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RESUMEN

El trabajo siguiente presenta el Manual de Procedimientos que tiene como propósito de

controlar internamente las actividades que se desarrollan en cada departamento, para

fortalecer los recursos que posee la empresa; así mismo como la mejora continua y

crecimiento económico. El control interno se orienta hacia la calidad del servicio o

producto que se brinde; porque constituyen el control de las actividades; y a la vez

detecta aquellas insuficiencias operativas previstas para el alcance de los objetivos de

la empresa. Existen otros tipos de manuales administrativos que se utilizan en las

empresas como sistemas de control interno entre los más comunes e implementados

es el manual de organización y funciones, manual de sistemas y procedimientos, manual

de políticas, y manual de presupuesto, operativo o financiero, que son de soporte para

la coordinación de las actividades por parte de todos los miembros de la organización.

De hecho el presente caso tiene como objetivo general diseñar un manual de

procedimientos en los departamentos de Contabilidad, Secretaria, y Ferias de la Cámara

de Industrias de El Oro, mediante la determinación de las actividades y sus procesos,

lo que permitirá impulsar a la correcta toma de decisiones y desarrollo económico de la

entidad. Dentro del contexto del Manual de procedimientos se determinara los procesos

operativos que ejecuta el contador, la secretaria y la persona responsable de las ferias,

siendo descritas con las políticas y representado aquellos procedimientos en el

diagrama flujo, que es la herramienta que se introduce en este tipo de manual.

Palabras claves: control interno, manual de procedimientos, actividades, diagrama de

flujo, toma de decisiones.
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ABSTRACT

This work presents the Procedures Manual that aims to internally control the activities

carried out in each department, to strengthen the resources owned by the company;

himself as continuous improvement and economic growth. Internal control is geared

toward quality of service or product that is provided; since they constitute control

activities; and while those operational shortcomings detected envisaged for achieving

the objectives of the company. There are other types of administrative manuals used in

business and internal control systems among the most common and implemented is the

operating organization and functions, manual system and procedures, policy manual,

and manual budget, operational or financial, which they are support for the coordination

of activities by all members of the organization. In fact this case has the general objective

to design a manual of procedures in the departments of Accounting, Secretary, and Feria

de la Cámara de Industria de El Oro, by determining the activities and processes, thereby

advancing to the right decision-making and economic development of the entity. Within

the context of procedures manual processes, operating running the counter, the

secretary and the person responsible for the fairs is determined, being described with

the policies and represented those procedures in the flow diagram, which is the tool that

is inserted into this type of manual.

Keywords: Internal Control, Manual Procedures, Activities, Flowchart, Decision Making
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día las empresas buscan ajustar sus procesos para facilitar el desempeño, dado

que si se desarrolla los procedimientos de forma eficiente entonces se sustentan la

estandarización de las actividades, es por ello que radica la importancia del control

interno, ya que establece la integración a los procesos como propósito de aportar hacia

la consecución de los objetivos de la organización y de fomentar la calidad en los

procesos.

Para evaluar el control interno se utiliza la herramienta del manual de procedimientos

que es un documento que presenta la descripción de actividades del departamento, el

cual incluye las responsabilidades y documentos utilizados para ejecutar los

procedimientos, siendo una guía hacia la orientación del mejoramiento y detectar las

fallas existentes para luego establecer acciones correctivas oportunas, de esta manera

se evita que ocasionen problemas de duplicidad de información, confusiones,

desconocimiento a como ejecutar las actividades de la organización.

A consecuencia el presente trabajo tiene como objetivo general diseñar un manual de

procedimientos en los departamentos de Contabilidad, Secretaria, y Ferias de la Cámara

de Industrias de El Oro, mediante la determinación de las actividades y sus procesos,

lo que permitirá impulsar a la correcta toma de decisiones y desarrollo económico de la

entidad, representado mediante diagramas de flujos. Para su elaboración se recolectó

información relevante en los diferentes departamentos.

La importancia de toda empresa es que debe contar con un manual de procedimientos,

ya que es la herramienta de mejora y orienta el desempeño del empleado para la

realización de las actividades encomendadas, permitiéndoles cumplir con las funciones

y procedimientos de forma precisa y simple; por esta razón es el mecanismo del control

interno que contiene información detallada y sistemática sobre responsabilidades,

políticas y documentos de las diferentes operaciones que se ejecuten.

Dentro de la estructura de este trabajo se consolida información recolectada de

diferentes referencias bibliográficas, donde se incluye aspectos fundamentales para la

elaboración del manual de procedimientos presentado en este trabajo; lo que se detalla

a continuación abarca los tipos de manuales y la estructura del manual de procedimiento

con apoyo del diagrama de flujo, además se indica el significado de los símbolos

utilizados para su elaboración; seguido de las conclusiones y anexos.
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DESARROLLO

CONTROL INTERNO

Obispo & Gonzales (2015) dice que el control interno es fundamental en las finanzas de

las administraciones; permitiendo garantizar la probidad del contexto de los controles

son los auditores internos. Otro criterio se estima a Sanmiguel, Valencia, Erazo, &

Ospina (2015), evidencian que “se busca que el control interno proporcione a la empresa

un grado de seguridad mediante la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las

operaciones  e implica una relación estrecha con los directivos de la organización” (p.

54).

Los controles internos son importantes para todo tipo de empresa; por eso que la toma

decisiones debe ser la más correcta para alcanzar a cumplir con los objetivos

propuestos, permitiendo que se optimice los procesos a través de recolección de

información, así se genera la mejora. De hecho Mazariegos, Águila, Pérez & Cruz (2013)

confirma lo antes mencionado, indicando “cumple y/o alcanza los objetivos que persigue

ésta, y los cuales, en gran parte están basados en estándares  por establecidos

elementos externos y depende de cómo se desempeñen las actividades dentro del

control de la organización” (p. 463).

Por otra parte Gómez, Blanco & Conde (2013), aseveran que todo control interno, es

evaluado para identificar la mejora de calidad, lo cual debe ser monitoreado con el fin

de determinar si se opera de la forma acordada, o si concierne hacer modificaciones.

Asi mismo Riley, Kovach, & Carden (2013), hacen referencia a Kemeny (1999) quien

afirma que los manuales de procedimientos presenta importancia en la garantía de

calidad y los requerimientos de desempeño.

Por lo tanto el Control interno se muestran como las acciones realizadas por todos los

miembros de la organización, que se direccionan hacia el cumplimiento de los objetivos

y metas de la entidad con el fin de evitar pérdidas en cuanto a recursos financieros,

humanos, y materiales; que perjudicará el crecimiento y disminuirá el rendimiento de la

empresa. (Rivas Márquez, 2011)
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MANUAL ADMINISTRATIVO

El manual representa la descripción que sitúa al control como medio para el alcance de

los objetivos y metas de la empresa, además de inducir en la gestión eficaz y eficiente

sobre la manipulación de informes por parte del personal. El manual representa aquel

documento que contiene información sistemática sobre los procesos, o elementos

administrativos que tiene como propósito orientar al personal a la ejecución de sus

actividades de acuerdo el cargo en que se encuentre desempeñando.

Tipos de manuales administrativos

Teniza (2011); Dextre y Del Pozo (2012), concuerdan que la clasificación de los

manuales se estima por su contenido, como los manuales de organización y funcion;

manual de sistemas y procedimientos puediendo ser administrativo y técnicos; manual

de presupuestos operativos y financieros. Los manuales de organización y funcion es

aquel que describe la división de los departamentos de la empresa, además de la

asignación de las responsabilidades; en este documento se presenta la misión, visión,

organigrama, análisis de puestos y descripción de actividades a desempeñar.

Los manuales de procedimientos administrativos este se refiere de forma detallada a la

toma decisiones para el alcance de los objetivos, políticas y normas que garantizan el

logro de la eficiencia en el desempeño de las funciones. Los manuales de

procedimientos técnicos se describe las diferentes actividades de forma cronológica

determinando quién, cómo, cuándo y para qué se va ha realizar; la finalidad es orientar

a los empleados en la ejecución de las misma; en cuanto a los procesos que se lleva a

cabo por las actividades al cargo. Los manuales de presupuesto operativo y financiero

como término de los planes tácticos describen los costos, gastos e ingresos

relacionados a las actividades de producción, comercialización, créditos, entre otros.

En el presente trabajo abordamos el tipo de manuald e procedimientos, el cual según

Cruz, Civale, Rodríguez, & De Vito, (2011) lo definen como el documento donde se

redacta y se plasma las normas, politicas y procesos; contribuyendo a la mejora de

calidad en aprovechamiento de tiempo, incremento de la productividad, y disminucion

de los costos por fallas. Por lo tanto este manual forma parte del control interno, el cual

se detalla los procesos de las actividades; es decir determina como se debe hacer
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DIAGRAMA DE FLUJO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El diagrama de flujo es la herramienta que se aplica cuando se elabora un manual de

procedimientos, porque a través de este se puede observar gráficamente y de forma

sistemática el desarrolla de alguna actividad especificada. Vargas y otros, (2015)

establecen que para elaborar el diagrama de flujo se hace uso de símbolos los cuales

permitirá detallar los procesos, tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Simbología del Diagrama de Flujo.
Símbolo Descripción Significado

Inicio del proceso

Fin del proceso

Indica el inicio y fin de un proceso o etapa,

y solo puede salir una sola línea de flujo.

Entrada/Salida

general

Se emplea cuando se introduce datos por

medio de periféricos de entrada o registro

de información de periféricos de salida.

Acción/Procesos
Representa los pasos o ejecución de las

actividades de un procedimiento.

Decisión

Representa la evaluación de

comparaciones, refleja respuestas de si o

no, para tomar decisiones de la alternativa

adecuada.

Documento

Representa cualquier documento,

formato, instrumento utilizado en el

procedimiento.

Líneas de flujo
Demuestra la orientación del flujo de un

procedimiento.

Conector de

página

Este símbolo sirve para unir, cuando las

actividades se encuentran separadas por

diferentes páginas; y dentro de ello se

escribe un número arábigo que indica la

continuidad del diagrama de flujo.

Fuente: Vargas y otros (2015)
Elaborado por: La Autora
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ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Se ha tomado como referencia el libro de Benjamín Franklin, (2009) para la elaboración

del manual de procedimientos, donde se indica la estructura, pero que dependerá de las

funciones o actividades de la empresa. Este autor establece lineamientos que han sido

de soporte para el desarrollo del presente caso práctico, el cual radica su importancia

en mejorar y direccionar los esfuerzos de los empleados en el cumplimento de las

responsabilidades asignadas.

A continuación se explica el formato del manual, que se llevara a cabo para la

elaboración del Manual de procedimientos en la empresa de la Cámara de Industrias El

Oro, su ubicación es en la Avda. Las Palmeras y 13ava. Sur de la Ciudad de Machala,

lo cual es considerada como persona jurídica privada sin fines de lucro; que se dedica

a los alquileres para eventos sociales; Los precios determinados será acorde a la

dimensión del espacio a ocupar por expositores y/o clientes.

El alquiler del salón auditorio es de $300,00 + IVA; Pista de baile por $ 1000,00 + IVA

para artistas nacionales; pista de baile a $ 1500,00 + IVA para artistas internacionales;

además se cobra la garantía para alquilar pista de baile es de $ 1000,00 y por alquiler

de salón auditorio es de $ 600,00; otro cobro adicional recurrente es por limpieza de los

salones de auditorio a $ 30,00 y por pista de baile a $ 50,00.

La organización está conformada por un directorio que se estructura por Presidente el

Dr. Abel Romero Ochoa, Vicepresidente quien es responsable Ing. Gustavo Febres

Cordero; Secretario a disposición del Dr. Lenin Gómez Coello, y tesorero quien es el

Ing. Manuel Valarezo; luego se dispone por Auxiliar contable y de Cobranza encargada

la Srta. Angélica Carrera, Secretaria de las ferias está a cargo la Srta. Cinthya Mosquera

Rivera, Asistente de las ferias es el puesto que se contrata por los meses de agosto

cuando se inician las ferias, y Conserje es el Sr. Modesto Ronquillo Mendoza.

Para recolectar información sobre las actividades que se realizan en los departamentos,

contable, secretaría y ferias, se utilizó la técnica de entrevista realizada a la Srta Cynthia

Mosquera, quien detallo paso a paso la actividad de alquiler del salón auditorio y pistas

de baile. Ahora bien, se explica la estructura o elementos que conforman el manual,

indicando como primer preámbulo la Identificación del Manual refiriéndose a la portada

que debe constar por el logo de la institución, Nombre de la empresa, Título del Manual,

lugar y fecha de elaboración (Ver Anexo A).
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Luego se procede con el índice, que indica la secuencia del contenido del manual (Ver

Anexo B). Como tercer punto está la introducción se refiere hablar sobre que es el

manual, porque es importante, el propósito que rige elaborarlo. Seguido se plantea el

objetivo del manual, donde se debe indicar el propósito que se pretende alcanzar con

este documento (Ver Anexo C).

Ahora continúa las áreas de aplicación, para el presente caso práctico se ha

seleccionado los departamentos de contabilidad, secretaría, y de ferias. Ahora se

establecen las políticas estructuradas por políticas del personal siendo las siguientes:

Demostrar valores éticos y existirá sanciones por faltas sin justificación previa; políticas

del departamento contable se debe presentar de forma mensual los reportes de ingresos

y verificar si el socio ha aportado en el tiempo oportuno para proceder a la recaudación

y facturación

En el departamento de secretaria su política es Mostrar los salones auditorios o pistas

de baile al cliente e indicarle detalladamente los valores determinados según la

dimensión del alquiler de los salones y/o pistas de baile; y en el departamento de ferias

su política consiste en verificar que los stands se encuentren en las condiciones que se

entregó originalmente a los expositores o clientes (Ver Anexo D).

Se prosigue con las descripciones de las actividades y la representación en el diagrama

de flujo, lo que compete a la resolución de la pregunta solicitada en el caso práctico; es

decir, elaborar 3 procesos siendo seleccionados la actividad de ingreso de cuotas por

socios, alquiler de los stands para ferias; y contratación de alquileres de salones de

auditórium y pista de baile. Posteriormente se presenta de forma detallada cada

actividad, que forma parte de la continuidad del Anexo D; es decir forma parte de la

estructura del Manual de procedimientos.
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Tabla 2. Descripciones de Ingresos de cuotas sociales de los socios.

CÁMARA DE
INDUSTRIAS EL

ORO
UNIDAD O ÁREA FECHA: 06/06/2016

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO
CONTABLE

VERSIÓN: 1.0
PÁGINA 5 DE 10

ACTIVIDAD: Ingreso de cuotas sociales de los socios.

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

1 Auxiliar Contable Revisar la puntualidad de las aportaciones
de los socios. Sistema datacop.

2 Auxiliar Contable Recaudar las aportaciones de los socios
que no han efectuado a tiempo Teléfono

3 Conserje Dirigirse a retirar el pago sea efectivo o
cheque.

4 Auxiliar Contable Depositar el dinero en el banco a la cuenta
de la empresa

Papeleta de
deposito

5 Auxiliar Contable Registrar el pago. Sistema datacop
6 Auxiliar Contable Facturar las aportaciones de los socios.

7 Conserje Entregar las facturas a los socios.

Elaboró Revisó Autorizó

Tabla 3. Descripción del Alquiler de los stands para ferias.

CÁMARA DE
INDUSTRIAS EL ORO UNIDAD O ÁREA FECHA: 06/06/2016

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE
FERIAS

VERSIÓN: 1.0
PÁGINA 6 DE 10

ACTIVIDAD: Alquiler de los stands a expositores para las ferias

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

1 Directorio Contratar al Asistente de ferias en el mes
de agosto

Requisición de
personal

2 Asistente de ferias Captación de clientes (expositores) Teléfono
3 Asistente Contable Cobrar valor del alquiler por el stand

4 Asistente Contable Depositar el dinero recibido a la cuenta
bancaria de la organización Papeleta de depósito

5
Asistente Contable
Presidente
Expositor

Realizar el contrato por el stand alquilado Cédula de ciudadanía

6 Directorio Contratar al Promotor Artístico Requisición de
personal

Elaboró Revisó Autorizó
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Tabla 4. Descripción del alquiler del salón auditorio y pista de baile

CÁMARA DE
INDUSTRIAS EL ORO UNIDAD O ÁREA FECHA: 06/06/2016

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO
SECRETARÍA

VERSIÓN: 1.0
PÁGINA 7 DE 10

ACTIVIDAD: Alquiler del salón auditorio y pistas de baile.

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

1 Secretaria Mostrar el salón auditorio y/o pistas de
baile al cliente para indicar precio Sistema datacop

2 Secretaria Cobrar por la contratación del salón de
auditorio y/o pistas de baile

3 Secretaria Recaudar valor de garantías por salón
auditorio y/o por pista de baile.

4
Secretaria
Asistente Contable

Colectar valor por limpieza por pista de
baile y/o salón auditorio

5 Asistente Contable Depositar los ingresos a la cuenta
bancaria de la entidad Papeleta de deposito

6 Secretaria Efectuar el contrato por el alquiler Cedula de ciudadanía

Elaboró Revisó Autorizó

Después se elabora los diagrama de flujo, que van en continuación de las descripciones

de actividades en el manual, para su elaboración se tomó a Vargas y otros autores de

referencia en cuanto a los símbolos que se aplican en el diseño. El diagrama de flujo

representa en forma de grafica los procesos detallados de las tablas o descripciones de

actividades.
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Teléfono

Gráfico 1. Diagrama de flujo de Ingresos de cuotas sociales de los socios

Papeleta
deposito

Sistema datacop

INICIO

FIN

Revisar
aportaciones

Existe
puntualidad?

Facturar las
aportaciones

Entregar facturas

Recaudar
aportaciones de

los socios
Retirar el pago

Sistema datacop

Depositar a la cuenta
bancaria de la entidad

Registra pago.
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Gráfico 2. Diagrama de flujo de I Alquiler de los stands a expositores para las ferias

Gráfico 3. Diagrama de flujo de Alquiler del salón auditorio y pistas de baile.
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CONCLUSIONES

Al desarrollar este trabajo de investigación y practico se llega a la conclusión que los

manuales de procedimientos son fundamentales para toda empresa porque permiten

gestionar la eficiencia y eficacia de los recursos humanos y financieros, ya que

proporcionan la descripción detallada de los procesos, por eso es una herramienta útil

de formación porque permite la  definición de puesto, selección del personal y si

necesitamos de ayuda en algún momento de incertidumbre, este servirá de guía hacia

la resolución del problema presentado.

El diagrama de flujo forma parte del manual de procedimiento porque representa

gráficamente la secuencia de un procedimiento o proceso, debido que reflejan la

persona responsable y documentos que se utilice, reciba o envía para ejecutar aquel

procedimiento, por ello se hace uso de símbolos que constituye de forma gráfica los

procesos de las actividades que se acarrean dentro del departamento o área de la

empresa.

El manual de procedimientos es una herramienta clave para el control interno; por ello

la Cámara de Industrias El Oro al contar con este documento como soporte le

garantizará una correcta toma decisiones porque involucra la determinación clara y

cronológica los procesos desarrollados por las diversas actividades, generando que el

desarrollo económico de la empresa vaya en orden creciente al producir resultados con

calidad, eficacia y eficiencia, lo que contribuye a la optimización de las tareas que

ejecutan el personal de la empresa.

En el manual de procedimientos elaborado, se encuentran desarrolladas y descritas las

actividades que se realizan con mayor periodicidad y que abarca las principales

actividades, a la que se dedica la organización; estas actividades corresponden al

departamento contable, de secretaría, y de ferias que fue desarrollándose mediante

información impartida por las personas a cargo a estos departamentos.
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ANEXOS

ANEXO A. Portada del manual de procedimientos



ANEXO B. Índice del contenido del Manual de procedimientos.



ANEXO C. Introducción y Objetivo del Manual de Procedimientos.



ANEXO D. Áreas de aplicación y políticas.


