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I.  INTRODUCCIÓN

El control interno es una necesidad administrativa de todo ente económico,

empezando por nosotros mismos, los seres humanos; pues es el mayor

drama humano, sin solución en sistema económico alguno, es que somos

esclavos de necesidades, siempre insatisfechas e infinitas, mientras que la

naturaleza es avara y con sus cada día más limitados recursos; este

desequilibrio, sin solución, nos impone que todo ente productivo y

consumidor para ser eficiente utilice instrumentos de control sobre sus

escasos recursos y sobre la creatividad que esta escasez origina. Además,

si consideramos que en toda empresa, existe la posibilidad de contar con

empleados deshonestos, descuidados o ineficientes, que hacen que la

custodia de los activos sea deficiente, que la ejecución del cumplimiento de

funciones no se efectúe apropiadamente y, que no se genere información

confiable sobre la cual se puedan fundamentar decisiones operativas y

financieras importantes en forma satisfactoria, por lo que deviene

imprescindible el control interno.

Al aseverar que las empresas de servicio técnico, ostentan un adecuado

sistema de control interno administrativo y contable, poseen información

financiera periódica, completa y oportuna para la toma de decisiones,

salvaguarda de activos, eficiencia y eficacia operativa; es el fundamento

para dar cumplimiento al objetivo general de la presente investigación, en la

cual se plantea, el diseño de un sistema de control interno, a través de

manuales administrativo y contable, que mediante la formulación y análisis

de procedimientos, se identifique y minimice las debilidades de control

interno, y se presenten oportunamente los estados financieros para la toma

de decisiones, con el fin de ayudar a la unidad de análisis a desarrollarse

como un ente económico capaz de generar mayor utilidad al optimizar sus

recursos.
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II  JUSTIFICACIÓN

El “Control Interno Gerencial” o simplemente el “Control Interno“, es una

expresión utilizada con el objeto de describir todas las medidas adoptadas

por los accionistas y directores de empresas para dirigir y controlar las

operaciones de sus empresas. Normalmente para una empresa específica

se refiere a su “Sistema de Control Interno”, las técnicas específicas para

ejercer un control sobre las operaciones y recursos varía de una empresa o

entidad a otra según la magnitud, naturaleza, complejidad y dispersión

geográfica de las operaciones de la entidad

Su eficacia depende de la competencia y actitud de todos los funcionarios y

empleados directamente encargados de llevar a cabo una tarea y de rendir

cuenta de los resultados. El proceso administrativo cubre todos los niveles

de supervisión y su eficacia en el resultado de los esfuerzos de muchos

funcionarios y empleados.

El término “Control Interno Gerencial” abarca la organización, políticas,

procedimientos y prácticas empleadas para administrar las operaciones de

una entidad y promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas

en forma efectiva, para alcanzar los resultados deseados.

Hablar de control es sencillo; sin embargo implica un carácter abstracto e

inmaterial y por otro una serie de acciones a través de las cuales se hace

palpable y por consiguiente tiene un resultado el cual es medible o

evaluable. El control es inherente a la entidad y específicamente a la

administración, personificada en sus órganos de decisión y ejecución

correspondiente.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Formulación  del problema

¿De qué forma la implementación de un sistema de control interno en la

empresa de servicios Electrolux, incide en la eficiencia del sistema

administrativo?

3.2. Delimitación del problema.

El presente trabajo de investigación se lo realizó  en la ciudad de Portoviejo

Contenido: Sistema de control interno en una empresa de servicios

Electrolux

Clasificación: Administrativa- contable

Espacio: Provincia de Manabí Cantón Portoviejo

Tiempo: Esta investigación  se desarrolló  durante el periodo Marzo- Agosto

del año 2012
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IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo  general

 Diseñar un sistema de control interno para el área administrativa y

contable de la empresa de servicio Electrolux

4.2 Objetivo específicos

 Fundamentar teóricamente las definiciones e importancia de un

manual de control interno para las empresas

 Definir las características que poseen las empresas de servicios

 Diseñar un sistema de control interno para la empresa de servicio

Electrolux
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V. MARCO TEÓRICO

5.1. Definición de Empresa

“Empresa es la organización de personal, capital y trabajo, con una finalidad

lucrativa; ya sea de carácter privado, en la que se persigue la obtención de

un lucro para los socios o accionistas; o de carácter estatal, en que se

propone prestar un servicio público o cumplir otra finalidad beneficiosa para

el interés general”.

El Código de Comercio en el artículo 655, toma en consideración esta figura,

al preceptuar que empresa mercantil es: “el conjunto de trabajo, de

elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados, para ofrecer al

público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes y servicios”.

También se puede decir que es un ente económico que coordina sus

esfuerzos para la consecución de un fin específico; dicho ente realiza

diversas operaciones dependiendo de su naturaleza; estas operaciones

pueden ser financieras, productivas, de servicios y para ello requiere de su

principal activo que es el recurso humano.

5.1.1 Empresas de Servicios

 Naturaleza y Características de un Servicio

Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a

otra, que es esencialmente intangible y que no da como resultado la

propiedad de nada. Su producción puede o no estar vinculada a un producto

físico. Las actividades como rentar una habitación de hotel, depositar dinero

en un banco, viajar en avión, ver una película y obtener consejo de un

ingeniero implican todas las compras de un servicio.
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Una empresa debe considerar cuatro características especiales del servicio

cuando diseña sus programas de mercadotecnia: intangibilidad,

inseparabilidad, variabilidad y naturaleza perecedera.

La intangibilidad del servicio, significa que los servicios no se pueden ver,

saborear, sentir, oír ni oler antes de comprarlos. Por ejemplo, las personas

que se someten a una cirugía plástica no pueden ver el resultado antes de la

compra y los pasajeros de las aerolíneas no tienen nada, excepto un boleto

y la promesa de que los llevarán a su punto de destino.

Para reducir la incertidumbre, los compradores buscan “señales” de la

calidad del servicio. Llegan a conclusiones acerca de la calidad basándose

en el lugar, las personas, el precio, el equipo y las comunicaciones que ven.

Por consiguiente, la tarea del proveedor de servicios es hacer que el servicio

sea tangible en una o más formas. Mientras que los mercadólogos de

productos tratan de añadir aspectos tangibles a sus ofertas intangibles.

Los bienes físicos se producen, luego se almacenan, después se venden y

todavía más adelante se consumen. En contraste, los servicios primero se

venden y después se producen y consumen al mismo tiempo.

La inseparabilidad del servicio, significa que los servicios no se pueden

separar de sus proveedores, no importa si esos proveedores son personas o

máquinas. Si un empleado de servicio proporciona el servicio, entonces el

empleado es parte del servicio. Debido a que el cliente también está

presente cuando se produce el servicio, la interacción proveedor - cliente es

una característica especial de la mercadotecnia de servicios. Tanto el

proveedor como el cliente afectan el resultado del servicio.

La variabilidad del servicio, significa que la calidad de los servicios depende

de quiénes los proporcionan, así como de cuándo, en dónde y cómo se

proporcionan.
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La naturaleza perecedera del servicio, significa que los servicios no se

pueden almacenar para su venta o su utilización posteriores. Algunos

médicos cobran a los pacientes cuando faltan a sus citas, debido al valor del

servicio sólo existió en ese punto y desapareció cuando el paciente no se

presentó. La naturaleza perecedera de los servicios no es un problema

cuando la demanda es constante. Sin embargo, cuando la demanda fluctúa,

las empresas de servicio a menudo experimentan problemas difíciles. Por

consiguiente, las empresas de servicios deben diseñar estrategias para

tratar de igualar la oferta y la demanda

 La Cadena de Utilidades del Servicio

Las empresas de servicio exitosas enfocan su atención tanto en sus clientes

como en sus empleados. Comprenden la cadena de utilidades del servicio,

que vincula las utilidades de la empresa de servicio con la satisfacción de los

empleados y de los clientes.

Esta cadena consta de cinco eslabones:

Calidad del servicio interno, una selección y capacitación superiores de los

empleados, un ambiente de trabajo de calidad y un poderoso apoyo para

quienes tratan con los clientes, lo que da como resultado.

Empleados de servicio satisfecho y productivo, es decir, empleados más

satisfechos, leales y que trabajan arduamente, lo que favorece.

Un valor mayor del servicio, la creación de un valor para el cliente y la

prestación del servicio en forma más efectiva y eficiente, lo que da como

resultado.
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Clientes satisfechos y leales, es decir, clientes satisfechos que siguen siendo

leales, que hacen compras subsecuentes y que refieren a otros clientes, lo

que propicia.

Utilidades y crecimiento saludables del servicio, un desempeño superior de

la empresa de servicio.

Por consiguiente, el logro de las metas de obtención de utilidades y

crecimiento del servicio empieza con cuidar a quienes se encargan de

atender a los clientes.

5.2. Sistema de control interno

5.2.1. Definición de Control

Control, según uno de sus significados gramaticales, quiere decir

comprobación, intervención o inspección.

El control es una actividad de monitorear los resultados de una acción que

permite tomar medidas para hacer correcciones inmediatas y adoptar

medidas preventivas. También tiene como propósito esencial, preservar la

existencia de cualquier empresa y apoyar su desarrollo; su objetivo final es

contribuir a lograr los resultados esperados.

Se puede afirmar por consiguiente que:

“El control interno es el conjunto de planes, métodos y procedimientos

adoptados por una empresa u 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 desarrolla eficazmente de

acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y

los objetivos previstos”.
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5.2.1.1 Clasificación del Control Interno

El control interno se clasifica en:

 Control Contable
Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos

cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros

financieros; debe diseñarse de tal manera que brinde la seguridad razonable

de que:

 Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones de la

administración.

 Las operaciones se registran debidamente para:

a) Facilitar la preparación de los estados financieros de acuerdo con las

Normas Internacionales de Contabilidad.

b) Lograr salvaguardar los activos.

c) Poner a disposición información suficiente y oportuna para la toma de

decisiones.

d) El acceso a los activos sólo se permite de acuerdo con autorizaciones

de la administración.

e) La existencia contable de los bienes se compare periódicamente con

la existencia física y se tomen medidas oportunas en caso de

presentarse diferencias.

f) El aseguramiento de la calidad de la información contable para ser

utilizada como base de las decisiones que se adopten.

Los objetivos del control contable interno son:

La integridad de la información:
Que todas las operaciones efectuadas queden incluidas en los registros

contables.

La validez de la información:
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Que todas las operaciones registradas representen acontecimientos

económicos que en verdad ocurrieron y fueron debidamente autorizados.

La exactitud de la información:
Que las operaciones se registren por su importe correcto, en la cuenta

correspondiente y oportunamente.

El mantenimiento de la información:
Que los registros contables, una vez contabilizadas todas las operaciones,

sigan reflejando los resultados y la situación financiera del negocio.

La seguridad física:

Que el acceso a los activos y a los documentos que controlan su movimiento

sea solo al personal autorizado.

Los elementos del control contable interno son:

a.) Definición de autoridad y responsabilidad:

Las empresas deben contar con definiciones y descripciones de las

obligaciones que tengan que ver con funciones contables, de recaudación,

contratación, pago, alta y baja de bienes y presupuesto, ajustadas a las

normas que le sean aplicables.

b.) Segregación de deberes:

Las funciones de operación, registro y custodia deben estar separadas, de

tal manera que ningún funcionario ejerza simultáneamente tanto el control

físico como el control contable y presupuestal sobre cualquier activo, pasivo

y patrimonio.

Las empresas deben establecer unidades de operaciones o de servicios y de

contabilidad, separados y autónomas.

Esto con el propósito de evitar irregularidades o fraudes.
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c.) Establecer comprobaciones internas y pruebas independientes:

La parte de comprobación interna reside en la disposición de los controles

de las transacciones para que aseguren una organización y un

funcionamiento eficientes y para que ofrezcan protección contra fraudes.

Al instituir métodos y procedimientos de comprobación interna se tendrá en

cuenta lo siguiente:

 La comprobación se basa en la revisión o el control cruzado de las

transacciones a través del trabajo normal de otro funcionario o grupo.

 Los métodos y procedimientos deben incluir los procesos de

comprobaciones rutinarias, manuales o sistematizadas y la obtención

independiente de informaciones de control, contra la cual pueden

comprobarse las transacciones detalladas.

 Los mecanismos de comprobación interna son independientes de la

función de asistencia y asesoramiento a través de la evaluación

permanente del control interno por parte de la auditoría interna.

5.2.2. Control Administrativo

“Está orientado a las políticas administrativas de las organizaciones y a

todos los métodos y procedimientos que están relacionados, en primer lugar,

con el debido acatamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la

adhesión a las políticas de los niveles de dirección y administración y, en

segundo lugar, con la eficiencia de las operaciones”.

El control administrativo interno debe incluir análisis, estadísticas, informes

de actuación, programas de entrenamiento del personal y controles de

calidad de productos o servicios.
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Los elementos del control administrativo interno son:

· Desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad.

· Clara definición de funciones y responsabilidades.

· Un mecanismo de comprobación interna en la estructura de operación con

el fin de proveer un funcionamiento eficiente y la máxima protección contra

fraudes, despilfarros, abusos, errores e irregularidades.

· El mantenimiento, dentro de la organización, de la actividad de evaluación

independiente, representada por la auditoría interna, encargada de revisar

políticas, disposiciones legales y reglamentarias, prácticas financieras y

operaciones en general como un servicio constructivo y de protección para

los niveles de dirección y administración.

Los controles anteriores de tal manera que estimulen y obtengan completa y

continúa participación de los recursos humanos de las entidades y de sus

habilidades específicas.

5.2.3. Objetivos del Sistema de Control Interno

El diseño, el desarrollo, la revisión permanente y el fortalecimiento del

Control Interno es fundamental para el logro de los siguientes objetivos:

o Resguardar los recursos de la organización, buscando su adecuada

administración ante riesgos potenciales y reales que los puedan afectar

(control interno contable).

o Avalar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la

organización, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las

funciones y actividades establecidas (control interno administrativo).
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o Custodiar porque todas las actividades y recursos de la organización

estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos previstos (control interno

administrativos).

o Avalar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión de la

organización (control interno administrativo).

o Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información

y los registros que respaldan la gestión de la organización (control interno

contable).

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

corregir las desviaciones que se presentan en la organización y que

puedan comprometer el logro de los objetivos programados (control

interno administrativo).

o Atestiguar que el Control Interno disponga de sus propios mecanismos de

verificación y evaluación, de los cuales hace parte la auditoría interna

(control interno administrativo).

o Velar porque la organización disponga de instrumentos y mecanismos de

planeación y para el diseño y desarrollo organizacional de acuerdo con su

naturaleza, estructura, características y funciones (control interno

administrativo).

5.2.3.1. Características del Sistema de Control Interno

Las principales características son las siguientes:

o Está conformado por los sistemas contables, financieros, de planeación,

verificación, información y operacionales de la respectiva organización.

o Corresponde a la máxima autoridad de la organización la responsabilidad

de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, que

debe adecuarse a la naturaleza, la estructura, las características y la

misión de la organización.

o La auditoría interna, o a quien designe la máxima autoridad, es la

encargada de evaluar de forma independiente la eficiencia, efectividad,

aplicabilidad y actualidad del Sistema de Control Interno de la
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organización y proponer a la máxima autoridad de la empresa las

recomendaciones para mejorarlo o actualizarlo.

o El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de la

organización (como la sal en la preparación de las comidas).

o Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes.

o Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de todas

las normas de la organización.

o La ausencia del control interno es una de las causas de las

desorientaciones en las organizaciones.

Estructura del proceso de control

El proceso de control se estructura bajo las siguientes condiciones:

Un término de comparación:
Que puede ser un presupuesto, un programa, una norma, un estándar o un

objetivo.

Un hecho real:
El cual se compara con la condición o término de referencia del punto

anterior.

Una desviación:
Que surge como resultado de la comparación de los dos puntos anteriores.

Un análisis de causas:
Las cuales han dado origen a la desviación entre el hecho real y la condición

ideal o término de referencia.

Toma de acciones correctivas:
Son las decisiones que se adopten y las acciones que se han de desarrollar

para corregir la desviación.
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5.2.4. Elementos de la Estructura de un Sistema de Control Interno

 Ambiente de Control
Representa el entorno de la empresa, conformado por:

La filosofía (misión y visión) y estilo de operación de la gerencia. La

empresa, objeto de estudio orienta su misión en:

Enfocar la capacidad, tiempo y experiencia ofreciendo artículos innovadores,

precios convenientes y servicio de calidad, en materia de repuestos y

accesorios electrónicos que haga prosperar y satisfacer a los clientes y

consumidores llegando a la puerta de cada negocio.

Y su visión en:

Ser la empresa líder por excelencia en prestación de servicio técnico

relacionado con la línea blanca, de eficiente gestión, y competitividad para

obtener presencia penetrante en el mercado. Comprometida con el servicio

al cliente y la formación integral del recurso humano.

 Estructura organizativa de la entidad.

o Funcionamiento del consejo de administración y sus comités, en

particular el de la auditoría interna.

o Métodos de control administrativo.

o Políticas y prácticas del personal.

o Diferentes influencias externas que afectan las operaciones y

prácticas de la entidad, tales como los exámenes de organismos

reguladores.

El ambiente de control es el resultado conjunto de diversos factores que

afectan la efectividad global del control interno.
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5.2.5. Nociones de Control Interno

El control interno implica que éste se debe diseñar tomando en cuenta los

siguientes principios:

· El principio de igualdad: consiste en que el Sistema de Control Interno debe

velar porque las actividades de la organización estén orientadas

efectivamente hacia el interés general, sin otorgar privilegios a grupos

especiales.

· El principio de moralidad: todas las operaciones se deben realizar no sólo

acatando las normas aplicables a la organización, sino los principios éticos y

morales que rigen la sociedad. Los valores morales surgen primordialmente

en el individuo por influjo y en el seno de la familia, y son valores como el

respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad,

etc. Los valores morales perfeccionan al hombre en lo más íntimamente

humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona.

El principio de eficiencia: vela porque, en igualdad de condiciones de calidad

y oportunidad, la provisión de bienes y/o servicios se haga al mínimo costo,

con la máxima eficiencia y el mejor uso de los recursos disponibles.

El principio de economía: vigila que la asignación de los recursos sea la más

adecuada en función de los objetivos y las metas de la organización.

El principio de celeridad: consiste en que uno de los principales aspectos

sujetos a control debe ser la capacidad de respuesta oportuna, por parte de

la organización, a las necesidades que atañen a su ámbito de competencia.

Los principios de imparcialidad y publicidad: consiste en obtener la mayor

transparencia en las actuaciones de la organización, de tal manera que
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nadie pueda sentirse afectado en sus intereses o ser objeto de

discriminación, tanto en oportunidades como en acceso a la información.

El principio de valoración de costos ambientales: consiste en que la

reducción al mínimo del impacto ambiental negativo debe ser un valor

importante en la toma de decisiones y en la conducción de sus actividades

rutinarias en aquellas organizaciones en las cuales sus operación pueda

tenerlo.

El principio del doble control: consiste en que una operación realizada por un

trabajador en determinado departamento, sólo puede ser aprobada por el

supervisor del control interno, si esta operación ya fue aprobada por el

encargado del departamento. Cuando se efectúa la asignación de funciones,

hay que tener presente que el trabajo que ejecuta un individuo, sea el

complemento del realizado por otro, el objetivo es que ninguna persona debe

poseer el control total.

Procedimientos Generalmente Aceptados para Mantener un Eficaz Control

Ejemplos de procedimientos:

 Delimitar las responsabilidades.

 Segregar funciones de carácter incompatible.

 Dividir el procesamiento de cada transacción.

 Seleccionar funcionarios hábiles y capaces.

 Crear procedimientos que aseguren la exactitud de la información.

 Hacer rotación de deberes.

 Fianzas (pólizas).

 Dar instrucciones por escrito.

 Utilizar cuentas de control.
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5.2.5.1 Compromiso del Control Interno

Los comités u oficinas de control interno son responsables por las

actuaciones de los procesos en las organizaciones que tienen las

posibilidades financieras de poder crearlas, de lo contrario, la

responsabilidad por las actuaciones recae en la gerencia. La responsabilidad

del control interno debe ajustarse a las necesidades y requerimientos de

cada organización.

Es necesario establecer un Sistema de Control Interno que les permita tener

una confianza moderada de que sus acciones administrativas se ajustan en

todo a las normas (legales y estatutarias) aplicables a la organización.

Además, es diferente dependiendo de la actuación o naturaleza de cada

empresa u organización.

Desde el punto de vista del cumplimiento del objeto social y las funciones

asignadas a las organizaciones, el control interno es responsabilidad de la

gerencia en forma indispensable e indelegable, ya que la responsabilidad no

termina con la formulación de objetivos y metas, sino con la verificación de

que éstos se han cumplido.

“El Sistema de Control Interno debe ser un conjunto armónico, conformado

por el sistema de planeación, las normas, los métodos, los procedimientos

utilizados para el desarrollo de las funciones de la organización y los

mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación que se utilicen

para realimentar su ciclo de operaciones”.

Esta característica es fundamental, pues es la que permite que todos los

niveles de la organización participen activamente en el ejercicio del control:

la gerencia a través de la orientación general y la evolución global de

resultados; las áreas administrativas a través del diseño de normas y

procedimientos para desarrollar sus actividades, y las dependencias de
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apoyo, mediante el uso adecuado de procesos administrativos tales como la

planeación, el control de gestión y la evaluación del desempeño del personal

de la empresa u organización.

5.2.6 Diseño del Sistema de Control Interno

Teniendo en cuenta que el Sistema de Control Interno no es un objetivo en si

mismo, un criterio fundamental, al momento de idear o establecer tales

sistemas, es considerar constantemente la relación costo-beneficio. En

particular, el costo del Sistema de Control Interno se debe diferenciar con el

beneficio general, los riesgos que reduce al mínimo y el impacto que tiene en

el cumplimiento de la metas de la organización. El reto es encontrar el justo

equilibrio en el diseño del Sistema de

Control Interno; un excesivo control puede ser costoso y contraproducente.

Además, las regulaciones innecesarias limitan la iniciativa y el grado de

creatividad de los empleados. Es el gerente de la organización, con ayuda

de sus colaboradores, quien está llamado a definir y poner en marcha dentro

de los parámetros de orden legal y sistemático, el Sistema de Control Interno

que mejor se ajuste a la misión, las necesidades y la naturaleza de la

organización.

El diseño debe comprender, entre otros, los siguientes aspectos:

 Organización de la Función de Control Interno
Aun cuando en teoría no es necesaria la existencia de una oficina

especializada en el área de control interno, en la práctica, resulta

conveniente crearla con el fin de que lidere el proceso de diseño e

implantación del sistema y, posteriormente, ayude a la administración de la

organización a cumplir su obligación.
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Esto es, porque la operación de un Sistema de Control Interno cuya práctica

sea intrínseca al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes

en la entidad, supone un cambio cultural muy profundo y difícil de lograr a

corto plazo, especialmente si no cuenta con alguien que lidere el proceso y

produzca resultados rápidamente y, consecuentemente, induzca y acelere el

cambio de actitud entre los miembros de la empresa u organización.

Debemos comprender que la creación de una oficina que tenga como

atribución especial el control interno significa erogación de recursos, por tal

razón, en una empresa individual, sería oneroso establecerlo para la relación

costo-beneficio.

 Procedimiento de Desarrollo de la Función de Control Interno
El diseño es todo un proceso; no es una acción puntual. Por esta razón es

importante que su desarrollo obedezca a un plan, en el cual se tengan en

cuenta las características propias de la organización y un grado de avance

relativo. Este plan debe contemplar los siguientes elementos básicos:

· Definición de la misión de la oficina de control interno.

· Definición del alcance de las funciones de la oficina de control interno en el

área del control de gestión.

· División del trabajo entre la línea de la organización y la oficina de control

interno en el desarrollo de las actividades de control.

· Definición y cronograma de desarrollo de las herramientas

computacionales y de otra naturaleza que servirán de apoyo en el ejercicio

del control interno.

· Cronograma de formalización, documentación e implantación de los demás

procesos y procedimientos de la organización.

5.2.7 Análisis de los Riesgos de Control Interno

Es responsabilidad de la oficina, comité o la entidad encargada del diseño

del sistema de control interno, realizar el análisis respectivo de cada una de
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las actuaciones o procedimientos de la entidad con el fin de identificar las

partes débiles.

En el capítulo anterior, se realizó una descripción de los diferentes riesgos a

la entidad bajo estudio en caso de no contar con un sistema de control

interno adecuado y se establecieron las medidas preventivas para mitigar el

efecto de los riesgos. Los riesgos son inherentes al proceso, los cuales

nunca va a desaparecer, pero podemos tomar las medidas preventivas y

correctivas del caso.

El análisis de los riesgos se realizó de acuerdo a los procesos empíricos de

la empresa objeto de estudio, se evaluó cada una de las fases de los

procedimientos (compras, ventas e inventarios), se establecieron los riesgos

probables, y se sugirió medidas preventivas y correctivas, si en algún caso,

las medidas preventivas fallaran.

5.2.8. Uso de Manuales como Herramienta de Control Interno
Los manuales son piezas fundamentales dentro del Sistema de Control

Interno. Su elaboración debe ser una de las actividades primordiales de la

oficina de control interno y debe estar claramente contemplado dentro del

plan de desarrollo de la función de control interno. Con el fin de actualizar los

manuales, es recomendable adoptar el sistema de hojas intercambiables.

Los reajustes se deben producir cada vez que la oficina de control interno,

de común acuerdo con los empleados responsables, llegue a la conclusión

de que el proceso o procedimiento, o que el mecanismo o instrumento de

control utilizado se deben modificar.

Los manuales establecen el elemento primordial del proceso de capacitación

de los empleados responsables.



23

5.3. Método de control interno a través de manuales administrativo y
contable

Un manual es un documento que contiene, en forma sistemática y ordenada,

información y/o instrucciones sobre organización, historia, política,

procedimientos contables y administrativos, que se consideran necesarios

para la mejor ejecución de las tareas de una empresa u organización.

Para comprobar si la organización, cumple o alcanza los objetivos que

persigue debe contar con manuales administrativos y contables, que sirvan

de medio de control para que todo lo que ocurra en la vida diaria de la

organización tienda al logro de sus objetivos.

Los manuales, tienen como propósito ser un instrumento de la

administración en la que el personal determinado, incorpora eficiencia en la

ejecución del trabajo, para alcanzar los objetivos de la empresa. Cuando se

habla de eficiencia debe entenderse que se dice: en el menor tiempo, con el

menor esfuerzo y al menor costo. En realidad es un libro guía una fuente de

datos que se cree son esenciales para la mejor realización de la tareas.

5.3.1 Pasos para la Elaboración de un Manual

Como la elaboración de un manual es una tarea que requiere la ayuda de

personal especializado principalmente en el área contable, lo cual

naturalmente consume tiempo y recursos financieros, es necesario que

antes de emprenderla, hacer una liste bastante clara de los pasos que se

tienen que seguir:

 Planeación
“Comprende decidir qué tareas hay que realizar, determinar la manera de

efectuarlas, asignar los recursos que permitan llevarlas a cabo y, luego,

supervisar la evolución para asegurarse de que se hagan”.
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Antes de iniciar la actividad de elaboración de manuales, debemos hacer un

inventario de los recursos técnicos, humanos y financieros de las actividades

que han de realizarse con el tiempo estimado que nos llevaremos en cada

una de ellas, así como, definir las actividades susceptibles de realizarse

simultáneamente y las secuencias de las actividades relacionadas.

 Investigación
Este paso permite conocer el sistema actual, pone en contacto con las

características particulares de la entidad para la cual se está diseñando el

manual, el tipo de organización de que se trate, en este caso particular

comercial y las leyes que son aplicables.

 Análisis
El examinar todo con detenimiento en sus diferentes partes que lo

conforman es indispensable para tener un manual correctamente diseñado.

Por ello, los resultados de la investigación deben someterse a un riguroso

análisis

5.3.2 Contenido de los manuales

 Presentación
La portada del manual debe contener el nombre de la entidad, el tipo de

manual y la fecha. El manual de normas y procedimientos al igual que el

manual contable puede presentarse en forma de libro debidamente

empastadas, también podrán presentarse en cartapacios, por medio de

hojas móviles.

 Definición y Propósito
El que contenga una definición y un propósito nos permitirá determinar el

tipo de manual y el uso que le daremos a esta herramienta.
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 Objetivos
Aquí se explica las metas que pretendemos cumplir con los procedimientos

que describimos. Es necesario tener en forma clara y concisa cada uno de

los objetivos. Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las

rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la

responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de auditoría; facilitar,

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

como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente;

reducir los costos al aumentar la eficiencia general.

 Área de Aplicación
Debe encaminarse a una explicación breve sobre los departamentos que

abarca el manual, también incluye normas de aplicación general y normas

de aplicación específicas para cada uno de los procesos.

 Símbolos
Es un conjunto dibujos, conformados por óvalos, círculos, rectángulos,

cuadros, líneas, que representan una operación específica y todas en su

conjunto representan el movimiento de un proceso.

 Procedimientos y Flujogramas
“Procedimiento: es el método normativo secuencial y lógico para

desarrollar una función” Los procedimientos se presentan por escrito, en

forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que se

realizan, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y

señalando los responsables de llevarlas a cabo.

“Flujograma de procedimiento: Es la descripción detallada de todas los

pasos que se realizan en un proceso, utilizando símbolos convencionales

que se estandarizan y permiten registrar objetiva y secuencialmente los

procedimientos de las distintas áreas de responsabilidad y la aplicación del

control”.
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 Hipótesis General

El diseño de un sistema de control interno en la empresa de servicios

Electrolux incide positivamente en los procesos administrativos y financieros

de la misma

6.2 Tipo de estudio

El tipo de estudio que se utilizó en este trabajo fue el no experimental.  El

paradigma de la presente investigación se la relacionó con la concepción

Filosófica hermenéutica, donde se aplicó la investigación de campo,

descriptiva, histórica y bibliográfica.

6.3       Métodos y técnicas

6.3.1    Métodos

Análisis y síntesis: Utilizado en el transcurso de toda la investigación tanto

para determinar los fundamentos epistemológicos y praxiológicos del

proceso a investigar.

Inducción y deducción e hipotético-deductivo: aplicado en el

establecimiento de la hipótesis que se defiende y en la determinación de las

categorías que intervienen en el objeto y el campo de investigación.

Holístico-dialéctico: Aplicado durante toda la investigación, al concebir el

objeto y el campo que se investiga como totalidades que se expresan a

través de configuraciones y al dilucidar las múltiples relaciones y

movimientos que se producen en su interior.
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Hermenéutico-dialéctico: Utilizado en la interpretación de los datos

teóricos y el diagnóstico fáctico, así como para interpretar el objeto y el

campo durante su modelación y los resultados obtenidos con la aplicación

de métodos empíricos.

Método estadístico: Utilizado en la recolección, análisis y presentación de

resultado de los datos de las  fuentes primarias.

6.3.2    Técnicas e instrumentos

Para el trabajo investigativo se utilizó las siguientes técnicas,  las mismas

que están de acuerdo a los objetivos  planteados en la investigación, que a

continuación se demuestra:

Encuesta.- Se hizo uso de esta técnica para aplicar el cuestionario a las

personas que laboran en la empresa de servicio técnico Electrolux

El cuestionario.- Se hizo uso para la elaboración del banco de preguntas de

la encuesta.

6.4 Variables e indicadores

6.4.1 Variable independiente
Sistema de control interno

6.4.2 Variable dependiente
Mejoramiento del Sistema administrativo y financiero

6.5 Indicadores

 Volumen de Ventas

 Numero de Servicios

 Clientes
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 Proveedores

6.6 Ubicación geográfica

El trabajo investigativo se llevó a cabo en la ciudad de Portoviejo, que

Limita al Norte  con los Cantones Rocafuerte, Junín y Bolívar; al Sur con el

Cantón Santa Ana, al Este con el cantón Pichincha; al Oeste con el Océano

Pacífico, y los cantones Jaramijo y Montecristi.

6.7       Población y muestra

6.7.1 Población
Objeto de estudio para esta investigación se consideró el número de

personas que laboran en la empresa de servicio técnico Electrolux

6.7.2 Muestra
La muestra a utilizar serán las  30 personas que laboran en la empresa de

servicio técnico Electrolux (área administrativa, financiera, soporte técnico,

entre otros)

6.8 Recursos Utilizados
Para la realización de la presente investigación se contó con los recursos,

tanto humanos y materiales que fueron factores importantes en desarrollo

de la investigación.

6.8.1 Humanos
 Gerente General de servicio técnico Electrolux

 Empleados

 Investigadora

 Tutor/a de tesis
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6.8.2 Materiales

 Cámara fotográfica

 Laptop

 Calculadora,

 Filmadoras,

 Libretas de apuntes,

 Diario de campo,

 Grabadora,

 Papel de impresión, pen drive, CDS, plumas,

 Impresora

6.8.3 Financieros
El costo global utilizado  en  la investigación  fue  de $  500,00 valor cubierto

por la autora  de  la Tesina.
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VIII. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

7.1 Resultados de la encuesta realizada al personal que laboran en la
empresa de servicio técnico Electrolux

1. Tipo de normativa con la cual se rige Electrolux?

Tabla No.1

ALTERNATIVAS f %
Ley de Régimen Tributario Interno 15 50,00
Normas Ecuatoriana de Contabilidad 10 33,33
NIIF 5 16,67
otras 0 0,00
TOTAL 30 100,00
FUENTE: Encuestas personal Electrolux servicio técnico

ELABORACION: Autora de la tesina

Gráfico No.1

De las personas encuestadas 15 representados por el 50%  afirman que la

normativa con la que se rige Electrolux es la Ley de Régimen Tributario

Interno, 10 personas representadas por el 33,33% sostienen las normas

ecuatorianas de contabilidad y 5 personas representadas por el 16,67% se

inclinan por la NIIF

50,00

33,33

16,67

0,00

Ley de Regimen
Tributario Interno

Normas Ecuatoriana de
Contabilidad

NIIF

otras
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2.- La empresa Electrolux aplica algún programa informático para
llevar  la contabilidad?

Cuadro No.2

ALTERNATIVAS f %
si 15 50,00
no 0 0,00
a veces 15 50,00
TOTAL 30 100,00
FUENTE: Encuestas personal Electrolux servicio técnico

ELABORACION: Autora de la tesina

Gráfico No.2

De la encuesta realizada a los empleados de Electrolux sobre la interrogante

si aplica algún programa informático para llevar  la contabilidad, el 50%

afirma que si mientras que otro 50% sostiene que no

50,00

0,00

50,00

si

no

a veces
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3.- La empresa de servicio técnico Electrolux cuenta con organigrama
estructural,  que sirva para definir las funciones de sus colaboradores?

Tabla No.3

ALTERNATIVAS f %
si 22 73,33
no 8 26,67
a veces 0 0,00
TOTAL 30 100,00
FUENTE: Encuestas personal Electrolux servicio técnico

ELABORACION: Autora de la tesina

Grafico No.3

El 73,33% de los encuestados afirma que la empresa de servicio técnico

Electrolux cuenta con organigrama estructural,  para definir las funciones de

sus colaboradores mientras que el 26,67% afirma que no cuenta con esta

herramienta

73,33

26,67

0,00

si

no

a veces
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4.- Considera que la empresa cuenta con un sistema de control acorde
a las necesidades de la misma?

Tabla No.4

ALTERNATIVAS f %
si 10 33,33
no 18 60,00
a veces 2 6,67
TOTAL 30 100,00
FUENTE: Encuestas personal Electrolux servicio técnico

ELABORACION: Autora de la tesina

Grafico No.4

El 33,33% de los encuestados considera que la empresa cuenta con un

sistema de control acorde a las necesidades de la misma, mientras que el

60% se inclina por la opción NO, y 6,67% por la opción a veces

33,33

60,00

6,67

si

no

a veces
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5.- Considera Ud.  Que es necesario implementar un sistema de control
interno dentro de la empresa?

Tabla No.5

ALTERNATIVAS f %
si 30 100,00
no 0 0,00
a veces 0 0,00
TOTAL 30 100,00
FUENTE: Encuestas personal Electrolux servicio técnico

ELABORACION: Autora de la tesina

Grafico No.5

El 100% de los encuestados considera necesario implementar un sistema de

control interno dentro de la empresa Electrolux para mejorar los sistemas

administrativos y financieros

100,00

0,000,00

si

no

a veces
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6.- Considera la empresa ha atravesado por problemas por la falta de
un sistema control interno que resulte eficiente?

Tabla  No.6

ALTERNATIVAS f %
si 22 73,33
no 8 26,67
a veces 0 0,00
TOTAL 30 100,00
FUENTE: Encuestas personal Electrolux servicio técnico

ELABORACION: Autora de la tesina

Grafico No.6

El 73,33% estima que la empresa ha atravesado por problemas por la falta

de un sistema control interno que resulte eficiente, mientras que el 26,67

considera que la falta de un sistema de control interno no afecta a la

empresa

73,33

26,67

0,00

si

no

a veces
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7.2 Antecedentes de la empresa Electrolux

La empresa de servicio técnico Electrolux se constituyen en el año 2005

siendo el Gerente General el Tecnólogo Carlos Campaña, un visionario de

origen quiteño quien vio las necesidades que se presentaban teniendo en

cuenta la creciente demanda de productos de diferentes marcas que

provocaban la necesidad de implementar un centro de servicio técnico de

línea blanca para la provincia de Manabí.

Servicio Técnico Electrolux, es una empresa especializada en reparaciones

de electrodomésticos. Cuentan con especialistas cualificados y profesionales

del sector.

Le garantiza el mejor servicio de asistencia técnica y el mejor precio, el

servicio técnico está especializado en lavadoras, frigoríficos, neveras,

arcones, lavavajillas, cocinas, hornos, secadoras.

Para poder cumplir los requisitos exigidos por los clientes y por las

administraciones, cuenta con todos los medios materiales, legales y

humanos necesarios.

La mayoría de las reparaciones o intervenciones se realizan en el propio

domicilio del usuario con el consiguiente trato personal.

La expansión de la empresa a lo largo de todos estos años, hace posible

que pueda contar con  servicio técnico que cubra todos los cantones de la

provincia de Manabí

Para asegurar la máxima satisfacción de sus clientes, realizan controles de

calidad en todas en todos los servicios.
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Una eficaz metodología de trabajo, un completo equipo técnico y una buena

formación y motivación de nuestros profesionales, nos permite ofrecer un

servicio profesional y de calidad.

Organigrama estructural

Fuente: Servicio Técnico Electrolux
Elaboración: Autora de tesina

Gerencia

Departamento
contabilidad

Departamento
servicio Tecnico

Departamento
de

comercializacion

Secretaria
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7.3 Diseño de un manual de control interno en la empresa de servicios
Electrolux

7.3.1 Manual de organización

Introducción

Este instrumento administrativo, sirve de guía para identificar las funciones

que deberán realizar los miembros de la Empresa de Repuestos

Electrónicos.

Contiene el organigrama general y la descripción técnica de los puestos. La

importancia del manual de organización radica en identificar las funciones,

políticas, responsabilidades, relaciones laborales, para que los empleados

se orienten sin mayor dificultad, en la realización de sus tareas, con el fin de

desarrollar armonía laboral para el logro de los objetivos de la empresa. Esto

a través de la definición de estructuras básicas para el desempeño y

ejecución de las actividades.

Objetivos
o Economizar tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando la

dualidad de instrucciones.

o Evitar el uso inadecuado de recursos humanos, materiales y

tecnológicos para obtener excelentes resultados en las actividades

realizadas.

o Facilitar la inducción de empleados de nuevo ingreso o que sean

promovidos a puestos de mayor jerarquía.

o Fortalecer la autoridad y delegación de funciones.

o Determinar la responsabilidad de cada departamento y puesto de

trabajo.

o Contribuir a la ejecución apropiada de las tareas encomendadas al

personal y favorecer la uniformidad de criterios de trabajo.
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Campo de Aplicación

Este instrumento será aplicado en la empresa de servicio Electrolux por los

diferentes departamentos que la integran.

Historia de la Empresa

La empresa nace en el año 2005 ante la necesidad de proporcionar a las

empresas comercializadoras de línea blanca y los múltiples hogares

consumidores de dichos productos. La empresa posee todos los

documentos que la acreditan como un empresa activa. Se encuentra

registrada como empresa individual.

Misión:
Enfocar la capacidad, tiempo y experiencia ofreciendo un servicio innovador,

Precios convenientes y servicio de calidad, en materia de repuestos y

accesorios electrónicos que haga prosperar y satisfacer a los clientes y

consumidores llegando a la puerta de cada negocio.

Visión:
Ser la empresa líder por excelencia en servicio técnico, venta de repuestos y

accesorios para línea blanca, de eficiente gestión, y competitividad para

obtener presencia penetrante en el mercado. Comprometida con el servicio

al cliente y la formación integral del recurso humano.
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Estructura Organizacional de la Empresa:

Elaboración: Autora de la tesina

Puesto: Gerente General

Descripción Técnica del Puesto

I Identificación
Título del puesto Gerente

Ubicación del puesto Gerencia General

Subalterno Jefe de Ventas y Cobros, Jefe de Bodega, Contador

General, Encargado de Compras

Colaboradores Secretaria y Seguridad

Gerente General

SeguridadSecretaria

Mensajero

Jefe de Bodega Jefe de ventas y
cobros

Contador General

Auxiliares de
Bodega

Vendedores y
cobradores

Auxiliar de
contabilidad

Repartidor

Servicio
técnico

Técnicos
electrónicos
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II Descripción genérica del puesto
Tiene a su cargo la administración, dirección, control y coordinación de las

actividades de la empresa para alcanzar exitosamente los objetivos de la

misma.

III Descripción específica del puesto
a) Atribuciones

· Administrar los bienes y recursos de la empresa.

· Responsable de la dirección y supervisión de la empresa.

· Supervisar el buen funcionamiento de las actividades de la empresa.

· Crear políticas de créditos, de ventas y de compras.

· Autorizar créditos.

· Autorización de compras de bienes y servicios.

· Análisis de estados financieros.

· Autorizar pagos.

· Firma de cheques.

b.) Relaciones de Trabajo

Por naturaleza de la asignación tendrá relación con el entorno laboral de la

empresa, pero tendrá relación especial con Jefe de Bodega, Jefe de Ventas

y Cobros, Contador General y con el Encargado de Compras.

Descripción Técnica del Puesto

c.) Autoridad

En este puesto se centraliza la autoridad superior, y a partir de ésta

autoridad delega responsabilidades a los demás departamentos.

d.) Responsabilidad

Es responsable de la administración y el logro de los objetivos de la

empresa.
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IV Requisitos mínimos exigidos
a) Educacionales

· Licenciatura en Administración de Empresas o carrera afín.

b) Experiencias

· Mínima de cinco años en puesto similar.

c) Habilidades y Destrezas

Habilidad:

· En dirigir, coordinar y organizar.

· Toma de decisiones.

· Don de mando.

· Conocimiento de programas de computación.

· Creatividad, análisis, innovador.

· Solución de problemas.

Destrezas:

· Manejo de programas de computación.

· Expresarse en forma clara y concisa.

Puesto: Secretaría
Identificación

Título del puesto                                       Secretaria

Ubicación del puesto                                Secretaría

Inmediato superior Gerente General

Subalterno Mensajero

II Descripción genérica del puesto

Puesto de trabajo de carácter administrativo, que efectúa funciones

secretariales, control de archivos y responsable de la correspondencia,

encargado de asistir al Gerente General.

III Descripción específica del puesto
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a) Atribuciones

· Realizar labores secretariales.

· Expedir, recibir, controlar y distribuir correspondencia.

· Atender llamadas telefónicas y transferirlas a interesados.

· Redacción de documentos.

· Elaboración de cheques Voucher.

· Presentar los informes periódicos u ocasionales que la gerencia requiera.

b) Relaciones de Trabajo

Comunicación directa con el gerente. Por la naturaleza del puesto se

relaciona con los demás departamentos de la empresa.

c) Autoridad

Ninguna

Puesto: Mensajero

I Identificación

Título del puesto                                     Mensajero

Ubicación del puesto                              Mensajería

Inmediato superior Secretaría

Subalterno Ninguno

II Descripción genérica del puesto

Puesto de trabajo de carácter operativo, que efectúa funciones de

mensajería, bajo la coordinación de la Secretaria.

III Descripción específica del puesto

a) Atribuciones

· Realizar los depósitos en los bancos.

· Entregar y recoger correspondencia.

· Distribuir documentos internamente en la empresa.
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b) Relaciones de Trabajo

Relación de subordinación con secretaría. Por la naturaleza del puesto se

relaciona con las demás unidades de la empresa.

c) Autoridad

Ninguna.

d) Responsabilidad

Es responsable del buen desarrollo de sus tareas.

IV Requisitos mínimos exigidos

a) Educacionales

· Nivel básico.

b) Experiencias

· Mínima de 1 año en puesto similar.

c) Habilidades y Destrezas

Habilidad:

· Excelente relaciones interpersonales.

· Responsable.

· Conocimiento del perímetro de la ciudad.

· Conocimiento de leyes de tránsito.

Destrezas:

· Manejo de motocicleta.

d) Otras

· Licencia profesional.

Puesto: Seguridad

I Identificación
Título del puesto Seguridad

Ubicación del puesto Seguridad



45

Inmediato superior Gerente General

Subalterno Ninguno

II Descripción genérica del puesto
Puesto de trabajo de carácter operativo, encargado de prestar seguridad a la

empresa.

III Descripción específica del puesto
a) Atribuciones

· Guardar la integridad física de la empresa y sus ocupantes.

· Presentar los informes periódicos u ocasionales que la gerencia requiera.

b) Relaciones de Trabajo

Relación de subordinación con el gerente general y colaboración con los

demás departamentos.

c) Autoridad

Ninguna

d) Responsabilidad

Es responsable de la seguridad de los clientes y el personal.

IV Requisitos mínimos exigidos
a) Educacionales

· Estudio básicos.

b) Experiencias

· Mínima de 3 años en puesto similar.

c) Habilidades y Destrezas

Habilidad:

· Responsable.

· Organizado.

· Establecer y mantener relaciones positivas de trabajo.

Destrezas:

· Para el uso de armas.

d) Otras
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· Licencia para portar armas.

Puesto: Jefe de Bodega
I Identificación
Título del puesto Jefe de Bodega

Ubicación del puesto Bodega

Inmediato superior Gerente General

Subalterno Auxiliares de Bodega, Repartidor

II Descripción genérica del puesto
Puesto de trabajo de carácter operativo, encargado de la guarda y custodia,

de los bienes disponibles para la venta.

III Descripción específica del puesto
a) Atribuciones

· Supervisión del conteo físico de inventarios.

· Supervisión del ingreso de productos importados a la bodega.

· Supervisión de ingresos y egresos de productos al sistema.

· Revisión y conteo de productos importados.

· Custodia de los artículos para la venta, cuidando que se mantenga en buen

estado.

· Supervisión del despacho de productos conforme a orden de compra de los

clientes.

· Encargado de facturación de productos vendidos.

· Orientar y supervisar a los auxiliares de bodega.

· Supervisión del empaque para envío de mercadería vendida.

· Supervisar la ruta de reparto de mercadería.

· Elaborar informes periódicos u ocasionales a requeridos por gerencia

general.

· Reportar de compras y ventas mensuales a contabilidad.
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· Efectuar cuadres periódicos con contabilidad.

b) Relaciones de Trabajo

Relación de subordinación con el Gerente General, a quien suministra

información sobre su departamento. Tiene relación de colaboración con los

demás departamentos; principalmente con ventas y contabilidad.

c) Autoridad

Tiene autoridad sobre los auxiliares y repartidor, asignándoles actividades

relacionadas con el proceso operativo del departamento.

d) Responsabilidad

Es responsable del oportuno, adecuado y eficaz funcionamiento de las

operaciones del departamento y que el producto llegue completo, correcto y

oportunamente, para satisfacción del cliente.

IV Requisitos mínimos exigidos

a) Educacionales

· Perito Contador.

b) Experiencias

· Mínima de 1 año en puesto similar.

c) Habilidades y Destrezas

Habilidad:

· Coordinación.

· Iniciativa.

· Establecer y mantener relaciones positivas de trabajo.

· Organizar y controlar.

· Conocimiento del producto.

Destrezas:

· Manejo de paquetes básicos de computación.

· Manejo de personal

· Control de cumplimiento de labores.
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Puesto: Auxiliar de Bodega

I Identificación
Título del puesto Auxiliar de Bodega

Ubicación del puesto Bodega

Inmediato superior Jefe de Bodega

Subalterno                                        Ninguno

II Descripción genérica del puesto
Puesto de trabajo de carácter operativo, encargado de despachar, empacar,

contar, revisar, mantener en orden toda la mercadería y de cuidar el buen

estado de la misma.

III Descripción específica del puesto

a) Atribuciones

· Despacho de mercadería.

· Revisión e ingreso de productos importados a la bodega.

· Ingreso de productos importados al sistema.

· Colocación adecuada de cada uno de los productos.

· Conteos físicos de inventarios.

· Empaque de mercadería.

· Revisión de productos despachado.

· Etiquetado y envío de productos.

· Limpieza de bodega.

· Elaborar los reportes requeridos por el jefe inmediato.

· Efectuar las tareas que le sean requeridas por su jefe inmediato.

b) Relaciones de Trabajo

Relación de subordinación con el jefe de bodega, atender a clientes y prestar

colaboración al departamento de ventas.

c) Autoridad

Ninguna.
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d) Responsabilidad

Asistir al jefe de bodega en el proceso de las actividades propias del

almacén o bodega.

IV Requisitos mínimos exigidos
a) Educacionales

· Estudios a nivel medio.

b) Experiencias

· Mínima de 1 año en puesto similar.

c) Habilidades y Destrezas

Habilidad:

· Conocimiento del producto.

· Ordenado, con iniciativa y actitud de servicio

· Responsabilidad y puntualidad.

· Mantener relaciones positivas de trabajo.

· Atender Instrucciones

Destrezas:

· Manejo de paquetes básicos de computación.

· Rapidez y exactitud en el conteo de productos.

· Comunicación eficaz con el Jefe de Bodega y otros departamentos.

Puesto: Repartidor

I Identificación
Título del puesto Repartidor

Ubicación del puesto Bodega

Inmediato superior Jefe de Bodega

Subalterno                                            Ninguno
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II Descripción genérica del puesto
Puesto de trabajo de carácter operativo, encargado de repartir el producto en

la capital y/o en el interior de la república siguiendo una ruta preestablecida.

III Descripción específica del puesto
a) Atribuciones

· Hacer llegar la mercadería a cada cliente en cada negocio.

· Limpieza de bodega.

· Empaque de mercadería.

· Revisión de productos despachado

· Conteos físicos de inventarios.

· Otras que le asigne el jefe inmediato.

b) Relaciones de Trabajo

Relación de subordinación con el jefe de bodega y con el auxiliar de bodega.

c) Autoridad

Ninguna

d) Responsabilidad

Es responsable que el producto llegue en buen estado y oportunamente a su

destino.

IV Requisitos mínimos exigidos
a) Educacionales

· Estudio a nivel medio.

b) Experiencias

· Mínima de 3 años como piloto.

c) Habilidades y Destrezas

Habilidad:

· Conocimiento del perímetro de la ciudad y el interior de la república.

· Servirle al cliente.

· Responsable.

· Organizado.

· Conocimiento de leyes de tránsito.
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Destrezas:

· Rapidez y exactitud.

· Manejo de vehículo liviano.

d) Otras

· Licencia profesional.

Puesto: Jefe de Ventas y Cobros

I Identificación
Título del puesto                                            Jefe

Ubicación del puesto                                    Ventas y Cobros

Inmediato superior Gerente General

Subalterno Vendedores - Cobradores

II Descripción genérica del puesto
Puesto de trabajo de carácter administrativo, encargado de analizar, crear y

aplicar las estrategias aprobado por la Gerencia General, para dar a conocer

el producto en el mercado y realizar el cobro efectivo del producto vendido.

III Descripción específica del puesto
a) Atribuciones

· Estimular las ventas.

· Crear imagen y servicio de la empresa.

· Fijación de precios para venta de productos.

· Observar actividades de la competencia.

· Coordinar actividades promocionales y publicitarias.

· Dirigir y controlar las operaciones de ventas y de cobros.

· Control de Depósitos realizados.

· Elaboración de reporte de cheques rechazados.

· Revisión de cortes de caja.

· Control de Recibos emitidos.

· Crear políticas de crédito.

· Analizar, investigar solicitudes de crédito de los clientes.
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· Revisión antigüedad de saldos.

· Supervisar que las labores del departamento se ejecuten con servicios de

calidad.

· Fijar metas de ventas y cobros.

· Cotejar facturación emitida con sus reportes de ventas.

· Rendir informes periódicos u ocasionales que requiera la Gerencia

General.

· Efectuar cruces de información periódica con el departamento de

contabilidad en lo referente a cobros y ventas.

b) Relaciones de Trabajo

Relación de subordinación con el Gerente General a quien debe

proporcionarle información sobre el desempeño de su departamento, así

como con los departamentos de bodega, compras y contabilidad.

c) Autoridad

Tiene autoridad sobre los vendedores-cobradores.

d) Responsabilidad

Es responsable de crear estrategias y métodos para posesionar el producto

en el mercado, de las metas de ventas, de evaluar el alcance de las ventas y

de los cobros a los clientes.

IV Requisitos mínimos exigidos
a) Educacionales

· Licenciado en administración de empresas o en mercadotecnia.

b) Experiencias

· Mínima de 2 años en puesto similar.

c) Habilidades y Destrezas

Habilidad:

· Creatividad, liderazgo, negociador.

· Excelentes relaciones interpersonales.

· Cumplimiento de ventas.

· Toma de decisiones.

· Facilidad de comunicación eficaz.
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Destrezas:

· Manejo de programas básicos de computación.

· Manejo de recursos humanos.

Puesto: Vendedores-Cobradores
Descripción Técnica del Puesto
I Identificación
Título del puesto                                        Vendedores-Cobradores

Ubicación del puesto                                 Ventas

Inmediato superior Jefe de Ventas

Subalterno                                                  Ninguno

II Descripción genérica del puesto
Puesto de trabajo de carácter operativo, encargado de ofrecer el producto

para la venta y efectuar el respectivo cobro.

III Descripción específica del puesto
a) Atribuciones

· Ofrecer el producto.

· Mantener su cartera y crear más clientes.

· Visitar a los clientes, locales y/o departamentales.

· Crear una ruta de visitas, aprobada por el Jefe de Ventas y Cobros.

· Elaboración de notas de débito por cheque rechazado.

· Atención a los clientes.

· Cobro efectivo de las ventas.

· Elaboración de cortes de caja.

· Emisión e ingreso al sistema de recibos de caja.

· Depósito del efectivo cobrado.

· Elaboración de reporte de ingresos diarios.

· Reporte de ventas.

· Otras tareas que el jefe le asigne.

b) Relaciones de Trabajo
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Relación de subordinación con el Jefe de Ventas y Cobros a quien debe

proporcionarle informes y relación adecuada con los clientes.

c) Autoridad

Ninguna.

d) Responsabilidad

Es responsable de ofrecer, colocar el producto y superar las metas

establecidas para ventas y cobros.

IV Requisitos mínimos exigidos
a) Educacionales

· Título a nivel diversificado.

b) Experiencias

· Mínima de 1 año en puesto similar.

c) Habilidades y Destrezas

Habilidad:

· Creatividad, negociador.

· Excelente relaciones interpersonales.

· Cumplimiento de metas.

· Toma de decisiones.

· Conocimiento del producto.

· Atención al cliente.

· Responsable.

Destrezas:

· Manejo de programas básicos de computación.

· Manejo de automóvil.

· Vender apropiadamente el producto.

Puesto: Contador General
Descripción Técnica del Puesto

I Identificación
Título del puesto                                     Contador General

Ubicación del puesto Contabilidad

Inmediato superior                                  Gerente General
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Subalterno                                                Auxiliar

II Descripción genérica del puesto
Puesto de trabajo de carácter administrativo y técnico, encargado del

registro y control contable, laboral y fiscal de la empresa.

III Descripción específica del puesto

a) Atribuciones
· Llevar archivos de documentación contable.

· Atender requerimientos fiscales de la administración tributaria.

· Elaborar estados financieros.

· Revisar pólizas de ingresos y egresos, para cuadrar ingresos con

depósitos.

· Realizar conciliaciones bancarias.

· Revisar las operaciones fiscales de la empresa.

· Elaborar presupuestos.

· Llevar libro de prorrateo de compras.

· Llevar libro de salarios.

· Elaborar certificados de trabajo.

· Elaborar contratos de trabajo del personal.

· Elaborar liquidaciones laborales.

· Cálculo y pago de planilla quincenal.

· Cálculo quincenal de prestaciones laborales.

· Revisión y pago de cuotas patronales y laborales IESS

· Arqueos de caja.

· Inventarios físicos.

· Cuadrar controles de bodega.

· Cuadrar emisión de facturas.

· Rendir informes periódicos u ocasionales que requiera la Gerencia

General.

b) Relaciones de Trabajo
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Relación de subordinación con el Gerente General a quien debe

proporcionarle informes contables, confiables y oportunos. Asimismo,

relación con departamentos de bodega, compras y ventas y cobros.

c) Autoridad

Auxiliar de Contabilidad.

d) Responsabilidad

Es responsable de llevar el control de los impuestos y la información

contable en forma, útil, oportuna y confiable.

IV Requisitos mínimos exigidos
a) Educacionales

· Contador Público y Auditor.

b) Experiencias

· Mínima de 1 año en puesto similar.

c) Habilidades y Destrezas

Habilidad:

· Creatividad.

· Excelente relaciones interpersonales.

· Toma de decisiones.

· Responsable.

· Conocimiento de leyes tributarias.

· Efectuar cálculos matemáticos.

· Conocimiento de normas internacionales de contabilidad.

Destrezas:

· Manejo de programas básicos de computación y de contabilidad.

· Manejo de sumadoras.

· Capacidad para elaborar reportes periódicos.
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Puesto: Auxiliar de Contabilidad
Descripción Técnica del Puesto

I Identificación
Título del puesto Auxiliar

Ubicación del puesto                                 Contabilidad

Inmediato superior                                    Contador General

Subalterno                                                 Ninguno

II Descripción genérica del puesto
Puesto de trabajo de carácter técnico, encargado de asistir al contador

general.

III Descripción específica del puesto
a) Atribuciones

· Elaboración de pólizas de ingresos y egresos.

· Conciliaciones bancarias.

· Archivo y custodia de papelería contable.

· Arqueos de caja.

· Codificación e ingreso al sistema de bancos, los depósitos y los cheques

emitidos.

· Llenar formularios para pago de impuestos (iva, isr, ieetap, timbres,

retenciones).

· Actualizar libros fiscales (iva compras y ventas, diario mayor general,

balances, inventarios, estados financieros, de salarios etc.).

· Registro de notas de crédito y débito.

· Controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias.

· Control de ingresos y de cheques rechazados.

· Realizar inventarios físicos.

· Efectuar conciliaciones de existencias con bodega, de ingresos con cobros

y otros necesarios.

· Otras funciones que le asigne el Contador General.
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b) Relaciones de Trabajo

Relación de subordinación con el contador general a quien debe

proporcionarle información contable, confiable y oportuna.

c) Autoridad

Ninguna.

d) Responsabilidad

Es responsable por el trabajo que desarrolla y del equipo que se le asigna.

IV Requisitos mínimos exigidos
a) Educacionales

· Título de perito contador, registrado en la Superintendencia de

Administración

Tributaria.

b) Experiencias

· Mínima de 1 año en puesto similar.

c) Habilidades y Destrezas

Habilidad:

· Creatividad.

· Excelente relaciones interpersonales.

· Responsable.

· Conocimiento de leyes tributarias.

· Efectuar cálculos matemáticos.

· Conocimiento de normas internacionales de contabilidad.

Destrezas:

· Manejo de programas básicos de computación y de contabilidad.

· Manejo de sumadoras
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7.3.2 Manual de normas y procedimientos

Definición y Propósito:
Este instrumento es para uso interno, contiene normas y procedimientos que

deben aplicarse a los procesos de compras, ventas y bodega,

específicamente, para la Empresa de servicios Electrolux.

Su importancia reside en el apoyo que pueda brindarle al área administrativa

y operativa, optimizando los recursos humanos, físicos y financieros de la

empresa, y tiene como propósito servir de guía para la correcta realización

de las funciones o tareas asignadas.

Objetivos:
· Conocer las normas y procedimientos de las operaciones de la empresa.

· Lograr que el personal de la empresa posea una guía técnica que lo oriente

al ejecutar sus tareas.

· Minimizar la pérdida de recursos financieros, materiales y humanos.

· Evitar la duplicación de mando en la ejecución y dirección de actividades.

· Optimizar los recursos en los departamentos de ventas, compras y bodega.

Campo de Aplicación:
Este instrumento se aplicará en la Empresa de Repuestos Electrónicos. Para

este caso es necesario que el conjunto de procedimientos sean ejecutados

en cada uno de los departamentos.

Normas de Aplicación General
o El manual debe permanecer en un lugar accesible y al alcance del

personal para que sean observados y ejecutados los procesos conforme a

lo establecido.

o Las normas y procedimiento del manual deben revisarse mensualmente

para su corrección y actualización.
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o Que el personal cumpla todas las normas y procedimientos establecidos

en el manual, con el objeto de hacer eficiente y eficaz el trabajo.

o Optimizar el tiempo y los recursos de las operaciones en cada proceso.

o Todos los responsables de cada departamento deben participar y lograr

acuerdos en cualquier modificación de procesos establecidos en este

manual.

o Todas las modificaciones o implementaciones de procesos o normas

deben seguir la estructura establecida en el manual.

Proceso: Importación de Mercadería (Compras)
Descripción del proceso:
Aquí se describen los procedimientos para realizar la compra de repuestos

para la venta, forma de recepción y revisión de la mercadería.

Objetivos de Procedimiento:
· Describir la forma de realizar una importación, recepción y revisión de la

mercadería.

· Lograr eficiencia operativa.

· Obtener precios favorables y artículos innovadores.

· Satisfacer las necesidades del mercado.

Normas del Procedimiento:
o Revisar semanalmente los máximos y mínimos de existencia (solicitando

productos para cubrir el mercado para tres meses) preestablecidos de

cada uno de los productos.

o Los productos novedosos se importan de acuerdo al sondeo realizado a

los clientes de acuerdo con sus necesidades y a la información

proporcionada por el proveedor.
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o Revisar catálogos del proveedor, precios, existencia y condiciones de

pago.

o Deben realizarse tres cotizaciones y revisar la más favorable, tomando en

cuenta calidad, tiempo de entrega y precio.

o Los cheques de pagos de importaciones, fletes, embarcación, derechos

arancelarios, IVA, almacenaje, agente de aduanas serán firmados por el

gerente general.

o Se tienen 15 días, después de la importación, para presentar reclamos a

los proveedores.

o Jefe de ventas, fija precios de venta de acuerdo al análisis de costos de

adquisición (derechos arancelarios, precio de compra, flete, almacenaje) y

precios de la competencia.

o Asigna precio “A, B, C”, dependiendo la cantidad que el cliente desea

comprar de cada producto, Precio “A” para lotes menores, “B” para lotes

medianos y “C” para lotes mayores.

o El reporte de pedido a importar tendrá como mínimo el código de

producto, descripción, proveedor, cantidad a pedir, costo del producto, y

precio de venta

o Extraer muestra de producto nuevo y existente, se compara con la

muestra que se posee y se etiqueta con precio aprobado por la Gerencia

General.

o Comunicación constante con agente de aduanas.
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o El cheque para pago de almacenaje se elabora a nombre del jefe de

bodega para que lo cambie en los bancos respectivos. Porque la

almacenadora solo recibe efectivo. Del pago que realice debe informar

inmediatamente a Contabilidad, acompañando los documentos legales

correspondientes.

Proceso: ventas - cobros
Descripción del proceso:
Aquí se describen los procedimientos para realizar las ventas al crédito y al

contado de mercaderías.

Objetivos de Procedimiento:
o Describir la forma de realizar una venta al crédito y contado.

o Lograr eficiencia operativa.

o Atención apropiada al cliente.

o Lograr las metas de ventas.

o Tener presencia en el mercado.

Normas del Procedimiento:
Ventas:
o Poseer una cartera de clientes asignada.

o Elaborar una agenda con programa de visitas a clientes.

o Ruta definida mensualmente por el jefe de ventas y aprobada por el

gerente de operaciones para visitas a clientes.

o Tener una lista de existencias, catálogo general y de importaciones,

muestras de productos.

o Para obtener un crédito el cliente debe llenar solicitud y debe ser

investigado en Infornet o Datared.

o Abrir expedientes de clientes, adjuntando solicitud de crédito, patente

de comercio, fotocopia de cédula y otros documentos que sean

necesarios.

o El Gerente General y el Jefe de Ventas, aprueban créditos a clientes,

verificando referencias comerciales y capacidad de pago.
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o El Gerente General es el único que puede aprobar precios especiales.

o Crédito no más de 60 días.

Cobros:
o Revisar antigüedad de saldos.

o Llevar estado de cuenta de cada cliente.

o Recibos de caja, recibos de ingresos varios para cheques pre-

fechados.

o Depositar en los bancos establecidos por la empresa.

o Un vendedor – Cobrador, debe estar fijo en la sala de ventas para

ingresar los recibos de caja al sistema, ingreso de notas de débito por

cheque rechazado, realizar cortes de caja diariamente, proformar, y

atender sala de ventas.

o Para ventas al contado, enviar mercadería con factura original previo

depósito del cliente.

o Se cobrará $ 5,00 de gastos administrativos por cheque rechazado,

emitiendo nota de débito.
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Proceso: bodega
Descripción del proceso
Aquí se describen los procedimientos para despacho de mercadería e

inventarios.

Objetivos de Procedimiento:
o Describir la forma de realizar el despacho de mercadería.

o Lograr eficiencia operativa.

o Forma de revisión de mercadería.

Normas del Procedimiento:
 Realizar conteos físicos de inventarios de acuerdo a una programación

establecida por contabilidad.

 60 días máximos para que el cliente realice reclamos por mercadería

defectuosa.

 Emitir nota de crédito solo con nota de devolución firmada por

Vendedor y aprobada por Jefe de Ventas.

 El cliente debe firmar nota de crédito.

 Diariamente realizar el inventario físico de alguna clase de productos.

 Sacar únicamente mercadería con proforma elaborada por vendedor.

 Apuntar en cada proforma la persona que va a surtir el pedido, la hora

de inicio y la hora finalización.

 Realizar revisión de la mercadería despachada.

 Tratar con mucho cuidado los productos delicados y costosos.

 Los productos enviados a los departamentos etiquetarlos con

remitente, destinatario, dirección y llenar formato de envío.
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7.3.3 Manual contable

Definición y Propósito:
El manual contiene las políticas contables aplicables a la entidad, la

descripción de cada una de la cuentas que integra el catálogo, los modelos

de estados financieros y, las formas utilizadas, con el propósito fundamental

de estandarizar y unificar criterios, de acuerdo a las políticas establecidas

por la gerencia y, que sea utilizado como instrumento de inducción de

personal y control interno.

Autorización:
A todo el personal:
El manual es propiedad de la empresa y se debe utilizar en relación a la

nomenclatura establecida. El uso del manual es de carácter obligatorio y el

personal será solidariamente responsable en el registro de las operaciones,

la observancia de las políticas y, la utilización de las formas establecidas.

Objetivos:
· Ser instrumento en el proceso de inducción de empleados.

· Servir de guía en el registro de las operaciones contables, uso de formas y

· elaboración de estados financieros.

· Facilitar la toma de decisiones en cualquier operación incierta.

a.) Presentación
Los estados financieros se elaboran y se presentan de acuerdo a Normas

Internacionales de Contabilidad y de Normas de Información Financiera.

b.) Propiedad, Planta y Equipo
Se valoriza al costo de adquisición. La depreciación se calcula por el método

de línea recta, basada en la vida útil estimada de los activos. Los gastos de

reparación y mantenimiento que no extienden la vida útil de los activos se

carga a resultado del año en que se incurren. Las mejoras que prolongan la

vida útil de los activos se capitalizan. Los activos se deprecian por el método
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indirecto, creando así una cuenta de depreciación acumulada y se empiezan

a depreciar al mes siguiente de adquiridos.

c.) Inventarios
El método de valuación de los inventarios es de acuerdo al de primeras

entradas y primeras salidas (PEPS).

d.) Estimación para Cuentas Incobrables
Se registra una reserva para cuentas incobrables del 3% de saldos de

cuentas y documentos por cobrar del giro habitual del negocio, de acuerdo a

los límites máximos que establece la legislación.

e.) Prestaciones Laborales
La legislación laboral Ecuatoriana establece como prestaciones laborales el

favor del trabajador beneficios, de cómo orden legal la décimo tercera y

cuarta remuneraciones, vacaciones, fondo de reserva, utilidades, también,

es necesario que se considere lo que dispone los artículos 184 y códigos de

trabajo cuando se producen despidos intempestivos y por consiguiente la

empresa de provisionar en su presupuesto valores que permitan cubrir los

porcentajes previstos en la ley en función de los años de servicios.

f.) Método de reconocimiento de los ingresos
Los resultados se reportan con base al método de lo acumulado o

devengado.

Un dígito, estructura General de la Nomenclatura Contable:

1. Activo

2. Patrimonio

3. Pasivo

4. Ingresos

5. Costos

6. Otros Ingresos y Gastos7. Gastos de Operación
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8. Cuentas de Orden

Dos dígitos, grupo de cuentas:

1.1 Activo no Corriente

2.1 Capital y Reservas

3.1 Pasivo no Corriente

4.1 Ventas

5.1 Costos de Ventas

6.1 Ingresos

7.1 Gastos de Ventas

8.1 Pérdidas y Ganancias

Cuatro dígitos, cuentas de balance y de resultados, cuentas de mayor o

cuentas de primer grado:

1.1.01 Cuentas por cobrar no corrientes

2.1.01 Cuenta Capital

3.1.01 Proveedores Largo Plazo

4.1.01 Repuestos

5.1.01 Repuestos

6.1.01 Financieros

7.1.01 Sueldos y Comisiones

8.1.01 Pérdidas y Ganancias

Seis dígitos, sub-cuentas o cuentas de segundo grado:

1.1.01.01 Cuentas por Cobrar no corrientes

2.1.01.01 Capital Sr. XXX

3.1.01.01 Proveedores Locales

6.1.01.01 Intereses Bancarios

7.1.01.01 Sueldos

Ocho dígitos, cuentas de tercer grado o de detalle.

Ejemplo para interpretar la codificación:
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1.2.01.01.01 Banco Pichincha

1 Activo

2 Corriente

.01 Bancos

(Ver instructivo contable en anexos)
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones

1. Antes de iniciar la elaboración de un manual se necesita planear el

tiempo para investigar las características particulares de la entidad, el

tipo de organización, el sistema de control que posee, la entrevista

con los encargados de cada tarea, la inspección de documentos

(memos, libros) que revelen lo que se hace en la empresa, el tiempo

para observar en el lugar de los hechos la realización de los procesos,

análisis de alternativas y la elaboración propia del manual.

2. La elaboración y aplicación de los manuales administrativo y contable,

son piezas fundamentales para proteger los recursos de la empresa,

garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones

de la organización promoviendo y facilitando la correcta ejecución de

las operaciones y punto de partida, para conocer la eficiencia del

sistema de control interno y poder evaluarlo.

3. Los manuales que se elaboran están orientados a las políticas

administrativas, los métodos y procedimientos que están

relacionados, en primer lugar, con el debido acatamiento de las

disposiciones legales, reglamentarias y la adhesión a las políticas de

los niveles de dirección y administración y, en segundo lugar, con la

eficiencia de las operaciones.

4. El costo de un sistema de control interno se debe diferenciar por el

beneficio general que produce al minimizar los riesgos y el impacto

que tiene en el cumplimiento de los objetivos de la empresa; como

consecuencia, en el proceso de diseño del sistema de control interno
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conviene considerar que los procedimientos que se dictan no resulten

onerosos a la entidad.

9.2 Recomendaciones

1. Al diseñar un sistema de control interno se recomienda realizar un

análisis de los procesos y funciones de cada una de las áreas o

departamentos integrantes de la organización con el fin de identificar

las debilidades inherentes, conocer los riesgos y, derivado de ello,

definir las medidas a utilizar para reducirlos.

2. Se sugiere que los manuales administrativo y contable que forman

parte del presente trabajo de tesis, se den a conocer a la unidad

objeto de análisis para su aplicación en el desarrollo de sus

operaciones habituales.

3. Se propone que la unidad de análisis evalué periódicamente los

manuales administrativo y contable, para establecer la correcta

ejecución de las operaciones con el fin de preservar la eficacia,

eficiencia y economía de la organización; y de ser el caso, realice las

actualizaciones necesarias que deberán ser aprobadas por la

autoridad de ésta.

4. Para que un sistema de control interno funcione con eficiencia se

recomienda contar con programas de entrenamiento, motivación,

participación y remuneración apropiada del recurso humano; creando

en ella una cultura empresarial encaminada a evitar operaciones

fraudulentas.
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
CARRERA DE AUDITORIA

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA
EMPRESA ELECTROLUX

La presente encuesta tiene por objeto recopilar información de un proyecto
de investigación Titulado “DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROLUX PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS.”

INSTRUCCIONES:
Lea detenidamente las preguntas formuladas a continuación y seleccione la
respuesta con una (x).

1. Tipo de normativa con la cual se rige Electrolux?
Ley de Régimen Tributario Interno (  )
Normas Ecuatoriana de Contabilidad (  )
NIIF (  )
Otras (  )

2.- La empresa Electrolux aplica algún programa informático para
llevar  la contabilidad?
Si (  )
No (  )
A veces (  )

3.- La empresa de servicio técnico Electrolux cuenta con organigrama
estructural,  que sirva para definir las funciones de sus colaboradores?
Si (  )
No (  )
A veces (  )

4.- Considera que la empresa cuenta con un sistema de control acorde
a las necesidades de la misma?
Si (  )
No (  )
A veces (  )



5.- Considera Ud.  Que es necesario implementar un sistema de control
interno dentro de la empresa?
Si (  )
No (  )
A veces (  )

6.- Considera la empresa ha atravesado por problemas por la falta de
un sistema control interno que resulte eficiente?
Si (  )
No (  )
A veces



ANEXO 2

Simbología Aplicada
Inicio y Final del Flujo: Indica el principio o el fin del flujo, puede ser acción

o lugar; se utiliza para indicar una unidad administrativa, o persona que

recibe o proporciona información.

Documento: Representa cualquier documento que entre, se utilice, se

genere o salga del procedimiento.

Operación: Describe las funciones que desempeñan las personas

involucradas en el procedimiento.

Decisión o Alternativa: Representa el hecho de realizar una selección o la

toma de decisión especifica de acción.

Archivo Temporal: Indica que se guarda un documento en forma temporal.

Archivo Permanente: Indica que se guarda un documento en forma

permanente.

Conector De Página: Representa una conexión o enlace con otra hoja

diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.

Inspección: Representa el acto de tomar una decisión o el bien en

momento de efectuar una autorización.

Conector: De la simbología utilizada en el Diagrama de Flujo para

describir la ruta de los procesos.

Operación Combinada: Se utiliza para señalar actividades ejecutadas en

el mismo lugar.

Fuente: Manual de control interno

Elaboración: Autora de la tesina
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