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RESUMEN 

 

El presente trabajo, tiene como objetivo la realización de un manual de control 

interno a ser aplicado al área financiera de la empresa Spacios D&A, misma que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Quito y cuya actividad económica es el diseño de 

interiores y la construcción de obras y proyectos. 

 

Actualmente, la compañía no mantiene manuales de control interno, mismos que 

permitan conocer a fondo cuales son las actividades que se realizan dentro del proceso 

financiero, motivo por el cual hemos diseñado un instructivo mismo que ha sido basado 

en información obtenida a través de cuestionarios de control interno, con la finalidad de 

crear acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, 

evaluación y de mejoramiento continuo de la empresa  que permitirían garantizar 

eficacia y eficiencia en sus operaciones para lograr los objetivos empresariales. 

 

Es decir que el control interno es una herramienta clave, ya que por medio de 

éste se pueden verificar que las actividades  planificadas estén siendo llevadas a 

cabalidad y basadas en las leyes y normas establecidas. Por lo que al emplear un control 

eficaz y eficiente se pueden evaluar que los objetivos y metas trazadas sean cumplidas, 

buscando de esta manera que las  operaciones establecidas en el proceso de planificación 

sean efectivamente realizadas por la empresa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims at conducting a manual internal control to be applied to 

the financial area of the company “Spacios D & A”, same which is located in the city of 

Quito and whose economic activity is interior design and construction of works and 

projects. 

 

Currently, the company does not maintain internal control manuals, enabling 

them insight into what are the activities that take place within the financial process, 

which is why we designed the same instruction that has been based on information 

obtained through questionnaires internal control, in order to create actions, policies, 

methods, procedures and mechanisms for preventing, monitoring, evaluation and 

continuous improvement of the company that would ensure effectiveness and efficiency 

in their operations to achieve business objectives. 

 

The internal control is a key tool because through it can be verified that the 

planned activities are being carried completeness and based on the laws and standards. 

So to use effective and efficient control can assess that the objectives and goals set are 

met, seeking in this way that the operations defined in the planning process are actually 

made by the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El control interno comprende la estructura, las políticas, los procedimientos y las 

cualidades del personal de una empresa, con el objetivo de: proteger sus activos, 

asegurar la validez de la información, promover la eficiencia en las operaciones, y 

estimular y asegurar el cumplimiento de las políticas y directrices emanadas de la 

dirección. 

 

Es decir que el control interno es una herramienta clave en el proceso de 

cualquier empresa o institución, ya que por medio de éste se pueden verificar que las 

actividades  planificadas estén siendo llevadas a cabalidad y basadas en las leyes y 

normas establecidas. 

 

Por lo que al emplear un control eficaz y eficiente se pueden evaluar que los 

objetivos y metas trazadas sean cumplidas, buscando de esta manera que las  

operaciones establecidas en el proceso de planificación sean efectivamente realizadas 

por la empresa.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

1.1. Concepto de sistema de control interno   

 La palabra sistema proviene “del latín systema, un sistema es módulo ordenado 

de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto 

se utiliza tanto para definir a un conjunto de conceptos como a objetos reales dotados de 

organización.” (Definicion, 2008) 

 

Podemos decir que un sistema es el conjunto de elementos organizados y relacionados 

entre sí, con el fin de cumplir un objetivo. 

 

El control constituye una ayuda indispensable para una eficiente 

administración, su alcance debe involucrar a toda la empresa e incluye 

actividades tan variadas como los programas de capacitación de personal, 

auditoría interna, análisis estadísticos, indicadores, control de calidad y la 

programación de la producción.(González, 2009) 

 

 Por lo cual el control puede ser considerado como un mecanismo que utilizan las 

empresas para inspeccionar que todas sus actividades y operaciones se efectúen de 

manera eficiente de acuerdo a los planes establecidos, con el fin de lograr mejores 

resultados. 

 Se puede considerar los siguientes conceptos con mayor enfoque de lo que es el 

control interno: 

 “Control interno es el conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados 

por una organización con el fin de asegurar que los activos estén debidamente 

protegidos, que los registros contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad se 
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desarrolle eficazmente y de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en 

atención a las metas y los objetivos previstos.” (Alonso, 1998) 

El control interno contable comprende el plan de organización y 

procedimientos coordinados usados en el negocio para; salvaguardar los 

activos de perdidas provenientes de fraudes o errores, verificar la 

exactitud y confianza de los datos contables que la administración usa 

para la toma de decisiones,  promover eficiencia en sus operaciones y 

fomentar la adhesión a las políticas adoptadas en aquellas áreas, en las 

cuales la contabilidad y los departamentos financieros tienen 

responsabilidad directa o indirecta. (Grady, 2000) 

 De acuerdo a los diferentes conceptos expuestos anteriormente, se puede concluir 

que el control interno aplicado en la empresa comprenderá políticas, planes, normas, 

registros, procedimientos, actividades y métodos que  serán adoptados por el director o 

dueño de la entidad para evaluar las operaciones que se realizan en el departamento 

financiero y determinar de esta manera que procedimiento o proceso está fallando y así  

mejorarlo con el fin de prevenir posibles riesgos o fraudes que afecten con el logro de 

los objetivos. 

 

 El manual de control interno será un instrumento necesario para lograr un fin o 

meta establecida, va dirigido a todos los niveles de la organización. Del control interno 

se espera que garantice una seguridad razonable y absoluta a la gerencia, para tomar 

decisiones que beneficien a la misma.  

1.2. Importancia y beneficios 

El control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus metas de 

desempeño y rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Puede 

ayudar a asegurar información financiera confiable, y a asegurar que la 

empresa cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdida de 

reputación y otras consecuencias. En suma, puede ayudar a una entidad a 
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cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo 

del camino. (Matilla, 2010) 

 

 La importancia de la elaboración e implementación de un control interno eficaz 

no depende de la complejidad de la empresa, es decir, no es relevante el monto de sus 

actividades comerciales, ya que toda entidad sin importar el tamaño que sea necesita de 

un control interno que le ayude a lograr sus objetivos y metas establecidas. Se debe 

conocer las necesidades de la empresa para poder determinar un manual de control 

interno adecuado, el mismo que logre cumplir todas las necesidades de la entidad. 

Permitirá la eficiencia y eficacia operativa, maximizando el uso de los recursos, 

alcanzando una adecuada gestión financiera y administrativa en cada área de la empresa, 

de esta manera se recolectará información y ayudará a la toma de decisiones más 

convenientes y acertadas para el crecimiento continuo. 

1.3. Principios de control interno 

El Marco integrado de control interno propuesto por COSO provee un 

enfoque integral y herramientas para la implementación de un sistema de 

control interno efectivo y en pro de mejora continua. Un sistema de 

control interno efectivo reduce a un nivel aceptable el riesgo de no 

alcanzar un objetivo de la entidad. El modelo de control interno COSO 

2013 actualizado está compuesto por los cinco componentes y los 

principios que la administración de toda organización debería 

implementar.(Frett) 

  “La siguiente tabla permite observar los principios que se ha propuesto 

corresponden a cada componente del control interno:  

Tabla 1  

Principios de control interno 

Componente Principios 

Ambiente de 1. La organización demuestra el compromiso para con la 
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control 

 

integridad y los valores éticos. 

2. La junta de directores demuestra independencia ante la 

administración y ejerce vigilancia para el desarrollo y ejecución del 

control interno. 

3.  La administración establece, con la vigilancia de la junta, las  

estructuras, líneas de presentación de reporte, y las autoridades y 

responsabilidades apropiadas en la búsqueda de los objetivos.   

4. En alineación con los objetivos la organización demuestra el 

compromiso para atraer, desarrollar, y retener personas  

competentes.  

5. En la búsqueda de los objetivos la organización tiene 

personas responsables por sus responsabilidades de control interno. 

Valoración del 

riesgo 

6. La organización específica los objetivos con suficiente claridad 

para permitir la identificación y valoración de los riesgos 

relacionados con los objetivos.  

7.  La organización identifica los riesgos para el logro de sus 

objetivos  a través de la entidad y analiza los riesgos como la base 

para  determinar cómo deben ser administrados los riesgos.  

8. En la valoración de los riesgos para el logro de los objetivos la 

organización considera el potencial por el fraude.  

9. La organización identifica y valora los cambios que de manera  

importante podrían impactar al sistema de control interno.  

Actividades de 

control 

10. La organización selecciona y desarrolla las actividades de 

control que contribuyan a la mitigación, a niveles aceptables, de los 

riesgos para el logro de los objetivos.  

11. La organización selecciona y desarrolla las actividades de 

control generales sobre la tecnología para respaldar el logro de los 

objetivos.  

12. La organización despliega las actividades de control tal y como 

se manifiestan en las políticas que establecen lo que se espera y en  

los procedimientos relevantes para llevar a cabo esas políticas 
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Información y 

comunicación 

13. La organización obtiene, genera y usa información de calidad, 

relevante, para respaldar el funcionamiento de los otros 

componentes del control interno.  

14. La organización comunica internamente la información, 

incluyendo  los objetivos y responsabilidades para el control interno, 

necesaria para respaldar el funcionamiento de los otros componentes 

del  mismo. 

15. La organización se comunica con terceros en relación con las 

materias que afectan el funcionamiento de los otros componentes 

del control interno.  

Monitoreo de las 

actividades 

16. La organización selecciona, desarrolla, y lleva a cabo 

evaluaciones actividades continuas y/o separadas para 

comprobar si los componentes del control interno están presentes y 

están funcionando.  

17. La organización evalúa y comunica las deficiencias del control  

interno, haciéndolo de una manera oportuna  a las partes 

responsables por realizar la acción correctiva, incluyendo la 

administración principal y la junta de directores, según sea 

apropiado.” 

Nota: (Mantilla, 2005) 

 Los principios son el origen sobre los cuales se debe establecer el control interno, 

con el objetivo de apoyar a la empresa al logro de los objetivos y coordinación de todas 

sus actividades y operaciones de manera eficiente. Los principios mencionados 

anteriormente, se aplicaron del modelo de control interno COSO, debido a que este 

modelo los presenta de manera más entendible y compleja, y serán el origen para los 

procesos de administración aplicados en la entidad. 

1.3.1. Fundamentos o reglas generales de control interno. 

Constituyen las condiciones imprescindibles y básicas que garantizan la 

efectividad del control interno de acuerdo con la naturaleza de las 

funciones y competencias asignadas por la Constitución y la ley a cada 
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entidad  y a las características que le son propias. La autorregulación, el 

autocontrol y la autogestión son los pilares esenciales que garantizan el 

funcionamiento del control interno. 

Autorregulación: Es la capacidad que tiene la entidad para reglamentar, 

con base en la Constitución y en las leyes, los asuntos propios. 

Autocontrol: Es la capacidad de cada empleado, cualquiera que sea su 

nivel de asumir como propio el Control. 

Autogestión: Es la capacidad de la entidad para interpretar, coordinar y 

aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función Administrativa 

que le ha sido delegada por la Constitución y la Ley. (Secretaría de 

Control Interno, 2014) 

 Se puede concluir que las bases esenciales que garantizan el funcionamiento del 

control interno son la autorregulación, el autocontrol y la autogestión: 

 La autorregulación es la entidad que adopta normas, principios y procedimientos 

necesarios para la operación del sistema de control interno, donde las actividades 

permitan coordinar efectivamente sus acciones. 

 El autocontrol es la capacidad de cada empleado de  identificar desviaciones, 

efectuar correctivos mejorar y solicitar si es necesario ayuda para que las tareas, 

actividades y procesos que están bajo su responsabilidad garanticen una función 

administrativa eficiente y transparente. 

 La autogestión es la capacidad de la entidad para interpretar coordinar y aplicar 

de manera eficiente las funciones delegadas. La autogestión va ayudar a la entidad a 

determinar sus debilidades y así  poder establecer acciones correctivas. 

1.3.2. Normas de conducta de control interno. 

Las Normas de control interno, constituyen lineamientos, criterios, 

métodos y disposiciones  para la aplicación y regulación del control 

interno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa 
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de las entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera,  logística, 

de personal, de obras, de sistemas de información y de valores éticos, 

entre otras. Se  dictan con el propósito de promover una administración 

adecuada de los recursos públicos en  las entidades del Estado.  

 Los titulares, funcionarios y servidores de cada entidad, según su 

competencia, son  responsables de establecer, mantener, revisar y 

actualizar la estructura de control interno en  función a la naturaleza de 

sus actividades y volumen de operaciones. Asimismo, es obligación de 

los titulares, la emisión de las normas específicas aplicables a su entidad, 

de acuerdo con su naturaleza, estructura, funciones y procesos en armonía 

con lo establecido en el presente documento.(Normas de control interno 

para las entidades, organismos) 

 Podemos concluir que las normas de control interno son el conjunto de reglas, 

criterios, métodos, lineamiento y disposiciones para la ejecución y regulación del control 

interno en las áreas financieras de la organización. Se elaboran con el fin de promover 

una administración adecuada de los recursos económicos, tecnológicos, materiales y 

humanos de la entidad. Se consideran las siguientes normas de conducta: 

responsabilidad, transparencia, moralidad, igualdad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, 

economía, celeridad,  publicidad, las cuales van a ser el fundamento para el desarrollo 

del manual de control interno en la empresa constructora SPACIOS D&A, ayudando a 

brindar seguridad razonable de todos los procesos e información que se generan en el 

área financiera.  

1.4. Elementos del control interno 

 “El control interno se compone de varios elementos que permitirán evaluar los 

resultados obtenidos en el desempeño de las funciones de cada uno de los integrantes y 

las áreas de la organización, los elementos son los siguientes: 

 El plan de organización 

 Autorizaciones y procedimientos 
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 Personal 

 Supervisión” (Cristóbal, 2014) 

 Dichos elementos del control interno nos permitirán determinar si los procesos y 

actividades establecidas en la empresa  han logrado reducir los posibles riesgos y 

fraudes. 

1.5. Métodos de evaluación del control interno 

 

 Los métodos son las maneras o mecanismos organizados y sistemáticos que 

permitirán desarrollar el manual de control interno. Se considerarán  para la elaboración 

del manual de control interno los siguientes métodos: 

 

1.5.1. Método narrativo 

 

 “Cuando en forma escrita se relacionan y detallan los procesos, rutinas y 

medidas, clasificados por actividades, departamentos, funcionarios y registros de la 

empresa. En la práctica, éste método  es aplicable a empresas pequeñas.” (Perdomo 

Moreno, 2000) 

 El método narrativo detalla los procedimientos y actividades realizadas por el 

personal de las diferentes áreas financieras que conforman la organización, está 

descripción  debe hacerse de forma que siga el curso de las operaciones de manera 

conjunta e imparcial. Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes: contables, administrativos y de las características del sistema de control 

interno para las distintas áreas de la entidad. 

1.5.2. Método gráfico 

 

          “Consiste en revelar o describir la estructura orgánica de las áreas y de los 

procedimientos utilizando gráficas, símbolos convencionales, flujogramas etc. Con sus 

explicaciones que den una idea completa y correcta de los procedimientos de la 

empresa.” (Colombia, 2013) 
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          Consiste en la utilización de cuadros, gráficos y flujogramas para señalar las 

operaciones, procedimientos y cargos,  que se manejan dentro de la organización, 

proporcionando de esta manera una rápida visualización de la estructura que se maneja 

dentro de la misma y nos permite ver que procedimientos están sobrando o cuales deben 

ser aumentados para el mejoramiento continuo de la entidad. 

 

Este método permitirá  identificar con mayor facilidad dónde existe debilidad de 

control en las diferentes áreas financieras, lo que nos ayudará a conocer y profundizar 

sobre  las áreas críticas que mantiene la entidad. Por lo que se utilizará el método del 

flujograma para cada área financiera describiendo sus diferentes procesos y cuáles con 

las personas que están a cargo de cada actividad. 

 

1.5.3. Método cuestionario 

 

 “Cuando se plantean los puntos que integran los elementos básicos del control 

interno, a base de preguntas, siendo contestadas por la persona encargada para ello, 

trátese de auditor, contador, funcionario, etc., al observar los procesos, rutinas, áreas y 

manifestaciones de la empresa.” (Perdomo Moreno, 2000) 

 

 Las ventajas para este método es que se obtiene información de manera rápida de 

cada área de la empresa y una información exacta que nos permite determinar procesos o 

actividades que se han modificado. Como desventajas podemos mencionar que la 

elaboración de cada cuestionario para las diferentes áreas puede necesitar de mucho 

tiempo y las respuestas obtenidas de cada área no van a ser de mucha importancia si no 

existen fundamentos. 

 Se elaborará cuestionarios para el personal de las diferentes áreas financieras de 

la empresa con preguntas de  tipo cerrado, las cuales se referirán al manejo de las 

operaciones y quien está a  cargo  de las funciones, con las respuestas obtenidas 

mediante este método podremos conocer en qué actividades existen debilidades con el 

sistema establecido y que actividades cuentan con controles eficientes, ayudando a 
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reducir los riesgos en los procedimientos y lograr que  sean más confiables y eficientes 

para el beneficio de la empresa. 

1.5.4. Método mixto 

 Cuando la evaluación del control interno es a base de la combinación del método 

de cuestionario, narrativo o gráfico, por ejemplo: 

- Cuestionario y gráfico 

- Narrativo y cuestionario 

- Cuestionario, narrativo y gráfico, y viceversa. 

 

1.6. Clases de control interno 

 

1.6.1.  Control previo 

 

 “El control preventivo es de responsabilidad exclusiva de cada organización 

como parte integrante de sus propios sistemas de control interno. Por tal razón, se dice 

que el control preventivo siempre es interno. Ya que los administradores de cada 

empresa son responsables de asegurar que el control preventivo esté integrado dentro de 

los sistemas administrativos y financieros, y sea efectuado por el personal interno 

responsable de realizar dicha labor.” (Los sabios, 2000) 

 

 

 El control preventivo es el conjunto de métodos y procedimientos que se utilizan 

para analizar alguna actividad o proceso que se ha pensado ejecutar en el futuro en la 

organización, con el fin de obtener seguridad de dichas operaciones y tomar las medidas 

de control necesarias antes de ponerlas en práctica. Este mecanismo  ayudará a 

garantizar que los recursos materiales, económicos, tecnológicos y humanos 

presupuestados sean los  que realmente cumplan las necesidades de cada actividad. El 

control preventivo es considerado como interno, debido a que son  los administradores 

de cada organización los  responsables de asegurar que se integren controles preventivos 
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en los procesos administrativos y financieros y sea efectuado por el personal interno 

responsable de realizar dicha labor. 

 

1.6.2. Control concurrente 

 

 Para iniciar con la investigación empezaremos definiendo lo que es el control 

concurrente, “Implica  la evaluación en tiempo real de la calidad del proceso de 

transformación, es decir, la evaluación de la conversión de las entradas en salidas. Para 

tener procedimientos eficaces de control concurrente, los administradores deben poner 

atención considerable por anticipado a la forma en que se diseñan e implementan los 

sistemas. Así mismo, los administradores deben estar alertas de que esta clase de control 

podría tener efectos considerables en la motivación de quienes realizan las operaciones, 

toda vez que la retroalimentación es inmediata y, con frecuencia, muy directa”.(Hitt, 

2006) 

 Uno de los mecanismos más evidentes de aplicación de la revisión concurrente es 

el control interno, el cual “Abarca el plan de organización y los métodos coordinados y 

medidas adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la 

adecuación y fiabilidad de la información de la contabilidad, promover la eficiencia 

operacional  fomentar la adherencia a las políticas establecidas de dirección”.                                

( Lindergaard Eugenia,Gálvez Gerardo, Lindergaard Jaime , 2008).  

 Una de las ventajas del control concurrente es que permite implementar planes 

que incluyan dirección, vigilancia y sincronización de las actividades;  además de que se 

puedan corregir los problemas antes de que estos lleguen, enfatizando principalmente 

una solución a tiempo, en conclusión, el control concurrente es el  practicar o realizar 

actividades de control a la marcha, mientras el procedimiento de la empresa se están 

desarrollando. 
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1.6.3. Control posterior 

 

 Es común que en nuestro idioma castellano, se realicen asociaciones de palabras 

para darle vida a un nuevo concepto, por tanto concluimos que,  los controles 

posteriores, son los que se llevan a cabo después de la acción.  

El post control es un tipo de control operacional que revisa la calidad 

después de ocurrir la producción de los bienes o la generación de los 

servicios. El control posterior inicialmente, fue la forma tradicional de 

control en la manufactura. Así, las compañías por lo común tienen 

inspectores de control de calidad o departamentos completos que revisan 

la tasa de productos defectuosos y después deciden qué hacer si son 

demasiado altas. (Hitt, 2006) 

 Una vez definido el concepto, haremos referencia a la finalidad de esta fase de 

control interno, misma que corresponde al poder determinar las causas de cualquier 

desviación del plan original, enfocado principalmente en resultados a ser aplicados a 

actividades futuras similares.  

 

1.7. Componentes de la estructura de control interno 

 

 Es importante  que las empresas minimicen riesgos, por lo tanto es necesario que 

se tenga una identificación de los eventos, una evaluación del riesgo y una clara 

respuesta a los riesgos en la empresa. “Los componentes pueden considerarse como un 

conjunto de normas que son utilizadas para medir el control interno y determinar su 

efectividad. Para operar la estructura de control interno se requiere de los siguientes 

componentes relacionan entre sí para el proceso de dirección y gestión de la empresa”: 
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Componentes del 
control interno 

Ambiente de 
control 

Evaluacion de 
Riesgos 

Actividades de 
control 

Información y 
comunicación 

Supervisión o 
Monitoreo 

Componentes de control interno 

 

Figura 1: Son herramientas básicas para determinar la composición del control interno dentro de una 

entidad. 

Fuente: (Illianes, 2002) 

  

El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde alguno 

de los componentes afecta sólo al siguiente, sino en un proceso  

multidireccional repetitivo y permanente, en el cual más de un 

componente influye en los otros y conforman un sistema integrado que 

reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes. (Estupiñan, 2006) 

 

 Hemos basado nuestro criterio en el Informe del “Committe of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission”, conocido comúnmente como COSO, el 

motivo principal se debe a que es el modelo mayoritariamente adoptado a la fecha, 

dentro del mundo empresarial. 
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 A continuación un detalle, en el que se resume las diferencias principales entre la 

normativa referente al control interno: 

Tabla 2 

Diferencias en normativa aplicada al control interno 

 

Nota: (Estupiñan, 2006) 

 

1.7.1. Ambiente de control 

 “El ambiente de control es el elemento que proporciona disciplina y estructura. 

Es determinado en función de la integridad y competencia del personal de una 

organización; los valores éticos son un elemento esencial que afecta a los componentes 

del control”. (Estupiñan, 2006) 
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 En conclusión, es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proveen las 

bases para llevar a cabo el control interno dentro de una organización. El directorio y la 

alta gerencia, son los que  establecen el ejemplo y el punto de partida, en relación con la 

importancia del control interno y las normas de conducta esperadas.  

 

 Como base para el ambiente de control, se deben analizar las políticas, manuales 

y procesos que la organización tenga definido, esto debe ser puesto en conocimiento a 

cada uno de los empleados que conforman la organización, con el objetivo de que se 

cree cierto grado de responsabilidad y más que nada de compromiso, ante cualquier 

eventualidad que conlleve a riesgos. Sirve como base para que cada uno de los 

empleados que conforman la entidad, estén al tanto de los controles que la empresa 

maneja, y esto a su vez genere conciencia sobre las actividades realizadas.  

 

 En este punto, es necesario mencionar que la base fundamental para el control de 

riesgos dentro de una entidad, se sustenta en las actividades y procesos que realice el 

directorio o la junta de accionistas, debido a que éste evalúa y direcciona a la 

organización, y depende mucho de las actividades de monitoreo y seguimiento que 

realicen; sin embargo hay que tomar en cuenta que dentro del ambiente laboral, es muy 

sano que las funciones tengan cierto nivel de segregación, esto a fin de poder analizar e 

identificar paso a paso, el punto central o el origen del riesgo. 

 

1.7.2. Evaluación de los riesgos 

 

 La evaluación de riesgos “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 posibles consecuencias” (Estupiñan, 2006) 

 

 Es de vital importancia, que una entidad identifique  previamente, los eventos 

que afectan directamente a los objetivos de creación de la organización, sean estos 

externos o internos, con la finalidad de que la empresa esté preparada para el momento 

en que ocurran, además de que  pueda analizar su impacto y de cierta forma, 

minimizarlos. 
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 A continuación, presentamos un detalle de los principales riesgos externos e 

internos: 

Factores externos e internos aplicados a la evaluación de riesgos 

 

Figura 2: Resumen de los principales riesgos que afectan externa e internamente a las entidades. 

Fuente: Informe COSO II 

 La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para 

identificar y analizar riesgos que afectan al logro de objetivos de la entidad. La finalidad 

de la este procedimiento  es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para el 

cumplimiento  de las metas de la empresa, misma que servirá como base para determinar 

la forma de administrarlos y principalmente la toma de decisiones.  

1.7.3. Actividades de control 

 Las actividades de control, son las políticas y procedimientos que 

ayudan a garantizar que se lleve a cabo la administración. Las actividades 

de control ocurren por toda la organización, a todos los niveles y en todas 

las funciones. Las actividades de control se clasifican en: 

 Controles preventivos 

 Controles detectivos 

 Controles correctivos 

•Económicos 

•Medio ambientales 

•Regulatorios 

•Sociales 

•Tecnológicos 

Factores Externos 

• Infraestructura 

•Personal 

•Estructura Administrativa 

•Comunicación entre áreas 

Factores Internos 
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 Controles manuales o de usuario 

 Controles de cómputo o de tecnología de información 

 Controles administrativos (Estupiñan, 2006) 

 Las actividades de control son las acciones establecidas por 

políticas y procedimientos para ayudar asegurar que las directivas de la 

administración para mitigar riesgos al logro de objetivos son llevadas a 

cabo. Las actividades  de control son realizadas a todos los niveles de la 

entidad y en varias etapas del proceso de negocio, y sobre el ambiente de 

tecnología. (Estupiñan, 2006) 

1.7.4. Información y comunicación 

 El informe de COSO II, revela las siguientes características aplicadas a la calidad 

de información: 

 Accesible 

 Correcta 

 Actualizada 

 Protegida 

 Retenida 

 Suficiente 

 Oportuna 

 Válida 

 Verificable 

 La información es necesaria en la entidad para ejercer las 

responsabilidades de control interno en soporte del logro de objetivos. La 

comunicación ocurre tanto interna como externamente y provee a la 

organización con la información necesaria para la realización de los 

controles diariamente. La comunicación permite al personal comprender 

las responsabilidades del Control Interno y su importancia para el logro 

de los objetivos. COSO II, (2013). 
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 El pilar fundamental sobre toda relación laboral, es la comunicación, 

refiriéndonos a la interna (empleados) y externa (clientes, organismos de control, 

proveedores) ya que todo va enfocado en el mejoramiento y evolución de la 

organización, y en el caso de que la información fluya de forma eficaz y eficiente, los 

procedimientos y actividades realizadas por cada empleado, van a formar parte del logro 

de metas y objetivos trazados. 

1.8. ¿Qué es un manual? 

El manual de procedimientos  ss un elemento del sistema de control 

interno, el cual es un documento instrumental de información detallado e 

integral, que contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

reglamentos de las distintas operaciones o actividades que se deben 

realizar individual y colectivamente en una empresa, en todas sus áreas, 

secciones, departamentos y servicios. (Arens, 2002) 

 Requiere identificar y señalar quién?, cuándo?, cómo?, dónde?, para qué?, por 

qué? de cada uno de los pasos que integra cada uno de los procedimientos. 

1.8.1. Objetivos de un  manual. 

 El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad 

y responsabilidad para complementar los controles de la organización. 

 Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de 

cada departamento, así como la actividad de la organización, 

esclareciendo todas las posibles lagunas o áreas de responsabilidad 

indefinida. 

 Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y 

exacta información de los resultados operativos y de organización en el 

conjunto. 

 Un sistema de información para la dirección y para los diversos 

niveles ejecutivos. 
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 La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la 

empresa, conocido como evaluación y autocontrol que asegure un análisis 

efectivo y de máxima protección posible contra errores, fraude y 

corrupción. 

 La existencia del sistema presupuestario que establezca un 

procedimiento de control de las operaciones futuras, asegurando, de este 

modo, la gestión proyectada y los objetivos futuros. 

 La correcta disposición de los controles válidos, de tal forma que 

se estimulen la responsabilidad y desarrollo de las cualidades  de los 

empleados y el pleno reconocimiento de su ejercicio evitando la 

necesidad de controles superfluos así como la extensión de los necesarios. 

 Elementos esenciales para practicar auditorías, interventoras y en 

general evaluaciones internas e independientes o externas. (Holmes, 

2001) 

1.8.2. Pasos para elaborar un manual. 

 Entre las principales condiciones que se debe considerar en la elaboración de un 

manual se encuentran: 

 Justificación de la necesidad. Puede que la utilidad que tiene un 

manual es múltiple, en virtud de ser un instrumento que permite el buen 

funcionamiento de una organización en lo que respecta a la descripción 

de tareas, requerimientos, y otro tipo de información relevante que el 

mismo presenta. 

 Metodología de trabajo para el estudio. Comprende las siguientes 

etapas: 

 Planeación del estudio: El primer paso es definir la naturaleza del 

problema que tiene la organización, empresa, o usuarios para lo cual se 

debe planificar una serie de acciones que va a emprender a fin de 

determinar la clase de manual que la misma requiere. 
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 Investigación de la situación actual. En esta etapa se debe 

identificar u obtener una revisión clara del momento actual que está 

viviendo la empresa, para determinar las estrategias que se deben utilizar 

y cuál es el tipo de información que debe contener. 

 Análisis y crítica de la información. Una vez concluida la fase de 

investigación de la situación actual, se procede a la realización de un 

examen crítico, para determinar los beneficios del utilizar un determinado 

manual y del cual debe ser la información relevante que el mismo debe 

poseer. 

 Diseño gráfico y descriptivo de procedimiento. Una vez efectuado 

el análisis, se tiene ya un conocimiento completo de todas las operaciones 

o acciones que se deben realizar, es decir se han establecido los 

procedimientos que integran el sistema en estudio. Por tanto, se estará en 

condiciones de sugerir las características principales que debe tener el 

manual a elaborarse. (Gómez, 2000) 

1.9. Análisis FODA 

1.9.1. Conceptos básicos 

 Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 

enfocado en el análisis de sus características internas (debilidades y fortalezas) y su 

situación externa (amenazas y oportunidades) en una matriz. Proviene de las siglas en 

inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats). 

 Una de las ventajas que ofrece este tipo de diagrama es la fácil aplicación a 

cualquier giro de negocio, es decir, puede ser utilizado en una empresa comercial, 

industrial, de servicios, entre otras.  

1.9.2. Proceso de elaboración 

 El primer paso que debe ser tomado en cuenta, es el describir la 

situación actual de la organización, identificar riesgos, ventajas y 
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desventajas de cada uno de los sectores, tanto internos como externos, 

con los cuales la entidad realiza transacciones. 

 Una vez identificado el contexto de la organización, se debe 

enfocar en el análisis interno, el cual consiste en detectar las principales 

fortalezas y debilidades que originen la naturaleza del negocio, para lo 

cual se tomarán en cuenta los aspectos siguientes: 

 Producción. Capacidad de producción, costes de fabricación, 

calidad e innovación tecnológica. 

 Marketing. Línea y gama de productos, imagen, posicionamiento 

y cuota en el mercado, precios, publicidad, canales de distribución, 

equipo de ventas, promociones y servicio al cliente. 

 Organización. Estructura, proceso de dirección y control y cultura 

de la empresa. 

 Personal. Selección, formación, motivación, remuneración y 

rotación. 

 Finanzas. Recursos financieros disponibles, nivel de 

endeudamiento, rentabilidad y liquidez.  

 Investigación y desarrollo. Nuevos productos, patentes y ausencia 

de innovación. (Mantilla, 2005) 

 Cabe mencionar, que para la realización del  análisis interno de una corporación 

deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización 

qué atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus 

competidores, tomando en cuenta la metodología y los procesos que cada entidad tenga 

identificados. 

 A continuación, una breve explicación de los conceptos que deben ser contenidos 

dentro del análisis FODA: 

 Una FORTALEZA, es la fuerza física o moral de una persona para afrontar 

situaciones difíciles.  Por tanto, al referirnos al  análisis FODA, es necesario considerar 

principalmente, la situación real de la organización, y el cómo puede defenderse ante 
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una posible amenaza. Es en este punto donde se deben tomar en atención ciertos 

aspectos: 

Ejemplos de fortalezas dentro de una organización 

 

Figura 3: Principales fortalezas de las organizaciones 

Fuente: Informe COSO II 

 Por el contrario, una DEBILIDAD, es la falta de fuerza o resistencia ante una 

situación, por consiguiente en la realización de este punto, es importante considerar  

todos aquellos aspectos que de una u otra forma estén considerados como una barrera 

para el logro de objetivos y metas organizacionales. 
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 A continuación varios ejemplos de temas que son considerados debilidades 

internas de organizaciones: 

Ejemplos de debilidades organizacionales 

 

 

Figura 4: Principales debilidades que atacan a las entidades 

Fuente: Informe COSO II 

 

 Ahora bien, al referirnos a factores de riesgo externos, empecemos definiendo el 

significado de la palabra OPORTUNIDAD, es una circunstancia favorable o que se da 

en un momento adecuado u oportuno para hacer algo.   De lo anterior, se concluye que  

son factores que afectan positivamente a la entidad, para lo cual es necesario que sean 

identificados y analizados, puesto que pueden ser el punto de partida para ser ese algo 

que los diferencia de la competencia, y que es la base de influencia de decisión de los 

consumidores. 
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 Es oportuno ahora, mencionar ciertos ejemplos más comunes de lo que abarcan 

las oportunidades: 

Ejemplos de oportunidades organizacionales 

 

Figura 5: Varios de los factores externos que afectan a una empresa. 

Fuente: Informe COSO II 

 

 Finalmente, las AMENAZAS, son advertencias o puntos de atención sobre 

acciones que se pueden dar en un futuro no muy lejano. La idea es que los líderes de la 

organización tengan la capacidad de reconocer el momento exacto durante el cual la 

entidad, está por enfrentar todos los riesgos que abarcan este tipo de avisos.  

El propósito final del análisis interno, es el utilizar la información para el 

planeamiento estratégico; es decir, el plan de la empresa para un crecimiento, éxito y 

liderazgo en el mercado. El objetivo del análisis externo es detectar fortalezas y 

debilidades y, de ese modo, diseñar estrategias que permitan potenciar o aprovechar las 

fortalezas, y estrategias que posibiliten neutralizar o eliminar las debilidades. 
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 Según Paúl Keat, algunos de los factores que indicen dentro del análisis 

mencionado son: 

 Factores comerciales: productos o servicios (gama y características), nuevos 

lanzamientos previstos, estructura de las ventas (por productos, por clientes, por 

mercados), clientes (segmentos, concentración, clientes cautivos). 

 Factores técnico/productivos: nivel tecnológico, maquinaria e instalaciones, 

productividad, calidad obtenida, acuerdos y licencias, gestión de compras, 

control y gestión de stocks, planificación de la producción, control de costes. 

Seguridad e higiene, etc. 

 Factores humanos y de gestión: estructura jurídica o accionarial, tipo de gestión, 

estilo de dirección, organización, reparto de responsabilidades, nivel de 

formación y experiencia de la plantilla, conocimientos de gestión, capacidad del 

equipo directivo, clima y motivación, etc 

 Factores financieros: liquidez, rentabilidad, solvencia, capacidad financiera, 

margen comercial, periodo medio de cobro y pago, nivel de morosidad, etc.  

(Keat,2005) 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION DE LA EMPRESA 

 

2.1 Conocimiento de la empresa 

2.1.1 Aspectos generales   

 SPACIOS D&A es una empresa dedicada a la prestación de servicios de 

arquitectura y construcción de proyectos residenciales e institucionales. Cuenta con un 

grupo de profesionales calificados: diseñadores, arquitectos e ingenieros preparados para 

cumplir sus metas y objetivos. Las actividades que realiza la empresa incluye: 

a) Planificación de proyectos arquitectónicos: Elabora el proyecto arquitectónico 

definitivo, en coordinación con las diferentes ingenierías inmersas en el proyecto: 

estructurales, eléctricas, hidrosanitarios, y estudios detallados a continuación: 

 Estudios preliminares:  

a) Estudios de suelo  

b) Estudio de pre factibilidad económica. 

 Anteproyectos arquitectónicos:  

a) Investigación de factores del diseño  

 

b) Ingeniería de proyectos: Diseño eléctrico: Tensión normal, eléctrica trifásica, 

eléctrica de emergencia, eléctrica de teléfonos, eléctrica de llamada y busca personas, 

diseño lumínico, cableado estructurado, voz y datos, sistema de seguridad electrónica. 

 

c) Ejecución de obras civiles y obras complementarias: Los ingenieros tienen 

amplia experiencia en la ejecución de las diferentes tareas de un proyecto constructivo: 

 Análisis y revisión de planos arquitectónicos elaborados por la firma o 

proporcionados por los clientes. 
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d) Arquitectura de interiores: Planificación de actividades y requerimientos para 

optimizar el uso y funcionalidad de los espacios. 

 Elección del esquema de colores y texturas, elección de materiales de acabados 

(pisos, paredes, cortinas, piezas sanitarias, tapetes, etc.). Diseño lumínico, control, 

atenuación, audio, video y ahorros de energía y diseño y fabricación de muebles 

empotrados. 

 

e) Fabricación y suministro de muebles de oficina y muebles para uso residencial: 

Para el beneficio del cliente cuentan con un taller de muebles dispuesto a materializar 

todas las necesidades de diseño, esta fabricación es realizada por artesanos calificados.  

 

f) Asesoramiento en la compra de accesorios: equipos de audio y video, línea 

blanca, objetos, entre otros. Están en la capacidad de ofrecer artículos importados tanto 

en línea blanca como equipos de audio video. Marcas reconocidas a nivel mundial como 

son: kassel, thermautor, conextex, kohler, venis, entre otras. 

 La empresa SPACIOS D&A, cuenta con un amplio portafolio de proyectos 

corporativos, residenciales y proyectos de construcción de pavimento rígido, bordillo y 

aceras. Como proyectos corporativos (Diseño y ejecución), podemos mencionar los 

siguientes: oficinas administrativas Equinorte Quito, 2011, ShowRoomHyunmotor 

Guayaquil, 2011, Consultorio Vienatone Cumbayá, 2010, Talleres Star Motors 

Guayaquil, 2010, Show RoomStar Motors Quito, 2008, Café Net el Jardín Quito, entre 

otros. 
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Organigrama de la compañía SPACIOS D&A: 

 

Figura 7: Detalle del organigrama de la empresa SPACIOS D&A 

Fuente: SPACIOS D&A  
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2.1.2 Historia  

 La compañía SPACIOS D&A, fue constituida con fecha 14 de noviembre de 

2002, cuyo plazo social es 14 de noviembre de 2052. El tipo de compañía al que 

corresponde la entidad es Compañía Limitada. 

Según la página web de la Superintendencia de Compañías, el objeto 

social con el que fue creada la entidad es el siguiente el asesoramiento 

técnico y profesional en toda actividad a fin con la decoración de 

interiores, exteriores y ambientes de cualquier naturaleza. La compañía se 

dedicará a la compraventa, corretaje, permuta, arrendamiento, 

agenciamiento, explotación y administración de bienes inmuebles, a la 

confección, programación y desarrollo de toda clase de estudios y 

proyectos de ingeniería, arquitectura y prospecciones. 

 Como representante legal de la compañía consta el señor Galarza Altamirano 

Alexis Fabián, y como presidente Labrada Cuevas Sandra Lorena. 

El capital social autorizado de la compañía asciende a USD$10.000 divido en diez mil 

acciones nominativas y ordinarias de un dólar (US$1) cada una. Actualmente, la entidad 

mantiene dos compañías relacionadas: “Una Idea Unisa S.A.” y “Edplansi S.A.”. 

  

2.1.3 Misión 

La misión expresa la razón de ser de la empresa y su objetivo primordial. 

Constituye la auténtica declaración de principios corporativos, y es 

aconsejable que esté redactada explícitamente; en el desarrollo de la 

actividad empresarial convienen tener claro desde el principio todos los 

aspectos que componen la misión. (S.L, 2008) 

 La empresa SPACIOS D&A, en la actualidad cuenta con una misión bien 

estructurada y que responde a las preguntas requeridas por qué y para qué existe la 

organización, la cual es compartida con todo el personal y directivos, con el fin de que 

todos tenga claro el camino que deben seguir para el logro de la visión. Su misión es: 

“Ser una empresa socialmente responsable, logra satisfacer las necesidades que la 



 

31 

 

sociedad requiere con un campo de visión al diseño y construcción de espacios 

arquitectónicos integrales e inteligentes, con un amplio criterio de sustentabilidad.” 

2.1.4 Visión 

 

“La declaración de la visión reúne las aspiraciones de lo que una 

organización quiere llegar a ser en el futuro, o cómo se ve en el futuro. La 

visión solo podrá darse mientras se tenga una comprensión clara del lugar 

que ocupa hoy la organización, y de ahí proponer las metas que quiere 

lograr. Asimismo debe servir de motivación a la organización para seguir 

adelante” (San Martin Armijo) 

 

 Tomando en cuenta estas premisas, la visión que ha establecido la empresa 

constructora SPACIOS D&A es: “Ser una empresa con una visión a la permanencia 

dentro del mercado del diseño y construcción de espacios arquitectónicos sustentables, 

una empresa cambiante al respecto de las necesidades de la sociedad, tomando en cuenta 

el impacto de las nuevas tecnologías para la proyección arquitectónica, promoviendo la 

competitividad en el entorno en que se desarrolla”. Podemos decir que la visión es una 

proyección al futuro de la empresa, es decir a donde quieren llegar después de un 

periodo de tiempo. 

 

2.1.5  Descripción del problema 

 

 En la actualidad la deficiencia o carencia de un sistema de control interno 

financiero en una empresa de servicios, constituye una gran problemática que afecta 

directamente al crecimiento y desarrollo de la misma. Esta falta de control es el principal 

factor que incide en la pérdida del crecimiento empresarial, es por esto que mediante la 

presente investigación se realizará la elaboración e implementación  de un manual de 

control interno que permitirá proponer medidas de mejoramiento y prevención que 

permitan a la empresa lograr sus objetivos sin afectar su integridad. 
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 La carencia de manuales, políticas y procedimientos ha provocado que los pocos 

controles existentes no cumplan con el objetivo de brindar seguridad total a la empresa 

en el desarrollo de sus actividades, se necesita de una visión clara y precisa en cuanto a 

los lineamientos legales, técnicos y contables a los que debe regirse una empresa de 

servicios, por lo que se hace necesario el implementar medidas que aseguren el correcto 

proceso financiero organizado paso a paso con la compilación de información adecuada 

y oportuna. 

 En los últimos años la empresa SPACIOS D&A, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, dedicada a la prestación de servicios de arquitectura y 

construcción de proyectos residenciales e institucionales,  ha venido encontrando en el 

departamento financiero dificultades en el proceso de control interno, incidiendo de esta 

manera en la eficiencia en cada área de la empresa, debido a que no posee una política o 

procedimiento de control interno, que respalde la gestión realizada por sus empleados en 

el manejo de las cuentas que conforman los estados financieros.  

 

2.2 Análisis situacional 

 

Para el análisis situacional en la empresa SPACIOS  D&A, se tomará en cuenta 

los factores internos y externos, mismos que influyen en cómo se proyecta la entidad en 

el entorno que le rodea, este diagnóstico que se realiza a la empresa nos ayudará a 

conocer el mercado y las posibilidades comerciales que podrá obtener. 

 

Otro de las ventajas de la realización del análisis situacional es la toma de 

decisiones, misma que tiene una relación directa con la planificación que la gerencia 

mantiene a corto y largo plazo. Permitirá de esta forma ser un pilar fundamental para el 

desarrollo de la entidad, además de que ayudará a conocer las áreas fuertes y débiles en 

las cuales se desempeña la compañía. 
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FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS  

Profesionales con amplia experiencia 

Tecnologia de alta calidad  

Servicio de calidad 

Fidelidad de los clientes 

Espacios amplios y apropiados 

Liquidez 

Rentabilidad 

Capacidad Financiera  

OPORTUNIDADES  

Implementacion de un sistema de control interno 

Mantener la posición en el mercado 

Alta competitividad 

Mejoramiento continuo en tecnología 

Globalización de la economía 

Utilización de nuevos canales de venta 

Alianzas estratégicas 

DEBILIDADES  

No existe un manual de control interno para 
ninguna área de la entidad 

Falta de politicas 

Carencia de documentos internos 

No existen procesos definidos 

Ambiente organizacional inadecuado 

Conflicto de intereses 

Falta de procesos para la gestión de compras de 
bienes o servicios 

Deficiente planificación 

Carencia de cultura de seguridad 

 Constante rotacion del personal 

Falta de esmero en la atención al cliente 

Deficiencia en el nivel jeraquico 

Niveles de autoridad ineficientes 

Informacion para la toma de decisiones 
inoportuna 

Desigualdad en la distribución de 
responsabilidades 

No existe respaldo de los desembolsos de 
dinero. 

AMENAZAS 

Competencia muy agresiva 

Variaciones en normativa tributaria 

Inflación de precios 

Escasez de demanda 

Posibles monopolios 

Crisis económicas 

Cambios en legislación del sector al que 
pertenece la compañía 

Crecimiento lento del mercado 

Cambio agresivo en necesidades y gustos de los 
consumidores 

Baja capacidad de negociación con proveedores 
internacionales 

2.3 Análisis FODA 

Análisis FODA de la compañía SPACIOS D&A: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 8. Análisis FODA 

Fuente: Pamela Flores y Denisse Guato 
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2.3.1 Análisis externo       

 Dentro del mundo empresarial los ejecutivos, han enfocado todo su tiempo para 

resolver problemas que se presentan día a día, sin embargo han dejado de lado el 

ambiente de control dentro de una organización y los riesgos a los cuales una compañía 

está expuesta, enfatizando en los que afectan externamente a una entidad. 

 

 En este punto es necesario, que los líderes elaboren mecanismos encaminados a 

la planeación estratégica, mediante el análisis y el diagnóstico que permita conocer la 

situación real por la cual se encuentre atravesando la empresa, a fin de generar ventajas 

competitivas, lograr crecimiento y más que ello, tener una participación dentro del 

mercado.  

  

2.3.2 Análisis interno 

 

 Hace referencia principalmente, a las debilidades y fortalezas que una compañía 

mantiene. Es necesario que para iniciar con este tipo de análisis una empresa tenga un 

conocimiento el 100% de todas las actividades y áreas críticas que existan dentro de una 

organización.  

  

 Para las entrevistas con las diferentes áreas de la compañía, utilizaremos 

cuestionarios enfocados en el control interno, mismos que servirán para diagnosticar el 

nivel de control que la entidad maneja actualmente. Los formatos a ser usados forman 

parte del material que mantiene VS&P AUDITUM S.A., firma de auditoría que forma 

parte del mercado desde hace 6 años, cuyo liderazgo recae sobre la Dra. Nancy Proaño, 

quien autoriza el uso de la herramienta mencionada para el desarrollo de la presente 

tesis. 

 

 El procedimiento que será utilizado inicia con un barrido del organigrama de la 

compañía, a fin de poder concluir el número de entrevistas que se realizará y las 

personas que responderán por cada una de las áreas. Una vez establecidas las entrevistas 



 

35 

 

a realizarse, se elaborará un cronograma de aplicación de las mismas, en base al horario 

de atención y disponibilidad de cada uno de los jefes de área. 

 

 El siguiente punto es la aplicación de la herramienta en mención, adicionalmente, 

en cada una de las reuniones previstas, es necesario solicitar a cada persona que nos 

comunique ciertas falencias o puntos débiles dentro de los procesos que cada 

departamento realice, según su percepción; con la finalidad de que sean tomados en 

cuenta en  los manuales de control interno que realizaremos. 

 

 Los cuestionarios serán de tipo cerrado, es decir, se tendrán tres tipos de 

respuestas: 

 Sí 

 No 

 No aplica 

 Dado el caso, en que la respuesta sea mucho más que una sola palabra, en la 

parte inferior se tomarán apuntes a fin de ampliar la contestación obtenida. 

 

 La obtención de información se realizara a través de cuestionarios donde se 

calificara el nivel de riesgo de cada área financiera de la empresa asignando una 

ponderación a cada pregunta que se realicen, de esta manera se conocerá el nivel de 

riesgo y el nivel de confianza. El encabezado de los cuestionarios consta de las 

siguientes partes: 

 

 NOMBRE DE LA EMPRESA: nombre de la compañía de acuerdo con la 

Superintendencia de Compañías 

 PROCEDIMIENTO: Área a la cual se aplica el cuestionario 

 PERSONAL ENTREVISTADO: Jefe de área 

 FECHA: En que se realiza la entrevista 
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La valoración o calificación que se utilizará es la siguiente: 

 Por cada una de las respuestas, sea esta afirmativa o negativa, se le asignará el 

número 1, mismo que será colocado en la columna a la cual corresponda cada 

contestación, un ejemplo a continuación: 

 

 Finalmente, en la parte inferior de cada cuestionario, consta el nivel de riesgo 

asignado, basado en las respuestas obtenidas luego de la realización de la 

entrevista correspondiente.  

 El método que utilizaremos para la cuantificación total, será una “regla de tres 

simple”, para lo cual basaremos el cálculo en el total de respuestas afirmativas y 

negativas obtenidas 

 En lo que corresponde a rangos en los cuales basamos nuestro criterio, se 

estableció un margen del 20 entre cada intervalo. 

 Los niveles de riesgo que manejaremos son los que detallamos a continuación: 

Riesgo bajo: Corresponde a cuando la compañía no presenta inconvenientes dentro de 

los controles que actualmente maneja 

Riesgo medio: Cuando la entidad mantiene sólo cierto tipo de controles para cada área, o 

en algunos de los casos, cuando la compañía no controla en su totalidad a los diferentes 

departamentos. 

Riesgo alto: Cuando definitivamente, la compañía no mantiene control sobre ninguna de 

las áreas. 
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Sobre todo lo mencionado realizaremos una ejemplificación a continuación: 

Concepto Cantidad 

Total de respuestas afirmativas 10 

Total de respuestas negativas 5 

Total de respuestas 15 

 

X Y 

15 100% 

5 X 

 

𝑥 =
(5 ∗ 100)

15
 

𝑥 = 33 

 

Interpretación: 

Significa que de las 15 preguntas efectuadas, obtuve un 33% de respuestas 

afirmativas. 

                        100%     -             33%        =          67% 

 

 

 

 

Cuantificación Tipo de riesgo 

de 100 a 80 3 

de 79 a 60 2 

menos de 59 1 

A continuación detallamos los cuestionarios aplicados a cada una de las áreas de la 

Compañía: 

2.3.2.1 Departamento de diseños y proyectos 

Total de 

preguntas 

Total de 

respuestas 

negativas 

Total 

respuestas 

afirmativas 
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      EMPRESA: EMPRESA SPACIOS DISEÑO & ARQUITECTURA CIA. 

LTDA 

 

Personal entrevistado: Sandra Labrado 

AREA: DISEÑO  Y PROYECTOS 

  

Fecha: 30/10/2014 

      No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

1 

¿Se realiza una entrevista previa con el cliente para 

conocer sus necesidades y expectativas? 

 

1       

2 
¿Son analizadas las necesidades de los clientes? 

 
1       

3 
¿Para el proceso aplicado en licitaciones, se tiene 

algún procedimiento por escrito? 
  1   

La Compañía no maneja 

procedimientos formalizados. 

4 
¿Existe algún tipo de revisión referente a la 

selección de las licitaciones? 
  1   

No se realiza revisiones sobre la 

selección de las licitaciones. 
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No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

5 

¿Existe algún tipo de revisión referente al 

presupuesto reflejado en las licitaciones? 

 

  1   
Nadie realiza una revisión de 

los presupuestos presentados 

6 

¿En el caso de que el presupuesto tenga un nivel 

alto de variación en relación a lo realmente 

utilizado, se realiza algún tipo de análisis que 

permita identificar los motivos de las desviaciones? 

  1   

Una vez finalizada la 

construcción no se realiza 

ningún tipo de verificación 

7 

¿Se utiliza algún tipo de documento donde se 

sustente las necesidades y características que el 

cliente requiere? 

  1   

La compañía no maneja ningún 

tipo de documento que permita 

sustentar las necesidades que 

tienen los clientes para cada uno 

de los proyectos. 

8 

¿Si la respuesta anterior es afirmativa, dichos 

documentos son utilizados para obtener 

información de las necesidades del cliente son 

adecuados y permiten establecer qué tipo de 

proyecto se va a elaborar? 

 

    1   
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No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

9 

¿La entidad recopila planos, línea de fábrica, 

escrituras, fotos, trabajos topográficos, estudio de 

suelos, o documentos relacionados con permisos 

antes de iniciar la obra? 

 

  1   

No se realiza ningún tipo de 

verificación de la que el cliente 

tenga o no los documentos 

legales para iniciar con la obra. 

10 
¿Todas los documentos originales de los clientes 

son ingresados al sistema? 
  1   

No se realiza ningún control de 

que todos los documentos sean 

ingresados al sistema. 

11 

¿Existen formularios donde se visualice quien 

preparó, quien  revisó y quien  aprobó el diseño del 

proyecto? 
 

 1   

La Compañía no maneja 

formatos con firmas de 

responsabilidad.  

12 

¿Dichos formularios cuentan con los campos 

necesarios donde se pueda visualizar las firmas de 

responsabilidad? 

  1   

La Compañía no maneja un 

secuencial de este tipo de 

documentos. 

13 
¿Se tiene un formato donde conste detallado el 

presupuesto para el cliente? 
1       

14 

¿Sobre el documento detallado anteriormente, el 

formato es sometido a algún tipo de revisión por 

parte del jefe de área? 

  1   

Los documentos que maneja la 

Compañía no son revisados por 

los jefes de área. 
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No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

15 

¿Se mantiene un control sobre el secuencial de 

"formatos de presupuesto" de cada uno de los 

proyectos? 

  1   

Los documentos no contienen 

un secuencial, por medio del 

cual se pueda mantener un 

control de los documentos 

anulados y los válidos. 

16 
¿Existen campos para las "firmas de los 

responsables" en cada presupuesto? 
  1   

El formato que maneja la 

Compañía no contiene los 

campos para las firmas de 

responsabilidad 

correspondientes. 

19 

¿En los casos en que una vez que se finalizó la 

obra, el presupuesto utilizado dentro del proyecto, 

no está conciliado con el dinero desembolsado 

realmente, se realizan las notas de débito y crédito 

respectivamente? 

  1   

No se realizan ningún tipo de 

procedimientos en los casos en 

que el dinero presupuestado no 

concilie con el real. 

  TOTALES 3 13 1   

          

 Cuantificación 19 
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   Riesgo asignado menos de 59 Bajo 1 

    de 79 a 60 Medio 2 

    de 100 a 80 Alto 3 

 

 

     Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuestionario aplicado al área de diseño y proyectos, arroja un nivel de riesgo de  3, mismo que corresponde al nivel 

alto . El alcance de control interno está basado principalmente en que la Compañía no maneja ningún tipo de documento 

que permita validar las características que el cliente requiere en el servicio a ser prestado. Además de que la compañía no 

realiza ningún tipo de control sobre los presupuestos que son ofrecidos en licitaciones en las cuales participa la Compañía. 

Por otro lado uno de los puntos críticos es la falta de análisis entre valores presupuestados y valores realmente afectados. 

18% 

76% 

6% 
Área de diseño 

SI

NO

NO APLICA

Figura N°8 Resumen del cuestionario aplicado al área de diseños 

Fuente: Pamela Flores y Denisse Guato 
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2.3.2.2 Departamento de tesorería 

 

 
 

     

      

      

      

      EMPRESA: EMPRESA SPACIOS DISEÑO & 

ARQUITECTURA CIA. LTDA 

 Personal entrevistado: René Santamaría/Geovanna 

Burgos 

AREA: TESORERIA 

 

Fecha: 30/10/2014 

      No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

Tesorería: 

1 
¿Existen presupuestos para adquisición de 

maquinarias, equipos u otros? 
  1   

La Compañía solo maneja un 

presupuesto para gastos generales. 

2 
¿Existen manuales y procedimientos sobre 

elaboraciones de presupuesto? 
  1   

No se mantienen documentados los 

procedimientos a realizar para la 

elaboración sobre presupuestos. 

3 
¿En los casos, en que existan desviaciones de 

presupuesto, se realiza el seguimiento necesario, a 
  1   

No se realiza el seguimiento sobre 

las variaciones resultantes de saldos 
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fin de conocer los motivos por los cuales existieron 

dichas variaciones? 

presupuestados vs saldos reales. 

No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

4 
¿Dichos ajustes, cuentan con firmas de 

responsabilidad necesarias? 
  1   

No se realiza el seguimiento sobre 

las variaciones resultantes de saldos 

presupuestados vs saldos reales. 

5 

¿Se diseñaron mecanismos y procedimientos de 

programación financiera de corto, mediano y largo 

plazo? 

 

1       

6 

¿Se dispone de un sistema de presupuesto 

automatizado e integrado? 

 

1       

7 

¿Se realizan revisiones periódicas durante el año en 

curso a fin de validar el cumplimiento del 

presupuesto? 

  1   
La revisión es realizada al cierre del 

ejercicio económico. 

8 

¿Cada jefe de área está conforme con el 

presupuesto que es asignado para sus actividades 

dentro el año? 

 

  1   

El presupuesto asignado para cada 

área no es comunicado a los jefes 

departamentales. 
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No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

9 

¿Dispone la compañía de un procedimiento formal 

que permita conocer las actividades a realizar en el 

área de tesorería? 

  1   
La compañía no dispone de 

procedimientos. 

10 

¿Los procedimientos recepción de efectivo, 

recepción y depósito de las cobranzas están 

documentados? 
  1   

Según la política que actualmente 

maneja la Compañía no se 

encuentran documentadas las 

funciones de recepción del efectivo. 

11 

¿Las funciones de recepción de efectivo, recepción 

y depósito de las cobranzas, se encuentran 

debidamente segregadas? 

 

 

  1   

Según la política que actualmente 

maneja la Compañía no se 

encuentran documentadas las 

funciones de recepción del efectivo. 

12 

¿Las personas que tienen responsabilidades 

asignadas para el manejo del efectivo como el 

tesorero o el gerente de finanzas llevan registros de 

cuentas por cobrar o registros de las transacciones 

efectuadas a nivel contable diferentes a los 

registros relacionados con el control de la 

disponibilidad? 

  1   

La compañía solo basa sus cobros 

en los auxiliares contables que 

posee. 
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  TOTALES 2 10 0   

Cuantificación 17 

   

 
   

   Riesgo asignado menos de 59 Bajo 1 

    de 79 a 60 Medio 2 

    de 100 a 80 Alto 3 

Interpretación: 

 

 

 

 

En el cuestionario aplicado al área de Tesorería se obtuvo un nivel de riesgo de 3, mismo que corresponde al nivel alto . 

Principalmente, es ocasionado debido a que no se tienen documentados los procedimientos a ser aplicados en esta área, 

motivo por el cual el asistente de tesorería realiza el trabajo de la forma que a su criterio es la correcta. Adicionalmente el 

riesgo más importante al cual se está sometiendo es la falta de segregación entre quien realiza los pagos y quien recibe el 

efectivo de las cuentas por cobrar.   
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17% 

83% 

0% 

Área de tesorería 

SI

NO

NO APLICA

Figura N°9 Resumen del cuestionario aplicado al área de tesorería 
Fuente: Pamela Flores y Denisse Guato 
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2.3.2.3 Departamento de ventas y cobranzas 

 

 
 

     
      
      
      
      
      EMPRESA: EMPRESA SPACIOS DISEÑO & ARQUITECTURA 

CIA. LTDA Personal entrevistado: Alexis Galarza 

AREA: Ventas, tesorería y cobranzas 

Fecha: 

30/10/2014 

       
 No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

Facturación   

1 

¿Los procedimientos para la emisión de las facturas 

a los clientes están documentados? 

  1   

La compañía no mantiene 

documentados los procedimientos a 

ser realizados en el área de ventas. 
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No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

2 

¿La función de facturación se encuentra segregada 

de la de aprobación de los clientes, despacho y 

cobranzas? 
1       

3 

¿Hay controles adecuados que aseguren que los 

precios de los bienes y los diferentes servicios 

prestados por la Compañía son los autorizados por 

la Gerencia? 

  1   
No se tiene control sobre los precios 

que son ofertados en licitaciones. 

4 

¿Los controles implementados por la Gerencia 

permiten determinar que todos los bienes y 

servicios prestados por la Compañía, han sido 

facturados oportunamente? 

  1   
La gerencia no mantiene control 

sobre la facturación emitida. 

5 

¿Solamente se facturan los pedidos  que cumplen 

con los requisitos de la entidad (planillas de avance 

de obra) y que no superan el límite de crédito 

establecido? 

  1   

No existen controles que permitan 

validar que solo se emite la factura 

cuando se tiene la planilla de avance 

de obra. 

6 

¿Hay algún control sobre las facturas emitidas que 

permita verificar que todas las facturas emitidas han 

sido registradas en los libros de la entidad? 

  1   
La gerencia no mantiene control 

sobre la facturación emitida. 
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No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

7 

¿Hay controles adecuados sobre la secuencia 

numérica de los formularios como, facturas, notas 

de débito, notas de crédito, y otros documentos que 

eviten la sustracción de los mismos? 

  1   
La gerencia no mantiene control 

sobre la documentación emitida. 

8 

¿Los formularios utilizados para realizar las 

facturas, notas de débito o notas de crédito  están 

adecuadamente resguardados? 

1       

9 
¿Las facturas se realizan  a través de alguna 

aplicación? 
1       

10 

¿La información que aparece en las facturas es 

cotejada contra algún tipo de documento, de manera 

que valide que el valor registrado es el correcto? 

  1   

No se realizan conciliaciones entre 

planillas de avance de obra y 

facturas emitidas. 

11 

¿Hay controles adecuados que permitan asegurar 

que la información que aparece en las facturas está 

completa y ha sido debidamente revisada con 

respecto a cantidades y precios? 

  1   
La gerencia no mantiene control 

sobre la facturación emitida. 

12 

¿Está lo suficientemente entrenado para asegurar 

que todos las ventas o servicios prestados por la 

Compañía sean facturados? 

  1   
No se tiene conocimiento sobre la 

pregunta realizada. 
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No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

Notas de Crédito   

13 
¿Se ha establecido alguna política respecto a la 

emisión de las notas de crédito? 
  1     

14 

¿Hay seguridad de que todas las devoluciones son 

procesadas oportunamente en las cuentas de los 

clientes? 

  1   
La gerencia no monitorea la 

emisión de notas de crédito. 

15 
¿Hay controles adecuados sobre  la emisión de las 

notas de crédito? 
  1   

La gerencia no mantiene control 

sobre la documentación emitida. 

16 

¿La emisión de notas de crédito está bloqueada en 

el sistema y se requiere de la autorización del 

Gerente de Cobranzas o de la Gerencia General para 

su procesamiento en el sistema? 

  1   

Todo el personal de contabilidad 

tiene acceso a todo el módulo 

contable del sistema. 

Cobranzas   

17 

¿Los procedimientos para efectuar los cobros de las 

facturas emitidas a los clientes están documentados?   1   

La compañía no mantiene 

documentados los procedimientos a 

ser realizados en el área de ventas. 

18 

¿Hay algún control sobre facturas pendientes de 

cobro? 

 

1       
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No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

19 

¿Los registros auxiliares de cuentas a cobrar son 

confiables? 
  1   

No se realizan conciliaciones entre 

la información reflejada en el 

sistema contable y el mantenido en 

anexos. 

20 

¿Hay algún procedimiento de conciliación de los 

registros auxiliares que utiliza el departamento de 

cobranzas para el control de las cuentas por cobrar 

con la información que aparece en el mayor 

general? 

  1   

No se realizan conciliaciones entre 

la información reflejada en el 

sistema contable y el mantenido en 

anexos. 

21 

¿La entidad dispone de políticas adecuadas para la 

cancelación de las cuentas dadas por incobrables? 
  1   

La compañía no mantiene 

documentados los procedimientos a 

ser aplicados para cuentas 

incobrables. 

22 

¿El personal que se encarga de realizar la cobranza 

es suficiente y está debidamente entrenado para 

asegurar que todos bienes o los servicios prestados 

por la Compañía sean cobrados. 

1       

23 
¿Se notifica a los clientes que solamente emitan 

cheques a nombre de  la Compañía de manera que 
  1   

No se realiza ningún tipo de 

notificación para los clientes y la 
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no puedan ser cobrados por personas distintas a su 

beneficiario 

emisión de cheques. 

No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

24 

¿El departamento de cobranzas informa 

mensualmente a la alta gerencia de las gestiones 

realizadas e indica el estado de las cuentas atrasadas 

a más de 120 días? 

  1   
La gerencia no está al tanto de las 

cuentas pendientes de cobro. 

25 

¿Existe algún procedimiento documentado que 

permita conocer el seguimiento que se realiza a los 

clientes con deudas pendientes con la compañía? 

  1   
No se tiene documentado el 

seguimiento realizado. 

26 

¿La gerencia monitorea las cuentas pendientes de 

cobro, las cancelaciones las notas de crédito y los 

demás ajustes a las cuentas por cobrar? 

  1   
La gerencia no está al tanto de las 

cuentas pendientes de cobro. 

  TOTALES 5 21 0 

           

 Cuantificación 19 

   

 

      

   Riesgo asignado menos de 59 Bajo 1 

    de 79 a 60 Medio 2 

    de 100 a 80 Alto 3 
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Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

81% 

0% 

Área de ventas y cobranzas 

SI

NO

NO APLICA

En el cuestionario aplicado al área de Ventas y Cobranzas, se estableció un nivel de riesgo de 3; es decir, riesgo alto. Uno 

de los motivos principales es la falta de control y monitoreo de Gerencia sobre la facturación, sea esta emitida o no. 

Adicionalmente, la compañía a la fecha, no mantiene lineamientos sobre los procedimientos que deben ser realizados en 

cada una de las áreas que conforman la entidad.   

Figura N°10 Resumen del cuestionario aplicado al área de ventas y cobranzas 
Fuente: Pamela Flores y Denisse Guato 
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2.3.2.4 Departamento de contabilidad 

 

 
 

    

      

      

      

      

 EMPRESA: EMPRESA SPACIOS DISEÑO & 

ARQUITECTURA CIA. LTDA Personal entrevistado:  Jaime Galarza 

Procedimiento: Administración financiera Fecha: 30/10/2014 

      

 No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

1 ¿Se asignaron formalmente en una Unidad o 

equivalente con nivel jerárquico y autoridad 

suficiente, los asuntos relacionados con la 

Administración Financiera? (Presupuesto, 

Tesorería, Contabilidad) 

1       

2 ¿Disponen de un manual de procedimientos 

autorizado y en vigencia para la administración 

financiera? 

  1   

La compañía no mantiene un 

manual de procedimientos respecto 

al área financiera. 
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No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

3 ¿El sistema contable permite disponer de 

información financiera oportuna y confiable para 

la preparación de los estados financieros y otros 

informes? 

1       

4 ¿Se preparen programaciones de caja (cash flow) 

considerando las diferentes necesidades que tiene 

la compañía? 

  1   
La compañía no realiza 

programaciones de caja. 

Registros y Documentos 

Se ha previsto y están en funcionamiento mecanismos para que: 

5 ¿Todas las transacciones financieras, incluidos 

los compromisos adquiridos, se registren 

adecuadamente en el momento de su ocurrencia? 
  1   

No existen controles que permitan 

validar el registro en el momento de 

ocurrencia. 

6 ¿Existe algún tipo de control que permita 

sustentar que todas las transacciones contables 

son registradas al momento de su ocurrencia? 
  1   

No se tiene ningún tipo de control 

que valide que el 100% de la 

información es registrada durante 

su ocurrencia. 
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No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

7 ¿Por cada transacción financiera, (ingresos y 

egresos) se emite un comprobante oficial 

mediante un formulario de numeración pre 

impresa con la información necesaria para su 

identificación, clasificación y registro contable? 

1       

8 ¿Existe algún tipo de control que permita validar 

que los ingresos se depositen total e íntegramente 

en las cuentas bancarias autorizadas? 
  1   

A la fecha no se tiene ningún tipo 

de control que valide el depósito 

del dinero recibido. 

9 ¿Tales depósitos se hacen diariamente o a más 

tardar el día hábil siguiente de recibidos? 

 

  1   
Los depósitos se realizan cada 2 o 3 

días. 

10 ¿Las responsabilidades para comprometer 

recursos, revisar y autorizar los pagos se 

encuentran separadas? 

  1   

Por escasez de personal, en varias 

ocasiones una misma persona 

aprueba y realiza pagos. 

11 ¿Todos los pagos se efectúan mediante cheque 

intransferible a nombre del beneficiario o 

transferencia electrónica? 

1       
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No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

12 ¿La documentación original de soporte de toda 

transacción solamente es archivada cuando haya 

sido firmada, de acuerdo con la normativa 

tributaria vigente 

  1   

No se tiene controles para que 

solamente sea archivado un 

documento cuando tenga las firmas 

respectivas. 

Proveedores 

13 

¿La entidad dispone de registros auxiliares 

adecuados para el control de las obligaciones con 

los proveedores? 

 

1       

14 ¿Hay controles adecuados que permitan asegurar 

que la información que aparece en las facturas  de 

los proveedores está completa y ha sido 

debidamente revisada con respecto a cantidades y 

precios que aparecen en las órdenes de compra? 

 

  1   

No existen controles que permitan 

sustentar que la información haya 

sido validada. 

15 ¿Los formularios utilizados para documentar los 

pagos son adecuados y permiten establecer quien 

preparó, quien  revisó y quien  aprobó la emisión 

del desembolso? 

  1   

Los documentos no cuentan con los 

campos necesarios para las firmas 

respectivas. 
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No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

16 ¿La compañía mantiene un listado de 

proveedores recurrentes? Este se encuentra 

autorizado por gerencia? 

 

  1   

El listado de proveedores 

frecuentes no es autorizado por 

gerencia. 

17 ¿La entidad dispone de procedimientos 

adecuados para conciliar o confirmar las cuentas 

de los proveedores? 

  1   

La compañía no mantiene un 

manual de procedimientos respecto 

a proveedores. 

18 ¿La gerencia monitorea el seguimiento realizado 

a proveedores? 
  1   

La gerencia no monitorea las 

cuentas pendientes de pago. 

Contabilidad e Información Procesada en medios computacionales 

19 ¿Permita generar los estados financieros? 1       

20 ¿Existen plazos definidos para la preparación y 

presentación oportuna de los Estados e informes 

financieros? 

  1   

No existen plazos específicos para 

la presentación de los estados 

financieros. 

21 ¿Existen políticas y procedimientos definidos 

para desarrollar/modificar, probar e implementar 

los sistemas contables, incluyendo programas de 

computadora y archivos de datos relacionados? 

  1   

La compañía no mantiene un 

manual de procedimientos respecto 

al sistema contable. 



 

60 

 

No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

22 ¿Existe un procedimiento para el respaldo 

periódico (back- up de la información y del 

sistema) que asegure la recuperación de la 

información financiera y contable? 

 

  1   
El back up es realizado 

mensualmente. 

23 ¿Existen claves de acceso para impedir el acceso 

no autorizado a la base de datos y a los sistemas 

de información contable y financiero? 

1       

24 ¿Existe un plan de contingencia aprobado y una 

política de revisión periódica, que asegure el 

procesamiento oportuno y continuo de la 

información financiera y contable? 

  1   

No se tiene un plan de contingencia 

respecto al procesamiento de 

información. 

25 ¿Se tienen documentados los programas y 

aplicaciones?   1   

No constan documentados los 

programas y aplicaciones que 

maneja la compañía. 

26 ¿Existe restricción formal de acceso al centro de 

cómputo?   1   

Todo el personal de la compañía 

puede tener acceso al centro de 

cómputo. 
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No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

Desembolsos 

27 ¿Los procedimientos para la emisión y 

aprobación de los desembolsos están 

documentados? 

  1     

28 ¿Las personas autorizadas para la movilización 

de las cuentas bancarias han sido autorizadas 

formalmente por la Junta Directiva? 

  1   

No se tienen autorizaciones 

formales sobre movilización de 

cuentas bancarias. 

29 ¿Se requiere que los desembolsos estén 

debidamente soportados mediante órdenes de 

compra, facturas de los proveedores, 

comprobantes de recepción de los bienes y 

servicios, etc. aprobadas para que se apruebe la 

emisión y el pago correspondiente? 

  1   

El contador general no mantiene un 

control sobre el respaldo de las 

transacciones contables. 

30 ¿Se requiere del uso de firmas conjuntas para la 

emisión de los desembolsos? 
  1   

No se mantienen controles sobre 

firmas conjuntas para desembolsos. 

31 ¿Hay controles adecuados sobre la secuencia 

numérica de los desembolsos, chequeras, 

comprobantes de egreso/diarios, que eviten la 

sustracción de dichos documentos o la falta de 

  1   

No se tienen controles sobre los 

secuenciales de documentos de la 

empresa. 
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registro contable? 

No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

32 ¿Hay controles sobre el resguardo de los 

formularios utilizados para la emisión de los 

desembolsos? 

  1   

No se tienen controles sobre 

resguardo de documentos de la 

empresa. 

33 ¿Los formularios utilizados por la entidad para 

documentar los pagos son adecuados y permiten 

establecer quien preparó, revisó y aprobó? 

  1   

Los documentos no permiten 

visualizar firmas de 

responsabilidad. 

34 ¿La documentación soporte para desembolsos es 

debidamente inutilizada mediante un sello que 

indique “Cancelado” “Pagado con el cheque No.” 

que evite su uso posterior? 

 

  1   
No todos los documentos cuentan 

con sellos de cancelación. 

35 ¿Los pagos son entregados a los proveedores 

directamente? A fin de que el pago quede 

documentado? 

 

  1   
No se tiene como política lo 

mencionado. 

36 ¿Hay controles adecuados que permitan asegurar 

que todos los desembolsos son capturados y 
  1   

La compañía no ha implementado 

un procedimiento que permita 
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registrados por el sistema contable? validar que toda la información 

física haya sido ingresada al 

sistema contable. 

No. Pregunta Sí No N/A Justificación de la respuesta 

37 ¿Los desembolsos son registrados en el período al 

cual corresponden? 

  1   

La compañía no ha implementado 

un procedimiento que permita 

validar que toda la información 

física haya sido registrada durante 

su ocurrencia. 

Conciliaciones bancarias 

38 ¿Los procedimientos para la preparación, revisión 

y autorización de las conciliaciones bancarias 

están documentados y las responsabilidades están 

compartidas entre varias personas? 

  1   

Por escasez de personal, en varias 

ocasiones una misma persona 

aprueba y realiza conciliaciones 

bancarias. 

39 ¿La compañía maneja firmas conjuntas al 

momento de girar cheques, sin importar el 

monto? 

  1   
La compañía no mantiene firmas 

conjuntas. Para cheques. 

40 ¿Se realiza seguimiento a partidas conciliatorias? 
1       
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No. Pregunta Si No N/A Justificación de la respuesta 

41 ¿Si la respuesta anterior es afirmativa, dichos 

procedimientos se encuentran documentados?   1   

No se tiene documentado el 

seguimiento realizado a partidas 

conciliatorias. 

42 ¿Las responsabilidades de realizar y aprobar las 

transferencias electrónicas se encuentran 

divididas entre varias personas? 
  1   

Por escasez de personal, en varias 

ocasiones una misma persona 

aprueba y realiza trasferencias 

electrónicas. 

43 ¿Las conciliaciones bancarias son preparadas 

manualmente? 
  1   Son emitidas por el sistema 

44 ¿La preparación de las conciliaciones se realiza 

sobre una base mensual  o se mantienen 

atrasadas? 

1       

  TOTALES 9 35 0   

          

 Cuantificación 20   

       

 Riesgo asignado menos de 59 Bajo 1 

   de 79 a 60 Medio 2 

   de 100 a 80 Alto 3 
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Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

80% 

0% 

Área contable 

SI

NO

NO APLICA

En el cuestionario aplicado al área Contable, la compañía mantiene un nivel de riesgo 3; es decir; riesgo alto, 

principalmente enfocado en la falta de manuales, procedimientos, y documentación soporte que permita ser validez para el 

registro de transacciones contables, además de que debido a falta de personal muchas actividades que deben ser segregadas 

están siendo realizadas por una misma persona, situación que genera incertidumbre por falta de control. 

Figura N°11 Resumen del cuestionario aplicado al área contable 
Fuente: Pamela Flores y Denisse Guato 
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CUADRO RESUMEN 

Áreas entrevistadas 
Preguntas 

Riesgo 
Sí No 

Diseño y proyectos 2 10 3 

Ventas y cobranza 5 21 3 

Contabilidad 9 35 3 

 

 

 

 

 

Interpretación: 
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Diseño y proyectos Ventas y cobranza Contabilidad

Si

No

En base a la figura anterior, podemos validar que el área más crítica dentro de la compañía, es Contabilidad. Motivo por el 

cual nos enfocaremos en la realización de lineamientos que permitan esclarecer las actividades a ser realizadas dentro de 

este departamento, con la única finalidad de que la entidad logre alcanzar las metras trazadas a corto, mediano y largo 

plazo. Es importante mencionar que las entrevistas de control interno son básicas para dar a conocer el punto de partida 

para la elaboración de los manuales de procedimientos de control interno de SPACIOS D&A. 

Figura N°12 Resumen del cuestionario aplicado a todas las áreas 
Fuente: Pamela Flores y Denisse Guato 
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CAPÍTULO 3 

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO 

1.1. Introducción 

 

Las entidades dentro del proceso de diseñar el Sistema de Control Interno, tienen que 

elaborar sus procedimientos integrales (Manuales de Control Interno), los cuales son la  base 

primordial para poder desarrollar adecuadamente sus operaciones o actividades, además de 

establecer responsabilidades de los funcionarios, información, medidas de seguridad y objetivos 

que participen en el cumplimiento  con la misión institucional propuesta, a fin de que la compañía 

cumpla sus metas trazadas. 

El Sistema de Control Interno aparte de ser una política de gerencia y siendo una 

exigencia constitucional y legal, se constituye en las directrices principales de cualquier empresa 

para modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia.  

En razón de esta importancia que adquiere el Sistema de Control Interno para cualquier 

entidad, se hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el 

punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se 

requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos los 

procesos. 

 

1.2. Objetivos de elaboración del manual 

 

 El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad para complementar los 

controles de organización. 

 Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada departamento, así 

como la actividad de la organización, esclareciendo todas las posibles lagunas o áreas de 

responsabilidad indefinida. 
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 Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta información de los 

resultados operativos y de organización en el conjunto. 

 Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles ejecutivos 

basados en datos de registro y documentos contables y diseñados para presentar un cuadro 

lo suficientemente informativo de las operaciones, así como para exponer con claridad,  

cada uno de los procedimientos. 

 La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa, conocido como 

evaluación y autocontrol  asegurará un análisis efectivo y de máxima protección posible 

contra errores, fraude y corrupción. 

 La existencia del sistema presupuestario establecerá un procedimiento de control de las 

operaciones futuras, asegurando, de este modo, la gestión proyectada y los objetivos 

futuros. 

 La correcta disposición de los controles válidos, de tal forma que estimulará la 

responsabilidad y desarrollo de las cualidades  de los empleados y el pleno 

reconocimiento de su ejercicio evitando la necesidad de controles superfluos así como la 

extensión de los necesarios.  

 

1.3. Alcance 

 

Las políticas, los procedimientos, lineamientos y directrices que contiene este manual de 

control interno serán aplicados al personal del área financiera de la empresa, es decir, Compras, 

Cuentas por cobrar, Ventas, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Tesorería y para el área de Diseño 

y proyectos, quienes deben cumplir con lo que está establecido en el siguiente manual de 

procedimiento y funciones. 

1.4. Formato para el diseño del manual de control interno 

En este documento se detallará de manera ordenada y sistemática, parámetros, 

responsabilidades y datos sobre las políticas, funciones  y procedimientos de las diferentes 

actividades que realizan las áreas de la empresa Spacios D&A. Se manejará el siguiente formato 

para el diseño del manual del control interno:  
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 Manual de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Área: Tesorería 

  

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

PROCEDIMIENTO CONTABLE 
INDICE 

FECHA:  

Distribución: Personal de 

Contabilidad 
Estado: Actual 

MACROPROCESO:  

PROCESO:  

N° ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Pamela Flores 

Denisse Guato 

Jaime Galarza 

AUDITOR 

INTERNO 

Alexis Galarza 

GERENTE GENERAL 
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a) Objetivo 

Descripción de lo que se quiere lograr en cada departamento. 

b) Alcance 

Área de aplicación. 

c) Definiciones y abreviaturas 

Abreviaturas con su respectiva definición que se van a ocupar al momento de describir las 

actividades de cada departamento. 

d) Responsabilidad. 

Responsabilidad de los jefes de las áreas frente al manual de control interno. 

e) Descripción de actividades 

Se describen las actividades que se realizarán, mediante el siguiente formato: 

f) Anexos 

         Documentos que respalden a los procesos de cada departamento. 

 Es importante mencionar que el diseño de los manuales de procesos que elaboraremos, 

fueron basados en formatos proporcionados por la empresa VS&P AUDITUM S.A., la Dra. 

Nancy Proaño, quien autoriza el uso de la herramienta mencionada para el desarrollo de la 

presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

1.5.Elaboración del manual de funciones 

 

 

                          

Datos de identificación del puesto 

Nombre del puesto:    

Área o departamento:   

Reporta a:    

Supervisa a:                                                 

Perfil del puesto: 

Educación formal y experiencia 

NIVEL DE FORMACIÓN ESPECIALIDAD EXPERIENCIA 

Capacitación adicional 

 

Habilidades 

HABILIDADES BAJA MEDIA ALTA 

Orientación hacia el logro    

Énfasis en la calidad y satisfacción del cliente    

Planeamiento y organización    

Liderazgo    

 

MANUAL DE FUNCIONES 
MN-CN-001 
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Trabajo en equipo y colaboración    

Pensamiento analítico    

Misión del puesto 

 

Funciones y responsabilidades:  
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1.5.1. Estructura organizacional 

Socios                                         

Departamento 
Contable/Financier

o 

Cuentas por 
cobrar 

Cuentas por 
pagar 

Tesorería 

Departamento 
de desarrollo 

humano y 
organizacional 

Nómina 

Selección del 
personal 

Departamento 
de proyectos y 

diseño 

Asistente de 
proyectos y 

diseño  

Asistente de 
control de 

presupuesto 

Departamento 
Legal 

Asesoría legal 

Departamento 
de Marketing 

Publicidad  

Comunicación 
interna y 
externa 

Departamento 
de sistemas 

Mantenimient
o web 

Mantenimient
o software 

administrativo 

Departamento de 
mantenimiento 

Mensajería 

Limpieza 

Presidente Gerente General                   

Recepcionista 

Figura 13 Organigrama estructural propuesto 

Fuente: Pamela Flores y Denisse Guato 
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1.5.2. Políticas 

Políticas contables: 

a. Los viáticos se entregarán únicamente por transferencia a las cuentas bancarias. 

b. Se prohíbe el uso de los recursos de caja chica para viáticos. 

c. Se prohíbe el uso del dinero propio de los trabajadores para viáticos. 

d. Los comprobantes de venta deberán estar a nombre de la persona que recibió el 

anticipo. 

e. Además de cumplir con los aspectos legales, las facturas presentadas como 

respaldo del viaje deberán ser consistentes respecto a las fechas que se hizo el viaje y 

lugares que visitaron.  

f. El 90% del dinero entregado para los viajes deberá ser respaldado con 

comprobantes de venta válidos.  El 10 % restante debe ser respaldado por un vale de 

caja  

g. Los valores entregados por concepto de viáticos serán exclusivamente para 

gastos de hospedaje, transporte, alimentación y los señalados en el ANEXO 6.1   

h. Otros gastos incurridos, que no se encuentren detallados en el ANEXO 6.1 

deberán tener la aprobación del jefe de área para que sean considerados como 

válidos. 

i. Los vehículos que salen de viaje no serán lavados mientras estén fuera de la 

ciudad, se los lavará a su retorno previa coordinación con el responsable de compras. 

j. Los valores del valor de viático se basarán en las tablas de viáticos vigentes en la 

fecha del viaje, de acuerdo a los Niveles y a los Tipos de ciudades que se detalla en 

el Anexo 3 del presente documento.  

k. Los depósitos de los sobrantes deberán hacerlos en la cuenta corriente de la 

empresa. 

l. Los trabajadores que decidan sobrepasar el cupo del valor asignado para cada 

uno de los rubros, lo podrá realizar, pero la diferencia será descontada de sus 

haberes. 

m. El cálculo de los viáticos dependerá de la hora de salida y de llegada del viaje. 

n. En el caso de que por cualquier motivo se requiera la entrega de un monto mayor 

de viáticos o que el gasto se haya excedido, se deberá tener la autorización del 

Gerente General. 

o. Los gastos de caja chica no deben ser superiores a USD $50. 
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p. Las facturas de viáticos deben constar a nombre la persona que realizó el viaje, 

en ningún caso se aceptarán documentos emitidos a nombre de la compañía. 

q. Se entiende como proveedores a todas aquellas personas naturales o jurídicas, 

sucesiones indivisas e instituciones que tengan firmado un contrato de servicios con 

la compañía, mismo que genere obligaciones de pago a Spacios D&A.  

r. Todo pago deberá tener su correspondiente asignación presupuestaria. 

s. La gerencia deberá implementar los mecanismos internos y externos para 

asegurar la recuperación de su cartera. 

t. La gerencia deberá monitorear constantemente los montos contenidos en cartera 

y proveedores, además de estar al tanto del seguimiento que la empresa realiza. 

u. Se deberá contar con un listado de precios referenciales actualizados de los 

bienes, servicios, equipos, obras y trabajos de mantenimiento de las redes de acceso, 

transporte y conmutación y demás obras civiles. 

v. Todos los pagos en la empresa se realizaran mediante transferencia bancaria, 

solo en casos de emergencia  se emitirá cheques que sean autorizados por el CG y el 

GG. 

w. Los pagos se realizan únicamente los días viernes de cada semana. 

x. Para consulta de pagos se realizan al AT los días lunes de cada semana. 

y. Todo trabajo a realizarse se iniciará con el anticipo del 40%, mismo que el 20% 

será utilizado para gastos y administrativos y el 20% restante corresponderá a gastos 

de construcción. 

z. La facturación realizará se hará en base a las planillas de avance de obra, mismas 

que deberán ser emitidas cada dos meses. 

aa. En el caso de que por algún motivo no se finalice la obra, el departamento de 

diseños y proyectos debe elaborar un informe sobre los motivos por los cuales la 

construcción fue parada, y la gerencia general deberá tomar una decisión al respecto.  

bb. Todos los documentos internos que maneja la empresa tienen un duplicado, 

en el caso de una orden de compra la original se entrega al proveedor y el duplicado 

se queda con el comprador, para que las dos partes tengan constancia de la operación 

comercial, es decir el comprador para demostrar que bienes o servicios solicita; el 

vendedor para preparar el pedido e iniciar el proceso de facturación. 
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Políticas generales: 

a. Consolidar la Gestión Administrativa para alcanzar los objetivos y metas 

planteadas. 

b. Generar una cultura organizacional de compromiso y lealtad para con la 

empresa. 

c. El empleado no podrá quedarse con los datos del cliente, la información solicitada 

es de uso exclusivo de la empresa. 

d. Cada empleado tendrá su usuario y clave, mismos que deben ser de uso personal. 

e. El tratamiento de la información y documentación de la empresa es de uso 

confidencial, a fin de que terceros ajenos a la entidad  no tengan acceso a la 

misma. 

f. Mantener de manera constante el mejoramiento de todos los procesos que realice 

la empresa con el objetivo de adaptarse a nuevos desarrollos tecnológicos. 

g. Todos los empleados tienen la obligación de hacer uso de los formatos 

establecidos por gerencia para realizar y sustentar transacciones. 

h. La gerencia deberá asegurarse de que la información contable y operativa 

entregada a los auditores externos sea real y razonable. 

i. Los procesos de compras de materiales e insumos necesarios para las actividades 

desarrolladas por cada una de las áreas que conforman a entidad,  se los 

efectuará trimestralmente, salvo casos en que el requerimiento sea emergente. 

j. Para la adquisición de cualquier tipo de suministros, equipos y materiales, se 

procurará conseguir el menor precio y las mejores condiciones de pago. 
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1.5.3. Diseño de funciones 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES MN-GG-001 

GERENCIA GENERAL 
FECHA: Diciembre 

2014 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto:    GERENTE GENERAL 

Área o departamento:   Administrativa 

Reporta a:     Directorio 

Supervisa a:     Asistente gerencia 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Educación formal 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD EXPERIENCIA 

 

Tercer/cuarto nivel  

 

Administración de empresas, 

gerencia y liderazgo, contabilidad y 

auditoría y/o afines 

 

5 años 

 

Capacitación adicional 

- Negociación 

- Manejo de recursos humanos 

- Liderazgo 
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- Conocimientos de idioma inglés y otros preferibles. 

- Conocimiento de paquetes informáticos 

- Manejo de internet, e-mail 

Habilidades del Gerente General 

HABILIDADES BAJA MEDIA ALTA 

Orientación hacia el logro   X 

Énfasis en la calidad y satisfacción del cliente   X 

Planeamiento y organización   X 

Liderazgo   X 

Trabajo en equipo y colaboración   X 

 

Misión del puesto 

Velar por la representación legal judicial y extrajudicial de la organización y 

dirigir las operaciones de la empresa, enfocándola hacia el cumplimiento de 

los objetivos generales.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades del gerente general 

- Responsabilidad por planificación y participación en la elaboración de 

políticas y estrategias organizacionales. 

- Responsabilidad por la toma de decisiones. 

- Responsabilidad por  el manejo de personal. 

- Responsabilidad por manejo de información confidencial. 

- Responsabilidad por equipos máquinas y materiales. 
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Funciones principales de gerente general 

- Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de la empresa, 

fijar y controlar el cumplimiento de objetivos, métodos, procedimientos, 

políticas y estrategias específicas. 

- Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la 

organización. 

- Dirigir la planificación estratégica y participar en el establecimiento de 

políticas, objetivos y estrategias organizacionales. 

- Dirigir  la gestión de la empresa, controlando que se cumplan con las 

políticas establecidas. 

- Revisar con los jefes de área los manuales, instructivos y demás, para su 

aprobación respectiva. 

- Aprobar únicamente la adquisición de insumos o equipos que sean 

necesarios para la empresa. 

- Estudiar, evaluar y definir los planes de crecimiento y desarrollo de la 

organización. 

- Analizar, calificar y controlar periódicamente los resultados. 

- Proponer y administrar los presupuestos operacionales y las inversiones 

de la empresa. 

- Aprobar los estados financieros y económicos de la empresa. 

- Mantener información de la situación económica financiera de la 

empresa, a fin de adoptar en caso necesario las medidas correctivas más 

oportunas. 

- Ser representante en relaciones públicas, bancos, sociedades, 

financieras, empresas relacionadas, y otros que sean necesarios y 

convenientes a los objetivos de la empresa. 

- Autorizar los nombramientos, ascensos, incrementos de sueldos retiros 

y despidos de los empleados de la empresa. 

- Cuidar por el desarrollo y mantenimiento en toda la compañía  de una 

adecuada estructura de sueldos, y que su uso sea controlado con 

eficiencia. 
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MANUAL DE FUNCIONES MN-DP-001 

DISEÑO Y PROYECTOS 
FECHA: Diciembre 

2014 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto:                    GERENTE DE PROYECTOS 

Área o departamento:       Diseño y proyectos   

Reporta a:                                 Socios/ Presidente/Gerente General 

 

PERFIL DEL PUESTO: 

Educación formal 

NIVEL DE FORMACIÓN ESPECIALIDAD EXPERIENCIA 

Tercer/cuarto nivel Ingeniería civil 2 años 

 

Capacitación adicional 

- Conocimientos básicos paquetes informáticos 

- Conocimiento básico del idioma inglés 

 

Habilidades del gerente de proyectos 

HABILIDADES BAJA MEDIA ALTA 

Orientación hacia el logro  X  

Identificación con la organización  X  
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HABILIDADES BAJA MEDIA ALTA 

Pensamiento analítico   X 

Trabajo en equipo y colaboración   X 

 

Misión del puesto 

- Controlar las actividades realizadas por el asistente de proyectos, 

validando propuestas para licitaciones y presupuestos. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

Responsabilidades del gerente de proyectos 

- Responsabilidad y revisión de propuestas en licitaciones 

- Responsabilidad en validación de planillas de avance de obra 

 

Funciones principales del gerente de proyectos 

- Revisión de licitaciones. 

- Revisión de presupuestos. 

- Revisión de avance de obra. 

- Supervisión al asistente de proyectos. 

- Demás actividades que su función las requiera.  
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MANUAL DE FUNCIONES MN-CN-001 

CONTABILIDAD 
FECHA: 

Diciembre 2014 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto:   CONTADOR GENERAL 

Área o Departamento: Administrativa Financiera 

Reporta a:   Socios/ Presidente/Gerente General  

Supervisa a:   Asistentes contables                                                   

 

PERFIL DEL PUESTO: 

Educación formal y experiencia 

NIVEL DE FORMACIÓN ESPECIALIDAD EXPERIENCIA 

Título profesional universitario  CPA. 

 Economía  

 Auditoria 

 Ing. comercial 

 Contabilidad y auditoría 

 

         3 años 

 

Capacitación adicional 

- Conocimiento de legislación tributaria, laboral 

- Manejo de paquetes informáticos. 

- Conocimiento de normativa NIIF´s 

- Manejo de internet, e-mail. 
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Habilidades del contador general 

HABILIDADES BAJA MEDIA ALTA 

Orientación hacia el logro   X 

Énfasis en la calidad y satisfacción del cliente   X 

Planeamiento y organización   X 

Liderazgo   X 

Trabajo en equipo y colaboración   X 

Pensamiento analítico   X 

 

Misión del puesto 

Obtener información financiera y contable en forma oportuna y confiable. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

Responsabilidades del Contador General 

- Frente a los organismos de control (SRI- SUPERCIAS) 

- Toma de decisiones 

- Manejo de personal 

- Manejo de información confidencial 

 

Funciones principales del contador general 

- Estructurar, organizar, coordinar, supervisar y  controlar los sistemas 

de Contabilidad de la empresa, con el fin de determinar la situación 

económica financiera y legal de la compañía. 

- Brindar asesoramiento y apoyo a los asistentes contables. 

- Revisar cheques con valores, compensaciones y retenciones para que 
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los pagos se efectúen correctamente. 

- Brindar apoyo  a la Gerencia. 

- Presentar informes gerenciales. 

- Elaborar  balances mensuales de los movimientos contables con los 

respectivos libros auxiliares y mayores de contabilidad. 

- Revisar y firmar las declaraciones mensuales de IVA, retención en la 

fuente, anexos transaccionales 

- Realizar la declaración anual de impuesto a la renta y pagos de 

impuestos municipales. 

- Atender a las entidades de control SRI, Superintendencia de 

Compañías, Municipios; otros. 

- Revisar y aprobar conciliaciones bancarias entre instituciones 

afiliadas o anexas. 

- Registrar datos de reservas, aumento de capital, y dividendos en base 

a utilidades. 

- Supervisar la elaboración comprobantes de diario de procesos y 

registros contables. 

- Controlar el correcto manejo de diarios de contabilidad, libros y 

demás documentos contables. 

- Asesorar y orientar al personal del departamento de contabilidad. 

- Realizar inventarios físicos de las compañías del grupo. 

- Realizar un análisis y registro de las operaciones contables de la 

Empresa 

- Elaborar, revisar, aprobar y presentar balances financieros de flujo en 

efectivo, devoluciones del patrimonio, etc. 

- Verificar el cumplimiento oportuno y correcto de las obligaciones 

tributarias. Legales, municipales. 

 

 

 

 

 



 

85 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES MN-CN-002 

ASISTENTE CONTABLE 
FECHA: Diciembre 

2014 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto:               ASISTENTE CONTABLE 1  

Área o departamento:   Contabilidad 

Reporta a:     Contador General   

 

PERFIL DEL PUESTO: 

Educación Formal 

NIVEL DE 

FORMACIÓN 

ESPECIALIDAD EXPERIENCIA 

Bachiller Contable CBA 

y/o, mínimo 4 semestre. 

Carreras afines con la 

contabilidad 

1 año 

 

Capacitación adicional 

- Manejo de sistemas contables 

- Conocimiento en normativa tributaria vigente 

 

Habilidades del asistente contable 

HABILIDADES BAJA MEDIA ALTA 

Orientación hacia el logro  X  
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HABILIDADES BAJA MEDIA ALTA 

Énfasis en la calidad y satisfacción del cliente  X  

Identificación con la organización  X  

Pensamiento analítico   X 

Trabajo en equipo y colaboración   X 

 

Misión del puesto 

Brindar apoyo e información oportuna sobre  los diferentes movimientos contables 

y tributarios de la empresa. 

 

Revisar, analizar, controlar, registrar e informar eficazmente y de acuerdo a 

las leyes tributarias todas las transacciones realizadas por la Compañía.        

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

Responsabilidades del asistente contable 

- Responsable de información administrativa oportuna 

- Responsable de información confidencial 

- Responsable de equipos asignados 

- Responsable de recibir diariamente  facturas de proveedores  

- Responsable de preparar un listado de pagos a proveedores. 

- Responsable de entregar información eficaz sobre reportes solicitados. 

- Responsable del análisis de cuentas. 

- Mantener al día la información concerniente al área designada. 

- Preparar semanalmente las facturas para el pago respectivo a 

proveedores. 

- Mantener el saldo correcto en las cuentas asignadas. 
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Funciones principales del asistente contable 

- Receptar e ingresar de facturas de proveedores, facturas de consumos 

servicios básicos, seguros personal administrativo, en el sistema 

- Imprimir comprobantes de egreso, diario o  retención según corresponda 

- Revisión de solicitudes de pago (firmas de responsabilidad) 

- Recepción de cotizaciones, análisis, selección e ingreso al sistema de 

datos del proveedor 

- Recepción de bienes comprados conjuntamente con la recepcionista 

- Realizar archivo de facturas ingresadas para lista de pagos de cada 

semana de acuerdo a la fecha de vencimiento. 

- Registrar consumos de tarjetas de crédito corporativas  

- Registrar anticipos del área administrativa 

- Generar egresos de anticipos del área administrativa. 

- Receptar soportes, liquidar y archivar registro de anticipos del área 

administrativa 

- Contabilizar cajas chicas  

- Receptar, revisar, corregir y emitir reporte para facturas  

- Receptar , verificación, anulación de las facturas  

- Generar reporte del período mensual de facturación, contabilizar y 

generar cierre. 

- Archivar facturas 

- Declaración de impuestos Iva y Retención en la fuente 

- Generar y reportar al SRI el anexo transaccional  

- Emitir facturas de ventas  

- Archivar facturas y documentación contable en general. 

- Controlar permanentemente las cuentas por pagar y cobrar  
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MANUAL DE FUNCIONES MN-CC-001 

COBRANZAS 
FECHA: 

Diciembre 2014 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre actual del Puesto:                       COORDINADOR DE CRÉDITOS 

Área o Departamento:                             Tesorería 

Sección:                                                 Tesorería 

Reporta a:                                               Socios/ Presidente/Gerente 

General/Contador 

 

PERFIL DEL PUESTO: 

Educación Formal 

NIVEL DEFORMACIÓN ESPECIALIDAD ESPECIALIDAD 

Superior 

Egresado en carreras 

contabilidad y 

auditoría, 

administración de 

empresas 

3 años 

 

Capacitación adicional 

- Cobranzas 

- Capacidad de identificación de moneda  
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Habilidades 

HABILIDADES BAJA MEDIA ALTA 

Integridad   X 

Identificación con la organización  X  

Trabajo en equipo y colaboración   X 

Misión del puesto 

 

Recaudar la cartera de los clientes o deudores de la empresa  en tiempos y fechas 

establecidas;  entregando el dinero recaudado a la persona o departamento 

responsable.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

Responsabilidades del coordinador de crédito 

Responsable por el manejo y custodia de los valores cobrados 
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Funciones principales del coordinador de crédito 

- Trasladar documentación  directamente a Instituciones bancarias u 

Organismos Públicos.  

- Realizar gestión de cobros y seguimiento en cobranzas. 

- Verificar los cobros e ingresos, los depósitos diarios, los saldos de los 

bancos. 

- Realizar gestión de cobros a clientes. 

- Realizar cobros a las empresas que prestan servicios a la compañía. 

- Apoyar y asistir en recepción  en la cobranza, impresión, anulación, 

reclamos, etc. de las cuentas pendientes de los pasajeros. 

- Repartir correspondencia firmada y sellada para entregar a tesorería  

- Recibir documentos entregados por personal  del departamento de 

cartera y cobranzas 
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MANUAL DE FUNCIONES MN-TS-001 

CONTABILIDAD 
FECHA: Diciembre 

2014 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto:                    ASISTENTE DE TESORERIA  

Área o departamento:         Financiero - Tesorería   

Reporta a:                                   Socios/ Presidente/Gerente General/Contador

  

 

PERFIL DEL PUESTO: 

Educación formal 

NIVEL DE FORMACIÓN ESPECIALIDAD EXPERIENCIA 

Título de bachiller y/o 

estudios universitarios 

Cualquier 

especialidad/contabilidad / 

auditoria y/o carreras afines 

 

1año 

 

Capacitación adicional 

- Conocimientos básicos paquetes informáticos 

 

Habilidades 

HABILIDADES BAJA MEDIA ALTA 

Orientación hacia el logro  X  

Identificación con la organización  X  
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HABILIDADES BAJA MEDIA ALTA 

Pensamiento analítico   X 

Trabajo en equipo y colaboración   X 

 

Misión del Puesto 

- Controlar que los pagos se efectúen con sus respectivos respaldos y 

autorizaciones. 

- Vigilar que los mismos se hagan con oportunidad. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

Responsabilidades del asistente de tesorería 

- Responsabilidad y custodio de los cheques y talonarios. 

- Responsabilidad en el manejo de dinero. 

- Responsabilidad por preparación de egresos, diarios, registro y control de 

auxiliares. 

- Responsabilidad por equipos, máquinas y materiales. 

- Responsabilidad y manejo de información confidencial. 

 

Funciones principales del asistente de tesorería 

- Consultar saldos de bancos a nivel nacional 

- Emitir de cheques. 

- Manejar fondo caja chica. 

- Brindar la información necesaria referente a la liquidez de la compañía 

- Confirmar pagos a proveedores. 

- Pagar a los proveedores cuando el pago está en cheque. 

- Registrar y contabilizar notas de débito y crédito bancarias. 

- Archivar documentos. 

- Custodiar el efectivo recibido de clientes 
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- Revisión de solicitudes de pago 

- Realizar análisis de cuentas contables.  

 

 

MANUAL DE FUNCIONES MN-TH-001 

DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO HUMANO Y 

ORGANIZACIONAL 

FECHA: Diciembre 2014 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto:                   RECEPCIONISTA 

Área o departamento:       Recursos Humanos   

Reporta a:                   Jefe de Recursos Humanos    

 

PERFIL DEL PUESTO: 

Educación Formal 

NIVEL DE FORMACIÓN ESPECIALIDAD EXPERIENCIA 

 

Estudios técnicos, medio y/o 

superior 

Técnico en secretariado 

bilingüe/técnico en administración 

turística o afines 

3 meses 

 

Capacitación Adicional 

- Servicio y atención al cliente 

- Conocimientos de idioma inglés  

- Conocimiento de paquetes informáticos 
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Habilidades 

HABILIDADES BAJA MEDIA ALTA 

Orientación hacia el logro  X  

Énfasis en la calidad y satisfacción del cliente   X 

Identificación con la organización  X  

Trabajo en equipo y colaboración  X  

 

Misión del puesto 

Atender personal o telefónicamente y servir de enlace entre clientes, proveedores y 

público en general y personal de la organización 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

Responsabilidades de la recepcionista 

- Responsable por la excelencia y calidad en la atención al cliente interno y 

externo 

- Responsable por equipos y materiales 

 

Funciones principales de la recepcionista 

- Manejar la central telefónica, receptando las llamadas que ingresan y 

canalizando a las diferentes extensiones de la oficina; con el fin de satisfacer 

necesidades de clientes y demás personas 

- Atender personal o telefónicamente a clientes, proveedores y público en 

general 

- Enviar al departamento de cuentas por pagar la solicitud de pago con sus 

respectivas firmas de responsabilidad, adjuntando el documento de respaldo 

como facturas, notas de venta, liquidaciones de compras. Realizar llamadas 

telefónicas solicitadas por la Gerencia  y/o jefes de área 
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- Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que llega a la recepción 

- Custodia de caja chica 

- Coordinar con los mensajeros el envío y entrega de la correspondencia de la 

empresa 

- Recibir las adquisiciones que solicitaron y enviar la factura a cuentas por 

pagar para su cancelación. 

- Anunciar telefónicamente de visitas de clientes al personal o conducirlos 

directamente con la persona que desean contactar 

- Recepción de bienes/compras conjuntamente con el responsable del área. 

- Realizar llamadas para solicitar unidades de taxi para el personal y registrar 

en la bitácora el número de voucher, nombre y firma de la persona que sale 

- Receptar  mensajes para el personal y mandarlos mediante e-mail 

- Realizar y registrar envíos nacionales e internacionales 

- Realizar reportes de los envíos realizados cada mes. 

- Entregar retenciones solicitadas por los proveedores 

- Atender   reclamos y sugerencias de clientes  de la empresa.  

 

3.6  Elaboración del manual de procedimientos 

3.6.1 Recursos 

Los recursos necesarios que se implementarán para la aplicación de este 

manual de control interno son los siguientes: 

a) Recursos humanos 

Identificar a las personas que participarán para llevar a cabo el proyecto y 

cada una de sus actividades. Definir y distribuir las distintas funciones y tareas. 

Identificar las distintas actividades y las personas responsables de su realización, así 

como la capacitación de las personas, la experiencia y el tiempo que podrán dedicar 

al proyecto. 

b) Recursos económicos 

Para la elaboración y presentación de la tesis es inevitable no incurrir en 

gastos, así tenemos el pago por el curso de tesis y los gastos para de elaboración 
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como son impresiones, consultas, internet copias, escáner, entre otras. Utilizaremos 

ingresos propios por ahorros y por sueldo como recursos económicos para solventar 

los gastos que se produzca al desarrollar nuestra tesis. 

Solicitaremos un crédito al IECE para evitar los gastos inesperados que se puedan 

presentar. 

c) Recursos tecnológicos 

La tecnología y las buenas fuentes de información juegan un papel muy 

importante en la vida diaria de las personas debido a que hace más fácil el desarrollo 

de las actividades del ser humano, es por ello que los principales recursos 

tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, una impresora) e 

intangibles (internet). 

d) Recursos materiales 

Se debe hacer una enumeración lo más detallada posible de los recursos 

materiales que deberán ser utilizados en las tareas del proyecto. Por ello, hay que 

tener presente:  

 Las instalaciones necesarias, Instrumentos, materiales, herramientas, Material 

audiovisual, Movilización, Revistas, libros, calculadoras, hojas papel bond, 

esferográficos, lápices, carpetas entre otros materiales que nos permitirán desarrollar 

nuestro trabajo investigativo. 
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3.6.2 Procedimientos 

3.6.2.1 Contabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTABILIDAD 
PR-CN-001 

FECHA: Diciembre 2014 

Distribución: Personal del área 

contable 
Estado: Actual  

 

 
Contabilidad 

  

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

 

  

Pamela Flores 

Denisse Guato 

Jaime Galarza 

Contador general 

Alexis Galarza 

Gerente general 
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a) Objetivo 

Mantener un control de los recursos de la compañía para conocer sobre la 

rentabilidad de sus operaciones. 

b) Alcance 

Registro y realización de transacciones  financieras de la empresa. 

c) Definiciones y abreviaturas 

 CG: Contador General 

 AC: Asistente Contable 

 RC: Responsable de Compras 

 GG: Gerente General 

 CC: Coordinador de Crédito y Cobranzas 

 JTH: Jefe de Talento Humano 

 

d) Responsabilidad 

 Gerente General 

o Velar por el cumplimiento del presente proceso. 

o Autorización de pagos en el banco 

 Contador General  

o Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el presente procedimiento. 

o Revisión de la nómina. 

o Autorización de pagos en el banco. 

o Asignación de viáticos. 

o Revisión de liquidación de compra de bienes y servicios. 

o Elaboración de estados financieros. 

 Jefe de Talento Humano  

o Enviar la nómina hasta el último día de cada mes y los pagos al IESS hasta el 

15 de cada mes. 

o Elaborar, actualizar y difundir las políticas de viáticos de la empresa. 

 Asistente Contable 
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o Emisión de cheques o realización de transferencia bancaria para pago de 

sueldos 

o Revisión de liquidación de gastos de viaje 

o Emisión de liquidación de compra de bienes y servicios 

o Registro de liquidación de compa de bienes y servicios en el sistema. 

o Registro de los movimientos de caja chica. 

 Recepcionista: 

o Manejar el fondo de caja chica. 

o Entregar documentos que respalden la entrega de dinero de caja chica 

 Colaborador que recibe viáticos 

o Entregar dentro de los 5 días hábiles posteriores a su retorno, la Liquidación 

de Gastos de Viaje con sus respectivos respaldos legales, boletos de avión, facturas 

de alquiler de vehículos, respaldo de uso de bonos de combustible, respaldo de uso 

de tarjetas telefónicas, etc. 

o Respetar los máximos asignados para cada rubro de acuerdo a la tabla de 

viáticos vigente. 

o Respaldar al menos el 90% de sus gastos con facturas, tickets o notas de venta 

para que tengan validez legal. 
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e) Descripción de actividades 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

PROCESO: CONTABLE 

        

N° ACTIVIDAD ÀREA DESCRIPCIÓN 
RESPON-

SABLE 

CONTROL 

1 

Revisión del 

informe de 

inventarios 

Contable 

El RC elabora el 

informe de recepción 

con los materiales que 

sobraron en las obras. 

El CG recibe el 

documento y procede a 

contabilizar.  

CG 

-Revisar el 

informe. 

-Controlar que 

lo que consta en 

el informe este 

físicamente. 

-Revisar si los 

materiales que 

sobraron están 

en buen estado. 

2 
Control de 

cajas chica 
Contable 

La AC registra los 

documentos de respaldo 

de los movimientos de 

caja por la R, revisa que 

el cierre de cada caja 

chica sea correcto, de 

detectar algún error 

solicita corregirlo a su 

custodio y si existe 

algún faltante o 

RS 

-Controlar que 

los 

documentos 

que respalden 

a caja chica 

estén a nombre 

de la 

compañía, 

RUC, 

dirección no a 
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sobrante notifica el 

monto al AT para que 

sea descontado del rol 

del custodio. 

nombre del 

empleado. 

-Revisar que el 

valor del 

informe de 

caja Chica este 

respaldado con 

documentos. 

3 
Pago de 

nómina 
Contable 

La CG recibe la nómina 

enviada por la JDT y la 

revisa, si existe algún 

error solicita a la JDT 

corregirlo, caso 

contrario valida la 

nómina en el sistema y 

solicita a la AC emitir 

los cheques o realizar 

las transferencias para 

su pago. En caso de que 

la nómina haya llegado 

fuera de los plazos 

establecidos la CG 

solicitará su pago 

inmediato, luego 

revisará la nómina y si 

hubo algún pago 

excesivo notifica a la 

JDT para que el valor 

sea descontado del rol 

del próximo mes al 

empleado favorecido, si 

el pago fue inferior al 

CG 

-Validar que 

los pagos 

realizados no 

se hayan 

realizado en 

incremento o 

disminución. 
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debido la CG emite un 

cheque para saldar la 

diferencia. 

4 

Emisión de 

cheques y 

transferencias 

Contable 

La AC emite los 

cheques y 

transferencias para el 

pago de nómina 

solicitados por la CG y 

solicita que la CG y el 

GG autoricen su pago 

en el banco. 

AC 

-Revisar de 

que las 

transferencias 

y cheques 

emitidos sean 

correctos. 

5 
Solicitud de 

viáticos 
Contable 

Para los casos en que 

los trabajadores deban 

salir de viaje se deberá 

enviar un mail al CG 

solicitando la 

asignación de viáticos 

con 24 horas de 

anticipación a la 

realización del viaje. 

Personal 

-Controlar la 

forma de 

presentación 

de las 

solicitudes de 

viáticos. 

5.1 
Asignación 

de viáticos 
Contable 

En base a la política 

establecida la CG 

asigna los viáticos de 

acuerdo a los días de 

duración del viaje. 

La CG realiza una 

transferencia de los 

fondos solicitados a 

nombre del colaborador 

que va a viajar. 

CG 

-Verificar de 

asignación 

correcta de 

viáticos. 

-Validar las 

transferencias 

realizadas. 
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5.2 

Liquidación 

de gastos de 

viaje 

Contable 

El colaborador que 

realiza el viaje, a su 

retorno debe presentar a 

la CG la liquidación de 

los gastos de viaje [FR-

CN-001] con el 

respaldo de al menos el 

90% de los gastos 

realizados. Si le sobró 

dinero deberá 

depositarlo en la cuenta 

bancaria de la empresa. 

Personal 

-Revisar saldos 

presentados en 

la liquidación 

de viáticos 

(sobrantes o 

faltantes).  

5.3 
Liquidación 

de compras 
Contable 

El AC revisará que la 

liquidación de gastos 

viaje sea correcta y 

realizará una 

liquidación de compras 

respectiva. 

CG 

-Validar la 

documentación 

presentada 

como sustento 

de la 

liquidación.  

5.4 

Registro y 

cierre de 

viáticos 

Contable 

La CG recibe la 

liquidación de compras 

y verifica que esté 

correcta, de no estarlo 

solicita realizar las 

rectificaciones 

correspondientes. La 

AC registra la 

liquidación de compras 

en el sistema, si existe 

una diferencia a favor 

de Spacios D&A 

verifica que el 

colaborador haya 

AC 

-Comprobar 

que los 

sustentos de la 

liquidación 

hayan sido 

ingresados de 

forma correcta 

en el sistema. 

-Verificar que 

los saldos 

hayan sido 

neteados. 
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depositado el valor 

correcto en la cuenta 

asignada, si el valor no 

es correcto solicita 

saldar la diferencia. Si 

por el contrario existe 

un saldo a favor del 

colaborador realiza la 

transferencia para 

cancelar dicho valor. 

6 
Elaboración 

de Balances 
Contable 

A fin de mes la CG 

realiza el cierre de 

balances y los informes 

de la situación de la 

empresa para 

presentarlos al GG. 

CG 

-Revisión y 

aná-                                                 

lisis de los 

estados 

financieros 

presentados. 

    

 

f) Anexos 

Tabla 3   

Detalle de viáticos para personal operativo 

 TIPO 

CIUDAD 

ALIMENTA-

CION 

HOSPEDAJE MOVILIZA-

CION 

LISTA 

CIUDADES 

 

 

NIVEL 1 

 

OPERATIVO 

A $ 4 por comida $ 14 por noche $5 por día Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Manta 

B $ 4 por comida $ 14 por noche $5 por día Ibarra, Santo 

Domingo, 

Ambato, Ibarra, 

Tulcán 

C $ 4 por comida $ 14 por noche $5 por día Resto de ciudades 

o pueblos que no 

estén detalladas 
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en los dos tipos 

anteriores 

Nota: Pamela Flores y Denisse Guato 

Tabla 4   

Detalle de viáticos para personal administrativo 

Nota: Pamela Flores y Denisse Guato 

Tabla 5   

Detalle de viáticos para personal de mandos medios 

Nota: Pamela Flores y Denisse Guato 

 

 

TIPO 

CIUDAD 

ALIMENTA-

CION 

HOSPEDAJE MOVILIZA-

CION 

LISTA 

CIUDADES 

 

NIVEL 2 

 

ADMINIS-

TRATIVO 

A $ 5 por comida $ 33 por noche $ 10 por día Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Manta 

B $ 5 por comida $ 28 por noche $ 10 por día Ibarra, Santo 

Domingo, 

Ambato, Ibarra, 

Tulcán 

C $ 5 por comida $ 23 por noche $ 10 por día resto de ciudades 

no estén 

detalladas 

anteriores 

 TIPO 

CIUDAD 

ALIMENTA-

CION 

HOSPEDAJE MOVILIZA-

CION 

LISTA 

CIUDADES 

 

NIVEL 3 

 

MANDOS 

MEDIOS 

A $ 8 por comida $ 80 por noche $ 15 por día Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Manta 

B $ 6 por comida $ 70 por noche $ 15 por día Ibarra, Santo 

Domingo, 

Ambato, Ibarra, 

Tulcán 

C $ 5 por comida $ 60 por noche $ 15 por día resto de ciudades 

no estén 

detalladas 

anteriores 
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Tabla 6  

Detalle de viáticos para personal ejecutivos y accionistas 

Nota: Pamela Flores y Denisse Guato 

Tabla 7  

Tabla de gastos autorizados (imprevistos) 

Detalle Valor Observación 

Alimentación De acuerdo a las 

tablas 

Los comprobantes de venta deberán estar a nombre 

de las personas que recibieron el anticipo 

Hospedaje De acuerdo a las 

tablas 

Los comprobantes de venta deberán estar a nombre 

de las personas que recibieron el anticipo 

Movilización De acuerdo a las 

tablas 

Si no es posible obtener comprobantes de venta será 

parte del 10% de valores sin respaldo 

Garaje $ 5 por noche Si no es posible obtener comprobantes de venta será 

parte del 10% de valores sin respaldo 

Peajes No tiene valor Será parte del 10% de valores sin respaldo 

Arreglos 

emergentes de los 

vehículos 

No tiene valor 

definido 

Llantas o algún daño que pueda causar daño al 

vehículo o a sus ocupantes.  Si no es posible obtener 

comprobantes de venta será parte del 10% de valores 

sin respaldo 

Materiales No tiene valor 

definido 

Será usado para los trabajos de instalación y 

mantenimiento.  Si no es posible obtener 

comprobantes de venta será parte del 10% de valores 

sin respaldo 

Nota: Pamela Flores y Denisse Guato 

 TIPO 

CIUDAD 

ALIMENTA-

CION 

HOSPED

AJE 

MOVILIZA-

CION 

LISTA 

CIUDADES 

 

NIVEL 4 

EJECUTIVOS Y 

ACCIONISTAS 

A $ 10 por 

comida 

$ 120 por 

noche 

$ 20 por día Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Manta 

B $ 9 por 

comida 

$ 120 por 

noche 

$ 20 por día Ibarra, Santo 

Domingo, 

Ambato, Ibarra, 

Tulcán 

C $ 8 por 

comida 

$ 120 por 

noche 

$ 20 por día resto de ciudades 

no estén 

detalladas 

anteriores 
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 Otros gastos incurridos deberán tener la aprobación del jefe de área para que 

sean considerados como válidos 

  Los vehículos que salen de viaje no serán lavados mientras estén fuera de la 

ciudad, se los lavará a su retorno previa coordinación con el responsable de 

compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

3.6.2.2 Ventas  

 

PROCEDIMIENTO DE VENTAS PR-VT-001 

FECHA: Diciembre 2014 

Distribución: Personal del área de 

ventas y cobranzas 
Estado: Actual  

 

 

 

 
 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ventas 

  

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

 

  

Pamela Flores 

Denisse Guato 

Jaime Galarza 

Contador general 

Alexis Galarza 

Gerente general 
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a) Objetivo 

Establecer lineamientos claros y precisos a seguir durante el procedimiento de 

ventas. 

b) Alcance 

Aplica a todas las transacciones contables que estén relacionadas con las ventas. 

  

c) Definiciones y abreviaturas 

 CC: Coordinadora de Crédito y Cobranzas 

 GG: Gerente General 

 GP: Gerente de proyectos 

 AC: Asistente contable 

 CG: Contador/a General 

 AP: Asistente de proyectos 

 AB: Abogado  

 

d) Responsabilidad 

 Gerente General 

o Velar por que el presente procedimiento se cumpla 

 Gerente de proyectos 

o Verificar conjuntamente con la Contadora General que la facturación se 

realice de forma adecuada. 

o Validar que la información contenida en las planillas de avance de obra 

reflejen el avance real de trabajo. 

o Supervisar y dirigir el trabajo realizado por el asistente de proyectos y diseño. 

o Emitir informes quincenales de la gestión de cobros del personal a su cargo y 

de sucursales.  
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e) Descripción de actividades 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

PROCESO: VENTAS  

          

N° ACTIVIDAD ÁREA DESCRIPCIÓN 
RESPON-

SABLE 

CONTROL     

1 
Recepción 

del contrato 
Contabilidad 

El AB envía a la 

CG una copia del 

contrato a fin de 

poner en 

conocimiento la 

forma de 

facturación. 

AB 

-Revisión del 

contrato. 

-Características 

del contrato. 

-Presupuesto del 

Contrato. 

-Autorización del 

contrato. 

    

2 
Fiscalización 

de obra 
Proyectos 

Una vez que la 

construcción ha 

iniciado el GP y el 

cliente, realizarán 

la contratación de 

un fiscalizador, 

mismo que validará 

si la información 

reflejada en las 

planillas de avance 

de obra es 

razonable. [FR-VT-

GP 

-Verificación de las 

 planillas de avance 

de obra. 
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001]  

3 
Emisión de la 

factura 
Contabilidad 

Luego de que el 

proceso de 

fiscalización se 

haya realizado, el 

GP envía a la CG 

la planilla 

respectiva para que 

proceda a emitir la 

factura. 

CG 

-Controlar que la  

facturación emitida 

concilie con las  

planillas de avance  

de obra. 

    

4 
Conclusión 

de la obra 

Contabilidad/

proyectos 

El GP realiza un 

acta entrega al 

finalizar la obra 

para dejar sustento 

de que el trabajo 

fue concluido y 

recibido por el 

cliente. [FR-VT-

002] 

GP 

-Verificar que todas 

las obras finalizadas 

tengan acta entrega. 
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3.6.2.3 Compras 

  

 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 
PC-CM-001 

FECHA: Diciembre 

2014 

Distribución: Todo el personal de la 

empresa 
Estado: Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras   

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

 

  

Pamela Flores 

Denisse Guato 

Jaime Galarza 

Contador general 

Alexis Galarza 

Gerente general 
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a) Objetivo 

Proveer de materiales, herramientas, suministros, equipos, servicios  y todo insumo 

necesario para el funcionamiento de la empresa.  

b) Alcance 

Aplica desde que se recibe la solicitud de compras aprobada hasta que se realiza la 

compra al proveedor. 

 

c) Definiciones 

 

 RC: Responsable de compras 

 GG: Gerente general 

 CG: Contador general 

 R: Recepcionista 

 AT: Asistente de tesorería 

 

d) Responsabilidad 

 

 Responsable de compras   

o Tramitar todas las adquisiciones que realiza la constructora Spacios D&A 

acorde a lo establecido en el presente procedimiento. 

 Gerente general 

o  Aprobar únicamente la adquisición de insumos o equipos que sean necesarios 

para la empresa. 

 Recepcionista  

o Recibir las adquisiciones que solicitaron y enviar la factura a cuentas por 

pagar para su cancelación. 
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e) Descripción de actividades 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

MACROPROCESO: OPERACIONES 

PROCESO: COMPRAS 

          

N° ACTIVIDAD ÁREA DESCRIPCIÓN 
RESPON-

SABLE 

CONTROL 

1 
Solicitud de 

compra 
Departamentos 

Cada departamento 

elabora la solicitud 

de compra 

detallando los 

materiales, bienes o 

servicios que 

necesiten.  

 

-Controlar que en 

la secuencia de 

los documentos 

no exista 

duplicidad. 

2 

Revisión de 

proveedores 

y solicitud de 

cotizaciones 

Compras 

El RC revisa la 

solicitud de compras 

que este con las 

firmas de 

responsabilidad y 

procede con a 

contactar a los 

posibles proveedores 

y solicita 

RC 

-Revisar que la 

solicitud de 

compra este con 

las firmas de 

responsabilidad. 

-Constatar que 

existan mínimo 

tres cotizaciones 

de los 
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cotizaciones vía e-

mail o telefónica. 

(mínimo 3) 

proveedores. 

3 
Selección de 

proveedor 
Compras 

El RC recibe las 

cotizaciones, las 

analiza, selecciona la 

mejor e ingresa al 

sistema  los datos del 

proveedor (en el 

caso de que sea 

nuevo, si es 

frecuente realiza una 

actualización). 

RC 

-Controlar que el 

proveedor 

seleccionado sea 

el más 

conveniente para 

la empresa. 

-Revisar en el 

sistema que el 

nuevo proveedor 

se haya 

actualizado en la 

lista de 

proveedores. 

4 

Aprobación 

de la compra 

por parte del 

GG 

Compras 

El GG revisa la 

cotización, analiza la 

compra y decide si 

aprobarla, negarla o 

solicitar nuevas 

cotizaciones. 

GG 

-Constatar los 

motivos del 

rechazo de una 

cotización.  

-Revisar la firma 

de autorización en 

la cotización por 

parte del GG para 

aprobar una 

adquisición. 

5 Recepción de 

la resolución 

Compras Si la solicitud fue 

aprobada, el RC 

RC -Constatar la 

firma de 
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de gerencia recibe la 

autorización, elabora 

la orden de compra y 

envía mediante 

correo al proveedor 

seleccionado, si le 

solicitan nuevas 

cotizaciones realiza 

las gestiones 

necesarias, si no son 

aprobadas se indaga 

los motivos por los 

cuales fue rechazada. 

autorización por 

parte de GG. 

-Verificar que  la 

orden de compra 

este elaborada 

para proceder con 

la adquisición. 

 

6 

Recepción 

del producto 

o servicio 

Compras 

El proveedor entrega 

el producto a la R. El 

RC y R revisan que 

el producto este 

completo y coincida 

con las 

características 

solicitadas. 

R/RC 

-Controlar que el 

producto 

adquirido sea de 

excelente calidad 

mediante la orden 

de compra donde 

se detalló las 

características del 

mismo. 

7 

Recepción de 

documento 

de compra 

Compras 

La R recibe la 

factura del 

proveedor y realiza 

el procedimiento 

respectivo para el 

pago.  (ver 

procedimiento de 

R 

-Controlar que los 

datos de la factura 

sean correctos. 

-Verificar que en 

el detalle de la 

factura estén 

registrados los 
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cuentas por pagar) bienes o servicios 

solicitados. 

8 
Cancelación 

de la compra 

Cuentas por 

Pagar 

La AC registra en el 

sistema la compra y 

AT realiza el pago 

siguiendo los 

lineamientos del 

procedimiento de 

cuentas por pagar y 

del departamento de 

tesorería. 

AT 

-Revisar en el 

sistema que la 

compra este 

registrada con el 

valor y las 

cuentas correctas. 

-Constatar que los 

registros que 

estén en el 

sistema tengan 

documentos de 

respaldo. 
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Tabla 8 

Clasificación de proveedores 

 

Nota: Pamela Flores y Denisse Guato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE PROVEEDORES 

TIPO 

A B C D 

CONFIABLES ESPECIFICO OCASIONALES NUEVOS 

Se mantiene relaciones 

comerciales de manera 

continua, por el costo 

del producto, tiempo de 

entrega, variedad de 

insumos. 

Proveedores cuyos 

productos tienen 

características 

específicas o 

productos difíciles de 

encontrar en 

proveedores 

confiables. 

Proveedores poco 

ocasionales para 

adquisición de 

bienes o servicios 

por que tienen costos 

más elevados. 

Proveedores que no se 

encuentran registrados en 

la lista de proveedores.  Y 

se les contacta por que los 

demás tipos de 

proveedores no tienen un 

bien o servicio a necesitar. 
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3.6.2.4 Crédito y cobranzas 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR 

COBRAR 

PR-CC-001 

FECHA: Diciembre 

2014 

Distribución: Personal del área de 

cobranzas 
Estado: Actual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito y cobranzas. 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

 

  

Pamela Flores 

Denisse Guato 

Jaime Galarza 

Contador general 

Alexis Galarza 

Gerente general 
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a.  Objetivo 

Establecer lineamientos claros y precisos para el procedimiento a ser aplicado en el área 

de créditos y cobranzas. 

b.  Alcance 

Aplica a todas las transacciones contables que estén relacionadas con cobranzas. 

 

c. Definiciones y abreviaturas 

 CC: Coordinadora de crédito y cobranzas 

 GG: Gerente general 

 ACB: Asistente de cobranza 

 CG: Contador/a general 

 AB: Abogado 

 TS: Tesorero 

 

d. Responsabilidad 

 Gerente general 

o Velar por que el presente procedimiento se cumpla. 

 Coordinadora de  crédito y cobranzas 

o Cumplir con el presente procedimiento. 

o Velar por la correcta gestión de cobro con el afán de que la cartera 

vencida sea mínima. 

o Revisar y aprobar los justificativos, evaluarlos y de considerarlos 

pertinentes aceptarlos. 

o Ejercer control y supervisión sobre la cartera de la asistente de cobranza.  

o Emitir informes quincenales de la gestión de cobros del personal a su 

cargo y de sucursales.  
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 Asistente de cobranzas 

o Cobrar las facturas de las ventas a sus clientes en los plazos acordados y 

de acuerdo a las políticas y lineamientos de Spacios D&A. 

o Informar al área financiera y de crédito y cobranza sobre los las 

negociaciones por concepto de canje cuando se las realice.  

 

e. Descripción de actividades 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

PROCESO: CREDITO Y COBRANZA 

          

N° ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPON-

SABLE 

CONTROL 

1 

Informe de 

cuentas por 

cobrar 

Contabilidad 

La CG envía 

semanalmente a la 

CC un reporte de 

toda la facturación 

que se encuentra 

pendiente de cobro. 

[FR-CC-001]. 

CG 

-Verificar que 

el reporte 

enviado 

contenga 

información 

verídica. 



 

122 

 

2 

Notificación 

de fechas de 

cobros 

Crédito y 

Cobranzas 

La CC con el 

reporte enviado por 

la CG, realiza 

semanalmente una 

programación de 

cobros, misma que 

también es puesta 

en conocimiento 

del TS. 

CC 

-Control de la 

planificación 

de cobros 

establecida, 

verificar que la 

misma cumpla 

plazos 

establecidos. 

3 

Primer 

intento de 

cobro 

Crédito y 

cobranzas 

En el caso de que 

el  cliente entra en 

mora la ACB 

comunica a la CC y 

se envía un primer 

correo al cliente 

solicitando que 

cancele sus deudas 

a la Compañía. 

CC 

-Control de los 

correos 

enviados a 

clientes, 

indicando 

montos y 

plazos. 

4 

Segundo 

intento de 

cobro 

Crédito y 

cobranzas 

Si el cliente no 

cancela su deuda 

después del primer 

llamado de 

atención, la ACB le 

envía una carta, 

bajo conocimiento 

de CC, 

solicitándole que 

cancele su deuda e 

informándole que 

por el plazo 

ACB 

-Control de 

secuencial de 

cartas enviadas 

a clientes. 

-Verificación 

de recepción 

de la 

documentación 

por parte del 

cliente. 

-Validar 
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excedido se deberá 

cancelar el monto 

gravado con la tasa 

de interés máxima 

referencial del 

Banco Central del 

Ecuador. 

intereses 

calculados. 

5 

Tercer 

intento de 

cobro 

Crédito y 

cobranzas 

Si el cliente 

continúa en mora la 

ACB realizará una 

llamada telefónica 

y le comunicará 

que de no cancelar 

su deuda se 

procederá al cobro 

por medios legales. 

ACB 

-Control de 

llamadas 

telefónicas 

realizadas. 

6 
Visita al 

cliente 

Crédito y 

cobranzas 

Si la deuda sigue 

en pie, la ACB 

envía un mail a la 

CC para realizar la 

respectiva visita al 

cliente. [FR-CC-

002]. La CC 

aprueba y coordina 

fechas de campo. 

ACB 

-Validar la 

antigüedad de 

cartera, para de 

esta forma 

conocer las 

personas a las 

que se debe 

realizar la 

visita de 

campo. 

7 

Solicitud de 

cobro vía 

legal 

Crédito y 

Cobranzas 

Si luego de todo el 

procedimiento 

realizado el cliente 

CC 

-Verificación 

de que la 

documentación 
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no cancela su 

deuda la CC le 

entrega todos sus 

datos y el monto de 

la deuda pendiente 

al AB de la 

empresa para que 

proceda al cobro 

vía legal. 

respaldo haya 

sido entregada 

en su totalidad 

por parte de 

cobranzas al 

abogado. 

8 

Trámites 

legales de 

cobro 

Crédito y 

cobranzas 

El AB de la 

empresa recibe los 

datos del cliente e 

inicia el proceso 

legal para cobrar la 

deuda al cliente. 

AB 

-Seguimiento 

de trámite 

    

 

Tabla 9 

Plazos para las negociaciones 

 

VALOR DE LA FACTURA PLAZO 

1 a 1.000 0 a 5 días de plazo, venta de contado 

1.001 a 10.000 15 días calendario plazo 

10.001 en adelante 30 días calendario plazo 

Negociaciones Especiales con autorización 

de la Gerencia General 

31 días calendario en adelante 

Nota: Pamela Flores y Denisse Guato 
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3.6.2.5 Cuentas por pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROCEDIMIENTO CUENTAS POR 

PAGAR 

PR-CP-001 

FECHA: Diciembre 

2014 

Distribución: Todo el personal de la 

empresa 
Estado: Actual 

 

 

Cuentas por pagar   

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

 

  

Pamela Flores 

Denisse Guato 

Jaime Galarza 

Contador general 

Alexis Galarza 

Gerente general 
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a) Objetivo 

Registrar de manera oportuna las compras que realiza la empresa.  

b) Alcance 

Aplica desde que se recibe la solicitud de Pago y se ingresa al sistema contable. 

  

c) Definiciones 

 

 CG: Contador General 

 AT: Asistente de Tesorería 

 R: Recepcionista 

 AC: Asistente Contable 

d) Responsabilidad 

 

 Recepcionista  

o Realizar la solicitud de pago adjuntando el documento de respaldo de dicha 

compra. 

 Asistente Contable. 

o Ingresar al sistema contable. 

 

 Contador General. 

o Realizar la aprobación de desembolso de dinero. 
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e) Descripción de actividades 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

MACROPROCESO: OPERACIONES 

PROCESO: CUENTAS POR PAGAR 

          

N° ACTIVIDAD ÁREA DESCRIPCIÓN 
RESPON-

SABLE 

CONTROL     

1 
Solicitud de 

Pago 
Compras 

La persona de 

recepción envía al 

departamento de 

cuentas por pagar la 

solicitud de pago con 

sus respectivas firmas 

de responsabilidad, 

adjuntando  

documentos respaldos 

como facturas, notas 

de venta, 

liquidaciones de 

compras Solo con 

documentos originales 

se realiza el pago.   

       R 

-Verificar si la 

solicitud de pago 

está con las firmas 

de responsabilidad, 

y que este adjunto 

un documento que 

sustente dicho 

pago. 

-Comparar que el 

valor que está en la 

solicitud de pago sea 

el valor que consta 

en el documento de 

respaldo. 
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2 

Revisión 

solicitud de 

pago. 

Cuentas por 

pagar 

El AC revisa la 

solicitud de pagos que 

este con las dos firmas 

de responsabilidad 

(elaboración y 

revisión), si no tiene 

las firmas de 

responsabilidad 

regresa el documento 

interno a la 

recepcionista para que 

haga firmar a los 

responsables de la 

compra. 

Adicionalmente deben 

ser revisados los 

requisitos de validez 

tributaria según la 

normativa legal 

vigente. 

AC 

-Controlar en el 

documento físico que 

las solicitudes de pago 

estén con las firmas de 

responsabilidad, y las 

que no tienen dichas 

firmas sean devueltas 

para no proceder con el 

pago. 

 

    

3 
Ingreso al 

sistema. 

Cuentas por 

pagar 

Luego de revisar la 

solicitud de pago  el 

AC  procede a 

ingresar al sistema 

contable, se imprime 

el libro  diario 

generado de cada 

factura y se emite el 

comprobante de 

retención respectivo. 

AC 

-Verificar que las 

solicitudes de pago 

estén con el 

documento contable 

que respalde el 

ingreso de dicha 

transacción en el 

sistema. 
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4 

Aprobación 

del registro 

contable. 

Contador 

general 

El registro contable, 

solicitud de pago, 

documento de 

respaldo de compra y 

comprobante de 

retención, pasa al CG 

para su revisión, es 

decir verifica que la 

compra realizada se 

haya cargado a las 

cuentas correctas, el 

valor del desembolso 

del dinero sea el 

correcto, que el centro 

de costo respectivo y 

que la retención 

conste en base a la 

normativa vigente.  

CG 

-Verificar que estén 

todos los documentos 

de respaldo en cada 

transacción de compra, 

para después proceder 

al pago. 

    

5 
Pago de la 

compra. 
Compras 

Con la aprobación del 

CG los documentos 

pasan al AT para que 

realice el pago 

respectivo de la 

compra.  

AT 

-Constatar que exista la 

firma de aprobación 

por parte del CG antes 

de pasar para el pago 

en los documentos de 

compra. 
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3.6.2.6 Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROCEDIMIENTO TESORERIA 
PR-TS-001 

FECHA: Diciembre 

2014 

Distribución: Personal de  Tesorería Estado: Actual 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

 

  

Pamela Flores 

Denisse Guato 

Jaime Galarza 

Contador general 

Alexis Galarza 

Gerente general 

 

 

Tesorería   
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a) Objetivo 

Establecer los lineamientos básicos para la recepción y desembolso del efectivo de la 

empresa de manera eficiente. 

b) Alcance 

 Pagos: 

Aplica desde que se recibe la solicitud de pago hasta que se realiza el desembolso al 

proveedor. 

 Cobros: 

Aplica para la recepción del efectivo, hasta el momento en que el dinero se encuentra 

bajo propiedad de la compañía. 

 

c) Definiciones 

 CG: Contador general 

 AT: Asistente de tesorería 

 R: Recepcionista 

 AC: Asistente contable 

 

d) Responsabilidad 

 Recepcionista  

o Realizar la solicitud de pago adjuntando el documento de respaldo de dicha 

compra. 

 

 Asistente contable. 

o Entrega el registro contable al CG para que autorice el pago. 

 

 Contador general. 

o Realizar la aprobación de desembolso de dinero. 

o Revisión de conciliación diaria de dinero recibido. 
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 Asistente de tesorería. 

o Realizar el pago a proveedores, contratistas y prestadores de servicio. 

o Realizar el cobro de los clientes. 

o Elaborar la conciliación diaria del efectivo recibido de clientes 

o Enviar al mensajero para la realización de depósitos. 

 

e) Descripción de actividades 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

PROCESO: TESORERIA – PAGOS A PROVEEDORES 

 

N° ACTIVIDAD ÁREA DESCRIPCIÓN 
RESPON-

SABLE 

CONTROL 

1 
Registro 

contable 

Cuentas 

por 

Pagar 

La AC después de 

realizar el registro 

contable y de ser 

aprobada por el CG 

pasa al AT para que 

realice el desembolso 

de dinero. 

       AC 

-El AT revisar 

que estén todos 

los documentos 

de respaldo en 

cada transacción 

de compra, para 

después 

proceder al 

pago. 

2 Impresión del 

flujo de pago 

Tesorería El AT imprime el flujo 

de pagos a proveedores 

CG -Controlar que 

los flujos de 
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a proveedores del sistema y propone 

una fecha para reunirse 

con la CG para la 

revisión del flujo. 

pago estén al 

día, para evitar 

que existan 

valores irreales 

en el saldo de 

bancos. 

3 

Revisión del 

flujo de pago 

a proveedores 

Tesorería 

El CG y la AT revisan 

el flujo de pago a 

proveedores y verifican 

que tengan recursos 

disponibles para 

ejecutarlo, si no 

existiesen dichos 

recursos modificarán 

las fechas de pagos 

acorde a la 

disponibilidad de 

efectivo de Spacios 

“D&A” 

CG-AT 

-Verificar si el 

cronograma de 

pago a 

proveedores se 

realiza de 

manera 

permanente 

antes de 

desembolsar 

dinero. 

4 

Aprobación 

del flujo de 

pago a 

proveedores 

Gerencia 

general 

El GG recibe el flujo de 

pagos a proveedores, lo 

revisa y lo aprueba. 

GG 

-Firma de 

aprobación en el 

flujo de pagos 

por parte del 

GG. 

5 

Revisión de 

registro 

contable. 

Tesorería 

El AT revisa que en el 

registro contable 

consten las firmas de 

responsabilidad del AC 

que registra la 

AT 

-Revisión de las 

firmas de 

responsabilidad 

respectivas. 
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transacción y del CG 

que aprueba para el 

desembolso de dinero.  

6 
Ingreso al 

sistema. 
Tesorería 

Luego de revisar el 

registro contable el AT  

procede a ingresar al 

sistema contable al 

módulo bancos, el valor 

por el cual se va a 

realizar el pago. 

AT 

-Validar que los 

datos ingresados 

al sistema 

correspondan a 

cada una de las 

transacciones 

contables. 

7 

Impresión 

documento 

de respaldo 

del pago. 

Tesorería 

Se imprime del módulo 

contable el 

comprobante de egreso, 

para mantener el 

registro de todos los 

gastos que se realizan 

en la empresa, donde 

consta la fecha, a quién 

se paga, el concepto, el 

valor y las cuentas que 

son afectadas. Del 

Comprobante de egreso 

el original va para 

contabilidad y una 

copia para el archivo 

consecutivo y van 

acompañando a los 

cheques emitidos y a las 

facturas o liquidaciones 

AT 

-Revisar que 

cada cheque o 

transferencia 

este respaldada 

con su 

comprobante de 

egreso 

respectivo. 

-Verificar que el 

comprobante de 

egreso este con 

las firmas de 

responsabilidad. 
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de compras.  

8 
Pago de la 

compra. 
Tesorería 

Se procede a realizar la 

transferencia bancaria o 

la emisión de un cheque 

(en caso de pagos 

inmediato y que sean 

autorizados por el CG y 

el GG) 

AT 

-Para la emisión 

de un cheque 

verificar si 

existe la 

autorización 

respectiva. 

 

 

 

 

 

          

N° ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPON-

SABLE 

CONTROL 

1 

Notificación 

de fechas de 

cobros 

Crédito y 

cobranzas 

El AT recibe la 

programación de 

cobros 

semanalmente 

enviado por la CC. 

AT 

-Control de 

recepción de 

programación de 

cobros. 

2 Cobro Tesorería 

El cliente se dirige a 

Tesorería, el AT 

verificará datos del 

cliente, estado, y 

AT 

-Verificación de 

que los datos 

contenidos en el 

sistema sean los 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

PROCESO: TESORERIA – COBROS 
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monto del cobro. correctos. 

3 
Ingreso al 

sistema 
Tesorería 

El AT ingresa el 

cobro al sistema, 

imprime el 

comprobante de 

ingreso, hace firmar 

al cliente y archiva 

el documento. 

AT 

-Control de que 

todo cobro esté 

respaldado con 

un comprobante 

de ingreso. 

-Verificación de 

firmas de 

responsabilidad. 

4 
Conciliación 

diaria 
Tesorería 

Una vez finalizado el 

día, el AT realiza 

[FR-TS-001], la CG 

revisa el documento 

y lo aprueba. 

AT/CG 

-Verificación 

del cuadre de 

caja. 

5 

Depósito del 

dinero 

recaudado. 

Tesorería 

Al día siguiente el 

AT envía al 

mensajero a realizar 

el depósito del 

dinero recaudado el 

día anterior.  

AT 

-Revisión de 

cierres de caja 

con depósitos 

realizados. 
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3.6.2.7 Diseño y proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y 

PROYECTOS 

 

PR-DP-001 

FECHA: Diciembre 

2014 

Distribución: Personal del área de diseño 

y proyectos 
Estado: Actual  

 

 

Diseño y Proyectos   

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

 

  

Pamela Flores 

Denisse Guato 

Jaime Galarza 

CONTADOR 

GENERAL 

Alexis Galarza 

GERENTE 

GENERAL 
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a) Objetivo 

Establecer lineamientos claros y precisos a seguir durante el procedimiento de diseño y 

planificación de los proyectos realizados por la Compañía. 

b) Alcance 

Aplica a todas operaciones y personal relacionado directamente con el diseño y 

planificación de los proyectos. 

  

c) Definiciones y abreviaturas 

 GG: Gerente general 

 GP: Gerente de proyectos 

 AC: Asistente contable 

 CG: Contador/a general 

 AP: Asistente de proyectos  

 ACP: Asistente de control de presupuestos 

 

d) Responsabilidad 

 Gerente general 

o Velar por que el presente procedimiento se cumpla 

 Gerente de proyectos 

o Revisar y aprobar cada una de las propuestas elaboradas por el asistente de 

proyectos. 

o Supervisar y dirigir el trabajo realizado por el asistente de proyectos y diseño. 

 Asistente de proyectos 

o Elaborar las propuestas que van a ser entregadas para licitaciones, en base a los 

requerimientos del cliente. 

o Informar al área financiera y de crédito y cobranza sobre los las negociaciones 

por concepto de canje cuando se las realice.  
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o Llevar un control sobre las propuestas enviadas, a fin de conocer los motivos por 

los cuales las propuestas  

 

e) Descripción de actividades 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

PROCESO: DISEÑO Y PROYECTOS 

          

N° ACTIVIDAD ÁREA DESCRIPCIÓN 
RESPON-

SABLE 

CONTROL 

1 
Búsqueda de 

licitaciones 
Proyectos 

El AP realiza una 

búsqueda de las 

licitaciones más 

destacadas. 

AP 

-Control del 

procedimiento 

aplicado a la 

búsqueda de 

licitaciones. 

2 
Selección de 

licitaciones 
Proyectos 

El AP en base a un 

análisis realizado 

selecciona las 

licitaciones que 

económicamente 

sean más rentables 

para la Compañía,  

realiza 

AP 

-Verificar que 

exista el 

análisis antes 

de seleccionar 

una licitación. 

-Control de 

firmas de 
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conjuntamente con 

el ACP un resumen 

de los impactos 

económicos 

resultantes y envían 

al GP para la 

revisión respectiva. 

[FR-DP-001] 

responsabilida

d en análisis 

realizado. 

3 

Comunicació

n de 

resultados a 

gerencia 

Proyectos  

Una vez revisado el 

análisis realizado, el 

GP comunica al GG 

las licitaciones a las 

cuales la compañía 

va a aplicar. 

GG 

 

4 

Postulación 

para 

licitaciones 

Proyectos 

Con el visto bueno 

del GG, el GP en 

base a los 

lineamientos 

establecidos en 

licitaciones, reúne 

los requisitos 

necesarios y envía la 

información al 

posible cliente; 

incluyendo un 

cronograma y un 

presupuesto de cada 

una de las obras. 

Una vez enviado al 

cliente, el GP 

GP 

-Control de 

que la 

documentación 

a ser enviada 

sea la correcta. 

-Validación de 

tiempos y 

montos 

establecidos 

dentro de la 

propuesta 

enviada. 

-Seguimiento y 

control de 

propuestas 
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procede a llenar el 

[FR-DP-002], 

mismo que servirá 

para mantener un 

control de las 

propuestas enviadas. 

enviadas. 

5 
Aceptación 

del cliente 
Proyectos 

El GP, debe realizar 

el seguimiento a la 

propuesta enviada. 

Si el cliente acepto 

la propuesta, se debe 

realizar una llamada 

telefónica para la 

confirmación 

respectiva. 

GP 

-Control de 

llamadas 

telefónicas 

realizadas. 

6 
Envío del 

contrato 
Legal 

Una vez confirmado 

el trabajo, el GP 

comunica al AB para 

la realización y 

envío del contrato 

respectivo, mismo 

que debe incluir 

principalmente las 

condiciones de pago. 

AB 

-Verificación 

de contratos 

enviados. 

-Validar 

plazos, montos 

y demás 

condiciones 

contenidas en 

el contrato. 

7 
Permisos 

ambientales 
Proyectos 

Una vez que el 

cliente firmó el 

contrato, el AB 

comunica al AP; 

para  iniciar con la 

AP 

-Control de 

proceso para 

emisión de 

permisos 

ambientales, 
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validación de 

permisos 

ambientales y 

municipales, mismos 

que estén bajo la 

normativa vigente. 

municipales y 

demás. 

8 
Inicio de la 

obra 
Proyectos 

El GP y los 

contratistas acuden 

al inician con la 

construcción 

respectiva. 

GP 

-Verificación 

del inicio de 

obra según 

contrato. 
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3.6.3. Formatos y formularios 

3.6.3.1 Contabilidad 

 

FORMATO PARA LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 
FR-CN-001 

AREA DE CONTABILIDAD FECHA: Diciembre 2014 

 

 

 

Fecha de salida                                                                       

Nombres y apellidos: 

    

  

Lugar de destino: 

     

  

Fecha de salida: 

     

  

Fecha de retorno: 

     

  

Motivo del viaje: 

     

  

CONCEPTO RUC RAZON SOCIAL N°. DOC SUBTOTAL IVA TOTAL 

      

  

Liquidación de gastos 

  
  

 

Valor 

Anticipo gastos de viaje 

     

0,00 

Gastos incurridos 

     

0,00 

Diferencia a favor del empleado o funcionario 

   

0,00 

Diferencia a favor de SPACIOS D&A 

    

0,00 

              

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

   

Xxxxxx Contador general Jefe de área 
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3.6.3.2 Ventas 

 

FORMATO PLANILLA DE AVANCE DE 

OBRA FR-VT-001 

AREA DE DISEÑO Y PROYECTOS FECHA: Diciembre 2014 

 

Proyecto: XX  Fecha de inicio: XX 

Ubicación: XX  Fiscalizador: XX 

Contratante : XX  Plazo :  XX 

Contratista : SPACIOS D&A  Fecha pago anticipo:  XX 

 

RUBRO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CONTRADADO EJECUTADO SALDO % 

CANT P. UNIT. P. TOTAL CANT P. UNIT. P. TOTAL AVANCE 

Replanteo y nivelación m2 2.213 160 354.080 2.210 160 353.600 480 100% 

limpieza de terreno a 

máquina 

m2 
2.213 58 128.354 2.210 58 128.180 174 100% 

Excavación    a máquina m3 5.243 555 2.909.865 4.206 555 2.334.330 575.535 80% 



 

145 

 

RUBRO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CONTRADADO EJECUTADO SALDO % 

CANT P. UNIT. P. TOTAL CANT P. UNIT. P. TOTAL AVANCE 

Excavación plintos a 

máquina 

m3 
1.200 582 698.400 1.145 582 666.390 32.010 95% 

Derrocamiento ladrillo-

bloque, 

m2 
26.273 1.380 36.256.740 19.111 1.380 26.373.180 9.883.560 73% 

 

Elaborado por: Revisado por:  

  

Asistente de proyectos Gerente de proyectos 
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ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA  

 

Estimados señores: 

Nuestra empresa le comunica que con fecha __ de ______________ del _____ hemos 

terminado la obra que a continuación relacionamos los datos:  

Cliente:                                              Referencia obra: 

Dirección:                                          Presupuestos: 

Provincia:                                           Fecha inicio: 

Ejecutor:                                             Fecha entrega: 

Tras la realización de los trabajos ofertados según el presupuesto aceptado, las partes 

interesadas revisan la obra confirmando que:  

 Los trabajos están debidamente ejecutados y terminados.  

 Verificando que los materiales y garantías de calidad son los ofertados.  

 Los tiempos de ejecución no han sido superados.  

 Que se han respetado las instalaciones e inmuebles, así como la limpieza y el 

cuidado de los enseres.  

En caso de encontrar alguna anomalía en los trabajos realizados, se describirán en el 

apartado de Observaciones para corregirlas lo antes posible y poder finalizar la obra 

satisfactoriamente.  

Observaciones:  

_______________________________________________________________ 

 

Entregado por: Recibido por:  Fiscalizado por: 

   

Spacios d&a Xxxxxxx Xxxxxxx 

 



 

147 

 

3.6.3.3  Compras 

 

 

 

 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE 

COMPRA 

FR-CM-001 

 

FECHA: Diciembre 2014 

Distribución: Personal del área 

contable 
Estado: Actual  

 

 

             

  

 

SOLICITUD DE COMPRA Nº   

  

     

  

              

  

     

  

  Fecha que solicita: 

   

  

  

     

  

  Departamento que solicita: 

   

  

  

     

  

  

CANTIDAD 

SOLICITADA 

DETALLE 

ARTICULOS 

MOTIVO DE LA 

COMPRA 

 

  

          

 

  

          

 

  

          

 

  

  

  

  

  

  

  Firmas de responsabilidad: 

   

  

  

  AUTORIZADO POR:  

  

  SOLICITADO POR: 

 

  

  

     

  

  

     

  

  

  

JEFE DE AREA 

 

  

  

     

  

  

     

  

  

 

APROBADO POR: 

  

  

  

     

  

  

     

  

  

 

GERENTE GENERAL 
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FORMATO DE ORDEN DE 

COMPRA 

FR-CM-002 

 

FECHA: Diciembre 2014 

Distribución: Personal del área 

contable 
Estado: Actual  

 

 

             

  

 

ORDEN DE COMPRA Nº   

  

     

  

              

  

     

  

  Proveedor: 

   

  

  

     

  

  Fecha de pedido: 

   

  

  Fecha de pago: 

   

  

  

     

  

  Términos de entrega: 

   

  

  

     

  

  Descripción de artículos a suministrar: 

   

  

  

     

  

  
Nº DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

  

    

              

              

  

   

PRECIO 

TOTAL     

  Firmas de responsabilidad: 

   

  

  

     

  

  ELABORADO POR: AUTORIZADO POR: 

 

  

  

     

  

  

     

  

  Responsable de compras Gerente General 

 

  

  

     

  

  

     

  

  NOTA: ADJUNTO COTIZACIÓN  
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FORMATO DE SOLICITUD DE 

PAGO 

FR-CM-003 

 

FECHA: Diciembre 2014 

Distribución: Personal del área 

contable 
Estado: Actual  

 

 

             

  

 
SOLICITUD DE PAGO 

Nº 

      

  

     

  

DEPARTAMENTO:     FECHA:   VALOR:   

  

     

  

Agradece a Ud. Se sirva autorizar el pago a:         

              

  

     

  

Por concepto de:             

              

Centro de costos:   

  

Cuenta contable:   

  

     

  

  

     

  

Adjunto:             

  

     

  

              

Solicitado por: 

   

Autorizado por:   

  

     

  

USO EXCLUSIVO DE CUENTAS POR PAGAR 

              

Fecha de recepción:     

 

Hora: 

 

  

  

    

    

Valor a pagar: 

     

  

      

   

  

Observaciones:             

Registrado por:         Aprobado por: 
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3.6.3.4 Crédito y cobranzas 

  

FORMATO REPORTE DE VENTAS Y FACTURACIÓN 

 

SPACIOS D&A 

FECHA:Dic-2014 

ESTADO: Actual 

 

FECHA 
N°. 

DOC. 
CLIENTE DETALLE 

FECHA 

FACTURA 

N°. 

FACT. 

N°. 

RET. 

SALDO 

ANTERIOR 

SALDO 

PAGADO 

VALOR 

POR 

FACTURAR 

                    

                    

                    

 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

   

Asistente de cartera Jefe de cobranzas Gerente comercial 

 

FR-CC-001 
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FORMATO DE VISITAS PARA RECUPERACION 

DE CARTERA FR-CC-002 

AREA DE VENTAS Y COBRANZAS FECHA: Diciembre 2014 

 

FECHA CLIENTE DIAS VENCIDOS MONTO INTERES TOTAL OBSERVACIONES 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

   

Asistente de cartera Jefe de cobranzas Gerente comercial 
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3.6.3.5 Tesorería 

 

FORMATO PARA CONCILIACION DIARIA DE 

RECEPCION DE EFECTIVO FR-TS-001 

AREA DE TESORERIA FECHA: Diciembre 2014 

 

Según efectivo:     

 

Según comprobantes de ingreso:   

  

 

  

 

  

 

  

Descripción de Billetes Dólares:   

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

Denominación Cantidad Total 

 

N°. Descripción Valor 

100     

 

      

50     

 

      

20     

 

      

10     

 

      

5     

 

      

1     

 

      

 TOTAL:  $   

 

      

  

 

  

 

      

Descripción de Monedas Dólares:   

 

      

  

 

  

 

  

 

  

Denominación Cantidad Total 

 

  

 

  

1,00     

 

  

 

  

0,50     

 

  

 

  

0,25     
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0,10     

 

  

 

  

0,05     

 

  

 

  

0,01     

 

  

 

  

 TOTAL:  $   

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

Total recaudado según cheques:   

 

  

 

  

N° Banco Cantidad 

 

  

 

  

      

 

  

 

  

      

 

  

 

  

      

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

TOTAL  SEGÚN EFECTIVO   

 

TOTAL  SEGÚN COMPROBANTES   

      

 

      

       

  

DIFERENCIA       
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3.6.3.6 Diseño y proyectos 

 

FORMATO PARA ANALISIS 

DE LICITACIONES FR-DP-001 

AREA DE DISEÑO Y 

PROYECTOS 
FECHA: Diciembre 2014 

 

N° 

propuesta 

Nombre 

del 

proyecto 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Valor total 

del 

contrato 

Gastos 

incurridos 
Utilidad 

              

              

              

              

       

       

       

       

       

       

       

       Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

   

Asistente de proyectos Gerente de proyectos Gerente comercial 
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FORMATO CONTROL DE 

PROPUESTAS ENVIADAS FR-DP-002 

AREA DE DISEÑO Y PROYECTOS 

FECHA: 

Diciembre 

2014 

 

FECHA ENVIADO POR: CLIENTE MONTO  OBSERVACIONES 

          

          

          

 

Elaborado por: Revisado por:  

  

Asistente de proyectos Gerente de proyectos 
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3.6.4 Flujogramas 

3.6.4.1 Contabilidad

 

Encabezado

Administrativo Financiero

Control de Inventarios

Contabilidad

Estado:  Operando

Situación: Actual 

Página:  1 de 1

Diagrama de Flujo 

Macroproceso:  

Proceso:

DF-CI-CN-001

Acta entrega 

de materiales 

sobrantes

INICIO

FIN
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Administrativo Financiero

Cierre de Cajas Chicas

Contabilidad

Estado:  Operando

Situación: Actual 

Página:  1 de 1

Diagrama de Flujo 

Custodio de Caja Chica

Macroproceso:  

Proceso:

DF-CN-002

SI

Registra 

descuento en el 

rol de pagos

FIN

Talento Humano

NO

SI

Solicita 

rectificaciones

Realiza las 

rectificaciones 

solicitadas

Registro de 

documentos 

de respaldo

INICIO

Revisa el 

cierre de caja 

chica

¿Es correcto el 

cierre?

¿Existe 

sobrante o 

faltante?

NO

Descuenta 

diferencia al 

custodio

FIN

FIN
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Administrativo Financiero

Pago de Nómina

Estado:  Operando

Situación: Actual 

Página:  1 de 1

Diagrama de Flujo 

Talento Humano

Macroproceso:  

Proceso:

DF-CN-003

Contabilidad

SI NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

Solicita 

rectificaciones

Gestiona la 

autorización 

de los pagos

FIN

Recibe la 

nómina

FIN

Realiza las 

rectificaciones 

solicitadas

Revisa la 

nómina

Emite un cheque 

o transferencia 

para saldar la 

diferencia

Revisa la 

nómina

FIN

Realiza 

transferencias 

para el pago de 

sueldos

¿Es 

correcta?

¿Hubo un 

exceso en el 

pago?

¿Es 

correcta?

Gestiona la 

autorización de 

los pagos

Realiza 

transferencias 

para el pago de 

sueldos

¿Recibe la 

nómina a 

tiempo?

Valida la 

nómina en el 

sistema

Notifica a 

talento 

Humano

EJECUTA 

PROCESO 

NÓMINA

INICIO

Descuenta la 

diferencia en el 

rol del siguiente 

mes

FIN

1

1

Realiza ajustes 

para corregir los 

errores
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3.6.4.2 Ventas 

Administrativo Financiero

Ventas

Estado:  Operando

Situación: Actual 

Página:  1 de 1

Diagrama de Flujo 

Legal

Macroproceso:  

Proceso:

DF-VT-001

INICIO

Contabilidad

Copia del 

contrato de 

trabajo

Obra

INICIO

Planillas de 

avance de obra

Factura

Fin

Acta entrega 

recepción

Fin
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3.6.4.3 Compras 

Operaciones

Compras

Compras

Estado:  Operando

Situación: Actual 

Página:  1 de 1

Diagrama de Flujo 

Colaborador

Macroproceso:  

Proceso:

DF-CM-001

Documentos:

SC: Solicitud de Compras

OC: Orden de Compra

Jefe de Área

Solicitud de  compra

SC

Recibe solicitud

INICIO

Revisa 

proveedores

¿Aprueba la 

compra?
SI

Notifica al 

solicitante

NO

FIN

Solicita cotizaciones

Proveedor envía cotizaciones

Selecciona la mejor 

cotización

Genera Orden de 

Compra

¿Aprueba la 

compra?

¿Solicita nuevas 

cotizaciones?

NO

Proveedor despacha 

la orden

FIN

OC

Contabilidad

SI

Recibe la compra

¿Cumple los 

requisitos?

SI

NO

Solicita  el pago

FIN

EJECUTA PROCESO 

PAGO PROVEEDORES

Gerente General

SI

3

3

4

4

1

1

¿Aprueba la 

compra?

FIN

NO

SI

2

2

¿Requiere 2da 

aprobación?

SI

NO NO

Notifica al proveedor
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3.6.4.4 Crédito y cobranzas 

Encabezado

Administrativo Financiero

Cuentas por cobrar

Estado:  Operando

Situación: Actual 

Página:  1 de 1

Diagrama de Flujo 

Contabilidad

Macroproceso:  

Proceso:

DF-CC-001

INICIO

Crédito y cobranzas

Informe de cuentas pendientes de 

cobro

Programación de cobros

Cancelación de deuda
FinSI

Envío de correo al cliente

NO

Cancelación de deuda FinSI

NO

Envío de carta 

Cancelación de deuda FinSI

Llamada telefónica

NO

Cancelación de deuda FinSI

Visita de campo

NO

Cancelación de deuda FinSI

Departamento Legal

Proceso legalNO

Fin
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3.6.4.5 Cuentas por pagar 

Administrativo Financiero

Cuentas por pagar

                                 Contabilidad

Estado:  Operando

Situación: Actual 

Página:  1 de 1

Diagrama de Flujo 

Recepción

Macroproceso:  

Proceso:

DF-CP-001

Revisión de 

documentación 
Recepción 

de solicitud 

de pago y 

documento

sustentos

INICIO

Cuentas por pagar

Documentos:

SP. Solicitud de pago

CD. Comprobante de diario

CR. Comprobante de retención

Es correcto

Ingreso al 

sistema

SI

NO

Revisión de 

documentos 

SP, CD, CR y demás 

documentos 

sustentos

Tesorería

Pago

Fin

Impresión de 

CD

Emisión de 

CR
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3.6.4.6 Tesorería 
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3.6.5 Reportes 

3.6.5.1 Reporte de cuentas por cobrar 

F A C T U R A   D E   COMPRA 

FECHA 
FACTURA 

No. 
CLIENTE 

CÓDIGO  

RUC 
N° AUT. MONTO 

 

12% IVA 

VENTAS 

TOTAL 

FACTURA 

                

Compras Gravadas 

Tarifa 0%      
  

08/01/2014 
001-001-

2549 

ANTONELLA DE 

BACCO FRITZ 
1725238115001 1113767285         500,00  

                    

-    

            

500,00  

08/01/2014 
001-001-

2550 

LUIS PONCE 

PALACIOS 

(GATTO PARDO) 

1701995381 1113767285         751,00  
                    

-    

            

751,00  

08/01/2014 
001-001-

2556 
ECOLINI 0992415738001 1113767285      1.200,00  

             

144,00  

         

1.344,00  

                

        

    
TOTAL  9.915,38 1.189,85 11.105,23 
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3.6.5.2 Reporte de cuentas por pagar 

No. Doc. EMISION VENC. DIAS VENC 

 

DEBITO CREDITO SALDO 

  

         Nombre: 

 

XJD CIA LTDA Retiene 

   

22-09-11 22/09/2011 22/09/2011 466 

 

               -    

            

(350) 

          

(350) 

  

  

Saldo Cliente: 

 

               -    

            

(350) 

          

(350) 

  

         Nombre: 

 

AED PUERTO RICO Retiene 

   

ANT 30/11/2012 30/11/2012 31 

 

               -    

         

(1.684) 

       

(1.684) 

  

  

Saldo Cliente: 

 

               -    

         

(1.684) 

       

(1.684) 

  

         Nombre: AKD Inc. 

 

Retiene 

   E1358 26/07/2012 26/07/2012 158 

 

       13.312                  -           13.312  

E1540 08/10/2012 08/10/2012 84 

 

       31.878  

       

(21.878)        10.000  

E1882 10/12/2012 09/01/2013 -9 

 

       31.878  

       

(10.602)        21.276  

E1917 18/12/2012 19/01/2013 13 

 

       14.639  

       

(13.010)          1.629  

  

  

Saldo Cliente: 

 

       91.707  

       

(45.491)        46.216  
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3.6.5.3 Diseño de documentos 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

 

PR-OO-001 

 

SPACIOS D&A FECHA: Diciembre 

2014 

Estado: Actual  

 

 

 

Instructivo de diseño 

de documentos   

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Pamela Flores 

Denisse Guato 

Jaime Galarza 

Auditor interno 

Alexis Galarza 

Gerente general 
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a) Objetivo 

Establecer la metodología para asegurar la elaboración, aprobación, actualización, 

control y disponibilidad de los documentos. 

b) Alcance 

Este procedimiento es aplicable a los documentos internos y externos requeridos en 

SPACIOS D&A para la óptima operación de la misma. 

c) Definiciones 

 DATOS:   Toda la información contenida en los registros. 

 INFORMACIÓN:   Datos que poseen significado. 

 DOCUMENTO:   Información y su medio de soporte. 

 DOCUMENTO INTERNO:   Documentos generados en la organización, 

tales como diagramas, procedimientos, instructivos, caracterizaciones de procesos, 

manuales, etc. 

 DOCUMENTOS EXTERNOS:   Originado en  fuentes externas a la 

organización como reglamentos estatutarios, normas, códigos, especificaciones. 

 PROCEDIMIENTO (PR):   Método documentado que describe las 

actividades de los procesos mediante texto y/o diagramas de flujo, qué se hace, quién 

lo hace, por qué lo hace, cuándo, dónde. Puede establecer controles de las 

actividades, recursos, documentos necesitados. 

 FORMATOS / FORMULARIOS (FO):   Son documentos utilizados para 

registrar los datos. 

  REGISTRO (RG):   se denomina así al formato/formulario que ha sido 

llenado. 

d) Responsabilidad 

 Gerente general 

 Aprobar los documentos  revisados  y/ o elaborados por los responsables de 

proceso. 

 Responsable del proceso 
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 Solicitar creación de documento nuevo. 

 Realizar el borrador del documento nuevo. 

 Revisar los documentos nuevos generados o la modificación al existente 

 Difundir los documentos  generados o los cambios en los documentos 

existentes, a los responsables de los procesos. 

 Definir los criterios de control de registros en cuanto a tiempo de retención, 

disposición final, método de archivo. 

 Distribuir y controlar la documentación física y magnética. 

 Controlar los documentos obsoletos para evitar el uso no intencionado de 

versiones anteriores, si están impresas. 

 Asegurar que se identifican los documentos externos y se controla su 

distribución. 

e) Descripción de actividades 

5.1 Elaboración de documentos 

Formato del documento  

Se usará como referencia el formato de este mismo documento en cuanto a su 

aspecto y presentación. 

 

 Carátula del documento 

 La carátula de los documentos se presentará de la siguiente manera: 
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Ejemplo de diseño del manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Formato de manual de procedimientos 

Fuente: Pamela Flores y Denisse Guato 

Encabezado de página  

 El encabezado deberá ser de la siguiente forma: 

1. Nombre de la compañía 

2. Nombre del procedimiento 

3. Alcance / Distribución 

4. Índice del documento 

5. Fecha de elaboración 

6. Estado 

 

PROCEDIMIENTO DE VENTAS    PV-001-001 

   FECHA:  

 Distribución: Personal del área de ventas 

y cobranzas 
   Estado: Actual  

2 

1 
3 4 

5 

6 
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 Contenido del procedimiento: 

 1.  Objetivo  

 2.  Alcance 

 3.  Definiciones 

 4.  Responsabilidad 

     5.  Descripción de actividades 

 6.  Referencias 

6.1 Diagrama de flujo 

El Diagrama de flujo seguirá el formato que a continuación se detalla: 

 

GESTIÓN DE 

PRODUCCIÓN 

GESTIÓN 

PLANIFICACIÓN 

GESTIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 15: Formato de diagrama de flujos 

Fuente: Pamela Flores y Denisse Guato 
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La simbología aplicable es la siguiente: 

Símbolo Significado 

 Inicio / fin 

 Actividad 

 
Decisión (pregunta) 

 Documento (formato de 

registro) 

 
Conector 

 

Figura 16: Simbología aplicada 

Fuente: Pamela Flores y Denisse Guato 

DIRECTRICES PARA LA GENERACIÓN DE CÓDIGOS Y ABREVIATURAS 

- Código de Tipo de documento y abreviatura de área 

El código del tipo de documento y  la abreviatura del proceso estarán basados 

en la descripción y estarán formados por dos letras, designadas de la siguiente 

forma: 

 En caso de que el nombre  este formado de una sola palabra, se constituirá 

por la primera y segunda letra del nombre del documento, seguida de la letra 

del nombre del departamento según conste la distribución departamental. 

Ejemplo: 

Procedimiento  =  PR, Ventas= VT 

 

 En caso de que el nombre este formado por dos o más palabras, se formara 

por las dos primeras letras de las dos primeras palabras, sin tomas en cuenta 

las conjunciones. EJ: 

Orden de trabajo  = OT, Orden de Producción = OP 

Recursos Humanos = RH, Control de Crédito =CC 
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 En caso de que en el momento de generar un nuevo código se produzca un 

resultado duplicado (Circular = CR, Certificación = CR) se tomará la 

siguiente consonante para la segunda letra y así sucesivamente en caso de 

producirse el mismo inconveniente; si no existen más consonantes se tomará 

la primera vocal y así sucesivamente. Ej: 

Tabla 10  

Abreviaturas según tipo de documento 

EJEMPLOS CODIGO DE TIPO DE DOCUMENTO 

TIPO DE DOCUMENTO TT 

Manual MN 

Reglamento RG 

Procedimiento PR 

Instructivo IT 

Formato FR 

Plan PL 

Descripción de Procesos DP 

Descripción de Actividades PL 

Diagrama de Flujo DF 

Política  DA 

Organigrama OR 

 
Matriz MT 

  

  

 

 

 

EJEMPLOS CÓDIGO DE PROCESO 

TIPO DE PROCESO PROCESO Código 

Gerenciales 

 

Gerencial General GG 

Diseño y proyectos DP 

Clientes 

 

Cuentas por cobrar CC 

Ventas VT 

Proveedores 

 

Cuentas por pagar CP 

Compras CM 
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TIPO DE PROCESO PROCESO Código 

Financiero 

 

Contabilidad CN 

Tesorería TS 

Otros Otros OO 

         Nota: Pamela Flores y Denisse Guato 

 

Nº.  ###: Secuencial del documento (número) 

Por ejemplo: 

1) CODIGO DEL DOCUMENTO: Manual                       

CÓDIGO DEL PROCESO: Ventas 

 

 

2) CODIGO DEL DOCUMENTO: Procedimiento: PR                                                                

CÓDIGO DEL PROCESO: Diseño Proyectos 

 

             

3) CODIGO DEL DOCUMENTO: Diagrama de flujo: DF                                              

 CÓDIGO DEL PROCESO: Compras 

 

 

 

 

 

 

 

MN-VT-001 

PR-DP-001 

DF-CM-001 
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3.7 Informe costo – beneficio 

 Costos 

Concepto del gasto 

Valor 

unitario Valor total 

Nómina 

 

   2.850,00  

 

Asistente de proyectos y diseño       500,00  

 

 

Asistente de control de presupuestos       500,00  

 

 

Asesoría legal       600,00  

 

 

Asistente de marketing       400,00  

 

 

Asistente de ventas       400,00  

 

 

Asistente contable (nómina)       450,00  

 Fotocopias (familiarización del manual de control interno)         50,00  

Otros gastos imprevistos 

 

        20,00  

TOTAL 

 

   2.920,00  

Figura 17: Detalle de costos incurridos en la aplicación del manual propuesto 

Fuente: Pamela Flores y Denisse Guato 

 

 Beneficios  

Para la empresa Spacio D&A, el beneficio al implementar el manual de control 

interno no se verá reflejado de manera económica, si no será un beneficio operativo 

como: 

 Exactitud de datos contables. 

 Minimización de riesgos y fraudes. 

 Información financiera confiable. 

 Protección de activos. 

 Eficiencia en las operaciones de cada departamento. 

 Seguridad razonable y absoluta a la gerencia para la toma de decisiones. 

 Reducción del tiempo en las actividades a ejecutar. 
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CONCLUSIONES 

El control interno se realizó en base a las necesidades y requerimientos de la 

empresa,  brindándoles a los directivos y al personal  un sistema confiable que les 

permita lograr sus objetivos y metas empresariales.  

 

La elaboración del manual de control interno a las áreas financieras de la empresa 

SPACIOS D&A, son fundamentales para salvaguardar los recursos de la entidad, 

garantizar la eficacia y eficiencia en las actividades que se realizan en cada 

departamento. 

 

El manual de control interno propuesto trató de establecer de manera más sencilla el 

entendimiento de actividades, responsabilidades, lineamientos, políticas y 

procedimientos para todo el personal de la empresa. Debido a que el área financiera 

es muy importante dentro de toda organización, y nos permite conocer la situación 

económica y financiera. 

 

Al establecer un organigrama de la entidad, facilitará a cada empleado conocer el 

lugar que ocupa y a quien reporta directamente. 

 

Al describir y delegar funciones de trabajo plasmados en el manual de control 

interno, será una guía permanente para consulta y ayudara al mejor desempeño de las 

funciones asignadas y al cumplimiento de las responsabilidad de cada miembro del 

área financiera.  
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  RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el trabajo, proponemos como recomendaciones los puntos 

detallados a continuación, con la finalidad de que Spacios D&A llegue a cumplir las 

metas trazadas. 

 

Utilizar el presente manual de control interno, como un instrumento para que el 

personal tenga en conocimiento todos los procedimientos que realiza la compañía; y 

sirva además como herramienta de tipo gerencial enfocado en la toma de decisiones 

acertadas y relevantes. 

 

Actualizar los procedimientos propuestos, en base a modificaciones y nuevos 

procesos que la empresa vaya a realizar, previniendo de esta forma el trabajo 

monótono y automático. 

 

Realizar un seguimiento constante al sistema de control interno, con el objetivo de 

conocer la eficacia y eficiencia con que se están dando los procedimientos. 

 

Difundir el manual de funciones planteado, con la finalidad de que cada uno de los 

funcionarios que forman parte de SPACIOS D&A, tenga definidas las actividades 

que va a realizar en cada puesto de trabajo. 

 

Evaluar tiempo y calidad del trabajo, durante la ejecución del control interno 

planteado. 
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