO, identifica 

cinco componentes interrelacionados, los mismos que se definen a 

continuación: 

                                            
37 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2015. “Control Interno y fraudes. Análisis de Informe 
COSO I, II Y III con base en los ciclos transaccionales”. Tercera Edición. Ecoe Ediciones. 
Bogotá- Colombia. p. 8. 
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 Ambiente de control. 

 

Es la base del resto de los componentes y proporciona disciplina y 

estructura. Para Santillana, J. (2015) “El ambiente de control comprende la 

integridad y los valores éticos de la organización, los parámetros aplicables 

al consejo de administración y su participación en el desempeño de sus 

responsabilidades de gobierno, la estructura organizacional y la asignación 

de responsabilidad y autoridad; los procesos para atraer, desarrollar y 

retener al personal competente; y los estímulos y reconocimientos por el 

buen desempeño”.38 

Desde ese punto de vista se puede decir que el ambiente de control es el 

conjunto de normas, procesos y estructuras que proveen las bases para 

llevar a cabo el control interno en una organización. Consiste en aquellos 

principios que deben normar en la organización, como el buen trato para 

con los clientes, la atención y presentación oportuna de los requerimientos 

internos, etc.  

 

Factores del Ambiente de Control   

 

 Integridad y valores éticos: “Son el producto de las normas éticas y 

de conducta de la entidad, así como la forma en que éstos se 

comunican y refuerzan en la práctica. Incluyen las acciones de la 

                                            
38 SANTILLANA GONZÁLEZ, Juan. 2015. “Sistemas de control interno”. Tercera Edición. 
Pearson Educación. México. p. 79-80. 
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administración para eliminar o reducir iniciativas o tentaciones que 

podrían invitar al personal a participar en actos deshonestos, ilegales o 

poco éticos.  

 

 Compromiso con la competencia: La competencia es el 

conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con las tareas 

que definen el trabajo de un individuo. El compromiso con la 

competencia comprende la consideración de los niveles de 

competencia para trabajos específicos y la forma en que estos niveles 

se traducen en habilidades y conocimientos necesarios.  

 

 Participación del consejo directivo: Un consejo directivo eficaz es 

independiente de la administración, y sus miembros participan y 

averiguan las actividades de la administración. Aunque el consejo 

delega la responsabilidad del control interno a la administración, su 

responsabilidad es proporcionar habitualmente evaluaciones 

independientes del control interno establecido por la administración. 

Además, un consejo activo y objetivo con frecuencia puede reducir de 

manera eficaz la probabilidad de que la administración pase por alto los 

controles existentes 

 

 Filosofía y estilo operativo de la administración: La actitud de los 

principales directivos de la organización tiene un efecto importante 

sobre el control interno, es así como un equipo administrativo que no 
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toma en serio sus responsabilidades, afecta negativamente la 

adopción, establecimiento y vigilancia de los controles internos.   

 

 Estructura organizacional: Es clave al definir la estructura, atender 

los niveles de autoridad y responsabilidad, así como también los 

canales de información apropiados. Los elementos de control interno 

específicos ligados a la estructura organizacional de la entidad 

dependerán de factores como son la naturaleza, tamaño y demás 

características de la organización.   

 

 Asignación de autoridad y responsabilidad: La definición de 

jerarquías autorizadas, valoración de los conocimientos, 

entrenamiento, competencia y experiencia del personal, el proceso de 

comunicación institucional, mediante el cual se transmiten a todos los 

niveles, los objetivos, directrices y otras definiciones, explicando a cada 

funcionario su relación y aportes esperados para el logro de tales 

objetivos, así como también las responsabilidades de información”. 

 Políticas y prácticas de recursos humanos.-  Si los empleados son 

competentes y dignos de confianza, es posible carecer de algunos 

controles, por lo que las personas deshonestas pueden arruinar el 

funcionamiento de la empresa, incluso si hay muchos controles en 

orden, mientras que las personas honestas y eficientes son capaces de 
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desempeñarse a niveles altos incluso cuando hay pocos controles que 

los apoyen”.39 

 

Evaluación de riesgos. 

 

Toda entidad se enfrenta a una gran variedad de riesgos, tanto internos 

como externos. Por cuanto este segundo componente “es la identificación 

y análisis de los riesgos que se relacionan con el logro de los objetivos, la 

administración debe cuantificar su magnitud, proyectar su probabilidad y 

sus posibles consecuencias.   

 

Así mismo, se debe prestar atención a: 

 

 Los avances tecnológicos  

 Los cambios en los ambientes operativos  

 Las nuevas líneas de negocios  

 La reestructuración corporativa 

 La expansión o adquisiciones extranjeras  

 El personal nuevo 

 El rápido crecimiento”. 40 

 

                                            
39 ARENS, Alvin. ELDER Randal y  BEASLEY Mark. 2007. “Auditoría un Enfoque 
Tradicional”. Decimoprimera Edición. Pearson Educación. México. p. 275-276. 
40 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2015. “Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría 
interna”. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá-Colombia. p.39. 
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Riesgo 

 

“Es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el 

cumplimiento de los objetivos,  en los procesos, en el personal y en los 

sistemas internos generando pérdidas”. 41 

 

Desde este punto de vista, el riesgo también se lo puede definir como 

aquella situación donde hay una posibilidad que se den consecuencias o 

eventos negativos, donde algo o alguien puedan verse afectado por él.  

 
Riesgos de Control Interno. 

 

Según Saquisela Diana en su tesis titulada “Manual de Control Interno para 

la Unidad Educativa Calasanz” en la pág. 32 dice: “El riesgo de control 

interno es aquella circunstancia o escenario que puede afectar de forma 

negativa a la organización y que al no ser detectada y corregida 

oportunamente no permite que se puedan alcanzar los objetivos planteados 

con legalidad, eficacia, eficiencia y economía”.42  

 

Cabe mencionar que en base a la definición anterior, existen riesgos 

externos como internos, los mismos que a continuación se mencionan.  

 

                                            
41 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2015. “Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría 
interna”. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá-Colombia. p.25. 
42 SAQUISELA, Diana. 2012. “Manual de control interno para la Unidad Educativa 
Calasanz”. Universidad Nacional de Loja-Ecuador. p. 32. 
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Riesgos externos.- Los riesgos externos son aquellos que provienen del 

entorno y que influyen de manera directa o indirecta a la marcha de la 

empresa y convirtiéndose en amenazas reales para la empresa.  Estos son: 

 

 Competencia. 

 Riesgo País. 

 Riesgo de localización. 

 Fuerza Mayor. 

Riesgos internos.- Los riesgos internos son aquellos que se derivan de 

las actividades propias de la empresa, tanto a nivel general, como de cada 

uno de sus departamentos. Entre ellos tenemos: 

 

 Dependencia de las ventas. 

 Falta de diversificación de actividades. 

 Patentes y marcas comerciales. 

 Dependencia de los suministradores. 

 Instalaciones obsoletas. 

 Mantenimiento irregular. 

 Falta de liquidez. 
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Riesgos de Auditoría 

 

Según Estupiñan, R. (2015)  afirma que los riesgos de auditoría son “la 

posibilidad de establecer una conclusión inexacta en la evaluación de 

gobierno, controles y riesgos, de emitir un informe de auditoría defectuoso 

por no haber detectado errores o irregularidades significativas en distintas 

áreas de la Administración y que modificarían la opinión del informe. 

 

Sin embargo el riesgo de auditoria es lo opuesto a la seguridad de la 

auditoria, es decir, es el riesgo de que los estados financieros o área que 

se está examinando, contengan errores o irregularidades no detectadas, 

por lo tanto el riesgo de auditoria se compone de los siguientes factores: 

 

 Riesgo inherente.- Es la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar 

la efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el 

ente. 

 

 Riesgo de control.- Está asociado con la posibilidad de que los 

procedimientos de control interno, incluyendo a la unidad de auditoria 

interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades 

significativas de manera oportuna. 
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 Riesgo de detección.- Existe al aplicar los programas de auditoria, 

cuyos procedimientos no son suficientes para descubrir errores o 

irregularidades significativas”.43  

 

En base a lo anterior se puede decir que, la evaluación de riesgos involucra 

un proceso dinámico e interactivo para identificar y evaluar los riesgos que 

afectan el logro de metas y objetivos, dando la base para determinar de qué 

manera deben ser administrados los riesgos. Además, requiere tener en 

cuenta el impacto de los posibles cambios externos o de la actividad propia 

de la empresa, que pueden provocar un inadecuado control en sus 

operaciones y que a su vez dificulte el logro de objetivos. 

 

Actividades de Control. 

 

“Las actividades de control son las acciones establecidas a través de 

políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que se lleve a cabo la 

administración para mitigar riesgos, y así lograr los objetivos esperados. 

Las actividades de control son realizadas en todos los departamentos y 

áreas de la entidad, en las diferentes etapas de los procesos operativos o 

del negocio. 

 

                                            
43 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. 2015. “Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría 
interna”. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá-Colombia. p.134. 
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Las actividades de control se pueden dividir en tres categorías, basadas en 

la naturaleza de los objetivos de la entidad con los cuales se relaciona: 

operaciones, información financiera, o cumplimiento”.44 

 

Cabe mencionar que las actividades de control son muy diversas entre ellas 

están las aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, comprobaciones, 

revisiones y segregación de funciones. Pues estas deben ser apropiadas 

para minimizar los riesgos, el personal realiza cada día una gran variedad 

de actividades específicas para asegurarse de que la organización se 

adhiera a los planes de acción y al seguimiento de la consecución de 

objetivos.  

 

Información y Comunicación  

 

“La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada 

en forma y estructuras de tiempo que faciliten al personal cumplir sus 

responsabilidades. Los sistemas de información producen datos 

operacionales, financieros y suplementarios que hacen posible controlar y 

manejar los negocios”.45 

 

                                            
44 SANTILLANA GONZÁLEZ, Juan. 2015. “Sistemas de control interno”. Tercera Edición. 
Pearson Educación, México, p. 82. 
45 ESTUPIÑAN, GAITÁN, Rodrigo. 2015. “Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría 
interna”. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá-Colombia. p.40. 
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Para Santillana, J. (2015) “la comunicación es un proceso continuo e 

interactivo para proporcionar, compartir y obtener información necesaria. 

Por lo que la clasifica en dos tipos de comunicación interna y externa.  

 

La comunicación interna es la que fluye en toda la entidad, y es un medio 

a través del cual la información se difunde a la organización, y se le da 

seguimiento; en ese orden, el personal habrá de recibir, con buena 

disposición, el mensaje de que el director general es responsable porque 

el control interno se adopte con la seriedad que merece.  Mientras que la 

comunicación externa es el medio a través del cual se obtiene o 

proporciona información relativa a clientes, proveedores, contratistas entre 

otros. Así mismo son necesarios para proporcionar información a las 

entidades de vigilancia y control sobre las operaciones de la entidad e 

inclusive sobre el funcionamiento del control interno”.46 

 

En otras palabras la información debe ser pertinente, clara y comunicada a 

tiempo al personal para que cumpla sus responsabilidades, así mismo la 

empresa debe contar con sistemas de información eficientes, ya que ellos 

no solo manejan datos internos, sino también realizan actividades 

primordiales para la toma de decisiones con el propósito de brindar una 

información fiable a terceros, en especial a los organismos de control. 

                                            
46 SANTILLANA GONZÁLEZ, Juan. 2015. "Sistemas de Control Interno". Tercera Edición. 
Editorial Pearson Educación. México. p83. 
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Monitoreo 

 

“Todos los controles internos deben ser monitoreados constantemente para 

determinar si cada uno de los componentes del control interno está 

funcionando.  

 

Las evaluaciones que se realizan periódicamente, pueden variar en alcance 

y frecuencia dependiendo del resultado de la evaluación de riesgos, las 

evaluaciones de eficiencia y otras consideraciones de la administración. 

Por lo que es primordial que todos los hallazgos y deficiencias sean 

evaluados y comunicados oportunamente a la administración”.47 Para que 

la misma tome las acciones correctivas necesarias y oportunas, que le 

ayuden a corregir aquellas deficiencias y así mejorar su gestión.  

 

Es por ello, que la organización selecciona, desarrolla, y realiza 

evaluaciones continuas y/o separadas para comprobar cuando los 

componentes de control interno están presentes y funcionando. Así 

también evalúa y comunica deficiencias de control interno de manera 

adecuada a aquellos grupos responsables de tomar la acción correctiva, 

incluyendo la máxima autoridad de cada una de las empresas, según sea 

apropiado. Visto de este modo, con las actividades de monitoreo se puede 

anticipar a los posibles problemas que se puedan presentar, permitiendo 

tomar decisiones que ayuden a minimizar los riesgos. 

                                            
47 SANTILLANA GONZÁLEZ, Juan. 2015. “Sistemas de control interno”. Tercera Edición. 
Pearson Educación. México. p. 83-84. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

 Oficina 

 

o Resmas de Papel Boom 

o Esferográficos  

o Carpetas  

o Empastados  

o Anillados  

o Perfiles  

o Cuadernos  

o Flash Memory  

o Calculadora  

 

 Computación  

 

o Computador  

o Impresora  

o Escáner  
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Métodos  

 

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

los cuales posibilitaron la consecución de los objetivos: 

 

Método Científico.- Sirvió para elaborar el Marco Referencial, recabando 

información teórica para la sustentación de conceptos y temáticas 

referentes al Manual de Control Interno.  

 

Método Deductivo.- Se lo utilizó para analizar aspectos generales como 

son: actividades, procedimientos, funciones y responsabilidades del 

personal; también hizo posible conocer las generalidades del Control 

Interno para llegar a lo específico con la elaboración de políticas y el manual 

de procedimientos para la empresa DIMACO.  

 

Método Inductivo.- Ayudó a recolectar información sobre las falencias y 

debilidades existentes en la empresa DIMACO, lo que posibilitó establecer 

alternativas de solución, definiendo claramente los procedimientos que 

deben realizarse en la entidad. 

 

Método Analítico.- Se realizó el análisis e interpretación de la información 

obtenida a través de entrevistas aplicadas al personal que labora en la 
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empresa, la misma que luego de ser analizada facilitó deducir las políticas, 

procedimientos, funciones y responsabilidades de los trabajadores. 

 

Método Sintético.- Permitió la redacción del resumen e introducción como 

partes elementales del contenido del presente trabajo, así también la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas  

 

Observación.- Está técnica se la utilizó para obtener la mayor información 

real acerca de los hechos que se suscitan dentro de la empresa, 

constatando las deficiencias existentes y verificar como se está realizando 

las actividades, para poder plantear estrategias de control interno. 

 

Entrevista.- Se aplicó una entrevista estructurada al todo el personal de la 

empresa DIMACO, con la finalidad de conocer las operaciones y 

procedimientos que se realizan en la entidad y saber si dispone de 

manuales para guiarse en la ejecución de sus actividades. 

 

Recolección Bibliográfica.- Está técnica ayudó a recopilar información de 

los libros, revistas, internet y demás documentos en general, para sustentar 

los temas de la revisión de literatura.  
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f. RESULTADOS 

 

Reseña Histórica  

  

La empresa “DIMACO” con RUC 1101621512001 fue creada el 01 de 

Octubre de 1984 por el Sr. Rogelio Ramiro Torres Torres, está entidad se 

encuentra ubicada en la ciudad de Loja, en el Barrio Perpetuo Socorro, en 

las calles Lauro Guerrero 359-59 y Mercadillo a ciento veinte metros de la 

iglesia del Barrio y su principal actividad es la venta al por menor de 

materiales de construcción. 

 

Por alrededor de 10 años mantuvo esta actividad, sin embargo debido a la 

gran competencia que existía en el mercado y a la necesidad de 

crecimiento y competitividad, decidió expandirse con la venta al por mayor 

y menor de materiales, piezas y accesorios de construcción, pasando de 

ser un pequeño negocio a ser una empresa importante dentro de la 

localidad. 

 

Desde entonces hasta la actualidad, la administración ha estado bajo la 

responsabilidad de su propietario. La entidad tiene como propósito ser líder 

en el mercado, así también satisfacer las necesidades de sus clientes, 

tratando de brindar el mejor servicio, calidad y precios en la 

comercialización de materiales de construcción teniendo así la capacidad 

de competir en el mercado. 
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Base Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Código de Comercio. 

 Código de Trabajo. 

 Ordenanzas Municipales. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA “DIMACO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

Con el propósito de diagnosticar la situación actual de la Empresa 

“DIMACO” de la ciudad de Loja, se procedió a entrevistar al Propietario, 

Contadora y Personal, con el fin de conocer la realidad en la que se 

desarrollan sus actividades, obteniendo la siguiente información: 

 

 No existe un Manual de Control Interno, por tanto las funciones, 

responsabilidades, instrucciones y procedimientos no se encuentran 

descritos de forma ordenada y secuencial, lo cual ocasiona que no se 

pueda observar con claridad la eficiencia y eficacia de las operaciones, 

así como la confiabilidad de los registros.  

 

 La entidad no cuenta con un Manual de Funciones, por tal razón el 

personal que labora no tienen claras sus actividades al momento de 

realizarlas, generando duplicidad de funciones y a su vez ocasiona que 

los procesos no se desarrollen con agilidad y pertinencia. 

 

 No existen políticas claramente definidas para las actividades 

principales realizadas en la empresa, por cuanto las órdenes y 

autorizaciones son dadas de forma verbal, ocasionando que existan 

fallas en el control de las actividades y procedimientos a seguir, 
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generando incluso desvíos de dinero y a su vez degenera el 

funcionamiento de la actividad principal de la empresa.  

 

 La empresa cumple a tiempo sus obligaciones tributarias de acuerdo a 

las fechas de vencimiento establecidas en la Ley del Régimen 

Tributario Interno (LORTI); de tal manera que sus operaciones sean 

oportunas con la finalidad de evitar multas e interés por declaraciones 

tardías. 

 

 No se realiza capacitación al personal en el área de ventas por parte 

de la empresa, por tal razón los empleados no tienen una solución 

rápida a cualquier contrariedad que pueda presentarse en el desarrollo 

de sus actividades, lo cual provoca que el rendimiento laboral no sea el 

adecuado.  

 

 La empresa no cuenta con un sistema digital para el control de 

asistencia del personal, debido a ello no se puede verificar la hora 

exacta de entrada y salida, por ende no existe un control adecuado en 

la asistencia de los trabajadores.  

 

 No se realizan arqueos sorpresivos a la encargada de manejar el fondo 

de caja con la finalidad de comprobar si el monto asignado está acorde 

con la documentación y el efectivo, desconociendo si existen faltantes 
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o sobrantes de dinero, así como el uso dado por parte de la persona 

responsable. 

 

 El personal que labora en el área financiera no se encuentra 

caucionado, debido a que la persona responsable del manejo y 

custodia de fondos o valores no está respaldada por una garantía 

razonable, por tal razón no se puede precautelar los recursos de la 

organización.  

 

 Los registros contables son basados en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, así mismo respetando la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, ya que el departamento de contabilidad 

tiene la obligación de presentar información de manera correcta 

garantizando la transparencia, integridad y exactitud de sus cuentas y 

registros. 

 

 La empresa no cuenta con ningún tipo de control formalmente 

documentado más bien el control se lo realiza de forma empírica y por 

la experiencia que tiene el personal en el manejo y control de sus 

actividades cotidianas, lo que genera un inadecuado control en las 

actividades. 
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Analizada la situación actual de la empresa se puede identificar claramente 

sus debilidades y la necesidad de un control interno, por cuanto es un 

proceso realizado por la máxima autoridad y el resto del personal de la 

entidad, para salvaguardar sus recursos y que sus operaciones sean 

realizadas con eficiencia y eficacia con el fin de lograr los objetivos 

propuestos. 

 

Diagnosticada la situación actual de la empresa “DIMACO” se puede 

establecer la matriz FODA en la que se realiza un  análisis de sus factores 

externos e internos, como a continuación se indica. 
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MATRIZ FODA 

 

 

 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

- O1 Crecimiento del mercado de la construcción 
- O2 Capacitación adecuada al área de ventas 
- O3 Excelente acogida de los productos por 

parte de los clientes 
- O4 Posibilidad de ampliar la línea de productos 

- A1 Locales con la misma oferta al público  
- A2 Reformas continuas en las diferentes 

leyes que afecten al comercio de materiales 
de construcción. 

FORTALEZAS 

- F1 Control de entradas y salidas de 
mercaderías  

- F2 Productos de calidad 
- F3 Cuentan con documentos soporte 
- F4 Estabilidad laboral de empleados 
- F5 Tiene software contable 
- F6 Proveedores estables  
- F7 Aplican NIC y NIIF 
- F8 Registro contable oportuno 
- F9 Buen ambiente de trabajo 

Estrategias FO 
 
- Fortalecer el ambiente de trabajo a través de 

capacitaciones permanentes que evidencian 
mejores resultados económicos F9-O2 

- Ser líder en el mercado por la variedad de 
productos y una adecuada relación tanto con los 
proveedores como con los clientes F6-O1 

- Brindar productos de calidad y un excelente 
servicio al cliente lo que va a permitir competir 
con varias empresas del sector F2-O3 

Estrategias FA 

- Seguir con el buen ambiente de trabajo, 
asegurado su labor y por consiguiente la 
fidelización de los clientes F9-A1.  

- Contar con un software contable que se 
adapte a diferentes cambios que se generan 
en las leyes y reglamentos F5-A2. 

- Seguir aplicando NIC y NIIF para asegurar 
información económica de confianza, así 
como un registro contable oportuno de 
acuerdo a las leyes vigentes F7-A2. 

DEBILIDADES Estrategias DO 

- Capacitar al personal administrativo y operativo 
en temáticas afines D3- O2 

- Contratar servicios de auditoría independiente 
para corroborar la razonabilidad de los estados 
financieros D4-O1 

Estrategias DA 

- Mejorar el éxito de la empresa a través de un 
manual de control interno que fortalezca su 
competitividad  D1-A1. 

- D1 No existe una manual de control 
interno para la empresa 

- D2 No se han delimitado políticas 
- D3 No existe capacitaciones 
- D4 No se han practicado auditorías  

Elaborado por: La Autora    

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 
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Procedimientos que no se cumplen en el desarrollo de las actividades 

de la empresa. 

EMPRESA “DIMACO” 

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA 

N° PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE DEFICIENCIAS 

1 

Informa al propietario sobre 

los materiales que se 

encuentran agotados. 

Bodeguero 

 El bodeguero no elabora 

la solicitud de compra, 

porque la información 

sobre los materiales 

agotados es de forma 

verbal.  

 No se piden 

cotizaciones a los 

proveedores, para 

analizar precios al 

momento de decidir la 

compra. 

 La contadora no tiene un 

control adecuado de los 

pedidos de mercadería, 

ya que no es la única 

persona que realiza esta 

función porque a veces 

los pedidos los hacen 

los empleados 

designados por el 

propietario. 

 No existe un Manual o 

Instructivo sobre los 

procedimientos que se 

debe realizar. 

2 

Enlista los materiales y 

cantidades que se requieren 

comprar. 

Propietario 

3 

Solicita a una de las cajeras o 

contadora enviar un correo al 

proveedor para que este 

elabore la factura 

correspondiente al pedido que 

se solicita. 

Propietario  

4 

Reciben y contrastan la 

factura con el material que 

está ingresando a bodega 

para comprobar que sea lo 

solicitado. 

Propietario y 

Bodeguero 

5 

Recibe la factura para 

registrarla y emitir el 

comprobante de retención 

según sea el caso. 

Contadora 

6 

Realiza el pago de la factura 

con autorización del 

propietario y a su vez elabora 

comprobante de egreso como 

sustento del pago. 

Contadora  
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EMPRESA “DIMACO” 

PROCEDIMIENTO DE VENTA DE MERCADERÍA 

N° PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE DEFICIENCIAS 

1 
Emite la factura de acuerdo a 

los requerimientos del cliente. 
Cajera  

 No existe un Manual o 

Instructivo sobre los 

procedimientos que se 

deben realizar para las 

ventas.  

 

 No existen políticas 

para las ventas al 

contado y a crédito, ya 

que el personal no 

conoce a que grupo de 

clientes se les puede 

conceder crédito. 

2 
Formaliza la venta e imprime 

3 ejemplares de la factura. 
Cajera  

3 

Entrega factura original al 

cliente y la primera copia de la 

factura archiva en la carpeta 

correspondiente. 

Cajera  

4 
Recibe el cheque o efectivo 

por la venta realizada. 
Cajera  

5 

La segunda copia de la 

factura la envía al bodeguero 

para el despacho de los 

materiales. 

Cajera  

6 

Recibe copia de la factura, 

despacha los materiales y 

archiva documento.  

Bodeguero  

7 

El dinero de las ventas 

realizadas se deposita al día 

siguiente en la cuenta del 

banco. 

Cajera  
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EMPRESA “DIMACO” 

PROCEDIMIENTO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS 

N° PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE DEFICIENCIAS 

1 
Designa a un responsable 

para realizar la constatación. 
Propietario   

 No existe un Manual 

sobre los pasos que se 

deben seguir para  

realizar la constatación 

física de inventarios. 

 

 No se realiza una 

investigación cuando 

hay faltante de 

materiales. 

 

 El informe no es 

entregado en el 

momento en el que 

culmina el proceso. 

2 

Solicita  a la contadora el 

reporte del sistema sobre el 

inventario y a su vez le hace 

conocer que ella será la 

responsable de esa actividad. 

Propietario  

3 

Imprime el reporte y solicita al 

bodeguero que proceda al 

conteo de los materiales. 

Contadora  

4 

En caso de existir algún 

faltante, procede a descontar 

del sueldo del bodeguero el 

valor del material.  

Contadora  

5 
Elabora el informe y entrega a 

la contadora. 
Bodeguero  

6 

Revisa el informe y envía al 

propietario para dar a conocer 

los resultados. 

Contadora   
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EMPRESA “DIMACO” 

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS  

N° PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE DEFICIENCIAS 

1 
Recibe los estados de cuenta 

que envía el banco.  
Contadora 

 No existe un 

Instructivo que 

contenga los 

procedimientos que se 

deben seguir para 

realizar la conciliación. 

 La conciliación es 

archivada sin la firma 

del propietario o a su 

vez sin la firma de la 

contadora. 

2 

Compara los saldos del 

estado de cuenta con los del 

libro bancos. 

Contadora  

3 
Elabora la conciliación 

bancaria  
Contadora  

4 Archiva documento. Contadora  

 

EMPRESA “DIMACO” 

PROCEDIMIENTO DE ARQUEO DE CAJA 

N° PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE DEFICIENCIAS 

1 
Solicita a la cajera el dinero y 

documentación. 
Contadora   

 Los arqueos de caja 

solo se realizan una vez 

al año y no de manera 

periódica. 

 No se legaliza el 

informe de arqueo de 

caja con las firmas de 

las partes que 

intervienen.  

 No existen políticas 

establecidas para el 

procedimiento de 

arqueo de caja. 

2 

Constata y contabiliza las 

monedas, billetes y cheques 

recibidos determinando el 

saldo. 

Contadora   

3 

Determina si existe faltante, 

sobrante o si todo se 

encuentra correctamente. 

Contadora  

4 

Elabora el informe de arqueo 

de caja y envía al propietario 

para su conocimiento.  

Contadora  
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PROPUESTA 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA LA EMPRESA “DIMACO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 
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                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La implementación del control interno en toda empresa es de gran 

importancia, ya que su objetivo principal es que las operaciones se realicen 

con eficacia y eficiencia con el fin de garantizar la confiabilidad de la 

información financiera, detectando a su vez aquellas desviaciones que puedan 

afectar al logro de los objetivos y metas planteadas. Es por ello que dentro del 

proceso de diseñar el Sistema de Control Interno, las empresas tienen que 

elaborar sus funciones y procedimientos integrales, es decir, el Manual de 

Control interno, los cuales son la base primordial para poder desarrollar 

adecuadamente sus operaciones o actividades. 

 

Por tal razón el presente Manual de Control Interno, es un instrumento de 

apoyo para el propietario y empleados de la empresa, ya que contiene 

información detallada de actividades, políticas, procedimientos y 

responsabilidades que deben cumplir. 

 

 Así mismo el desarrollo de este manual responde a las necesidades de 

resguardar los recursos financieros de la empresa y su documentación 

relevante, con el objetivo de mejorar la administración de la empresa. 

 

DIMACO 
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                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Manual de Control Interno propuesto para la empresa “DIMACO”, le 

permitirá contar con una herramienta de control, que contribuya directamente 

a mejorar su gestión interna, planificar técnicamente en base a necesidades 

reales y cumplir con el logro de objetivos planteados. 

 

De igual forma contribuye al desempeño del personal con mayor eficacia y 

eficiencia, ya que sus funciones y responsabilidades definidas en este manual 

se adaptan a sus requerimientos laborales en orientación a contribuir y mejorar 

la gestión de toda la entidad. 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Objetivo General:  

 

Elaborar un Manual de Control Interno que sirva como guía de apoyo para el 

personal de la empresa, permitiéndoles conocer con claridad las funciones, 

responsabilidades, políticas y procesos a seguir en las actividades más 

importantes.    
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                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

  

 

Objetivos específicos:   

 

 Implementar un manual de funciones, en el que se detallen las 

obligaciones concernientes a cada uno de los empleados de la entidad 

de acuerdo a su cargo y puesto de trabajo. 

 

 Detallar los procedimientos que se realizan en la empresa en forma 

ordenada utilizando flujogramas. 

 

 Establecer políticas para cada procedimiento que se realiza en la 

entidad. 

 

IMPORTANCIA DEL MANUAL 

 

La propuesta de este manual servirá de base y guía tanto para el propietario 

como para el personal, ya que tiene información clara de la manera en la que 

se deben realizar las actividades y a su vez ejecutar un correcto y adecuado 

control interno de las operaciones que se llevan a cabo en la empresa, 

logrando de esta manera la racionalidad de la información para que los 

directivos puedan tomar decisiones oportunas y de esta manera lograr 

alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
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                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

  

 

MARCO JURÍDICO   

 

 Constitución de la República del Ecuador   

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo   

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)  

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

 

 

 

 

 

DIMACO 



78 
 

 

                   

Manual de Control Interno para la empresa “DIMACO” de la 

ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora:  

Yessenia  Fernanda Sarmiento Sucunuta 

 

Fecha:  

Febrero/2019 

 

 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 
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                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Procedimientos 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Manual de Procedimientos para la Empresa DIMACO, es una herramienta 

administrativa que contiene información detallada y ordenada de todas las 

responsabilidades, políticas, funciones y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan dentro de la organización. 

 

 Además, este manual permite realizar un seguimiento adecuado y secuencial 

de las actividades anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo 

definido. Por tal razón es necesario mantenerlo permanentemente 

actualizado, mediante revisiones periódicas, a fin de tenerlo apegado a la 

realidad de las operaciones que realiza la empresa. 

 

La propuesta de este manual está orientada a definir en forma ordenada los 

procedimientos que deben desarrollar cada uno de los integrantes de la 

empresa, su intervención en las diferentes etapas del proceso y su 

responsabilidad, de tal manera que den como resultado un mejor desempeño 

organizacional. El manual es una guía flexible y útil que puede ser objeto de 

modificaciones acorde a las necesidades de la empresa. 
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                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Procedimientos 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, UTILIZACIÓN Y REPOSICIÓN 

DEL FONDO DE CAJA CHICA. 

Políticas  

 

1. El propietario es la persona que autoriza la creación del fondo de caja 

chica.  

 
2. Por escrito el propietario deberá caucionar y definir el nombre de la 

persona responsable del manejo del fondo de caja. 

 
3. Se crea un fondo de caja chica  por un monto de $100.00, para cubrir 

gastos menores y  urgentes,  tales como: pago de periódicos, tinta para 

impresoras, revistas, etc.  

 
4. Todo pago de Caja Chica debe estar respaldado por la documentación 

soporte.  

 
5. El encargado del fondo con la finalidad de cubrir los requerimientos en 

forma oportuna, deberá solicitar la reposición cuando su ejecución haya 

alcanzado el 70% del monto asignado.  

 
6. Periódicamente y sin previo aviso, la Contadora deberá realizar un 

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

cumplimiento con las normas y políticas para lo que fue creado dicho 

fondo. En caso de que exista diferencia o no cuadre el responsable 

deberá reponer el faltante.  

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

empleados.  

 

DIMACO 
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                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Procedimientos 
 

  FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO PARA CREACIÓN, UTILIZACIÓN Y REPOSICIÓN 

DEL FONDO DE CAJA CHICA 

CONTADORA PROPIETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

            SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMACO 

Inicio  

Fin  

Entrega el documento 
legalizado para el cobro del 

cheque para el Fondo de caja 
chica  

 

Archiva 
documentos 

Realiza el asiento 
contable correspondiente 

Autoriza 

Presenta el informe de 
los gastos efectuados 

Presenta la solicitud de 

caja chica 

 

Revisa y autoriza la 
creación del fondo 

Revisa informe y autoriza la 
reposición del fondo de 

caja chica 
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                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Procedimientos 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, UTILIZACIÓN Y 

REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

OBJETIVO 

Conocer la importancia del fondo de caja chica destinado para pagos o 

compras en efectivo de valores pequeños para uso de la empresa. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 
Presentación de la solicitud para la creación de 

caja chica   
Contadora 

2 Revisa y legaliza la solicitud 

Propietario 
3 

Entrega el documento legalizado a la contadora 

para cobrar el cheque de acuerdo a los gastos 

destinados del fondo 

4 

Presenta el informe de los gastos junto con su 

documentación soporte  para la reposición de 

caja chica.   

Contadora  

5 
Revisa informe y autoriza el cheque para la 

reposición inmediata del fondo de caja chica 
Propietario  

4 Registra el asiento contable correspondiente 
Contadora 

5 Archiva la documentación. 

Termina Procedimiento  
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                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 
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Asientos Contables 
 

Para realizar el registro contable de la creación, utilización y reposición del 

fondo de caja chica se propone aplicar el método directo, como se indica a 

continuación.   

 

Creación del Fondo de Caja Chica 
 

03/Enero/2019.- El propietario de la empresa decide crear el fondo de caja chica, 

para lo cual procede a emitir un cheque por el valor de $100,00, con el 

propósito de cubrir gastos menores y que no necesita emitir cheques.   

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

CAJA CHICA  100,00  

            BANCOS   100,00 

P/r. Creación del fondo de caja chica.      

 

Nota: El propietario entrega el cheque al encargado de caja. Este cheque 

deberá ser cobrado en el Banco y el dinero deberá ser guardado bajo llave en 

un lugar seguro en la empresa, siempre y cuando esté al alcance del 

responsable del fondo. 

 

DIMACO 



84 
 

 

                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Procedimientos 

 

Reposición del Fondo de Caja Chica 

 
25/Enero/2019.- La contadora solicita al propietario la reposición del fondo de 

caja chica, por el valor de $69,75 que ha sido el total de los desembolsos 

realizados, adjuntando todos los recibos de caja como constancia del valor 

solicitado. 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

GASTOS DE TRANSPORTE   24,90  

GASTOS EN MATERIALES DE OFICINA  21,80  

GASTOS EN SUMINISTROS DE ASEO  14,25  

GASTOS PERIÓDICOS Y REVISTAS    8,80  

            BANCOS   69,75 

P/r. Pagos efectuados y reposición del 
fondo de caja chica.   

   

  

 

Documento  

 
Para un mejor control interno del fondo de caja chica el responsable del fondo 

debe llevar un comprobante de caja para cada uno de los desembolsos. El 

recibo de caja muestra la fecha, el valor pagado, el concepto del gasto y la 

firma de la persona que recibe el dinero. Por tanto la caja debe contener 

siempre dinero y comprobantes los cuales una vez sumados, deben dar un 

total igual al valor asignado al fondo o al valor de reposición. Así mismo, el 

cuadro de resumen del fondo de caja chica con el detalle de todos los 

desembolsos realizados.  
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EMPRESA “DIMACO” 

RECIBO DE CAJA CHICA 

 
Solicitado por: Viviana Rivera (Cajera)  
Pagado a: Papelería “Reina del Cisne” 
Fecha: 16 de enero del 2019 
 
 
 

GASTO VALOR 

 
- Compra de tinta para la impresora 
- Compra de esferográficos (azul y negro) 
- Compra de Calculadora CASIO fx-350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13,00 
  1,80 
 7,00 

TOTAL 21,80 
 

Aprobado por:  
Contadora 

Recibido por:                                                                
Cajera 

  

 

DIMACO 

N° 01 

Pagado por concepto de:  
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EMPRESA “DIMACO” 

CUADRO DE RESUMEN DEL FONDO DE CAJA CHICA  

N°1  

 

FECHA DETALLE V. TOTAL 
09/01/2019 Pago de transporte  24,90 
16/01/2019 Compra de materiales de oficina  21,80 
13/01/2019 Compra de suministros de aseo  14,25 
20/01/2019 Compra de periódicos y revistas  8,80 
   
   
   

   

   

   

   

   

 
 
Loja, 25 de enero del 2019.  
 

VISTO BUENO 
 
 
 
 
 

     ______________________               _____________________ 
              RESPONSABLE                                  PROPIETARIO 
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PROCEDIMIENTO DE ARQUEO DE CAJA. 

Políticas  

 

1. El arqueo de caja será realizado en cualquier instante, sin previo aviso. 

 
2. El propietario autorizará el arqueo de caja. 

 
3. Los arqueos se realizarán en forma periódica y sorpresiva con la 

finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con 

los saldos contables.  

 
4. Los arqueos de caja se los realizará en presencia del responsable de 

caja. 

 
5. La contadora será responsable de realizar el arqueo de caja. 

 
6. Se levantará un informe de arqueo de caja en el cual se consignará la 

conformidad o disconformidad del arqueo. 

 
7. En caso de existir algún faltante, se descontará del sueldo del 

responsable el valor que corresponda.  

 
8. En caso de existir sobrante, el responsable de caja reportará a 

contabilidad, para que realice el registro contable correspondiente. 

 
9. El informe de arqueo de caja será firmado por el responsable de caja y 

contadora, para dejar constancia de que el efectivo y los valores le 

fueron devueltos en su totalidad. 

 
10. El informe de arqueo de caja será entregado al propietario. 
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO PARA ARQUEO DE CAJA 

CONTADORA CAJERA PROPIETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMACO 

Solicita efectivo y 
documentos a la cajera 

Inicio  

Fin  

Constata, contabiliza 
efectivo y documentos 

Entrega efectivo 
y documentos 

Determina faltante, 
sobrante o igualdad 

Elabora el acta de 
arqueo de caja 

Correcto  

SI 

NO (Faltante) Se 
descontará del 

sueldo del 
responsable 

Recibe y 
analiza el acta 

presentada 

Envía el acta de arqueo 
de caja 

(Sobrante) Se 
realiza el registro 

contable 
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PROCEDIMIENTO DE ARQUEO DE CAJA 

OBJETIVO     

Establecer procedimientos con el fin de verificar la exactitud de los 

registros contables y valores monetarios físicos. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 Solicita a la cajera el efectivo y documentación. Contadora 

2 Entrega los documentos y efectivo. Cajera 

3 
Constata y contabiliza las monedas, billetes y 

cheques recibidos determinando el saldo 

existente. 

 

 

 

Contadora 

4 Determina si existe faltante, sobrante o todo se 

encuentra correctamente. 

5 

En caso de haber faltante se  descontará del 

sueldo del responsable de caja el valor 

correspondiente y si existe sobrante se realiza el 

registro contable.  

6 Elabora el Acta de arqueo de caja.  

7 Envía el Acta de arqueo de caja al propietario. 

8 Recibe y analiza el Acta de arqueo de caja. Propietario 

Termina Procedimiento  
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Documento 

 
EMPRESA “DIMACO” 

 

 

Fecha: 24 de enero del 2019             Hora: 17:30  

Custodio: Viviana Rivera                  Delegado: Sandra Ruiz  

EFECTIVO 

CANTIDAD DETALLE IMPORTE 

Monedas 

70 Monedas de 1,00  70,00 

16 Monedas de 0,50   8,00 

13 Monedas de 0,25   3,25 

35 Monedas de 0,10   3.50 

56 Monedas de 0,05   2,80 

30 Monedas de 0,01   0,30 

Suman  87,85 

Billetes 

1 Billetes de 100    100,00 

1 Billetes de 50      50,00 

46 Billetes de 20    920,00 

53 Billetes de 10    530,00 

25 Billetes de 5    125,00 

2 Billetes de 1        2,00 

Suman  1.727,00 

Cheques 

1 Cheque #54890 Banco de Pichincha     350,00 

Suman     350,00 

TOTAL EFECTIVO 2.164,85 

Comprobantes  

FECHA CONCEPTO IMPORTE 

21/01/2019 Comprobante #456      56,00 

 Suman  2.220,85 

Total Presentado 2.220,85 

Saldo Contable 2.239,15 

Diferencia (Faltante)       18,30 

El efectivo y comprobantes ascienden a un valor de $ 2.220,85, los mismos que fueron 

contados en presencia del custodio y devueltos a entera satisfacción. 

                _________________                        ________________ 

                           Cajero                                               Delgado  
 

 

DIMACO 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA 
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Asientos Contables  

El arqueo de caja puede dar como resultado un faltante, sobrante o todo puede 

estar correctamente, a continuación se explica su registro contable. 

 
FALTANTE DE CAJA  

 

24/Enero/2019.- El propietario autoriza a la contadora que proceda a realizar el 

arqueo de caja a Viviana Rivera, cajera de la empresa, dicho examen dio como 

resultado un faltante de $ 18,30 en caja. 

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

ANTICIPO DE SUELDOS   18,30  

Viviana Rivera 18,30   

            CAJA   18,30 

P/r. Faltante de dinero al arqueo de caja, 

con cargo al sueldo del responsable de 

caja.  

   

 

SOBRANTE DE CAJA  

29/Enero/2019.- La contadora realiza el arqueo de caja a Viviana Rivera (cajera) 

con previa autorización del propietario, cuyo resultado del arqueo fue un 

sobrante de $ 7,25 en caja. 

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

CAJA  7,25  

            OTROS INGRESOS   7,25 

P/r. Sobrante de dinero del arqueo de caja.      
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PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS. 

 

Políticas  

 

1. El propietario será quien apruebe el procedimiento. 

 

2. Verificar diariamente el movimiento de Bancos. 

 

3. Las conciliaciones bancarias se realizaran de forma mensual, máximo 

los 3 primeros días laborales del siguiente mes. 

 

4. Las conciliaciones bancarias las supervisará una persona 

independiente del responsable del manejo de la cuenta. 

 

5. La contadora será la responsable de la elaboración de las 

conciliaciones bancarias. 

 

6. Los resultados de las conciliaciones bancarias deberán de presentarse 

al propietario, informando las novedades. 

 

7. Las conciliaciones bancarias se archivaran en conjunto con los estados 

de cuenta.  
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIÓN BANCARIA 

CONTADORA BANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMACO 

Novedades 

Inicio  

NO 

SI 

Fin  

Contrasta información del 
Estado de Cuenta con el Libro 

Bancos 

Determina diferencias 

Imprime y legaliza la 
conciliación 

Recibe oficio para realizar 
correcciones  

Realiza ajustes 
correspondientes  

Elabora conciliación bancaria 

Archiva 
documentos 

El propietario verifica la 
conciliación bancaria 

Recibe el Estado de Cuenta 
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PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS 

OBJETIVO     

Controlar adecuadamente la cuenta bancos. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 Recibe los estados de cuenta enviados por el 

banco. 

Contadora 
2 

Contrasta la información del estado de cuenta 

con el libro bancos, para determinar los depósitos 

en tránsito, notas de débito pendientes de 

registro, etc. 

3 Realiza los ajustes correspondientes. 

4 Elabora la conciliación bancaria. 

5 Verifica la conciliación bancaria. Propietario 

6 
Si existen novedades sobre datos o saldos 

incorrectos, se notifica al banco a través de un 

oficio para las correcciones correspondientes. 

Banco 

7 Imprime y legaliza la conciliación. 
Contadora 

8 Archiva documentación.  

Termina Procedimiento  
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Nota: La Conciliación Bancaria consiste en la comparación de los registros de 

las operaciones de la cuenta bancos del libro auxiliar, con los movimientos 

registrados en las entidades bancarias, mostrados en los Estados de Cuenta 

mensuales que emiten dichas instituciones.  

 

Cabe mencionar que es común que los saldos de dichos Estados de Cuenta 

no coincidan con los libros de la empresa por cualquiera de las siguientes 

razones:  

 

 Cheques girados y no cobrados por los beneficiarios  

 Errores numéricos  

 Cheques ajenos cargados por equivocación  

 Cheques devueltos por falta de fondos 

 Notas de crédito o débito no registradas 
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Documentos  

EMPRESA “DIMACO” 
 

 

Banco: Banco de Loja 

N° Cuenta: 1101206348 

FECHA DESCRIPCIÓN COMP. DÉBITO CRÉDITO SALDO 

01/02/2019 

01/02/2019 

01/02/2019 

01/02/2019 

01/02/2019 

01/02/2019 

01/02/2019 

01/02/2019 

01/02/2019 

03/02/2019 

03/02/2019 

04/02/2019 

04/02/2019 

04/02/2019 

04/02/2019 

04/02/2019 

04/02/2019 

05/02/2019 

05/02/2019 

05/02/2019 

06/02/2019 

06/02/2019 

06/02/2019 

06/02/2019 

07/02/2019 

07/02/2019 

07/02/2019 

07/02/2019 

07/02/2019 

07/02/2019 

07/02/2019 

08/02/2019 

08/02/2019 

08/02/2019 

11/02/2019 

11/02/2019 

11/02/2019 

12/02/2019 

12/02/2019 

12/02/2019 

12/02/2019 

12/02/2019 

13/02/2019 

Saldo del mes anterior 
Depósito en efectivo 
Depósito de cheque  
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Nota de débito IVA 
N/D costo cheque en consulta 
Nota de débito IVA 
N/D costo cheque en consulta 
Depósito de cheque 
Depósito en efectivo 
Depósito de cheque  
Depósito en efectivo 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Depósito de cheque  
Depósito de cheque  
Depósito en efectivo 
Depósito de cheque  
Depósito en efectivo 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Depósito de cheque  
Depósito de cheque  
Depósito en efectivo 
N/C transferencia aut. valor  
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Depósito en efectivo 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Depósito de cheque  
Depósito en efectivo 
Emisión de cheque 
Depósito de cheque  
Depósito en efectivo 
N/C transferencia aut. valor  
N/C transferencia aut. valor  
N/D transferencia valor  
Depósito en efectivo 

 
37100187 
36362032 

12305 
12308 
12314 
12314 
12299 
12299 

3802514869 
38025187 
37100189 
37100190 

12292 
12299 
12314 
12318 

37100192 
37100194 
37100193 
37100196 
37100197 

12319 
12320 

37100199 
37100201 
37100202 
9938803 

12321 
12327 
12328 

37159762 
12322 
12325 

37100204 
37100205 

12329 
37100206 
37100207 
9961837 
9966694 
9959846 
37100208 

546,17 
1.200,00 

625,58 
 
 
 
 
 
 

214,17 
750,00 
302,49 

1.000,00 
 
 
 
 

6.567,97 
576,80 

3.000,00 
4.128,80 

500,00 
 
 

3.842,87 
296,67 
200,00 

8.650,00 
 
 
 

800,00 
 
 

201,09 
1.300,00 

 
200,00 

1.400,00 
10.000,00 

350,00 
 

1.900,00 

 
 
 

641,84 
1.093,25 

0.32 
2,68 
0,32 
2,68 

 
 
 
 

3.447,23 
9.866,84 
1.410,37 
1.875,30 

 
 
 
 
 

1.365,92 
682,96 

 
 
 
 

1.018,37 
519,00 
519,00 

 
2.595,25 
2.215,59 

 
 

4.426,43 
 
 
 
 

2.400,00 

546,17 
1.746,17 
2.371,75 
1.729,91 

636,66 
636,98 
634,30 
633,98 
631,30 
845,47 

1.595,47 
1.897,96 
2.897,96 
-549.27 

-9.317,84 
-10.728,21 
-12.603.51 
-6.035,54 
-5.458,74 
-2.458,74 
1.670,06 
2.170,06 

804,14 
121,18 

3.964,05 
4.260,72 
4.460,72 

13.110,72 
12.092,35 
11.573,35 
11.054,35 
11.854,35 
9.259,10 
7.043,51 
7.244,60 
8.544,60 
4.118,17 
4.318,17 
5.718,17 

15.718,17 
16.068,17 
13.668,17 
15.568,17 
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EMPRESA “DIMACO” 
 

 

Banco: Banco de Loja 

N° Cuenta: 1101206348 

FECHA DESCRIPCIÓN COMP. DÉBITO CRÉDITO SALDO 

14/02/2019 

14/02/2019 

15/02/2019 

15/02/2019 

15/02/2019 

15/02/2019 

15/02/2019 

15/02/2019 

18/02/2019 

18/02/2019 

18/02/2019 

18/02/2019 

18/02/2019 

19/02/2019 

19/02/2019 

20/02/2019 

20/02/2019 

20/02/2019 

20/02/2019 

20/02/2019 

21/02/2019 

21/02/2019 

21/02/2019 

21/02/2019 

21/02/2019 

21/02/2019 

21/02/2019 

21/02/2019 

21/02/2019 

21/02/2019 

22/02/2019 

22/02/2019 

22/02/2019 

23/02/2019 

25/02/2019 

25/02/2019 

25/02/2019 

25/02/2019 

25/02/2019 

25/02/2019 

25/02/2019 

25/02/2019 

Depósito en efectivo 
Emisión de cheque 
Depósito de cheque  
Depósito en efectivo 
Emisión de cheque 
Nota de débito IVA 
N/D SRVP TRANS INTERB SSBB 

N/D TRANS INTERB SSBB 

Depósito de cheque  
Depósito de cheque  
Depósito en efectivo 
N/C transferencia aut. valor  
Emisión de cheque 
Depósito en efectivo 
Depósito en efectivo 
Depósito en efectivo 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Depósito en efectivo 
Depósito de cheque  
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 

N/D DEVOLUCION CHQ X VALOR  

Nota de débito IVA 
N/D SERP. CH PROPIO DEV. 
Depósito de cheque  
Depósito en efectivo 
Emisión de cheque 
N/D transferencia valor  
Depósito de cheque  
Depósito en efectivo 
Depósito en efectivo 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 

37100210 
12335 

37100209 
36457151 

12275 
9984214 
9984214 
9984214 

37100213 
37100215 
37100214 
10001374 

12323 
37100216 
37100217 
37100218 

12330 
12334 
12336 
12337 

37100220 
37100219 

12245 
12295 
12306 
12324 
12331 

28 
28 
28 

37100221 
37100223 

12338 
10027443 
37100225 
37100224 
37100226 

12332 
009246 
10229 
10230 
12270 

250,00 
 

22.587,79 
2.500,00 

 
 
 
 

1.051,96 
190,62 

1.000,00 
3.950,00 

 
1.100,00 
2.200,00 
1.700,00 

 
 
 
 

1.800,00 
751,58 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.294,29 
1.000,00 

 
 

86,49 
2.400,00 
2.300,00 

 
 
 
 
 

 
1.245,63 

 
 

302,00 
0,23 
1,92 

25.000,00 
 
 
 
 

1.751,85 
 
 
 

682,96 
831,61 

1.551,48 
12.166,80 

 
 

372,32 
236,14 
466,28 

4.401,53 
1.410,37 

751,58 
0,30 
2,49 

 
 

320,66 
2.100,00 

 
 
 

2.093,33 
321,81 

4.500,00 
4.500,00 
2.541,77 

15.818,17 
14.572,54 
37.160,33 
39.660,33 
39.358,33 
39.358,10 
39.356,18 
14.356,18 
15.408,14 
15.598,76 
16.598,76 
20.548,76 
18.796,91 
19.896,91 
22.096,91 
23.796,91 
23.113,95 
22.282,34 
20.730,86 
8.564,06 

10.364,06 
11.115,64 
10.743,32 
10.507,18 
10.040,90 
5.639,37 
4.229,00 
3.477,42 
3.477,12 
3.474,63 
4.768,92 
5.768,92 
5.448,26 
3.348,26 
3.434,75 
5.834,75 
8.134,75 
6.041,42 
5.719,61 
1.219,61 

-3.280,39 
-5.822,16 
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EMPRESA “DIMACO” 
 

 

Banco: Banco de Loja 

N° Cuenta: 1101206348 

FECHA DESCRIPCIÓN COMP. DÉBITO CRÉDITO SALDO 

25/02/2019 

25/02/2019 

25/02/2019 

25/02/2019 

25/02/2019 

25/02/2019 

25/02/2019 

25/02/2019 

26/02/2019 

26/02/2019 

26/02/2019 

26/02/2019 

27/02/2019 

27/02/2019 

27/02/2019 

27/02/2019 

27/02/2019 

28/02/2019 

28/02/2019 

28/02/2019 

28/02/2019 

28/02/2019 

28/02/2019 

28/02/2019 

28/02/2019 

28/02/2019 

28/02/2019 

Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Depósito en efectivo  
Depósito de cheque  
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Depósito de cheque  
Depósito en efectivo  
Depósito en efectivo  
Depósito de cheque  
Emisión de cheque 
Depósito en efectivo  
N/C varios depósitos pago ágil 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 
N/D Liq. Sob. Ocas Solca 
N/D Liq Sob Ocas Int Liquidación 
N/D Liq LCR Remesas Interés  
Emisión de cheque 
Emisión de cheque 

12276 
12289 
12295 
12250 
12344 
12341 
12342 
12343 

37497022 
37100228 

12326 
12333 

37100229 
37100233 
37100232 
37100234 

12347 
37100235 

1590122779 
12263 
12339 
12346 

999999 
999999 
999999 
12348 
12349 

 
 
 
 
 
 
 

 
440,00 

11.553,12 
 
 

2.230,00 
700,00 
515,00 
166,70 

 
2.600,00 
3.000,00 

 
 
 
 
 
 

302,00 
147,00 
236,14 

9.582,61 
2.229,92 

682,96 
1.410,37 

682,96 
 
 

519,39 
682,96 

 
 
 
 

310,57 
 
 

1.250,19 
1.054,14 

19.330,96 
0,25 
5,66 
9,98 

1.766,63 
1.967,51 

-6.124,16 
-6.271,16 
-6.507,30 

-16.089,91 
-18.319,83 
-19.002,79 
-20.413,16 
-21.096,12 
-20.656,12 
-9.103,00 
-9.622,39 

-10.305,35 
-8.075,35 
-7.375,35 
-6.860,35 
-6.693,65 
-7.004,22 
-4.404,22 
-1.404,22 
-2.654,41 
-3.708,55 

-23.039,51 
-23.039,76 
-23.045,42 
-23.055,40 
-24.822,03 

-26.789,54 
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DIMACO 



100 
 

 

                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Procedimientos   

 

 

 

DIMACO 



101 
 

 

                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Procedimientos   
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Una vez contrastada la información del Libro Auxiliar Bancos y el Estado de Cuenta 

se obtuvo que los cheques números 9246, 10229, 10230, 12270, 12276, 12289, 

12295, 12250, 12327, 12328, 12335, 12338, 12344, 12341, 12342, 12343, 12347, 

12348 y 12349 no han sido cobrados. A continuación se realiza la Conciliación 

Bancaria. 

 
EMPRESA “DIMACO” 

CONCILIACIÓN BANCARIA 
Cuenta Corriente: CTA. CTE. Banco de Loja 1101206348 
Mes: Febrero de 2019 
  
Saldo según Libro Auxiliar $                                                                                 -26.789,54 
(+) Notas de Crédito no efectivizadas                              0,00 
(-) Total Notas de Débito no efectivizadas                       0,00 

Saldo Conciliado en Libros                                                                        -26.789,54 
 
Saldo según estado de cuenta bancario $                                                             6.997,00 
(+) Depósitos en Transito                                                0,00 
(-) Cheques Girados y no Cobrados                                                                    (33.786,54)   
Ch. Ruiz Sandra                                                9246                              321,81 
Ch. Valdivieso Alicia                                        10229                           4.500,00  
Ch. Valdivieso Alicia                                        10230                           4.500,00  
Ch. Torres Yulissa                                           12270                           2.541,77 
Ch. Megaproductos                                         12276                              302,00 
Ch. Adheplast S.A.                                          12289                              147,00 
Ch. Gerardo Ortiz e Hijos CIA. LTDA.             12295                              236,14 
Ch. Tubasec C.A.                                            12250                           9.582,61 
Ch. Megaproductos                                         12327                              519,00 
Ch. Megaproductos                                         12328                              519,00 
Ch. Ferremundo S.A.                                      12335                           1.245,63 
Ch. Medexa S.A.                                             12338                              320,66 
Ch. Unión Cementera Nacional UCEM S.A.   12344                           2.229,92 
Ch. Unión Cementera Nacional UCEM S.A    12341                              682,96 
Ch. Unión Cementera Nacional UCEM S.A    12342                           1.410,37 
Ch. Unión Cementera Nacional UCEM S.A    12343                              682,96 
Ch. Dipac Manta S.A.                                      12347                              310,57 
Ch. Sika Ecuatoriana S.A.                               12348                           1.766,63 
Ch. Adelca                                                       12349                           1.967,51 

Saldo Conciliado en Bancos                                                                            -26.789,54 
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Asientos Contables  

 

28/Febrero/2019.- Se registran las notas de débito por el valor de $ 29.526,83 

por servicios bancarios durante el mes de  febrero.  

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

GASTOS BANCARIOS  29.526,83  

            BANCOS   29.526,83 

P/r. Las notas de débito por servicios 
bancarios 

   

 

28/Febrero/2019.- Se registra nota de débito por $ 751,58 correspondiente al 

cheque girado por el Sr. Raúl Benítez, el mismo que fue consignado por la 

empresa y devuelto por el banco por fondos insuficientes.  

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

CUENTAS POR COBRAR   751,58  

Raúl Benítez  751,58   

            BANCOS    751,58 

P/r. N/D por Cheque devuelto por el banco 
por falta de fondos 
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28/Febrero/2019.- Se registra nota de crédito por el valor de $ 3.000,00 por  

concepto de intereses ganados en el mes de  febrero. 

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

BANCOS  3.000,00  

            INTERESES GANADOS   3.000,00 

P/r. N/C por intereses ganados en las 
cuentas de la empresa 

   

 

28/Febrero/2019.- Se registran las notas de crédito por el valor de $ 22.950,00; 

correspondientes a las transferencias realizadas por parte de los clientes 

como pago de deudas, las mismas que aún no han sido registradas 

contablemente.  

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

BANCOS  22.950,00  

            CUENTAS POR COBRAR   22.950,00 

               David Chocho 8.650,00   

               Cristian Medina 10.000,00   

               Valentina López  350,00   

               Tania Villareal  3.950,00   

P/r. Pago de cliente que aún no está 

registrado en los libros contables.   
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PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA. 

 

Políticas  

 

1. El bodeguero deberá elaborar la solicitud de compra detallando la 

necesidad, características y cantidad de los materiales agotados. 

 
2. Toda adquisición de mercadería deberá ser autorizada por el 

propietario de la entidad. 

 
3. La solicitud de compra será analizada y aprobada por el propietario de 

la empresa. 

 
4. Las adquisiciones de mercaderías se realizarán de manera oportuna 

evitando el riesgo de escasez. 

 
5. Se requerirá de al menos tres cotizaciones antes de elegir un 

proveedor. 

 
6. Toda compra será respaldada por la respectiva factura. 

 
7. Toda adquisición deberá registrarse en el sistema contable de la 

empresa y en las tarjetas Kardex.  

 
8. El bodeguero verificará que todos los materiales estén de acuerdo a las 

especificaciones establecidas en la Orden de Compra y que se 

encuentren en buen estado. 

DIMACO 
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA  

BODEGUERO PROPIETARIO  CONTADORA 
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Fin  

Elabora Solicitud 
de Compra 

Autoriza  

NO 

Solicita proformas a 
proveedores  

Selecciona proveedor 
considerando la mejor 

oferta  

Solicita a la contadora Elabora orden de 
compra 

Realiza pedido 
Recibe y verifica 

mercadería  

Correcto 

SI 

NO 

SI 

Devuelve mercadería al 
proveedor 

Envía factura a 
contabilidad para que 

proceda al pago 

Elabora orden de pago 
y comprobante de 

egreso 

Registra operación y 
tarjetas Kardex  

Archiva  

No autoriza la 
adquisición  

Recibe y analiza la 
Solicitud de Compra  
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PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA 

OBJETIVO     

Contar con una herramienta administrativa que permita establecer 

procedimientos eficientes y eficaces para un correcto registro y control 

de mercaderías agotadas. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 
Elabora y presenta al propietario la solicitud de 

compra de mercaderías detallando la cantidad y 

tipo de material agotado. 

Bodeguero  

2 
Analiza la solicitud de compra conjuntamente con 

la contadora para conocer si existe disponibilidad 

para realizar dicha operación.  

Propietario 

3 Al existir disponibilidad, autoriza la compra. 

4 
Solicita proformas o cotizaciones a diversos 

proveedores, para luego elegir la oferta que más 

cumpla con los requerimientos deseados. 

5 
Solicita a la contadora que elabore la orden de 

compra, para realizar el pedido al proveedor que 

ha sido favorecido. 

6 
Recibe y controla que la mercadería cumpla con 

lo solicitado y que esté de acuerdo a la factura. 

Propietario y 

Bodeguero 

7 Envía a contabilidad la factura para que se 

proceda a realizar el pago correspondiente. 
Propietario  

8 
Elabora la orden de pago y el comprobante de 

egreso, como respaldo de la transacción y 

entrega el cheque respectivo al proveedor. 
Contadora 

9 Registra la adquisición de mercadería y registra 

en tarjetas Kardex.  

10 Archiva todos los documentos.  

Termina Procedimiento  
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Documentos 

 

 

EMPRESA “DIMACO” 

 

 

 

Sr: Rogelio Torres  

Fecha: 01 de febrero del 2019  

 

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento los materiales 

que se encuentran agotados y a su vez solicito la compra de los 

mismos cuyas características se presentan a continuación:  

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

10 

7 

14 

30 

15 

Correa HRC 2.00x150x50x15x6000 

Correa HRC 2.00x200x50x15x6000 

Correa HRC 2.00x125x50x15x6000 

Rectangular HRC 2.00x40x20x6000 

Kubilosa 0.65x1000x6000 

 

Observaciones………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

 

Atentamente 

____________________ 

Bodeguero  
 

 

DIMACO 
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EMPRESA “DIMACO” 

 
 

Señores: KUBIEC  

De acuerdo a su cotización Nro. 1594 Del 01 de Febrero del 2019. Sírvase 

despachar a nuestra orden los siguientes materiales: 

 
CANT. DESCRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL 

10 

7 

14 

30 

15 

Correa HRC 2.00x150x50x15x6000 

Correa HRC 2.00x200x50x15x6000 

Correa HRC 2.00x125x50x15x6000 

Rectangular HRC 2.00x40x20x6000 

Kubilosa 0.65x1000x6000 

21.1000 

25.1311 

19.1367 

10.1448 

 41.5211 

211.0007 

175.9178 

267.9143 

304.3440 

622.8173 

 
Lugar de entrega: Bodega de la empresa 
Fecha: 05/02/2019 
Condición de Pago: Cheque 

Subtotal 12% 1.581,99 

Subtotal 0%        0,00 

 IVA 12%    189,84 

TOTAL 1.771,83 

Observaciones………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

        _________________                  ___________________ 

               Contadora                       Gerente 
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EMPRESA “DIMACO” 

RUC: 1101621512001 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 
N° 001-001-0000000871 

                                                                                N° DE AUTORIZACIÓN  1005871321 

 
Sr. (es): CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC    

Dirección: HUAYANAY ÑAN OE1-476 Y PANAMERICANA SUR KM 10 

Fecha de emisión: 05/02/2019 

RUC: 1791299035001            

Tipo de comprobante de venta: FACTURA  

N° de comprobante de venta: 012-002-000015485 

 
EJERCICIO 

FISCAL 
BASE 

IMPONIBLE 
PARA LA 

RETENCIÓN 

IMPUESTO CÓDIGO 
DEL 

IMPUESTO 

%  DE 
RETENCIÓN 

VALOR 
RETENIDO 

 
2019 

 
 

 
1.581,99 

 
IR 

 
312 

 
1% 

 
15,82 

 
 
 

Valido para su emisión hasta 19/10/2019 
 

 
___________________________ 
  Firma del agente de retención 
 
Juan Carlos Álvarez Díaz./ imprenta 23                                   Original Sujeto Pasivo Retenido 
Ruc: 0905876609001/N° autorización 1758                              Copia Agente de Retención. 
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EMPRESA “DIMACO” 

Av. Lauro Guerrero 359-59 y Mercadillo 

Loja-Ecuador 

 

 
Beneficiario: KUBIEC   

C.I. /RUC: 1791299035001       Telf.: 2551510/0997423964 

Fecha de Emisión: 05/02/2019 

Fecha de Pago: 05/02/2019 

 
CONCEPTO VALOR MEDIO DE PAGO N° DE CHEQUE 

 

Compra de 

mercadería a 

KUBIEC  

 

 

1.756,01 

 

Cheque 

 

12318 

 
TOTAL: $ 1.756,01 

Observaciones:…………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………. 

 

Elaborado y Pagado por 

 

__________________ 

Contadora 

 

Visto Bueno 

 

__________________ 

Gerente 
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EMPRESA “DIMACO” 

 

 

 

 

Beneficiario: KUBIEC   

Valor a Pagarse: 1.756,01 

Por concepto de: Compra de mercadería 

 

Banco: Banco de Loja 

Cta. Cte.: 1101206348 

Cheque Nro.: 12318 

Efectivo: 

Transacción Nro.: 112 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

1106 

1109 

1102 

2106 

Compras  

IVA en Compras  

        Bancos 

        Retención 1% IR por pagar  

 

1.581,99 

189,84 

 

 

1.756,01 

15,82 

SUMAN 1.771,83 1.771,83 

 

Son: Mil setecientos setenta y uno con ochenta y tres centavos. 

 

Elaborado y Pagado por 

 

 

 

______________ 

Contadora  

Visto bueno 

 

 

 

______________ 

Gerente  

Recibí Conforme 

 

 

 

_______________ 

C.I. o RUC 

……………………. 
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Asientos Contables  

 

05/Febrero/2019.- Se adquiere a KUBIEC (C.E), según factura # 012-002-15485, 

lo siguiente:  

 10 Correas HRC 2.00x150x50x15x6000 a $ 21,1000 c/u. 

 7 Correas HRC 2.00x200x50x15x6000 a $ 25,1311 c/u. 

 14 Correas HRC 2.00x125x50x15x6000 a $ 19,1367 c/u. 

 30 Rectangular HRC 2.00x40x20x6000 a $ 10,1448 c/u. 

 15 Kubilosa 0,65x1000x6000 a $ 41,5211 c/u. 

Dicha compra se cancela con cheque # 12318.  

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

COMPRAS   1.581,99  

10 Correas HRC 2.00x150x50x15x6000 211,00   

7 Correas HRC 2.00x200x50x15x6000 175,92   

14 Correas HRC 2.00x125x50x15x6000 267,91   

30 Rectangular HRC 2.00x40x20x6000 304,34   

15 Kubilosa 0,65x1000x6000 622,82   

IVA PAGADO  189,84  

            BANCOS   1.756,01 

            RETENCIÓN 1% IR POR PAGAR   15,82 

P/r. Compra de mercadería a KUBIEC 
(contribuyente especial).  S/f #15485 con 
cheque # 12318.  
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11/Febrero/2019.- Se compra a crédito a Disensa S.A. según factura # 003-002- 

2346, 16 varillas corrugadas de 12mmx12m a $12,10 c/u y 23 varillas lisas de 

5.5mmx6m a $10,15 c/u.  

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

COMPRAS   427,05  

16 Varillas corrugadas de 12mm x 12m  193,60   

23 Varillas lisas de 5.5mm x 6m  233,45   

IVA EN COMPRAS   51,25  

            CUENTAS POR PAGAR    474,03 

              Disensa S.A.  474,03   

            RETENCIÓN 1% IR POR PAGAR   4,27 

P/r. Compra a crédito de mercadería a 
Disensa S.A. S/f 2346.  

   

 

11/Febrero/2019.- Se compra a Teresa Vivar (PNOC), 8 Placas Oxicortes 

40x40x60 a $6,90 c/u y 3 sacos de cemento austral 50KG a $15,05 c/u; según 

factura # 001-002- 4536. Se cancela en efectivo.  

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

COMPRAS   100,35  

8 Placas Oxicortes 40x40x60   55,20   

3 Sacos de cemento austral 50 KG 45,15   

IVA EN COMPRAS   12,04  

            CAJA   111,39 

            RETENCIÓN 1% IR POR PAGAR   1,00 

P/r. Compra de mercadería a Teresa Vivar 
(PNOC). S/f # 4536. Se cancela en efectivo. 
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18/Febrero/2019.- Se compra al Sr.  Luis Vivanco (PNSC), 2 fundas de suelda 

conarco a $15,00 c/u, 1 saco de cemento fuerte a $7,00 y 1 galón de pintura 

anticorrosivo negro brillante a $11,50; según factura # 001-001- 000123. Se 

cancela en efectivo.  

  

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

COMPRAS   48,50  

2 Fundas de suelda conarco   30,00   

1 Saco de cemento fuerte   7,00   

1 Galón de pintura anticorrosivo negro brillante 11,50   

IVA EN COMPRAS  5,82  

         CUENTAS POR PAGAR    52,08 

         RETENCIÓN 1% IR POR PAGAR   0,49 

         RETENCIÓN 30% IVA POR PAGAR    1,75 

P/r. Compra de mercadería al Sr. Luis 
Vivanco (PNSC), s/f # 000123. Se cancela en 
efectivo.  
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PROCEDIMIENTO DE VENTA DE MERCADERÍA. 

 

Políticas  

 

1. Todas las ventas se sustentarán con comprobantes de venta y 

comprobantes de retenciones de ser el caso. 

 

2. Se deberá calificar y clasificar a los clientes, según su solvencia para 

conceder ventas a crédito. 

 

3. No se recibirá billetes deteriorados o en mal estado.  

 

4. Todas las entradas y salidas de mercadería serán registradas en las 

tarjetas Kardex, de tal manera que ayuden a determinar en un momento 

dado su stock. 

 

5. Los descuentos en ventas dependerán del monto y modalidad de pago. 

 

6. Las devoluciones en venta se aceptarán solo en caso que la 

mercadería vendida este defectuosa o ha sido mal despachada, previa 

la verificación por parte del bodeguero o propietario. 

 

7. Se utilizará notas de crédito para realizar una devolución en ventas. 

 

8. El propietario autorizará las ventas a crédito. 
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO PARA VENTA DE MERCADERÍA  

CLIENTE  CAJERA  BODEGUERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIMACO 

Inicio  

Fin  

Verifica el stock  

Existencia  

NO 

 

Registra en tarjetas 
Kardex  

Imprime 3 ejemplares 
de la factura 

Recibe el dinero  

SI 

Archiva 
copia 

Solicita material 

Emite factura  

Entrega dinero 

Envía copia de factura 

Despacha material 

Archiva 
copia 

No se realiza 
la venta 

Recibe original 
de factura 

Recibe copia de 
factura 
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PROCEDIMIENTO DE VENTA DE MERCADERÍA 

OBJETIVO     

Establecer procedimientos que ayuden a la comercialización de los 

diferentes productos que ofrece la empresa. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 Solicita el material que necesita. Cliente  

2 Verifica que exista en stock los materiales 

requeridos por el cliente. 
Cajera  

3 Comunica al cliente las características y precios 

de dichos productos. 

4 Acepta comprar los materiales. Cliente  

5 
Se formaliza la venta para lo cual la cajera 

registra la salida de los materiales en las tarjetas 

Kardex.  
Cajera  

6 Emite la factura correspondiente e imprime 3 

ejemplares. 

7 Entrega la factura original al cliente. 

8 Recibe la factura y realiza el pago 

correspondiente. 
Cliente  

9 Recibe el dinero por la venta realizada y envía 

una copia de la factura al bodeguero. 
Cajera  

10 Recibe la copia de la factura y despacha los 

materiales. 
Bodeguero  

11 Archiva los documentos. Cajera  

Termina Procedimiento 
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Documentos  

 

Nota: Un diario de ventas es un documento especial de rutina usado por 

empresas para registrar transacciones de venta, con el fin de mantener 

registros precisos. 

 

 
EMPRESA “DIMACO” 

 

 
Del 01 al 28 de Febrero del 2019 

FECHA DETALLE 
FACT. 

N/V 
N°  MONTO 

VENTAS FORMA DE PAGO 

0% 12%  EFECT TRAN CHEQ CRÉDIT 

 

12/02 

14/02 

17/02 

18/02 

 

Servio Benítez 

Fernando Arias 

DISCOCIL S.A 

Servio Benítez   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fact. 

Fact. 

Fact. 

Fact. 

 

47433 

47434 

47436 

47439 

 

499,11 

134,84 

231,82 

285,38 

  

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

TOTAL 1.151,15      
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DIARIO DE VENTAS 
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Asientos Contables  
 

12/Febrero/2019.- Se vende en efectivo mercadería al Sr. Servio Benítez (PNSC) 

según factura # 47433, lo siguiente:  

 

 10 Correa MET 125x2mm a $20.3571 c/u. 

 2 Placa oxicortes 40x40x6mm a $7,0536 c/u. 

 6 Correa MET 150x2mm a $22,5446 c/u. 

 10 Saco cemento Austral 50KG a $6,5625 c/u. 

 1 Funda de suelda conarco a $ 15,0893 c/u. 

 1 GL PINT Anticorrosivo Negro BR a $11,9643 c/u. 

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

CAJA  499,11  

            VENTAS   445,63 

              10 Correa MET 125x2mm 203,57   

              2 Placa oxicortes 40x40x6mm 14,11   

              6 Correa MET 150x2mm 135,27   

             10 Saco cemento Austral 50KG 65,62   

             1 Funda de suelda conarco 15,09   

            1 GL PINT Anticorrosivo Negro BR 11,96   

           IVA EN VENTAS    53,48 

P/r. Venta de mercaderías s/f 47433 en 

efectivo al Sr. Servio Benítez (PNSC)  
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14/Febrero/2019.- Se vende a crédito s/f 47434 a Fernando Arias (PNOC), lo 

siguiente: 2 sacos de cemento a $6.56 c/u, 2 correa de 125x2mm a $20,35 y 

3 correa de 150x2mm a $22,55.  

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

CUENTAS POR COBRAR    134,84  

Fernando Arias  134,84   

ANTICIPO RETENCIÓN 1 % IR  1,21  

            VENTAS   121,47 

               2 sacos de cemento 13,12   

               2 correa de 125x2mm 40,70   

               3 correa de 150x2mm 67,65   

            IVA EN VENTAS    14,58 

P/r. Ventas de mercaderías a crédito s/ 
47434 a Fernando Arias (PNOC). 

   

 

17/Febrero/2019.- Se vende mercadería s/f 47436 a DISCOCIL S.A, lo siguiente: 

3 correa de 125x2mm a $20,35; 4 correa de 200x2mm a $29,40 y 2 fundas de 

suelda conarco a $15,10. Nos cancelan con transferencia bancaria.  

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

BANCOS    231,82  

ANTICIPO RETENCIÓN 1 % IR  2,09  

            VENTAS   208,85 

               3 correa de 125x2mm 61,05   

               4 correa de 200x2mm 117,60   

               2 fundas de suelda conarco  30,20   

            IVA EN VENTAS    25,06 

P/r. Ventas de mercaderías s/ 47436 a 
DISCOCIL S.A. Cancelan con cheque 1276. 
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18/Febrero/2019.- Se vende mercadería s/f 47439 a Importadora Quezada (C.E) 

lo siguiente: 4 sacos de cemento a $6.56 c/u, 2 correa de 125x2mm a $20,35 

c/u, 4 correa de 200x2mm a $29,40 c/u, 3 fundas de suelda conarco a $15,10 

c/u y 3 GL PINT Anticorrosivo Negro BR a $11,96 c/u. Nos cancelan con 

cheque # 1435. 

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

CAJA    285,38  

Cheque # 1435 285,38   

ANTICIPO RETENCIÓN 1 % IR  2,66  

ANTICIPO RETENCIÓN 30% IVA  9,57  

            VENTAS   265,72 

               4 sacos de cemento 26,24   

               2 correa de 125x2mm 40,70   

               4 correa de 200x2mm 117,60   

               3 fundas de suelda conarco  45,30   

               3 GL PINT Anticorrosivo Negro BR 35,88   

            IVA EN VENTAS    31,89 

P/r. Ventas de mercaderías s/ 47439 a 

Importadora Quezada C.E. Cancelan con 

cheque 1435. 
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PROCEDIMIENTO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS. 

 

Políticas  

 

1. La constatación física se la realizará una vez al año o cuando el 

propietario lo considere necesario.  

 

2. No se deberá cambiar de custodio sin previo conocimiento del 

propietario. 

 

3. El propietario autorizará el procedimiento de constatación física. 

 

4. Los resultados de la toma física deberán ser conciliados con los 

registros contables. 

 

5. En caso de existir un material o bien en mal estado se procederá a 

realizar la baja, donación o remate, según lo autorice el propietario. 

 

6. El bodeguero será caucionado por cuanto su responsabilidad es la 

conservación, seguridad y mantenimiento de los materiales. 

 

7. La contadora deberá hacer cumplir el procedimiento y garantizar que 

los saldos presentados en el informe de constatación física sean los 

reales. 
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO PARA CONSTATACIÓN FISÍCA DE INVENTARIOS 

PROPIETARIO CONTADORA BODEGUERO 
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NO 

 

Imprime reportes de 
inventario del sistema 

Solicita al bodeguero que 
se proceda al conteo 

SI 

Designa un 
responsable para 

realizar la 
constatación  

Elabora con el bodeguero 
informe 

Solicita a la 
contadora reportes 
de inventario del 

sistema 

Realiza el conteo 

Solicita justificación por 
faltante 

Supervisa el proceso 

Envía informe para 
conocimiento del 

propietario  
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PROCEDIMIENTO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS 

OBJETIVO     

Establecer procedimientos para realizar un control adecuado de 

inventarios mediante la constatación física y conciliación con la 

información contable, con el fin de mantener actualizado el inventario. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 Designa al responsable de realizar la 

constatación física. 
Propietario 

2 Solicita a la contadora los reportes de inventario 

del sistema.  

3 Imprime reportes de inventario del sistema.  

Contadora  
4 Solicita al bodeguero que proceda al conteo de 

los materiales. 

5 Realiza el conteo. Bodeguero 

6 Supervisa el proceso.   Contadora  

7 
Elaboran un informe de novedades y en caso de 

haber faltantes la contadora solicita justificación 

y firman el informe. 

Contadora y 

Bodeguero  

8 
Envía el informe al propietario para que él tenga 

conocimiento de los resultados del 

procedimiento. 

Contadora 

Termina Procedimiento  
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Documento 

El propietario autoriza a la contadora que proceda con la Constatación física 

de inventarios, por lo que se llena la siguiente ficha con conforme se va 

realizando el proceso.  

 
 EMPRESA “DIMACO” 

 

 
Responsable: Sandra Ruiz  

Custodio: Ismael Ríos  

Fecha: 16 de febrero de 2019 

 
CODIGO CANT. UNIDAD ARTICULO OBSERVACIONES 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

 

24 

18 

35 

44 

13 

28 

11 

17 

14 

Uni. 

Uni. 

Uni. 

Uni. 

Uni. 

Uni. 

Uni. 

Uni. 

Funda 

 

 

 

 

 

Placa oxicortes 40x40x6mm 

Placa oxicortes 20x20x6mm 

Correa MET 125x2mm 

Correa MET 150x2mm 

Correa MET 200x2mm 

Varilla lisa  

Varilla corrugada  

Varilla cuadrada 

Suelda conarco  

 

 

 

 

 

 

 

Contado por: 

 

Ismael Ríos (Bodeguero) 

Supervisado por: 

 

Sandra Ruiz (Contadora) 
 

 

DIMACO 

N°.  1  

FICHA DE CONSTATACIÓN DE INVENTARIOS 
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PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES. 

 

 

Políticas  

 

1. Se mantendrá un registro individual y actualizado de los proveedores 

de la empresa, con fechas de crédito y plazos para el pago. 

 

2. Se deberá contar con la documentación pertinente que certifique la 

existencia del compromiso. 

 

3. El pago de la deuda no deberá extenderse del límite de plazo concedido 

por el proveedor. 

 

4. Se registrará contablemente y oportunamente los pagos en las fechas 

que se realicen. 

 

5. Todo pago a proveedor será autorizado por el propietario. 

 

DIMACO 
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO  PARA PAGO A PROVEEDORES 

CONTADORA PROPIETARIO PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMACO 

Inicio  

Fin  

Verifica la 
documentación para 
el visto bueno y las 

firmas 
Firma recibos y 

cheques 

Imprime y 
archiva la 

documentación  

Adjunta el 
cheque y 

documentación 
para su 

legalización   

Elabora planilla 
de pago de 

acuerdo a cada 
proveedor 

 

Emite cheques 
para proceder 

el pago 
 

Envía trámites de 
pagos autorizados  
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PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES 

OBJETIVO     

Proceso para el pago oportuno de las facturas de mercaderías adquiridas 

para el uso de la empresa. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 Prepara y elabora planilla de pagos y genera 

orden de acuerdo a cada proveedor. 

Contadora 
2 Emite cheques para proceder el pago. 

3 
Adjunta cada cheque para cada orden de pago y 

remite documentación a propietario para 

legalización. 

4 
Verifica que la documentación del trámite de 

pago este correcta para el visto bueno y las 

firmas. 
Propietario 

5 Envía trámites de pagos autorizados. 

6 Firma recibos y cheques. Proveedor 

Termina Procedimiento  
 

 

DIMACO 



134 
 

 

                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Procedimientos   

 

Documentos  

 

 

EMPRESA “DIMACO” 

 

 

FACT. PROVEEDOR FECHA TOTAL A 
PAGAR 

FECHA DE 
VENCIMIENTO  

15496 

45678 

34821 

75463 

47383 

93734 

 

 

 

Kubiec CE 

Disensa  

IPAC S.A 

Adelca  

Adheplast  

Novacero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/01/2019 

15/01/2019 

18/01/2019 

20/02/2019 

22/02/2019 

26/02/2019 

 

 

2.632,88 

1.095,96 

3.947,17 

1.529,34 

3.087,75 

856,41 

13/02/2019 

15/02/2019 

18/02/2019 

20/03/2019 

22/03/2019 

26/02/2019 

 

 

DIMACO 

PLANTILLA DE PAGO A PROVEEDORES  
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EMPRESA “DIMACO” 

Av. Lauro Guerrero 359-59 y Mercadillo 
Loja-Ecuador 
 

 
Beneficiario: Kubiec CE 

C.I. /RUC: 1791299035001       Telf.: 2561510 

Fecha de Emisión: 11/01/2019 

Fecha de Pago: 12/02/2019 

 

CONCEPTO VALOR MEDIO DE 
PAGO 

N° DE 
CHEQUE 

Compra de 

mercadería 

 

 

 

2.632,88 Cheque 1745 

TOTAL: $2.632,88 

Observaciones:…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
 
. 

 

Elaborado y Pagado por 

 
__________________ 

Contadora 

 

Visto Bueno 

 
__________________ 

Gerente 
 

 

DIMACO 

N°. 2 

ORDEN DE 

PAGO 
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EMPRESA “DIMACO” 

 

 

 

 

Beneficiario: Kubiec  

Valor a Pagarse: 2.632,88 

Por concepto de: Pago de la deuda a 

Kubiec s/f 15496 con  cheque.  

Banco: Banco de Loja 

Cta. Cte.: 1101206348 

Cheque Nro.: 1745 

Efectivo:  

Transacción Nro.: 78 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

2101 

1102 

 

 

Cuentas por Pagar  

          Bancos  

2.632,88  

2.632,88 

SUMAN 2.632,88 2.632,88 

 

Son: Dos mil seiscientos treinta y dos con ochenta y ocho centavos 

 

Elaborado y Pagado por 

 

 

 

______________ 

Contadora  

Visto bueno 

 

 

 

______________ 

Gerente  

Recibí Conforme 

 

 

 

_______________ 

C.I. o RUC 

Kubiec CE 
 

 

DIMACO 

COMPROBANTE DE EGRESO 

N°. 2 
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Asientos Contables  

 

12/Febrero/2019.- Se cancela mediante cheque # 1745, el valor de $ 2.632,88, 

por concepto de cuenta por pagar a Kubiec CE.  

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

CUENTAS POR PAGAR   2.632,88  

Kubiec CE 2.632,88   

            BANCOS    2.632,88 

P/r. Pago de deuda a Kubiec CE mediante 
cheque #1745.    

   

 

 

14/Febrero/2019.- Se cancelan las deudas pendientes con Disensa por el valor 

de $1.095,96 con cheque #1756 y deuda con IPAC S.A. por la cantidad de 

$3.947,17 mediante cheque #1757. 

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

CUENTAS POR PAGAR  5.043,13  

Disensa  1.095,96   

IPAC S.A  3.947,17   

            BANCOS    5.043,13 

P/r. Pago de deuda a Disensa con cheque  
#1756 y con cheque #1757 a IPAC S.A.    
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PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS. 

 

Políticas  

 

1. La empresa DIMACO es un agente de retención por lo que deberá 

realizar las retenciones y declaraciones del IR e IVA según lo determine 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

2. Se deberá revisar constantemente la legislación para adoptar los 

cambios que se den en las leyes vigentes. 

 

3. Las declaraciones tributarias serán realizadas según el cronograma de 

vencimiento para evitar multas y moras. 

 

4. Se verificará que los comprobantes de venta cumplan con los requisitos 

formales y legales establecidos por el SRI. 

 

5. La contadora realizará las declaraciones y anexos según lo establezca 

el Servicio de Rentas Internas para la empresa.  
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (IVA) 

CONTADORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIMACO 

Inicio  

Fin  

Ingresa a la pág. SRI y 
accede a SRI en línea 

Archiva 
formulario 

Selecciona el o los medios por 
los cuales se realizará el 

pago. 

Llena el formulario 
seleccionando la obligación y 

el período fiscal. 
 

Clasifica comprobantes de 
venta 

Selecciona la opción 
declaraciones y escoge 

declaración de impuestos  

Elije elaboración y envió de 
declaraciones  

Ingresa el usuario y 
contraseña para acceder al 

sistema. 

Selecciona el formulario 
Impuesto al Valor Agregado 

Ingresa la información 
requerida en los casilleros 

habilitados. 

Envía declaración e imprime 
formulario. 
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PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (IVA) 

OBJETIVO      

Definir procedimientos tributarios que permitan cumplir con las disposiciones de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 Clasifica toda la documentación de los comprobantes 

de ventas del mes que se va a declarar.  

Contadora  

2 Ingresa a la página del SRI (www.sri.gob.ec) y accede 

a SRI en línea.  

3 
En la barra izquierda selecciona la opción 

declaraciones y a continuación escoge declaración de 

impuestos.  

4 Elije elaboración y envió de declaraciones. 

5 Ingresa el usuario y contraseña para acceder al 

sistema. 

6 Selecciona el formulario Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

7 Llena el formulario seleccionando la obligación y el 

período fiscal. 

8 Ingresa la información requerida en los casilleros 

habilitados.  

9 Selecciona el o los medios por los cuales se realizará 

el pago. 

10 Envía declaración e imprime formulario.  

11 Archiva Formulario  

Termina Procedimiento  
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

CONTADORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMACO 

Inicio  

Fin  

Ingresa a la pág. SRI y accede 
a SRI en línea 

Archiva 
formulario 

Selecciona la forma en la que 
se realizará el pago. 

Llena el formulario 
seleccionando el año que va a 

declarar. 

Selecciona la opción 
declaraciones y escoge 

declaración de impuestos  

Elije elaboración y envió de 
declaraciones  

Ingresa el usuario y 
contraseña para acceder al 

sistema. 

Selecciona el formulario  de 
declaración del Impuesto a la 

Renta. 

Verifica la información de los 
ingresos de facturación 

..habilitados. 

Envía declaración e imprime 
formulario. 
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PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  

OBJETIVO      

Definir procedimientos que permitan cumplir con las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 Ingresa a la página del SRI (www.sri.gob.ec) y accede 

a SRI en línea.  

Contadora 

2 
En la barra izquierda selecciona la opción 

declaraciones y a continuación escoge declaración de 

impuestos.  

3 Elije elaboración y envió de declaraciones. 

4 Ingresa el usuario y contraseña para acceder al 

sistema. 

5 Selecciona el formulario de declaración del Impuesto 

a la Renta 

6 Llena el formulario seleccionando el año que va a 

declarar.  

7 Verifica la información de los ingresos de facturación.  

8 Selecciona la forma en la que se realizará el pago.  

9 Envía declaración e imprime formulario.  

10 Archiva Formulario  

Termina Procedimiento  
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Asientos Contables 

Cuando se realiza la liquidación del IVA, se dan dos resultados que pueden 

ser: un crédito tributario o un IVA por pagar.  

 

CRÉDITO TRIBUTARIO  

 

28/Febrero/2019.- Se realiza la liquidación del IVA del mes de febrero en base a 

la siguiente información IVA en compras $964,42, IVA en ventas $654,89. 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

CRÉDITO TRIBUTARIO  309,53  

IVA EN VENTAS   654,89  

            IVA EN COMPRAS    964,42 

P/r. Liquidación del IVA mensual y registro 

del Crédito tributario. 

   

 

 

IVA POR PAGAR  

 

En base a la siguiente información se realizará la liquidación del IVA y el pago 

de las obligaciones tributarias del mes de enero.  

 

 IVA en compras $657,59 

 IVA en ventas $842,58  

 Anticipo retención 30% IVA $9,57 

 Retenciones del IVA por pagar $98,94 

 Retenciones del IR por pagar $176,43 
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28/Febrero/2019.- Se realiza la liquidación del IVA del mes de febrero en base a 

la siguiente información IVA en compras $657,59, IVA en ventas $842,58 y 

Anticipo retención 30% IVA $39,57. 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

IVA EN VENTAS   842,58  

            IVA EN COMPRAS    657,59 

            ANTICIPO RETENCIÓN 30% IVA   39,57 

            IVA POR PAGAR    145,42 

P/r. Liquidación del IVA mensual.    

 
 
06/Febrero/2019.- Se cancela mediante débito bancario, las obligaciones del 

mes de enero al SRI.  

 
 Retenciones del IVA $98,94 

 Retenciones del IR $176,43 

 IVA por pagar $145,42 

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

IVA POR PAGAR   145,42  

RETENCIÓN IVA POR PAGAR  98,94  

RETENCIÓN IR POR PAGAR   176,43  

            BANCOS   420,79 

P/r. Cancelación de Obligaciones 

Tributarias del mes de enero.  
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

 

Políticas  

 

1. El propietario analizará la posibilidad de realizar algún ascenso del 

personal, para que ocupen puestos vacantes o de reciente creación, 

considerando la experiencia, el grado académico, la eficiencia y el 

rendimiento en su desempeño. 

 

2. Ningún trabajador podrá laborar sin haber firmado el contrato de 

trabajo. 

 

3. No se contratará a menores de edad. 

 

4. Todos los aspirantes deberán someterse a entrevistas y exámenes 

médicos. 

 

5. La persona a contratar deberá cumplir con el perfil de cargo establecido 

para la vacante. 

 

6. Los trabajadores no deben tener antecedentes judiciales y penales. 

 

7. Las referencias presentadas por los aspirantes deben ser verificadas 

por la empresa. 
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8. El trabajador deberá guardar absoluta discreción con la información de 

la entidad. 

 

9. El propietario será el responsable de seleccionar a la persona más 

idónea para el cargo.  

 

10. En caso de fallecimiento de padre, cónyuge e hijos se concederá hasta 

3 días de permiso con remuneración completa al trabajador. 

 

11. Todas las trabajadoras tendrán derecho a una licencia por maternidad 

con remuneración de 12 semanas, por el nacimiento de su hijo(a) y la 

ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un 

certificado médico. 

 

12. Los trabajadores hombres tienen derecho a una licencia por paternidad 

con remuneración por 10 días por  el nacimiento de su hijo(a). 

 

13. El trabajador que adoleciere de enfermedad no profesional la 

comprobará con un certificado médico, de preferencia de un médico del 

IESS. 
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

PROPIETARIO  TRABAJADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMACO 

Publicación del puesto 
vacante 

Inicio  

Fin  

Analiza los perfiles  

Selecciona 3 o 5 perfiles  
más apropiados 

Entrevista y aplica prueba 
de conocimientos a los 

postulantes  

Selecciona  

NO 

No es apto. 

Firma el contrato SI 

Analiza la necesidad de 
contratar nuevo personal 

Recibe las carpetas de los 
postulantes 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

OBJETIVO     

Establecer procedimientos que permitan seleccionar al personal más 

idóneo para que labore en la entidad. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 Analiza la necesidad de contratar a nuevo 

personal. 

Propietario   

2 Publica el puesto vacante, ya sea en periódico o 

radio. (Convocatoria)  

3 Recibe la carpeta presentada por los solicitantes. 

4 Analiza los perfiles profesionales de los 

aspirantes. 

5 Selecciona 3 o 4 perfiles profesionales más 

apropiados para el cargo vacante. 

6 Llama a los seleccionados para la entrevista y 

prueba de conocimientos.  

7 Selecciona a la persona idónea para el cargo. 

8 Firma el contrato  Trabajador 

Termina Procedimiento  
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PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE CONTRATOS AL MINISTERIO 

DE TRABAJO 

Políticas  

1. Se subirán los contratos en la forma y el tiempo establecidos en la Legislación 

vigente. 

 
2. Se dará copia de los contratos a los respectivos trabajadores o empleados. 

 
3. Cualquier sanción administrativa o pecuniaria  será responsabilidad del 

personal encargado de subir los contratos 

 
FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTOS PARA LA REGISTRO DE CONTRATOS AL 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

PROPIETARIO  CONTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMACO 

Legaliza los contratos firmados 
por los empleados. 

Inicio  

Fin  

Registra en la página del MRL los 
contratos y adjunta 

documentación  

Revisa si el contrato y las firmas 
de responsabilidad de las partes. 

Archiva 
documentos 
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CONTRATOS AL MINISTERIO 

DE RELACIONES LABORALES 

OBJETIVO     

Dar a conocer el recurso humano que está trabajando bajo relación de 

dependencia en la empresa. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 Legaliza los contratos firmados por los 

empleados. 
Propietario 

2 Revisa si el contrato consta con las firmas de 

responsabilidad de las partes. 

Contadora 3 

Registra el Contrato en la Página del Ministerio 

de Relaciones Laborales con el respectivo 

usuario y clave de la empresa, adjuntando la 

documentación correspondiente.  

4 Se archiva la documentación. 

Termina Procedimiento 
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Documento  
 

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO 
 

En la ciudad de Loja, a los 12 días del mes de Enero del año 2019, 

comparecen, por una parte Rogelio Ramiro Torres Torres portador de la 

cédula de ciudadanía N° 1101621512 en calidad de EMPLEADOR; y  por otra 

parte, la señorita Valeria Elizabeth Conde Roman, portadora de la cédula de 

ciudadanía N°1109876607 en calidad de TRABAJADORA.  Los 

comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Loja y capaces 

para contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar este 

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO INDEFINIDO con sujeción a las 

declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: 

 
Al EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se denominará conjuntamente 

como “Partes” e individualmente como “Parte”. 

 
PRIMERA.- ANTECEDENTES: 
El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las 

tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales de 

una cajera. 

 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO: 

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades contrata al 

TRABAJADOR en calidad de cajera. Revisados los antecedentes de Valeria 

Elizabeth Conde Roman, éste declara tener los conocimientos necesarios para 

el desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las consideraciones 

anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, El EMPLEADOR y 

el TRABAJADOR  proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo. 

 
TERCERA.- JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO: 

EL TRABAJADOR cumplirá sus labores en la jornada ordinaria máxima, 

establecida en el artículo 47 del Código de Trabajo, de lunes a viernes en el 

horario de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, con descanso de 01:30 de 

acuerdo al artículo 57 del mismo cuerpo legal, el mismo que declara conocerlo 

y aceptarlo.  
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Las Partes podrán convenir que el TRABAJADOR labore tiempo extraordinario 

y suplementario cuando las circunstancias lo ameriten, para lo cual se aplicará 

las disposiciones establecidas en el artículo 55 de este mismo Código. 

El horario de labores podrá ser modificado por el empleador cuando lo estime 

conveniente y acorde a las necesidades y a las actividades de la empresa, 

siempre y cuando dichos cambios sean comunicados con la debida 

anticipación, conforme el artículo 63 del Código del Trabajo.  

 
CUARTA.- REMUNERACIÓN: 
El Empleador, de acuerdo a los artículos 80 y 83 del Código de Trabajo, 

cancelará por concepto de remuneración a favor del trabajador la suma de 

Trecientos novena y cuatro dólares mediante cheque.  

 
Además, el Empleador cancelará los demás beneficios sociales establecidos 

en los artículos 97, 111 y 113 del Código de Trabajo, conforme el Acuerdo 

Ministerial No. 0046 del Ministerio de Relaciones Laborales. Asimismo, el 

Empleador reconocerá los recargos correspondientes por concepto de horas 

suplementarias o extraordinarias, de acuerdo a los artículos 49 y 55 del 

Código de Trabajo, siempre que hayan sido autorizados previamente y por 

escrito. 

 
QUINTA.- PLAZO DEL CONTRATO: 
El presente contrato, conforme el artículo 14 del Código de Trabajo, es de 

plazo indefinido. 

 

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del 

Código de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 

 
SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO: 
El TRABAJADOR  desempeñará las funciones para las cuales ha sido 

contratado en las instalaciones ubicadas en la Av. Lauro Guerrero 359-59 y 

Mercadillo, en la ciudad de Loja, provincia de Loja para el cumplimiento cabal 

de las funciones a él encomendadas. 
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SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y 

EMPLEADORES: 

En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones del empleador 

y trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código de 

Trabajo en su Capítulo IV “De las obligaciones del Empleador y del 

Trabajador”, a más de las estipuladas en este contrato. 

 
OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 
En todo lo no previsto en este Contrato, las partes se sujetan al Código del 

Trabajo. 

 
NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: 
En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y 

ejecución del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo 

entre las Partes, estas se someterán a los jueces competentes del lugar  en 

que este contrato ha sido celebrado, así como al procedimiento oral 

determinados por la Ley. 

 

DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN: 
Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y 

para constancia y plena validez de lo estipulado, firman este contrato en 

original y dos ejemplares de igual tenor y valor. 

 
Suscrito en la ciudad de Loja, el día 12 del mes de Enero del año 2019. 
 
 
 
 
 

EL EMPLEADOR                                     EL TRABAJADOR 
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PROCEDIMIENTO DE PAGO DE REMUNERACIONES. 

 
Políticas  

 
1. El propietario será quien autorice el pago de remuneraciones. 

 

2. El pago de remuneraciones se lo realizará a más tardar hasta 5 días 

del mes siguiente. 

 

3. El pago de remuneraciones se lo realizará mediante cheques y se 

deberá tener de manera ordena y cronológica el talonario de cheques, 

para garantizar un mejor control de los desembolsos realizados. 

 

4. Las horas de trabajo no excederán de las 8 horas diarias que establece 

la Ley. 

 

5. Las horas suplementarias y extraordinarias serán canceladas de 

conformidad al código de trabajo. 

 

6. El propietario vigilará el cumplimiento de la normativa establecida para 

el pago de sueldos y beneficios de ley. 
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE REMUNERACIONES 

PROPIETARIO  CONTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMACO 

Autoriza a la contadora que 
de los anticipos o realice los 

descuentos a empleados 

Inicio  

Fin  

Envía roles de pago y 
provisiones sociales  

Elabora roles de pago y 
provisiones sociales 

Correcto 

SI 

NO 

Emite cheques y 
comprobantes de egresos 

Devuelve a la contadora 
para correcciones  

Entrega cheques y legaliza 
documentos 

Archiva 
documentos 

Revisa y legaliza los roles 
de pago y provisiones 

sociales 
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PROCEDIMIENTO DE PAGO DE REMUNERACIONES 

OBJETIVO     

Definir procedimientos que permitan proceder al pago oportuno del 

sueldo a los trabajadores de la empresa. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 
Autoriza a la contadora que de los anticipos o 

realice los descuentos a los empleados durante 

el mes.  

Propietario   

2 Elabora al final de cada mes los roles de pago y 

provisiones sociales de cada empleado. 
Contadora  

3 
Envía los roles de pagos y provisiones sociales 

ya elaborados al propietario para su revisión y 

legalización. 

4 

Recibe, verifica y legaliza los roles de pago y 

provisiones sociales y este último valor de 

provisiones sociales es transferido a la cuenta del 

IESS. 

Propietario  

5 
Emite los cheques y comprobantes de egreso 

correspondientes a cada empleado de acuerdo a 

los roles de pago. 

Contadora 
6 

Entrega los cheques y comprobantes de egresos 

a los empleados y se los legaliza con la firma de 

las partes involucradas. 

7 Se archiva la documentación. 

Termina Procedimiento 
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Documentos  

 

 

EMPRESA “DIMACO” 

 

Del 01 al 28 de febrero del 2019 

 

N 
NOMBRES Y 
APELLIDOS  

FUNCIÓN SBU 

 
Fondos 

de 
reserva  

TOTAL  
INGRESOS 

IESS     
APRT. 
IND. 

9,45% 

VALOR A 
PAGAR 

FIRMA 

1 Rogelio 
Torres  

Gerente 860,00  71,64 931,64  88,04  843,60 
  

2 Sandra Ruiz  Contadora 750,00 62,48  812,48  76,78  735,70   

3 Viviana 
Rivera  

Cajera 394,00 32,82 426,82 40,33 386,49 
 

4 Ismael Ríos  Bodeguero 394,00 32,82 426,82 40,33 386,49  

5 Carlos 
Ibarra  

Chofer 394,00 32,82 426,82 40,33 386,49 
 

         

         

         

         

         

TOTAL 2.792,00 232,58 3.024,58 285,81 2.738,77 
  

  

 

 

 

        ____________________                   ___________________ 

                    GERENTE                                     CONTADOR(A) 
 

 

DIMACO 

ROL DE PAGOS 
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EMPRESA “DIMACO” 

 

 

Del 01 al 28 de febrero del 2019 

 

N 
NOMBRES Y 
APELLIDOS  

FUNCIÓN SBU 
Aprt. Patr. 

12,15% 

10MO 
TERCERO 
SUELDO  

10MO 
CUARTO 
SUELDO 

1 Rogelio Torres  Gerente 860,00 104,49 71,67 32,83 

2 Sandra Ruiz  Contadora 750,00 91,13 62,50 32,83 

3 Viviana Rivera  Cajera 394,00 47,87 32,83 32,83 

4 Ismael Ríos  Bodeguero 394,00 47,87 32,83 32,83 

5 Carlos Ibarra  Chofer 394,00    47,87  32,83 32,83 

       

       

       

       

       

       

TOTAL 2.792,00 339,23 232,66 164,15 

  

 

 

        ____________________                   ___________________ 

                    GERENTE                                     CONTADOR(A) 
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ROL DE PROVISIONES Y 

REMUNERACIONES ADICIONALES 



159 
 

 

                                     EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Procedimientos   

 

Asiento Contable 

 
28/Febrero/2019.- Se cancelan los sueldos del mes de febrero a los trabajadores 

mediante cheques del # 1834 al cheque #1838, en el orden del rol de pagos.  

 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

SUELDOS Y SALARIOS   3.024,58  

REMUNERACIONES ADICIONALES     629,39  

(Décimo tercero) 232,66   

(Décimo cuarto) 164,15   

(Fondos de Reserva) 232,58   

APORTE PATRONAL     339,23  

             BANCOS   2.738,77 

                 Rogelio Torres  ch/. 1834   843,60   

                Sandra Ruiz  ch/. 1835  735,70   

                Viviana Rivera  ch/. 1836 386,49   

                Ismael Ríos  ch/. 1837 386,49   

               Carlos Ibarra   ch/. 1838 386,49   

            IESS POR PAGAR   625,04 

               Aporte patronal por pagar 339,23   

               Aporte individual  por pagar  285,81   

            Remuneraciones Adicionales      629,39 

               (Décimo tercero) 232,66   

               (Décimo cuarto) 164,15   

               (Fondos de Reserva) 232,58   

P/r. Pago de sueldos a los trabajadores y 
empleados de la empresa.   
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PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

 

Políticas  

 

1. Brindar cursos, seminarios, talleres de capacitación y actualización 

especializada que contribuyan a la formación integral de los empleados 

de la empresa. 

 

2. Aplicar algunos convenios de colaboración o acuerdos de trabajo con 

otras instituciones, en la cual se requerirá la gestión del propietario 

según las necesidades prioritarias. 

 

3. La capacitación responderá a las necesidades de los empleados y 

estará directamente relacionada con el puesto que desempeñan. 

 

4. Se otorgará permiso para que los empleados puedan participar en 

algún curso relacionado con sus labores o por titulación de formación. 
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTOS PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

PROPIETARIO  CONTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMACO 

Analiza la necesidad de que el 

personal reciba capacitación. 

Inicio  

Fin  

Elabora el programa de 
capacitación. 

Archiva 
documentos 

Verifica la disponibilidad 

económica. 

Clasifica y jerarquiza las 

necesidades de la empresa. 

Define los objetivos de 

capacitación de manera clara 

y medible. 

Ejecuta y evalúa el programa 

de capacitación. 

Realiza el pago 

correspondiente a los 

capacitadores. 
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PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

OBJETIVO     

Establecer procedimientos para una adecuada capacitación del personal 

con el fin de mejorar el desempeño general de la empresa. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 Analiza la necesidad de que el personal reciba 

capacitación. 

Propietario 

2 Clasifica y jerarquiza las necesidades de la 

empresa.  

3 Verifica la disponibilidad económica. 

4 Define los objetivos de capacitación de manera 

clara y medible. 

5 
Elabora el programa de capacitación 

determinando contenido, técnicas,  fechas, 

horarios, grupos, instructores.  

6 Ejecuta el programa. 

7 Evalúa los resultados del programa de 

capacitación. 

8 Realiza el pago correspondiente a los 

capacitadores.  Contadora  

9 Archiva los documentos de capacitación. 

Termina Procedimiento  
 

 

DIMACO 
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Documentos  

 

EMPRESA “DIMACO” 

 

 

Fecha:  FORMATO PLANEACION DE LA CAPACITACIÓN 

Justificación: Capacitación al personal Duración: 40 horas 

Objetivo: Tener personal altamente 

capacitado. 

Capacitador: COACH 

ECUADOR S.A. 

CONTENIDO 

1. Atención al Cliente  

2. Manejo del Visual Fac. 

 

ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN 

N° NOMBRE CARGO CÉDULA/RUC FIRMA OBSERVACIONES 

01 Viviana 
Rivera  

Cajera  1104563827   

02 Sandra 
Ruiz  

Contadora 1107342563   

03      

04      

 

RESPONSABLE                                              FIRMA 

                      Coach Ecuador                              

          ________________                                  _______________ 

 

 

DIMACO 

Programa de Capacitación al Personal. 
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EMPRESA “DIMACO” 

Av. Lauro Guerrero 359-59 y Mercadillo 
Loja-Ecuador 
 

 

Beneficiario: COACH ECUADOR S.A. 

C.I. /RUC: 1108765431001            Telf.: 2564532 

Fecha de Emisión: 14/01/2019 

Fecha de Pago: 14/01/2019 

 

CONCEPTO VALOR MEDIO DE 
PAGO 

N° DE 
CHEQUE 

Pago de 

capacitación al 

personal 

 

 

244,80 Cheque 1876 

TOTAL:  $ 244,80 

Observaciones:…………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….… 

 

Elaborado y Pagado por 

 

 

__________________ 

Contadora 

 

Visto Bueno 

 

 

__________________ 

Gerente 
 

 

DIMACO 

N°. 4 

ORDEN DE 

PAGO 
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EMPRESA “DIMACO” 

 

 

 

 

Beneficiario: COACH ECUADOR S.A. 

Valor a Pagarse: $244,80 

Por concepto de: Pago de capacitación 

al personal  

Banco: Banco de Loja 

Cta. Cte.: 1101206348 

Cheque Nro.: 1876 

Efectivo:  

Transacción Nro.:  

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

4102 
1116 
1103 
2111 

 

HONORARIOS PROFESIONALES  
IVA PAGADO 
   BANCOS 
   RETENCIÓN IR 10% POR PAGAR 

240,00 
28,80 

 
 

244,80 
24,00 

SUMAN 268,80 268,80 

 

Son: Doscientos sesenta y ocho con ochenta centavos. 

 

Elaborado y Pagado por 

 

 

 

______________ 

Contadora  

Visto bueno 

 

 

 

______________ 

Gerente  

Recibí Conforme 

 

 

 

_______________ 

C.I. o RUC 

……………………. 
 

 

DIMACO 

COMPROBANTE DE EGRESO 

N°. 5 
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Asientos Contables Tipo 

 
14/Enero/2019.- Según factura número 957 se cancela con cheque # 1876 a 

COACH ECUADOR S.A, el valor de $240,00 por sus honorarios para la 

capacitación del personal del área de ventas, con los temas de Atención al 

Cliente y Visual Fac.  

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

HONORARIOS PROFESIONALES  240,00  

IVA PAGADO   28,80  

           BANCOS    244,80 

           RETENCIÓN IR 10% POR PAGAR   24,00 

P/r. Pago de capacitación del personal a 
COACH ECUADOR S.A. s/f 957 con ch/1876 

   

 

24/Febrero/2019.- Se cancela con cheque # 1888 la factura número 349 al Dr. 

Jorge Salinas PhD el valor de $330,00 por sus honorarios para la capacitación 

del personal del área de contabilidad.  

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

….. X….    

HONORARIOS PROFESIONALES  330,00  

IVA PAGADO  39,60  

           BANCOS   297,00 

           RETENCIÓN IVA 100% POR PAGAR   39,60 

           RETENCIÓN IR 10% POR PAGAR   33,00 

P/r. Pago de capacitación del personal al 
Dr. Jorge Salinas con ch/1888, s/f 349 
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE HORARIO DE TRABAJO. 

 

Políticas  

 

1. El horario de trabajo es de ocho horas diarias en jornada de Lunes a 

Viernes de 08h00 - 12h00 y 14h00 – 18h00, y los días sábados de 

08h00 – 13h00.  

 

2. Los trabajadores no pueden abandonar sus labores antes de haber 

terminado la jornada diaria, a menos que tengan la autorización del 

propietario mediante una notificación escrita. 

 

3. El trabajador es responsable de asistir puntualmente, respetando el 

horario establecido y registrando personalmente su asistencia, tanto al 

ingresar como al retirarse de la empresa. 

 

4. Se establece una tolerancia de 10 minutos respecto a la hora de 

ingreso, cuya acumulación de minutos será considerada para 

descuento. 

 

5. Se considerará atraso cuando el trabajador ingresa a la empresa 

después del horario establecido y dentro del tiempo de tolerancia 

establecida. 

 

DIMACO 
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL DE HORARIO DE TRABAJO. 

TRABAJADOR PROPIETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMACO 

Ingresa a la empresa en el 

horario establecido 

Inicio  

Fin  

Archiva diario 
de asistencia  

Realiza sus actividades 

diarias 

Registra la hora de entrada en 

el Diario de Asistencia. 

 

Controla que el trabajador 

registre su ingreso. 

Registra hora de salida al 

medio día  

 
Inspecciona tanto la hora de 

salida como el retorno. 

Registra hora de retorno 

 

Realiza sus actividades 

diarias 

Registra hora de salida al 

término del día  
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE HORARIO DE TRABAJO 

OBJETIVO     

Definir procedimientos para un adecuado control de asistencia del 

personal a la empresa. 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 Ingresa a la empresa en el horario establecido.  
Trabajador  

2 Registra su hora de entrada. 

3 Controla que el trabajador registre su ingreso en 

el diario de asistencia.  
Propietario  

4 Realiza sus actividades diarias. 

Trabajador  
5 Registra la hora de salida al medio día y hora de 

retorno. 

6 Inspecciona tanto la hora de salida como el 

retorno del trabajador. 
Propietario  

7 Realiza sus actividades diarias.  

Trabajador  
8 Registra hora de salida y por ende la culminación 

de su día de trabajo.  

9 Archiva el diario de asistencia del personal.  Propietario  

Termina Procedimiento  

 

 

 

DIMACO 
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Documento  

 

 

EMPRESA “DIMACO” 

 

 

Fecha: 11 de febrero del 2019 

 

N° 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

HORA DE 

ENTRADA 
FIRMA 

HORA DE 

SALIDA 
FIRMA 

1 Rogelio Torres 08:00 14:00  12:00 18:00  

2 Sandra Ruiz  08:00 14:00  12:00 18:00  

3 Viviana Rivera 08:00 14:00  12:00 18:00  

4 Ismael Ríos  08:00 14:00  12:00 18:00  

5 Carlos Ibarra 08:00 14:00  12:00 18:00  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

___________________ 

FIRMA Y SELLO 

 
 

 

DIMACO 

DIARIO DE ASISTENCIA 
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE VACACIONES. 

 
Políticas  

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

año de trabajo. 

  

2. Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de 15 días 

ininterrumpidos de descanso por concepto de vacaciones los mismos 

que serán pagados.  

 

3. Cuando se trate de labores técnicas o de confianza para las que sea 

difícil reemplazar al empleado por corto tiempo, el propietario podrá 

negar la vacación en un año,  para acumularla necesariamente a la del 

año siguiente.  

 

4. El empleado podrá no hacer uso de las vacaciones hasta por tres años 

consecutivos, a fin de acumularlas en el cuarto año.   

 

5. Si el trabajador que maneja fondos hiciere uso de vacación, podrá dejar 

reemplazo bajo su responsabilidad solidaria y previa aceptación del 

propietario. 

 

6. El empleado deberá antes de salir de vacaciones entregar toda la 

documentación que puede ser necesitada por otras personas  dentro 

de la empresa para no presentar ningún inconveniente. 

 

DIMACO 
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE VACACIONES 

TRABAJADOR PROPIETARIO CONTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMACO 

Solicita por 
escrito 

vacaciones 

Inicio  

Fin  

 

Analiza 
solicitud 

Archiva 
documentos 

Se registra los 
datos pertinentes 

Autoriza 

Envía solicitud a 

la contadora 

NO 

Rechaza 
solicitud 

SI 
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE VACACIONES 

OBJETIVO 

Conocer el procedimiento para la aprobación de solicitud de vacaciones 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 
Solicita por escrito al propietario que se le 

conceda las vacaciones.  
Trabajador 

2 Analiza la solicitud presentada. 

Propietario 
3 

Autoriza las vacaciones si lo cree conveniente y 

envía la solicitud a la contadora, caso contario 

rechaza la solicitud. 

4 Se registra los datos pertinentes.  
Contadora 

5 Se archiva la documentación. 

Termina Procedimiento 
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Documento  

 

 

EMPRESA “DIMACO” 

SOLICITUD DE PERMISO 

 

Nombres y Apellidos: Ismael Ríos  

Cargo: Bodeguero  

Fecha: 18 de febrero del 2019 

Desde (Fecha): 04 de marzo del 2019 

Hasta (Fecha): 16 de marzo del 2019 

Motivo del Permiso: Asuntos familiares. 

 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más comedida 

para solicitarle permiso para vacaciones, por motivos personales que 

requieren de mi total atención y salida de la ciudad.  

 

Por la favorable atención, le doy mi más sincero agradecimiento. 

 

Atentamente  

 

………………………. 

Ismael Ríos  
 

 

DIMACO 
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PROCEDIMIENTO PARA LAS ACTAS DE FINIQUITO 

 

 

Políticas  

 

 

 

1. Se informará al IESS y Ministerio de Trabajo sobre la salida de algún 

trabajador de la empresa. 

 

2. Se verificará cada beneficio económico que aún se adeuda al 

trabajador. 

 

3. Se verificará que el trabajador no adeude a la empresa valor alguno. 

 

4. Se elabora  el acta de finiquito y se lo presentará al inspector de turno. 

 

5. Se dejará constancia de las acciones realizadas. 

 

DIMACO 
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE ACTAS DE FINIQUITO 

PROPIETARIO  CONTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

DIMACO 

Dialogo entre las partes para 
llegar a los acuerdos de la salida 

de los trabajadores de la 
empresa 

Inicio  

Fin  

Imprime el documento del acta 
de finiquito, entrega copia al 

trabajador y empleado  

Legaliza y revisa la terminación 
del contrato  

Elabora y registra en la página 
del MRL el acta de finiquito 

 

Registra y acredita en la cuenta 
del trabajador su liquidación 

Archiva 
documentos 

Entrega del documento 
legalizado para que elabore la 

acta de finiquito  

Autoriza a la contadora que se 
acredite al trabajador su 

liquidación   
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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE FINIQUITO 

OBJETIVO 

Dar a conocer y registrar en el MRL la acta de finiquito de  un trabajador 

N° OPERACIONES RESPONSABLE 

1 
Dialogo entre las partes para llegar a los 

acuerdos de la salida de los trabajadores de la 

empresa.   

Propietario 
2 Legaliza y revisa la terminación del contrato del 

trabajador. 

3 

Entrega el documento legalizado de conformidad 

a lo establecido entre las partes y autoriza a la 

Contadora que se elabore el acta de finiquito del 

trabajador. 

4 
Elabora y registra en la página del MRL el acta 

de finiquito de acuerdo al documento legalizado 

por las partes. 
Contadora 

5 
Imprime el documento y entrega copia al 

Trabajador y empleado para que revise y 

legalice. 

6 
Autoriza a la contadora que se le acredite en la 

cuenta del trabajador su liquidación 

correspondiente. 

Propietario 

7 Registra y acredita en la cuenta del trabajador la 

liquidación correspondiente, Contadora 

8 Se archiva la documentación. 

Termina Procedimiento  
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Manual de Control Interno para la empresa “DIMACO” de la 

ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: 

Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

 

 

Fecha: 

Febrero/2019 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 
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PRESENTACIÓN   

 

El  Manual de Funciones es un documento que contiene información sobre las 

funciones, responsabilidades y requisitos de cada uno de los cargos que 

existen en la empresa. 

 

 Además es una herramienta que permite una mejor selección, evaluación y 

valoración del personal, ya que facilita información para que la toma de 

decisiones sea más objetiva, organiza eficazmente el trabajo y proporciona a 

cada trabajador, un mayor conocimiento de su rol dentro de la empresa, lo que 

ayuda en el proceso de comunicación, integración y desarrollo. 

 

Por ello este manual será un instrumento de gran importancia para los 

procesos que se realizan en la empresa DIMACO, ya que proporciona a cada 

trabajador una mayor información de su rol dentro de la empresa, eliminando 

la duplicidad de funciones, dividiendo el trabajo y fomentando el orden, con la 

finalidad de facilitar información para que la toma de decisiones sea más 

objetiva y así lograr los objetivos de una manera eficiente y eficaz.   

DIMACO 
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 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO  

Identificación  

Título del Puesto: Gerente 

Descripción del Puesto   

Representa la autoridad máxima de la empresa por considerarse 

Gerente- Propietario y a su cargo están legalmente las funciones de 

dirección, planificación, administración, evaluación, control y 

representación. 

  FUNCIONES 

 

 Determinar las principales directrices bajo las cuales se van a 

desarrollar las políticas, acciones y actividades en la organización. 

 Administrar y velar por la eficiente dirección de la empresa. 

 Hacer seguimiento de las actividades internas y externas de la 

entidad. 

 Solicitar informes o reportes frecuentes a los responsables de los 

diferentes procesos para su respectivo análisis.  

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente  a la  empresa  ante los 

organismos públicos y privados.  

 Establecer los márgenes de rentabilidad de los productos para la 

venta.  

 Autorizar pagos (firma de cheques), negociación y contratación a 

proveedores. 

 Aprobación y autorización de pago de nómina.  

 Decisión final sobre contratación de personal.  

 Las demás que le sean asignadas, de conformidad a los    

requerimientos y exigencias que se suscitaren. 
 

DIMACO 
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 Manejo de Software. 

 Atención al Cliente. 

 Relaciones Humanas. 

 Marketing y Ventas. 

 Administración de Personal. 

 

REQUISITOS 

 

 Título de Ingeniero Comercial, Contabilidad y Auditoría, Banca y 

Finanzas  o carreras afines. 

 Cursos de alta gerencia y/o liderazgo, planificación estratégica, 

administración, presupuesto, desarrollo organizacional, contratación, 

leyes laborales etc. 

 Habilidad mental e iniciativa para el trabajo. 

 Experiencia de dos años en labores similares. 

 
 

DIMACO 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

Identificación 

Título del Puesto: Asesor Jurídico 

Descripción del Puesto   

Coordinar y ejecutar acciones judiciales de la Empresa; además 

asesorará  al Gerente sobre aspectos legales para la toma de decisiones. 

  FUNCIONES 

 

 Asesorar  al Gerente Propietario y a los demás empleados de la 

empresa sobre asuntos de carácter jurídico.   

 Preparar y participar en la celebración de contratos laborales y de 

servicios.   

 Informar sobre sus actividades al Gerente.   

 Conocer y resolver los problemas legales que conciernen a la 

empresa. 

 Estudiar y analizar el aspecto legal de todo contrato que celebre la 

empresa.   

 Asesorar al Gerente en todos los actos legales de la empresa.   

 Mantener un archivo actualizado, ordenado de contratos de 

personal, convenios, resoluciones y más asuntos legales de la 

empresa.   

 Resolver demandas, citaciones, revisión de juicios.  

 Otras atribuciones y responsabilidades delegadas por el Gerente. 
 

DIMACO 
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 Experiencia mínima de un año en trabajos de asesoramiento o 

similares. 

 Atención al cliente. 

 

 REQUISITOS MÍNIMOS  

 

 Doctor en jurisprudencia o Abogado. 

 Conocer y dominar las  leyes. 

 Excelentes Relaciones  públicas. 
 

DIMACO 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

Identificación 

Título del Puesto: Contadora 

Descripción del Puesto   

Tiene a su cargo el control de los recursos financieros de la empresa y el 

procesamiento de la información, además realiza labores de 

planificación, organización, dirección y control de Sistemas de 

Contabilidad. 

  FUNCIONES 

 

 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades 

contables de la empresa.  

 Mantener actualizado el sistema de Contabilidad  de conformidad a 

las disposiciones legales vigentes y los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados.  

 Registrar diariamente y en forma cronológica todas y cada de las 

operaciones realizadas, para que en el momento en que la 

información económica-financiera sea solicitada, está sea entregada 

de inmediato. 

 Presentar a Gerencia diariamente, los saldos de Caja y Bancos. 

 Elaborar y presentar mensualmente los estados financieros en la 

forma y plazos previstos  por la ley.  

 Realizar el control previo y concurrente de las operaciones revisando 

la legalidad y pertenencia de la documentación soporte. 

 Dar cumplimiento a todo lo dispuesto por el Servicio de Rentas 

Internas.  
 

DIMACO 
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 Ingreso al sistema del IESS a través de Internet para registro de 

ingresos y salidas, pago de aportaciones del personal de empleados. 

 Realizar arqueos sorpresivos  de caja. 

 Supervisar y ejecutar la constatación física del Inventario de 

mercaderías.  

 Custodiar los archivos contables.  

 Mantener actualizado el archivo de la documentación sustentatoria de 

los registros y cumplir con las demás obligaciones señaladas en la ley 

vigente. 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 Conocimiento de la normativa contable, ley tributaria, laboral y civil. 

 Manejo de Software. 

 Manejo de Archivo. 

 Creatividad y comunicación idónea. 

 REQUISITOS  

 

 Título de Contador Público Auditor. 

 Manejo de programas contables básicos. 

 Conocimientos de programas contables computarizados. 

 Experiencia mínima de un año. 
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INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Funciones  

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

Identificación 

Título del Puesto: Cajera-Facturador 

Descripción del Puesto   

Efectúa tareas de carácter técnico, que exigen conocimientos específicos 

de las características de los productos vendidos, contabilizar y controlar 

ingresos y/o egresos de efectivo, habilidad para manejar dinero, 

amabilidad y excelente atención al cliente. 

  FUNCIONES 

 

 Realizar facturación.   

 Archivar documentos.   

 Cuadrar caja.   

 Mantener un archivo y registro mensual permanente de las facturas 

tanto de ventas en efectivo como  las ventas a  crédito y cobro de 

mensualidades de los mismos.   

 Reportar diariamente a Contabilidad sobre el movimiento de caja.   

 Entrega la documentación una vez revisada y aprobada a la persona 

correspondiente a fin de que sea clasificada y archivada.   

 Elaborar y presentar al departamento de contabilidad los informes de 

recaudación, pagos y la documentación de control y registro contable 

de las recaudaciones efectuadas a su cargo en el menor tiempo 

posible.   

 Llevar debidamente actualizados y custodiados los archivos de los 

documentos que respaldan las actividades desarrolladas.   

 Recaudar en forma eficiente los recursos económicos financieros 

que dispone la empresa proveniente de las actividades comerciales. 
 

DIMACO 
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                  EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Funciones  

 
 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 Conocimiento de la normativa contable, tributaria. 

 Manejo básico de software. 

 Cursos del manejo de efectivo. 

 Comunicación idónea. 

 Atención al cliente. 

 Facturación.  

 

REQUISITOS 

 

 Título profesional de Licenciado en Contabilidad y Auditoría o carreras 

afines. 

 Manejo básico de programas contables computarizados. 

 Conocimientos de programas contables computarizados. 

 Experiencia mínima de un año en actividades similares. 

 
 

DIMACO 



188 
 

 

                   
 

                  EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Funciones  

 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

Identificación 

Título del Puesto: Bodeguero  

Descripción del Puesto   

Efectuar tareas que exigen responsabilidad, orden, custodia y 

conocimientos de los productos que se comercializan en la entidad. 

  FUNCIONES 

 

 Organizar, coordinar y controlar el uso de los bienes muebles que 

forman parte de los activos de la empresa y de la mercadería para la 

venta.   

 Recibir artículos, copias de notas de ingreso y egreso a bodega.   

 Archivar la documentación para el correcto manejo de cuentas de 

inventario y desarrollo de actividades por parte de la empresa.     

 Despachar los materiales de la mejor manera y en el menor tiempo 

posible.   

 Coordinar con la Contadora el inventario de la mercadería.   

 Mantener un Kardex de inventarios actualizados.   

 Llevar un registro de los empleados a quienes se les hubiese 

entregado los bienes para su uso.   

 Almacenar y custodiar la mercadería y bienes muebles de la 

empresa.   

 Elaborar un  plan o registro mensual  de mercadería en stock.   
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                  EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Funciones  

 
 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 Conocimiento organizacional de mercadería. 

 Manejo de inventarios. 

 Creatividad y Comunicación idónea. 

 Atención al cliente. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Título de Bachiller. 

 Acreditar idoneidad y honorabilidad para el desempeño de su función. 
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                  EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Funciones  

 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

Identificación 

Título del Puesto: Chofer 

Descripción del Puesto   

Prestar sus servicios profesionales con eficiencia y responsabilidad en el 

manejo de  todos y cada uno de los vehículos dentro de la empresa, con 

la finalidad de contribuir al buen desarrollo de sus actividades. 

  FUNCIONES 

 

 Trasladar la mercadería a cualquier sitio que sea  necesario a donde 

el cliente lo requiera en el menor tiempo posible.   

 Cargar y descargar los materiales del vehículo.   

 Verificar la documentación necesaria para entregas a domicilio.   

 Trasladar valores, encomiendas, muebles, etc. de propiedad de la 

empresa.   

 Reportar sobre novedades que se den en el traslado de los 

productos.   

 Trasladar al personal de la entidad en caso de ser necesario.   

 Mantenimiento general del vehículo a su cargo.   

 Planificar rutas de entregas.   

 Contribuir con sugerencias relacionadas al buen manejo y 

operatividad de los vehículos.   
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                  EMPRESA “DIMACO” MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

Elaborado por: Yessenia Fernanda Sarmiento Sucunuta  

Título: Manual de Funciones  

 
 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 Conocimientos técnicos prácticos del manejo de vehículos pesados. 

 Comunicación idónea. 

 Atención al cliente. 

 

 REQUISITOS MÍNIMOS  

 

 Título de Bachiller. 

 Licencia de manejo tipo C. 

 Acreditar idoneidad y honorabilidad para el desempeño de su función. 

 Experiencia mínima de un año en actividades similares. 

 
 

DIMACO 
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g. DISCUSIÓN 

 

A través del diagnóstico realizado a la situación actual de la Empresa 

“DIMACO”  de la ciudad de Loja, se determinó que no disponen de un 

Manual de Control Interno  que les permita  el conocimiento y manejo 

adecuado de cada una de las actividades que se realizan en la 

organización, para lograr la eficiencia, efectividad y economía de los 

recursos empleados. De igual manera no se realizan cotizaciones para la 

adquisición de mercadería, situación que genera que las compras se 

realicen al azar y con valores elevados, lo cual provoca que se gaste más 

de lo necesario pudiendo utilizar estos recursos monetarios en otras 

actividades prioritarias. Así mismo, el personal que labora en la empresa 

cumple parcialmente sus actividades porque no cuenta con un manual de 

funciones, por tal razón no tiene claras sus actividades al momento de 

realizarlas, lo cual genera duplicidad de funciones y ocasiona que los 

procesos no se desarrollen con agilidad y pertinencia. 

 

Frente a esta realidad la empresa “DIMACO” de la ciudad de Loja, debe 

considerar la aplicación del Manual de Control Interno propuesto, con el fin 

de mejorar sus actividades y operaciones, es por ello, que se ha planteado 

el Manual de Funciones para cada una de las áreas de la empresa, con el 

propósito de facilitar al personal información en forma ordenada y con 

mayor especificación de las funciones que debe realizar, permitiéndoles 
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potenciar su eficiencia y corresponder acertadamente al cumplimiento de 

los objetivos. Mientras que con el Manual de Procedimientos se 

establecieron las principales operaciones de la empresa; como son: 

creación, utilización y reposición del fondo de caja chica, arqueo de caja, 

conciliaciones bancarias, adquisición y venta de mercadería, constatación 

física de inventarios, pago a proveedores, declaración de impuestos, 

contratación y capacitación del personal, registro de contratos al Ministerio 

de Trabajo, pago de remuneraciones, solicitud de permiso de vacaciones y 

elaboración de actas finiquito; cuyos propósitos se orientan a mejorar el 

desempeño organizacional y fortalecer el proceso de gestión con 

información veraz y oportuna para la toma de decisiones por parte del 

propietario, así como para efectos de no incurrir en responsabilidades 

posteriores por omisión de obligaciones o procedimientos.  

 

Por lo que se recomienda la utilización del Manual de Control Interno para 

asegurar una gestión eficiente y eficaz para la organización y el entorno, la 

implementación de esta propuesta en la empresa, objeto de la investigación 

constituye una de las decisiones más acertadas que pretende proporcionar 

a los involucrados, una herramienta para que la organización lleve una 

buena administración de sus recursos, contribuyendo al crecimiento y 

desarrollo de la misma y de esta manera se pueda conseguir las metas y 

objetivos propuestos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente trabajo de tesis se determinó las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La empresa “DIMACO” no cuenta con un Manual de Control Interno, 

por lo cual el personal que labora no tiene clara sus actividades y 

funciones que debe realizar, ya que estas no se encuentran descritas 

en forma clara y secuencial, ocasionando que los procesos no se 

desarrollen con agilidad y pertinencia. 

 

2. La falta de un fondo de caja chica conlleva a utilizar el efectivo de caja 

general para los pagos de menor cuantía que se producen, originando 

desvíos de dinero por no tener un adecuado control, registro y 

contabilización de estos gastos o compras pequeñas.    

 

3. No se realizan arqueos sorpresivos del fondo de caja, lo cual genera 

un inadecuado control en la administración de entradas y salidas del 

efectivo, impidiendo conocer el saldo real existente y el uso dado por 

parte de la persona responsable. 

 

4. Se evidenció que la empresa carece de procedimientos y políticas 

claramente definidas para la compra-venta de mercadería, 
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reclutamiento y capacitación del personal,  lo que ha dado lugar en 

algunos casos la incorporación de empleados sin experiencia 

ocasionando un inadecuado control de los procesos a seguir, por lo 

tanto se estableció directrices adecuadas para una correcta 

operacionalidad.  

 

5. Se determinó que no existen flujogramas que indiquen en forma 

secuencial los procedimientos que realiza la empresa “DIMACO”, por 

tal razón la organización no dispone de una herramienta fundamental 

para la simplificación y normalización de las tareas.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Concluido con el trabajo de titulación me permito poner en conocimiento y 

consideración algunas alternativas encaminadas a la consecución de los 

objetivos empresariales.   

 

1. Al propietario de la empresa “DIMACO” se recomienda la aplicación y 

socialización del Manual de Control Interno propuesto, con la finalidad 

de lograr una mejor ejecución de las actividades, así mismo que todos 

los trabajadores conozcan cuáles son sus funciones y no exista 

duplicidad en las mismas, para obtener los resultados esperados de 

una manera más eficiente y eficaz.   

 

2. Al propietario crear el fondo de caja chica, que le permita solventar 

rápidamente aquellos gastos imprevistos o de menor cuantía, 

manteniendo un registro claro de los desembolsos realizados con el 

propósito de precautelar el uso correcto del efectivo.  

 

3. Al propietario de la empresa realizar una vez al mes un arqueo 

sorpresivo a la encargada del fondo de caja con la finalidad de 

mantener un mayor control interno del efectivo, protegiéndolo de 

fraudes e inconsistencias, así como verificar el desempeño eficiente de 

los empleados. 
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4. Se recomienda al gerente que utilice los procedimientos y políticas 

diseñadas en el presente trabajo de investigación para todas las 

actividades, con el propósito de salvaguardar los recursos y de 

incorporar o conservar el personal idóneo para el desarrollo de las 

actividades de manera oportuna, garantizando así un mejor control de 

las mismas. 

 

5. Al gerente propietario considerar los flujogramas establecidos y 

socializarlos con todos los integrantes de la empresa, con el propósito 

de que sirva de guía para el eficiente desarrollo de las actividades 

diarias.  
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k. ANEXOS 

Anexo 1. 
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Anexo 2.  
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Anexo3.  
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a. Tema 

  

“Manual de Control Interno para la Empresa “DIMACO” de 

la ciudad de Loja” 
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b. Problemática 

 

El Manual de Control Interno es de gran importancia ya que es un 

documento detallado e integral que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 

funciones y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que 

realizan en una entidad, en todas sus áreas o departamentos, con el fin de 

agilizar sus actividades y optimizar los recursos que posee la empresa. 

 

Aunque existen entidades que realizan sus actividades u operaciones sin 

llevar un control adecuado de los procesos a seguir en cada una de ellas, 

incluso las realizan sin considerar las normas de control interno o normativa 

vigente, además las funciones que deben realizar los trabajadores son 

dadas verbalmente y no por escrito, razón por la cual es necesario indicar 

que toda institución pública o privada debe contar con un manual de control 

interno, para mejorar el funcionamiento de la entidad. 

 

En el Ecuador frente a los cambios en la legislación ecuatoriana la 

Contraloría General del Estado, considero necesario actualizar las Normas 

de Control Interno y demás normativa, para proveer a las entidades de un 

importante marco normativo a través del cual puedan desarrollarse para 

alcanzar sus objetivos. 
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Sin embargo la mayoría de las empresas no aprovechan los actuales 

conocimientos sobre los manuales de control, ya que los propietarios solo 

se embarcan en sus ingresos y egresos, más no en cuanto a todos los 

procesos que se deben seguir para controlar sus actividades. 

 

Siendo así que independientemente del tamaño, la razón social o la 

actividad económica de la empresa, debe procurar tener un control 

adecuado de todas las actividades que realiza para ser eficiente y 

competitiva que le permita permanecer en el mercado, por ello se presenta 

la necesidad de contar con un Manual de Control Interno siendo este un 

documento que contiene en forma ordenada y sistemática los 

procedimientos de cada una de las operaciones que se realizan para 

ejecutar con eficacia y eficiencia el trabajo.  

 

La empresa DIMACO se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, cuyo 

propietario es el Señor Rogelio Ramiro Torres Torres. Esta entidad se 

dedica a la venta al por mayor y menor de materiales, piezas y accesorios 

de construcción.  

 

La empresa DIMACO cuenta con RUC número 1101621512001, obligada 

a llevar contabilidad, habiendo iniciado sus actividades en Octubre de 1984, 

con el tiempo la entidad se ha consolidado como un negocio sólido y digno 
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de la confianza de sus clientes, para esto se ha visto en la necesidad en 

buscar herramientas que le permitan mejorar su gestión.  

 

En la ciudad de Loja, existen empresas dedicadas a la misma actividad, 

incrementando así el grado de competitividad dentro del mercado local, 

ocasionando una lucha constante con la competencia que ofrecen los 

mismos artículos a precios más bajos, captando más clientes y generando 

mayores ingresos económicos. 

 

Desde el inicio de sus actividades hasta la presente fecha el local 

mencionado no cuenta con un manual de control interno por esta razón el 

propietario de la empresa DIMACO no tiene conocimiento sobre el mismo, 

lo que le impide conocer el funcionamiento de la entidad.   

 

A través de la observación y la encuesta aplicada a los trabajadores de la 

empresa se pudo evidenciar los siguientes problemas: 

 

 No   posee documentos   esenciales   como reglamentos,  políticas  

y  normativas  internas, ya que las ordenes o actividades a realizar 

son dadas de forma verbal, por lo que ocasiona que existan fallas en 

el control de las actividades y procedimientos a seguir, generando 

incluso desvíos de dinero y a su vez degenera el funcionamiento de 

la actividad principal de la empresa. 
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 No cuenta con manuales de funciones, por tal razón el personal que 

labora no tienen claras sus actividades al momento de realizarlas, lo 

cual genera duplicidad de funciones y ocasiona que los procesos no 

se desarrollen con agilidad y pertinencia.  

 

 No se realizan cotizaciones para la adquisición de mercadería, 

situación que genera que las compras se realicen al azar y con 

valores elevados, lo cual provoca que se gaste más de lo necesario 

pudiendo utilizar estos recursos monetarios en otras necesidades 

prioritarias. 

 

Por lo antes mencionado, el problema se define como:  

 

“INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO EN LA 

EMPRESA “DIMACO” DE LA CIUDAD DE LOJA, HA IMPLICADO QUE 

NO SE REALICE ADECUADAMENTE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS 

Y NORMAS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA 

ENTIDAD, LO QUE OCASIONA QUE EL PROPIETARIO NO PUEDA 

DETECTAR LOS ERRORES O IRREGULARIDADES QUE SE DEN EN 

LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA Y POR ENDE TOME 

DECISIONES EQUIVOCADAS”. 
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c. Justificación 

 

El presente trabajo se justifica porque permite evidenciar los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos durante la formación académica y  de igual 

manera permite el  cumplimiento  de  un  requisito  previo  a  optar el  Grado 

de Ingeniera  en  Contabilidad  y  Auditoría,  Título que  otorga  la  

Universidad Nacional  de  Loja,  a  través  de  la  Carrera  de  Contabilidad  

y  Auditoría. 

 

Al realizar el Manual de Control Interno para la Empresa “DIMACO”, 

permitirá que al finalizar este trabajo se pueda presentar un manual el cual  

se diseñará para proporcionar una información detallada, ordenada y 

sistemática, lo que ayudara a contribuir al desarrollo administrativo y  

financiero de la entidad, puesto que se planteará una definición clara de las 

funciones y las responsabilidades de cada departamento, así mismo 

permitirá un mejor control de las actividades que contribuyan a mejorar su 

gestión aumentando su rentabilidad. 

 

El presente   trabajo   investigativo, servirá de guía para aquellas personas 

que tengan su negocio propio, para los trabajadores y público en general, 

ya  que les permitirá tener conocimiento sobre los procedimientos que se 

deben realizar en cada una de las actividades, de tal manera que estás 

sean ejecutadas y registradas de forma correcta, de la misma manera 
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servirá de apoyo a los estudiantes para que lleven a cabo sus trabajos de 

investigación.  

 

En lo económico se brindará un valioso aporte para las empresas por lo 

que los empleados podrán realizar mejor sus funciones y por ende dar una 

mejor atención a la ciudadanía lo que aumentaría el número de clientes y 

con ellos un incremento en sus ingresos, de tal forma que se contribuya 

eficientemente a mejorar las condiciones sociales y económicas de la 

población.  
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d. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un Manual de Control Interno para la empresa “DIMACO” de la 

ciudad de Loja, como herramienta de gestión institucional. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico que permita conocer la estructura, políticas 

y procedimientos de la empresa DIMACO, de tal manera que permita 

definir de forma clara las funciones y responsabilidades del personal. 

 

 Establecer procedimientos, políticas derivadas de las actividades 

operacionales de la empresa. 

 

 Diseñar flujogramas de procesos que se generan en las actividades 

de la empresa DIMACO con el objeto de optimizar su gestión 

empresarial. 
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e. Marco Teórico  

 

EMPRESA 

 

“Ente económico con responsabilidad social, creado por uno o varios 

propietarios para realizar actividades de comercialización o producción de 

bienes o para prestar servicios, y requiere la ayuda de recursos humanos, 

financieros y tecnológicos.”48 

 

OBJETIVO DE LA EMPRESA 

 

El objetivo principal es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia, generada 

mediante las actividades de comercialización o producción de bienes o 

servicios, minimizando sus costos y gastos, es decir, aprovechando al 

máximo todos y cada uno de los recursos disponibles. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se consideran más útiles los siguientes: 

 

                                            
48 ZAPATA, SÁNCHEZ, Pedro, 2017,"Contabilidad General", Octava Edición, Editorial 
Alfaomega, Bogotá-Colombia, p.24. 
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Por su naturaleza 

 Empresas Industriales 

 Empresas Comerciales 

 Empresas de Servicios  

Por el sector al que pertenecen 

 Empresas Públicas 

 Empresas Privadas 

 Empresas Mixtas 

Por la integración del capital 

 Unipersonales  

 Pluripersonales 

 
 
POR SU NATURALEZA 

 

Empresas Industriales.- Son aquellas que compran materia prima e 

insumos para procesarlos y transformarlos en productos elaborados, 

también se la puede definir como el conjunto de actividades productivas 

que el hombre realiza de forma organizada, con el uso de máquinas y 

herramientas. 
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Empresas Comerciales.- “Son aquellas que se dedican a la compra-venta 

de productos, convirtiéndose en intermediarios entre productores y 

consumidores”.49 

 

Empresa de Servicios.- Es aquella cuya actividad principal es ofrecer un 

servicio con el objetivo de satisfacer necesidades colectivas, que pueden 

ser de capacitación, de medicina, de asesoramiento, de construcción, de 

turismo, de organización de una fiesta, de luz, a cambio de un precio. 

 

POR EL SECTOR AL QUE PERTENECEN 

 

Empresas Públicas.- Son aquellas cuyo capital proviene del gobierno 

central, municipales y otros entes públicos. 

 

Empresas Privadas.- “Empresas constituidas con el aporte de capital de 

personas particulares”.50 

 

Empresas Mixtas.- Son empresas cuyo capital está conformado por 

aportes que provienen tanto del sector público como del sector privado.  

 

 

                                            
49 BRAVO, VALDIVIESO, Mercedes, 2015, “Contabilidad General”, Décima Segunda 
Edición, Editorial Ediciones Macro, Quito-Ecuador, p. 23. 
50 BRAVO, VALDIVIESO, Mercedes, 2015, “Contabilidad General”, Décima Segunda 
Edición, Editorial Ediciones Macro, Quito-Ecuador, p. 27. 
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POR LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL 

 

Unipersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece a un solo propietario.  

 

Pluripersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales. 

 

CONTROL  

 

“Control es una fase del proceso administrativo que se ocupa de la 

instauración de cualquier medida que tome la dirección general, los 

responsables del gobierno y otro personal de la entidad, para administrar 

los riesgos e incrementar la posibilidad de que se alcancen los objetivos y 

metas esperados, a través de vigilar que las actividades se desarrollen 

conforme a los establecido, y se corrijan las desviaciones entre lo planeado 

y ejecutado tendiendo a evitar que se repitan”. 51 

 

CONTROL INTERNO 

 

Esta definición es concordante con la expuesta por el Comité de 

Organizaciones participantes (COSO) que dice: 

                                            
51 SANTILLANA, GONZÁLEZ, Juan, 2015, "Sistemas de Control Interno", Tercera Edición, 
Editorial Pearson Educación, México, p48. 
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"El  control  interno  es  un  proceso  efectuado  por  la  alta  dirección  y  el  

resto  del  personal  de  una  entidad,  diseñado  con  el  objeto  de  

proporcionar  un  grado  de  seguridad  razonable  en  cuanto  a  la  

consecución  de  objetivos  dentro  de  las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones, 

 Fiabilidad de la información financiera, 

 Cumplimiento de las leyes y  normas aplicables”.52 

 

IMPORTANCIA  

 

Es esencial la implementación del control interno ya sea para empresas 

públicas como privadas, por cuanto este tiene como objetivo resguardar los 

recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas por fraude o 

negligencia, así también detectar las desviaciones que se presenten en la 

empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la 

organización. Por ello, la alta dirección y los subalternos de todos los 

departamentos o áreas en estas entidades están en la obligación de 

involucrarse en este proceso para contrarrestar los riesgos y poder 

suministrar seguridad moderada en el cumplimiento de la misión, metas y 

objetivos.  

                                            
52 CONTRALORIA, GENERAL, "Manual General de Auditoría Gubernamental", capítulo 
5, p85. 
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En esta perspectiva, el control interno permite explorar la seguridad 

económica razonable en la escala de crecimiento. Así también, siempre 

existirá riesgo de que el control interno sea planteado en forma deficiente o 

no aplique tan eficazmente como se tiene la expectativa de funcionamiento 

del mismo. 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO.   

 

“El marco integral del control interno (MICI) provee tres categorías de 

objetivos de control interno, lo que permite a las organizaciones enfocarse 

en los diferentes aspectos de esté: 

 

 Objetivos operacionales.- Se refieren a la eficiencia y eficacia de 

las operaciones realizadas en y por la entidad, incluyendo las metas 

operacionales y financieras, y la salvaguardia de activos contra 

pérdidas. 

 

 Objetivos de reporte.- Aluden a los reportes financieros y no 

financieros, y pueden abarcar su confiabilidad, oportunidad, 

transparencia y otros términos establecidos por organismos 

reguladores y reconocimiento de normatividad aplicable y políticas 

de la entidad. 
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 Objetivos de cumplimiento.- Son los relativos a la adherencia y 

cumplimiento de la legislación y regulaciones a que está sujeta la 

entidad”.53 

 

TIPOS DE CONTROLES 

 

Control Interno Previo.- Las organizaciones deberán establecer 

mecanismos y procedimientos para analizar las operaciones y actividades 

que hayan proyectado realizar, antes de su autorización, o de que esta 

surta efectos, con el propósito de determinar la propiedad de dichas 

operaciones y actividades, su legalidad y veracidad y finalmente su 

conformidad con los planes y programas.  

 

Control Interno Concurrente.- Los niveles y otros cargos que tengan bajo 

su mando a un grupo de personas, establecerán y aplicarán mecanismos y 

procedimientos de supervisión permanente durante la ejecución de las 

operaciones, con el objeto de asegurar:   

 

 El logro de los resultados previstos.   

 La ejecución eficiente y económica de las funciones encomendadas 

a cada persona.  

                                            
53 SANTILLANA, GONZÁLEZ, Juan, 2015, "Sistemas de Control Interno", Tercera Edición, 
Editorial Pearson Educación, México, p79. 
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 El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, 

normativas.  

 El aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros. 

 

Control Interno Posterior.- La máxima autoridad de cada entidad y 

organismo, con la asesoría de su unidad de auditoria interna, establecerá 

los mecanismos para evaluar periódicamente y con posterioridad a la 

ejecución de las operaciones:   

 

 El grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas.  

 Los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y economía en la 

utilización de los recursos humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos y naturales. 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

“El ambiente de control comprende la integridad y los valores éticos de la 

organización, los parámetros aplicables al consejo de administración y su 

participación en el desempeño de sus responsabilidades de gobierno, la 
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estructura organizacional y la asignación de responsabilidad y autoridad; 

los procesos para atraer, desarrollar y retener al personal competente; y los 

estímulos y reconocimientos por el buen desempeño”. 54 

 

El ambiente de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras 

que proveen las bases para llevar a cabo el Control Interno a través de la 

organización. Es decir, es la base del resto de los componentes y provee 

disciplina y estructura. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Toda entidad se enfrentara a una gran variedad de riesgos, tanto internos 

como externos. Riesgo se define como la probabilidad de que un evento 

que pudiese ocurrir afecte adversamente el logro de los objetivos.  

 

“La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para 

identificar y evaluar los riesgos que afectan el logro de los objetivos, dando 

la base para determinar cómo los riesgos deben ser administrados. 

Requiere además tener en cuenta el impacto de posibles cambios por 

influencias externas y del propio modelo de negocio de la entidad, que 

pidiesen provocar un control interno poco efectivo”.55 

                                            
54 SANTILLANA, GONZÁLEZ, Juan, 2015, "Sistemas de Control Interno", Tercera Edición, 
Editorial Pearson Educación, México, p79. 
55 SANTILLANA, GONZÁLEZ, Juan, 2015, "Sistemas de Control Interno", Tercera Edición, 
Editorial Pearson Educación, México, p81 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

“Las actividades de control son las acciones establecidas a través de 

políticas y procedimientos que coadyuvan a asegurar las directrices 

administrativas para mitigar riesgos, con tendencia al logro de los objetivos 

esperados.  

 

Las actividades de control son realizadas en todos los niveles de la entidad, 

en las diferentes etapas de los procesos operativos o de negocio, y sobre 

el ambiente de tecnología utilizada.  

 

Pueden ser de naturaleza preventiva o correctiva e involucran todo tipo de 

procesos manuales o automatizados; así como autorizaciones y 

aprobaciones, verificaciones, conciliaciones y vigilancia y revisión del 

desempeño de la organización.  

 

La segregación de funciones es un ejemplo típico de selección y desarrollo 

de actividades de control. Cuando no existe una segregación de funciones, 

la administración deberá seleccionar y desarrollar actividades alternas de 

control”.56 

 

                                            
56 SANTILLANA, GONZÁLEZ, Juan, 2015, "Sistemas de Control Interno", Tercera Edición, 
Editorial Pearson Educación, México, p82 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

“La información es necesaria para la entidad en el desempeño de sus 

responsabilidades de control interno y para soportar los objetivos de éste. 

La administración obtendrá o generará y utilizará información relevante y 

de calidad, tanto para efectos internos como externos, que soporten el 

funcionamiento de los componentes del control interno. 

 

La comunicación es un proceso continuo e interactivo para proporcionar, 

compartir y obtener información necesaria. La comunicación interna es la 

que fluye en toda la entidad, y es un medio a través del cual la información 

se difunde a la organización, y se le da seguimiento; en ese orden, el 

personal habrá de recibir, con buena disposición, el mensaje de que el 

director general es responsable porque el control interno se adopte con la 

seriedad que merece.  

 

La comunicación externa corre en dos sentidos; la información relevante no 

se limitará, según sea el caso únicamente a las partes externas; y proveerá 

información a esas partes en respuesta a los requerimientos y expectativas 

específicos”. 57 

 

                                            
57 SANTILLANA, GONZÁLEZ, Juan, 2015, "Sistemas de Control Interno", Tercera Edición, 
Editorial Pearson Educación, México, p83. 
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ACTIVIDADES DE MONITOREO  

 

“Evaluaciones individuales o separadas, o una combinación de ambas es 

utilizada para determinar si cada uno de los componentes del Control 

Interno, incluidos los controles para efectivizar los principios dentro de cada 

componente, está presente y funcionando. Los hallazgos son evaluados y 

las deficiencias son comunicadas oportunamente, las significativas son 

comunicadas a la alta gerencia y al directorio”.58 

 

LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

 

“El MICI (marco integral del control interno) reconoce que, aun cuando el 

control interno provee un razonable aseguramiento de alcanzar los 

objetivos de la entidad, también tiene limitaciones. El control interno no 

puede prevenir malos juicios o decisiones, o eventos externos que pueden 

provocar que no se alcance el logro de las metas operacionales. En otras 

palabras, se debe reconocer que un sistema de control interno está 

expuesto a tener fallas. Estas limitaciones pueden ser el resultado de: 

 

 Falla de idoneidad de los objetivos establecidos como precondición 

del control interno. 

                                            
58 SANTILLANA, GONZÁLEZ, Juan, 2015, "Sistemas de Control Interno", Tercera Edición, 
Editorial Pearson Educación, México, p84. 
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 Aplicación de juicios humanos en la toma de decisiones que pueden 

son ser las más acertadas, o estar sujetas a condicionamientos o 

influencias. 

 Incidentes que pueden ocurrir debido a fallas humanas, como por 

ejemplo, errores o confusiones. 

 Habilidad de la administración para anular controles. 

 Habilidad de la administración, del personal o de terceras partes, que 

se coluden para burlar los controles. 

 Eventos externos que están fuera del control de la organización”.59 

 

DEFINICIÓN DE MANUAL 

 

Documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las 

actividades, a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la forma 

en que las mismas deberán ser realizadas, ya sea conjunta o 

separadamente. Es una guía con el propósito de establecer la secuencia 

de pasos para que una empresa, organización o área consiga realizar sus 

funciones. 

 

Es decir, es un instrumento administrativo que contiene en forma explícita, 

ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, 

                                            
59 SANTILLANA, GONZÁLEZ, Juan, 2015, "Sistemas de Control Interno", Tercera Edición, 
Editorial Pearson Educación, México, p86. 
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organización y procedimientos de los órganos de una institución; así como 

las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la 

ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de 

referencia los objetivos del trabajo asignado al personal, teniendo como 

marco de referencia los objetivos de la institución. 

 

IMPORTANCIA DE UN MANUAL 

 

La importancia de los manuales radica en que ellos explican de manera 

detallada los procedimientos dentro de una organización; a través de ellos 

logramos evitar grandes errores que se suelen cometer dentro de las áreas 

funcionales de la empresa. Estos pueden detectar fallas que se presentan 

con regularidad, evitando la duplicidad de funciones.  

 

Además son de gran utilidad cuando ingresan nuevas personas a la 

organización ya que le explican todo lo relacionado con la misma, desde su 

reseña histórica, haciendo referencia a su estructura organizacional, hasta 

explicar los procedimientos y tareas de determinado departamento. 

 

El manual de control interno se crea para obtener una información 

detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las 

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, 
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sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que 

se realizan en una organización. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES   

 

Los Manuales permiten desarrollar con mayor eficacia las funciones de 

cada unidad administrativa, un manual de tiene por objeto efectuar una 

detallada y clara exposición de los fines que pretende alcanzar y de los 

cargos que utiliza dicha organización. Siendo así que tenemos los 

siguientes manuales: 

 

a) Manuales de Organización   

b) Manuales de Políticas  

c) Manuales de  Procedimientos y Normas   

d) Manuales para Especialistas   

e) Manual del empleado   

f) Manual de contenido múltiple.  

g) Manual  de Control Interno 

h) Manuales del sistema    

i) Manual de Funciones 

 

Por la importancia, a continuación se realiza una breve explicación de los 

siguientes tipos de manuales de aplicación en las organizaciones:   
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Manual de organización.- “Describe la organización formal, mencionado  

cada puesto de trabajo, los objetivos, funciones, autoridades y 

responsabilidad de los mismos.   

 

Manual de políticas.- Está constituido por los principios básicos que 

regirán el accionar de los ejecutivos en la toma de decisiones.  

 

Manual de procedimientos y normas.- Describe en detalle las 

operaciones que integran los procedimientos administrativos en el orden 

secuencial de su ejecución y las normas a cumplir por los miembros de la 

organización en dichos procedimientos.    

 

Manual del especialista.- El manual para especialistas contiene normas o 

indicaciones relacionadas exclusivamente ha determinado tipo de 

actividades u oficios. Se busca con este manual orientar y uniformar la 

actuación de los empleados que cumplen iguales funciones”.60    

 

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.    

                                            
60 ENCICLOPEDIA, 2017, Disponible en: https://www.tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-
manuales/ 
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Manual de Control Interno.- es  un  elemento  del  Sistema de  Control  

Interno,  el  cual  es  un  documento  detallado  e  integral  que contiene, en 

forma ordenada y sistemática,  información  sobre  políticas,  funciones,  

sistemas  y  procedimientos  de  las distintas  operaciones  o  actividades  

que  realizan  en  una  entidad. 

 

Manual de funciones.- “es  un  instrumento  de  administración  de  

personal,  que  refleja  las funciones,  competencias y perfiles  establecidos  

para los  cargos  de  la  institución y  la  base que sustenta a la capacitación 

y la evaluación del desempeño”.61 

 

Manual de propósito múltiple.- El manual de propósitos múltiples 

reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente, en 

aquellos casos en los que la dimensión de la empresa o el volumen de 

actividades no justifique su confección y mantenimiento. 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

Se define los siguientes objetivos:    

 

 Controlar el cumplimiento de las actividades de trabajo.   

                                            
61 MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS, Junio 2017, disponible en: 
http://upacifico.edu.ec/web/images/PDF/Organico-Funcional-21072017.pdf 
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 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores.   

 Facilitar las labores de auditoría, evaluación de control interno y su 

vigilancia.   

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

hacer y cómo se debe hacer.   

 Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicidad de 

funciones.   

 Constituir una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.   

 Determinar la responsabilidad de cada unidad y puesto en relación 

a la organización.   

 

De los enunciados anteriores se determina que los objetivos de los 

manuales son diversos pero todos apuntan a la consecución de las metas 

de la empresa de una manera ágil y sin desperdicios de esfuerzos y con un 

alto grado de coordinación por parte del personal.    

 

CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL  

 

 Los manuales deben ser dados a conocer a todos los funcionarios 

relacionados con el proceso, para su apropiación, uso y operación.   

 Satisfacer las necesidades reales de las Empresas u Instituciones.   
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 Estos manuales deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y 

lógico que permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y 

funciones del trabajador.   

 Deben estar elaborados mediante una metodología conocida que 

permita flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante 

hojas intercambiables, de acuerdo con las políticas que emita la 

organización.   

 Los manuales deben cumplir con la función para la cual fueron 

creados; y se debe evaluar su aplicación, permitiendo así posibles 

cambios o ajustes.  

 

Ventajas del uso de los Manuales    

 

 La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan 

supeditadas a improvisaciones o criterios personales del funcionario 

actuante en cada momento.   

 Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en 

aquellas situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a qué 

áreas debe actuar o a qué nivel alcanza la decisión o ejecución.   

 Facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas 

delegadas al existir.   

 Son elementos informativos para la capacitación del personal.   

 Ubican la participación de cada componente de la Empresa.  
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 Permiten la determinación de los estándares más efectivos para la 

empresa   

 

LIMITACIÓN DE LOS MANUALES   

 

Todo manual de funciones tiene limitaciones ya que están sujetos a 

cambios aquí algunas de las limitaciones.    

 

 Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el 

desarrollo de las operaciones.   

 El costo de producción y actualización puede ser alto.   

 Si no se actualiza periódicamente, pierde efectividad.   

 Exigen una permanente actualización.  

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO   

 

“El manual de control interno es un documento 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 y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan 

en una organización.”62 

 

                                            
62 VIVANCO VERGARA, María, (2017) “Los Manuales de Procedimientos como 
Herramientas de Control Interno en una Organización”, Universidad y Sociedad, p3. 
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Importancia de un Manual de Control Interno   

 

La existencia de un manual que describa de qué manera se debe cumplir 

las actividades de la entidad es de gran importancia, ya que permite 

informar cual es el fin de seguir los controles establecidos como los 

objetivos que se quieren cumplir en cada área, las políticas, estrategias,                                                            

normas de trabajo y rutinas administrativas y operativas. Su existencia es 

determinante para cumplir con los objetivos de la entidad.  Los manuales 

buscan entregar una descripción actualizada, concisa y clara de cómo se 

debe desarrollar las actividades contenidas en cada proceso.  

 

Esto no quiere decir que los controles se deben llevar de esta manera 

siempre sino que, debe ir cambiando con el paso del tiempo según la 

evolución de la entidad y corrigiendo los posibles errores que se puedan 

presentar. 

 

En este sentido se define que los Manuales de Control Interno son de gran 

importancia porque permiten tener una guía de apoyo, que ayuda a cumplir 

los objetivos institucionales.  

 

Quienes deben utilizar el manual de control interno    

 

Todos  los empleados de la entidad deberán consultar este Manual para 

conocer sus actividades y responsabilidades, evaluando su resultado, 
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ejerciendo apropiadamente el autocontrol; además de presentar 

sugerencias tendientes a mejorar los procedimientos.   

 

Los jefes de las diferentes dependencias porque podrán evaluar 

objetivamente el desempeño de sus subalternos y proponer medidas para 

la adecuación de procedimientos modernos que conlleven a cambios en el 

ambiente interno y externo de la empresa para analizar resultados en las 

distintas operaciones.                              

 

Los organismos de control tanto a nivel interno como externo, que facilitan 

la medición del nivel de cumplimiento de los procedimientos y sus controles, 

que han sido establecidos para prevenir pérdidas o desvíos de bienes y 

recursos, determinando los niveles de eficiencia y eficacia en el logro de 

los objetivos institucionales; estableciendo bases sólidas para la evaluación 

de la gestión en cada una de sus áreas y operaciones.   

 

Es importante que los Manuales de Control Interno sean utilizados por 

todos empleados de la institución, ya que estos permiten que se tenga un 

respaldo en el accionar de las actividades que se desarrolla. 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS MANUALES   

 

Tiene los siguientes pasos:    
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a) Recopilación de información   

b) Procesamiento de la información.   

c) Elaboración de Gráficas. 

d) Formato y Composición. 

e) Propuesta definitiva del manual revisado   

f) Aprobación por la más alta autoridad de la empresa   

g) Publicación del manual y distribución. 

 

Para la elaboración de un manual es preciso planearlo con cautela y 

justifique el tiempo y dinero empleado para su elaboración, de manera que 

satisfaga las necesidades de los usuarios.   

 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Para recopilar información de la empresa se puede optar por los siguientes 

métodos:  

 

 Investigación documental.- Consiste en revisar información escrita 

sobre el objeto de estudio que pueden ser de fuentes de archivos, 

personas, documentos, leyes, etc.   

 Observación.- Esta técnica radica en observar detalladamente, 

cada una de las áreas o departamentos de la empresa, el 

comportamiento y los procedimientos para realizar las actividades.   
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 Cuestionario.-  Tiene por objetivo recopilar información a través de 

formularios los cuales se los debe preparar minuciosamente ya que 

el diseño de estos depende en gran parte la cantidad y la calidad de 

información que vamos a obtener de la empresa, generalmente se 

los usa para tomar opiniones, información, datos de varias personas.  

 Entrevista.- Esta es una de las técnicas más importantes por el 

contenido que aporta, permite corroborar y verificar información que 

se ha obtenido a través de las técnicas anteriores.   

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN   

 

Una vez recopilada la información necesaria es necesario ordenarla y 

organizarla mediante esquemas, posteriormente se debe realizar un 

análisis de la información. En la elaboración del manual pueden 

presentarse dificultades, por consiguiente, se debe actuar con delicadeza, 

sensibilidad ante todo actuar con valores éticos y morales para poder contar 

con la colaboración del personal.    

 

REDACCIÓN 

  

En esta etapa primero se delimita los objetivos y la materia de la cual va a 

presentar el manual y a las personas a las que se dirigirá el manual para 

utilizar un lenguaje claro, preciso, sencillo y de fácil comprensión.   Además, 
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hay que programar el tiempo en el que se desarrollará el manual, el periodo 

debe ser considerable debido a que cuando se está redactando con 

presión, la eficiencia del trabajo puede disminuir.  

 

ELABORACIÓN DE GRÁFICAS 

 

Los manuales están integrados esencialmente por texto escrito, sin 

embargo, emplear técnicas visuales ilustra y contribuyen a que las 

personas tengan una rápida comprensión. Entre las técnicas visuales 

tenemos los organigramas, diagramas de flujo, formas, etc.   

 

FLUJOGRAMAS 

 

“El flujograma es una herramienta fundamental para la simplificación y 

regulación de las tareas administrativas, ya que facilita la información desde 

su origen de manera clara, lógica y concisa que pone en evidencia los 

puntos débiles o puntos fuertes según el tipo de proceso que sea”. 63 

 

¿CUÁNDO SE UTILIZA LOS FLUJOGRAMAS?    

 

Cuando un equipo necesita ver cómo funciona realmente un proceso 

completo, este esfuerzo con frecuencia revela problemas potenciales tales 

                                            
63 PROCESOS DE MANUFACTURA, (Enero 2013), disponible en: 
https://sites.google.com/site/procesosdemanufacturaetitc/manufactura/diagramas-de-
flujo-caracteristicas-y-tipos 
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como cuellos de botella en el sistema, pasos innecesarios y círculos de 

duplicación de trabajo.   

 

VENTAJAS DEL USO DE FLUJOGRAMAS 

 

 Facilitar el análisis de eficiencia de los procesos de los 

componentes. 

 El flujograma es flexible tanto en situaciones dificultosas o simples. 

 El flujograma está enfocado a todo el personal ya que mediante esto 

pueden asimilar los hechos y es una técnica de documentación útil 

para registrar la presentación de la información. 

 Facilita el diseño de nuevos procesos. 

 

DESVENTAJA DE LOS FLUJOGRAMAS   

 

 Diagramas complejos y detallados suelen ser laboriosos en su  

planteamiento y diseño.    

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

ser difíciles de seguir si existen diferentes caminos.   

 No existen normas fijas para la elaboración de los diagramas de flujo 

que permitan incluir todos los detalles que el usuario desee 

introducir. 
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OBJETIVO DEL FLUJOGRAMA 

 

El objetivo es detectar los puntos fuertes, puntos débiles y los controles 

claves ya que pondrán en evidencia el origen, el proceso y el destino de la 

información. 

 

TIPOS DE FLUJOGRAMAS 

 

Los flujogramas pueden ser: 

 

 Formato vertical: “El flujo o la secuencia de las operaciones, va de 

arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un 

proceso con toda la información que se considere necesaria, según 

su propósito”.64 

 

 Formato Horizontal: El flujo o la secuencia de las operaciones, va 

de izquierda a derecha. 

 

 Formato Panorámico: El proceso entero está representado en un 

solo diagrama, tanto en sentido vertical como horizontal, permitiendo 

distintas acciones simultáneas. 

                                            
64 PROCESOS DE MANUFACTURA, (Enero 2013), disponible en: 
https://sites.google.com/site/procesosdemanufacturaetitc/manufactura/diagramas-de-
flujo-caracteristicas-y-tipos 
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SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE FLUJOGRAMAS 

 

Los principales símbolos utilizados en los flujogramas son los siguientes: 

 

 

SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

Elipse u 

óvalo 

Indica el inicio y el final del diagrama 

de flujo. Está reservado a la primera 

y última actividad. Un proceso puede 

tener varios inicios y varios finales. 

  Rectángulo 

o caja 

Se utiliza para definir cada actividad 

o tarea. Debe incluir siempre un 

verbo de acción. Las cajas se pueden 

numerar. 

 Rombo Se utiliza cuando se debe tomar una 

decisión. Incluye siempre una 

pregunta. 

 Flecha Se utiliza para unir el resto de 

símbolos entre sí. 

 

Símbolos de 

entrada y 

salida 

Sirven para representar entradas 

necesarias para ejecutar actividades 

del proceso o para recoger salidas 

generadas durante su desarrollo. 

 

Conectores Representan conexiones con otras 

partes del flujograma o con otros 

procesos. 
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FORMATO Y COMPOSICIÓN 

 

La apariencia de un manual es muy importante, por lo que es necesario 

establecer el formato con el que se va a presentar el manual. La 

presentación del manual depende la facilidad de lectura y estudio.   

 

REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

Es conveniente que una vez terminado el manual sea revisado por un 

analista o el coordinador, para poder efectuar las correcciones necesarias 

y pertinentes.  Las revisiones se deben realizar con tacto y diplomacia para 

evitar o minimizar los problemas. Durante la fase de revisión el encargado 

de coordinar debe considerar los siguientes aspectos:  

 

 Revisar el material de manera justa y objetiva.  

 Proporcionar críticas específicas y constructivas.  

 Indicar lo que está bien y lo que necesita correcciones.  

 Revisar con detalle y hacer todos los cambios desde el principio.  

 Revisar rápidamente y devolver el material en el periodo acordado. 

 Evitar hacer cambios sólo por gustos personales. 
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DISTRIBUCIÓN Y CONTROL   

 

Finalizado la revisión y aprobación del manual el siguiente paso es 

imprimirlo para su distribución teniendo en cuenta que su elaboración tuvo 

un costo únicamente se entregará un ejemplar al área o departamento que 

lo necesite.   

 

Los manuales están en constante revisión debido a que pueden realizarse 

modificaciones o realizar una actualización para que no se vuelvan 

obsoletos y resulte una pérdida para la empresa.   
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f. Metodología  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se va a utilizar los siguientes 

métodos, que posibilitaron la consecución de los objetivos planteados.   

 

Métodos 

 

Científico.- Será utilizado para la argumentación teórica de las variables 

del tema investigado concerniente al Manual de Control Interno, extrayendo 

los conceptos más relevantes para elaborar el marco teórico que sustenta 

el desarrollo de la investigación, los mismos que están ordenados de 

manera lógica para que la propuesta permita comprobar su validez y el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Deductivo.- Este método servirá para la deducción de ideas principales 

que conllevará a despejar  inquietudes  y a la estructuración  del sustento 

teórico, además  ayudará a analizar y adoptar las leyes, reglamentos,  

políticas y acciones  necesarias para la elaboración del manual de control 

interno. 

 

Inductivo.- Contribuirá en el desarrollo del manual de control interno en  el 

cuál se manifestará  la forma en que el  propietario maneja la situación de 

la empresa,  definiendo  claramente los procedimientos que deben  
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realizarse en el local y permitirá recolectar información sobre las falencias 

y debilidades para poder contribuir con alternativas de solución que para 

que las actividades administrativas y financieras se realicen  

eficientemente.  

 

Analítico.- Al realizar el presente manual será necesario este método  para  

conocer  a ciencia cierta cada una de  las funciones, actividades y 

procedimientos que realizan los empleados  de la entidad, definiendo el  o  

los  de mayor  conveniencia y así poder  encontrar  las  soluciones  más  

apropiadas,  con  la  intención  de cumplir con  las  metas propuestas. 

 

Sintético.- Permitirá dar un criterio más consolidado de los referentes 

teóricos para aplicarlos a la parte conceptual – práctica relacionando todo 

ello en elaboración de las conclusiones y recomendaciones, basándose en 

la información obtenida. 
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Técnicas 

 

Observación.- Está técnica se la utilizará para visualizar y constatar las 

deficiencias existentes dentro de la empresa y verificar como se están 

realizando las actividades, para poder plantear estrategias de control 

interno. 

 

Entrevista.- Permitirá tener un dialogo con el propietario de la empresa, 

con la finalidad de conocer las operaciones y procedimientos que se 

realizan en la entidad, consiguiendo así la información necesaria para 

fundamentar y desarrollar el trabajo de investigación. 

 

Encuesta.- se aplicará a los empleados de la empresa con el fin de obtener 

información sobre la manera en la que realizan las actividades, lo que 

servirá de base para proponer acciones correctivas. 

 

Recolección Bibliográfica.-  Esta técnica permitirá en forma predominante 

recolectar la información obtenida de los libros, revistas, internet y demás 

documentos en general. Ya que es la recolección, sistematización y 

procesamiento de la información. 
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g. Cronograma 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 

Aporte de la autora:…………………………. 

 

 

$ 1.220,00 

 

TOTAL DE INGRESOS   $ 1.220,00 

EGRESOS: 

 Materiales y Suministros de Oficina. 

 Impresiones y Reproducciones. 

 Empastado y anillados. 

 Transporte y Alimentación. 

 Internet. 

 Gastos Imprevistos. 

 

$ 160,00 

$ 240,00 

$ 180,00 

$ 240,00 

$ 180,00 

$ 220,00 

 

TOTAL DE EGRESOS  $1.220,00 

 

Financiamiento 

 

Los gastos que se efectuaran para el desarrollo de la tesis serán 

financiados en su totalidad por la autora. 
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