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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en diagnosticar los problemas que se 
están suscitando dentro de la empresa objeto de estudio con relación al control de 
ingreso, incidiendo directamente en el desempeño competitivo de la organización, por 
lo que el estudio tiene como objetivo diseñar un manual de control interno contable 
para los ingresos, el mismo que servirá a las autoridades y personal administrativo-
contable para llevar un registro y control idóneo del rubro ingreso; es decir, las entradas 
y salidas de dinero, ya sean a través del efectivo o banco. La investigación se 
desarrolló en base a un proceso bibliográfico y de campo el primero se elaboró con 
artículos científicos seleccionados previamente y que tuvieron relación directa con la 
temática; el segundo se ejecutó en base a la elaboración y aplicación de técnicas de 
investigación como fueron: la observación, entrevista y encuesta, las mismas que nos 
permitieron tener una visión real sobre el problema suscitado en el Sindicato Cantonal 
de Choferes Profesionales de El Guabo, donde se llegó a determinar que unas de las 
soluciones más factibles para el problema es diseñar un manual destinado a la 
aplicación y ejecución de políticas y procedimientos de control y registro de los 
ingresos, el mismo que fue presentado y aprobado por las autoridades pertinentes, 
dando así apertura a la capacitación del personal en donde se les explico la 
funcionalidad del documento guía, para lo cual se concluyó y recomendó las 
alternativas que se lograrán a través de la propuesta como es “Diseñar un manual de 
control interno contable de los ingresos en el Sindicato Cantonal de Choferes 
Profesionales de El Guabo”, la cual creará un ambiente laboral idóneo y oportuno para 
el registro de las transacciones comerciales y financieras que ejecuta el Sindicato 
durante el proceso de comercialización. 

 

 

Palabras claves: manual de control interno, ingresos, registro, técnicas de 
investigación, políticas y procedimientos.  
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ABSTRACT 

 

This research work is based on diagnosing the problems being raised within the Object 
Relationship Company study commanding income, directly affecting the competitive 
performance of the Organization, which by the study aims to design UN Manual internal 
accounting control for income, which will serve the authorities and administrative and 
accounting staff wear to a record and control suitable category of income; ie, the inputs 
and outputs of money, whether through effective or bank. Development Research itself 
a UN based bibliographic and field Process The first was developed with scientific 
articles previously selected, and were directly related to the subject; The second ran on 
the basis of the development and implementation of investigative techniques such as 
Were the observation, interview and survey, the same as allowed us to have a vision of 
true The problem raised in the Cantonal Union of Professional Drivers Where did El 
Guabo It came a determining S. that one of the solutions more feasible The problem is 
to design un manual for the implementation and enforcement of policies and procedures 
for monitoring and recording of income, the same as it was presented and approved by 
the relevant authorities, Giving Opening a staff training where I explain the functionality 
of the document guide, and here for which it was concluded and recommended 
alternatives that one through the proposal as is "Designing UN Manual of internal 
accounting control of revenues will be achieved in the Cantonal Union of Professional 
Drivers El Guabo "which will create a work environment is suitable and appropriate for 
the registration of the Trade and Financial Transactions running the union during the 
marketing process. 

 

Keywords: internal control manual, income, recording techniques, research policies 
and procedures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo es una institución que se 
viene desenvolviendo desde vario años como una empresa ofertante de combustible, 
lubricantes, capacitaciones a aspirantes a choferes y servicios funerarios, por lo que 
están en la ardua labor de llevar un registro y control idóneo de sus ingresos; sin en 
embrago, en la práctica esto no es así, ya que no cuenta con un documento guía que 
los oriente con respecto al manejo oportuno de la información que genera por concepto 
de ingresos, para lo cual se elaboró una investigación estructurada en tres capitulo, los 
cuales se describen a continuación:  

 

Capítulo 1, Diagnostico objeto de estudio: Este se desarrolló en base a una minuciosa 
selección de información científica, con el fin de respaldar los contenidos, cabe además 
mencionar que en este capítulo se encontraran las respectivas normativas legales y 
enfoques, que tienen como finalidad describir meticulosamente el problema objeto de 
estudio para su respectivo análisis y encontrar una solución al problema en estudio.  

 

Capítulo 2, Propuesta integrada: En este punto se diseña la propuesta que dará 
solución al problema, que en el caso de la presente investigación es el “DISEÑO DE 
UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LOS INGRESOS EN EL 
SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL GUABO”, el cual 
se encuentra estructurada en base a las necesidades del Sindicato. 

 

Capítulo 3, Valoración de la factibilidad: El tercer capítulo se determina la factibilidad 
que tiene la propuesta desde el punto de vista técnico, social, económico y ambiental, 
para posteriormente concluir y recomendar los beneficios que se lograran con el 
manual de control contable de los ingresos del Sindicato Cantonal de Choferes 
Profesionales de El Guabo. 

 

La investigación estuvo orientada a recabar información idónea con relación a la 
problemática para ello se implementó métodos y técnicas de investigación que 
facilitaron la recolección de información y con ello la credibilidad de los resultados, lo 
cual nos orientó para la elaboración de la propuesta integradora misma que está 
estructurada en base a políticas, procesos y lineamientos de carácter contable. 

 

Es importante acotar que el proyecto integrador partió de la necesidad de aportar a la 
competitividad de la empresa antes mencionada con el fin de que esta lleve un registro 
idóneo de los ingresos que genera por venta de lubricantes, venta de combustible, 
venta de servicio, servicios de funeraria y servicios por capacitación a los futuros 
choferes de toda la provincia en general. Con lo que lograra tener un mayor 
rendimiento de la información financiera y por ende una mayor razonabilidad de los 
estados financieros. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La evaluación del control es un elemento del Sistema de Control Interno que permite el 
diagnóstico y el fortalecimiento organizacional. Se desarrolla en toda la entidad y 
supone el apoyo de la alta dirección, apoyo representado en recursos físicos y la 
orientación que le brinde durante su aplicación. El control interno contable es un 
instrumento vital para toda organización, ya que a través de ellos se pueden registrar y 
transmitir información sin alguna distorsión y para un mejor funcionamiento de cada 
una de las áreas administrativas de la entidad, la información que se transmite a través 
de estos permite conducir a la consecución de los objetivos ya planteados y a 
desarrollar sus funciones sin algún conflicto. 

 

Con lo que se puede decir que son de suma importancia porque este nos permite 
programar actividades siguiendo los pasos secuenciales, para un mejor control de los 
actos realizados dentro de la empresa, también nos permite controlar el cumplimiento 
de las rutinas de trabajo, facilita el trabajo de los controles internos, realizar funciones 
de auditoría, concientizar a los trabajadores a que realicen sus funciones 
adecuadamente, que por ende se reducirán los costos y aumentando la productividad 
organizacional. 

 

Cabe mencionar que el diseño de controles es importante en toda empresa sea  
pública o privada porque contiene una descripción detallada de todas las actividades 
que deben realizarse dentro de la misma a través de las funciones que desempeñan 
cada una de las áreas o departamentos existentes precisando a cada uno de los 
departamentos responsabilidad y participación. 

 

Sin embargo a pesar de los beneficios que ofrecen los manuales de procedimientos en 
nuestro país las empresas no hacen uso de estos. Una de estas organizaciones que no 
da importancia al uso de estos controles es el Sindicato Cantonal de Choferes 
Profesionales del Guabo dedica sus actividades a la venta de gasolina, lubricantes, 
aceites, funeraria, escuela de conducción. Su representante legal es el Sr. Santiago 
Peláez Óyela y el capital de trabajo es $200.000,00. 

 

Es decir en esta empresa se dificulta llevar un control interno de las actividades que se 
realizan en la misma, lo cual hace que surja la importancia de desarrollar una 
investigación en la empresa antes mencionada para lo cual se pretende ejecutar un 
tema de estudio, el cual le permitirá llevar de forma más detallada de cómo deben 
ejecutarse a cabo los controles de las actividades contables, y a la vez pasos que 
seguirán los empleados para realizar las tareas que guarden relación con la 
información financiera de la entidad. 

 

Debo hacer énfasis que el proceso investigativo escogido forma parte de las líneas de 
investigación que impulsa la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Técnica de Machala en su propósito al contribuir al desarrollo empresarial. 
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Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

El control interno contable  

Definición  

Dentro de toda empresa es importante que se ejecuten actividades contables en base a 
un control riguroso y minucioso de cada una de las actividades que se ejecutan, es por 
ello que podemos definir el control interno como  “El Sistema de Control Interno está 
integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, procesos, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realice de 
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos”(Castromán 
Diiz, 2005) 

 

Importancia 

“El control tiene por cometido procurar el progreso de la organización hacia sus 
objetivos, a través de los planes diseñados para alcanzarlos. Es una función básica, 
dado que aunque el alcance del control varía de unos niveles a otros, en todos ellos 
subsiste una responsabilidad sobre la ejecución de los planes(Koontz & Weihrich, 
2004) 

 

Es decir que el proceso de control de los inventarios es el medio por el cual se asegura 
la fiabilidad de la información que se obtiene durante el proceso de compra y venta de 
mercadería, por lo que las autoridades de una empresa cuenta con información 
detallada de cada uno de las falencias que comete el personal que está a cargo de los 
inventarios con el cual se podría poner en práctica medidas correctivas con el fin de dar 
solución a las falencias encontradas.(Viloria, 2005) 

 

Objetivo del sistema de control interno 

El sistema de control interno  está orientada a exponer información detallada de las 
actividades contables por el proceso de compra y venta, pero cabe mencionar que este 
tiene otros objetivos tales como se exponen a continuación:    

 

 Estratégico: busca los objetivos de la organización por lo que se apega a los 
objetivos de control.  

 Operativo: busca que los procesos sean más eficientes y eficaces.  

 Informativo: cumple el rol de informar sobre las anomalías que se presentan en el 
control de las diferentes actividades que ejecuta la empresa. 

 Cumplimiento: garantiza que los proceso que se desarrollan en el control sean 
ejecutas a las normativas contables y financieras.   

Cabe mencionar que los dos últimos objetivos son fundamentales en el proceso de 
control ya que permiten conocer cuan oportunos son los controles que se establecen 
en el registro de las diferentes actividades de la empresa.  
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El control interno es el proceso por el cual se busca que las empresas lleven un registro 
oportuno de las diferentes actividades que ejecuten ya sean estas de carácter contable 
o administrativo. Cabe mencionar que la ejecución de procesos de control es la única 
herramienta que permite tener una visión real de los problemas que se suscitan en el 
interior de la organización con lo cual sus administradores pueden identificar las 
anomalías y a la vez darle una posible solución oportuna y eficaz, por lo que el control 
interno es fundamental para el funcionamiento eficiente de toda empresa (Mejia 
Quijano, 2005) 

 

Nivel de control del sistema de control interno contables  

La eficiencia de la información que se obtendrá dependen de la eficiencia del control y 
por ende la calidad de cómo será ejecuta por el personal encargado de la ejecución del 
control, por lo que los controles pueden ser: 

 

 “Óptimos: Por buscar los objetivos con que fue ejecutado el control interno, para 
ello deben contar con documentación pertinente que permite difundir y respaldar los 
hallazgos encontrados durante el proceso de control para así cumplir con la 
eficiencia del proceso.   

 Fiables: Porque se debe contar con la documentación pertinente que respalde los 
procesos que se evaluaron, con el único fin de tener una visión del problema y su 
posible solución.  

 Insuficientes: Esto se puede dar cuando el proceso no está debidamente 
documentado, lo cual le podría traer problemas a la persona ejecuta el 
proceso”(Durand Baquerizo , 2004) 

 

Responsables para el control interno contable 

Es importante que el talento humano de la organización se comprometa e involucre en 
la ejecución del control, con lo que se lograría optimizar los proceso que se desarrollan 
en cada una de la áreas departamentales en especial la contable, es por ello que se 
deben identificar responsables para la ejecución del control(Pirela, 2005), tal como se 
expone a continuación: 

 

 “El principal responsable de la autoevaluación del sistema de control es la dirección 
de la entidad, quien tiene la función de aprobarla metodología para su realización y 
soportarla adecuada ejecución en todos los niveles institucionales. 

 Debe crearse un Comité de Autoevaluación que lidere todo el proceso: se encargue 
de planificar, dirigir, coordinar, evaluar y redactar el informe final. Este comité está 
conformado por el segundo nivel de dirección de la entidad, con el fin de solucionar 
los problemas e inquietudes que se presenten, y es apoyado por los grupos de 
trabajo. 

 La autoevaluación del Sistema de Control Interno también requiere la participación 
de los empleados en todos los niveles y dependencias de la organización, al 
suministrar información, contestar las encuestas, participar en los talleres y en la 
ejecución de los planes de mejoramiento que surjan de ella”(Porto Serantes, 2005) 
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Estructura del sistema para el control interno  

Es importante que el sistema de control interno cumpla con los parámetros y 
necesidades de la empresa, para ello se debe basar el control en estrategias y 
procesos que permitan la posibilidad de obtener la mayor información posible durante 
el control, para ello se requieren tres componentes:     

 

a) Ambiente de control 

Es importante crear un ambiente o entorno organizado en donde se haga posible el 
control oportuno, para ellos se debe tomar en consideración tres aspectos importantes 
como son los acuerdos éticos que se deben dar entre las personas que ejecutaran el 
control, la contratación de personal talentoso que cumpla a cabalidad con el control y 
un estilo de dirección es decir saber qué es lo que se desea lograr con la ejecución del 
control.      

 

b) Direccionamiento estratégico 

Es importante que el proceso de control se lleve a cabo en base a lineamientos, 
políticas y normativas para ello se debe tomar en consideración planes y programas 
para el ejecución de las actividades de control, modelos de operación es decir 
establecer los recursos y medios que se emplearan para el correcto control interno y la 
estructuración organizacional que permita identificar las áreas a ser evaluados y 
controladas, es decir en donde se encuentren las falencias.       

 

c) Administración de riesgos 

En este punto se deberá tomar en consideración las acciones para asumir, prevenir, 
transferir y eliminar los factores que puedan afectar el correcto control para ello se debe 
tomar en consideración contextos estratégicos en donde se identifiquen las fortalezcas 
debilidades, oportunidades y amenazas a las que está expuesto el control, la 
identificación de los riesgos que se podrían presentar durante el proceso de control, la 
valorización de los riesgos y las políticas que se deberán implementar para el correcto 
control interno”(Monagas, Dulce, 2005) 

 

d) Las actividades de control  

Es importante que se determinen las actividades a ejecutarse a través de políticas y 
directrices que orienten de manera competitiva cada una de los procesos a ejecutar en 
el control para ellos se deben tomar en consideración tres aspectos: 

 

 “Políticas de operaciones que es las que tiene la funcionalidad de establecer los 
lineamientos a cumplir durante el proceso de control para ello se debe determinar 
previamente planes y programas de control. 

 Diseñar procesos que orienten al personal a ejecutar las actividades y tareas de 
forma oportuna y veraz, para ello se debe tomar en consideración el perfil de la 
investigación o indagación a ejecutar. 
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 Diseños de control, con el cual se logra cumplir con eficiencia las actividades a 
ejecutar antes, durante y después del control y así se poder cumplir con los 
objetivos del control”(Mejia Quijano, 2005) 

e) La Información apoya la operación y el control de los procesos 

Garantiza que la información que se obtenga del proceso de control sea útil, oportuna y 
confiable, para ello las personas encargadas del proceso de control debe tomar en 
consideración la información primaria que son los reportes que se obtiene de las 
fuentes externas que están relacionadas con el control, la información secundaria que 
corresponde a la proceso y procedimientos que se dan en el interior de la empresa en 
donde se está ejecutando el proceso de control y los sistema de información que 
permiten el cruce de información es decir la veracidad de la documentación”(Climent 
Serrano, 2015) 

 

f) Con la comunicación  

En este punto se comparte y sumista toda la información que se recaba durante el 
proceso de control y en donde se detalla cada uno de las debilidades que se ejecutan 
en el proceso contable para ello debe existir comunicación interna y externa que 
permita la circulación de los resultados encontrados y las posibles soluciones. (Mejia 
Quijano, 2005) 

 

Ingresos  

Se considera como ingreso al “incremento constante de efectivo por concepto de 
beneficios económicos, por procesos operativos los mismo que son generados en un 
tiempo determinado y van afectando directamente en valor de los activos que dan 
como resultados del incremento del patrimonio propiedad de la empresa y de quienes 
las constituyen”(Monge, 2005) 
 

Control interno contable del ingreso  

El control interno contables en los ingresos se fundamenta en el control y registro del 
dinero que ingresa a través de efectivo o banco por concepto de benéficos obtenidos a 
través de la diferentes opresiones comerciales, para ello debe tomar en consideración 
la evaluación de los ingresos contables, el periodo de generación de los ingreso y la 
conciliación de la información (Márquez Farfán & Yorllelina R., 2007) 

 

El papel de la predicción de ingresos en la valoración de empresas 

“En cualquier caso, el flujo de caja es un concepto fundamental en el ámbito económico 
y financiero, esencial para la gestión empresarial, siendo válido el método DFC para 
valorar empresas, a pesar de las distintas opiniones respecto al mismo. En Finanzas el 
valor de un activo se determina a partir de lo que se espera recibir de él. En el caso de 
una empresa, como en todo negocio, el valor de la misma vendrá dado por los flujos de 
caja que esa empresa sea capaz de generar en el futuro. Por tanto, es incorrecto 
afirmar que una empresa no pueda ser valorada a través del descuento de flujos de 
caja. Esto es equivalente a afirmar que los inversores están dispuestos a emplear su 
dinero en un negocio cuya viabilidad no está asegurada y del cual se desconoce 
cuándo comenzará a ser rentable”(Alonso Conde & Rojo Suárez, 2006) 
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Estados financieros 

Una forma de medir la competitividad de la organización en términos financieros es 
hacer uso del indicador valor económico agregado. (Escobar Arias, Arias Montoya, & 
Portilla, 2009) 

 

Los estados financieros son informes que detallan cada una de las operaciones y 
transacciones que la empresa ejecuta durante un periodo contable, estos permiten 
tener un visión oportuna de la realidad de la empresa por la cual está transitando, lo 
cual permite detectar falencias y corregirlas en el tiempo oportuno (Agredo Roa, Arias 
Montiya , & Portillo , 2007) 

 

Tipos de estados de resultados  

a) El estado de Resultados Integral  

Es el informe financiero que expone detalladamente cada uno de los ingresos, gastos y 
benéficos o perdidas que la empresa ha generado durante el periodo económico-
contable”(Salinas Callejas, 2004) 

 

b) Estado de Situación Financiera  

El Estado de Situación Financiera es el informe financiero que demuestra 
detalladamente los rubros de activos, pasivos y patrimonio con los que cuenta la 
empresa para el desarrollo de sus operaciones productivas(Agredo Roa, Arias Montiya 
, & Portillo , 2007) 

 

c) Estado de Flujo de Efectivo  

Es el informe que demuestra de forma detallas el flujo de ingresos y egreso del efectivo 
que ha tenido la empresa durante el periodo contable producto de los diferentes 
conceptos operacionales” (Vargas Soto, 2007) 

 

d) Estado de Cambio en el Patrimonio 

Es estado financiero tiene la finalidad de mostrar cada una de la variaciones que sufre 
los rubros que componen el patrimonio en un periodo determinado, con lo que busca 
explicar y analizar el porqué de las variaciones que sufre el patrimonio es decir 
identificar las causas de la variación”(Villegas Valladares, 2002) 

 

Razonabilidad de los estados financieros 

Es el análisis que se efectúa por la venta de un activo o por la transferencia de un 
pasivo de acorde la fecha de mediación, es decir es el diagnostico que se le hace a las 
transacciones que sufre el activo y pasivo. (Vega Castro & Gonzalez Cerrud, 2014) 
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Indicadores financieros 

Los indicadores financieros son las herramientas de carácter evaluativo que se centra 
en el diagnóstico y evaluación de cada uno de los agente financieros que interviene en 
la productividad de la empresa estos pueden ser: (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & 
De la Hoz Granadillo, 2012) 

 

Razón corriente: permite determinar el índice de liquidez de la empresa. 

                 
                 

                 
 

Prueba acida: mide la liquidez y la capacidad de pago.  

              
                            

                 
 

Capital neto de trabajo: mide el índice del activo circulante con que cuenta la empresa 
para paga las deudas a corto plazo. 

                                                          

Rentabilidad bruta: mide la utilidad bruta sobre las ventas netas. 

                     
              

                        
       

Rentabilidad operacional: determina si el negocio es lucrativo o no lo es. 

                           
                    

                        
       

Rentabilidad neta: determina el porcentaje que queda por cada venta realizada. 

                    
                   

                        
       

Utilidad operacional: muestra la relación entre los ingresos y egresos.(Morelos 
Gómez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo, 2012) 

 

Ingresos de Actividades Ordinarias 

Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Estados Financieros, como incrementos en los beneficios económicos, producidos a 
lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los 
activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos 
del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la 
entidad. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias 
como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen 
en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de 
nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías.  

 

“La principal preocupación en la contabilización de ingresos de actividades ordinarias 
es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso de actividades ordinarias es 
reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la 
entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. Esta Norma identifica las 
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circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que los ingresos de 
actividades ordinarias sean reconocidos.”(IASCF, 2009) 

 

La NIC 18 debe ser aplicada al contabilizar los ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de las siguientes transacciones o procesos:  

 

(a) Venta de bienes; 

(b) La prestación de servicios; y 

(c)El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 
regalías y dividendos”(IASCF, 2009) 

 

Descripción del proceso diagnóstico 

Esta etapa investigativa partió primeramente de la clasificación y selección de artículos 
científicos con relación al problema objeto de estudio, para posteriormente partir con la 
investigación de campo para la cual se desarrolló técnicas de investigación como la 
guía de observación y entrevista; la primera estuvo orientada a analizar cada uno de 
los aspectos que se desarrollan dentro del proceso de control de los ingresos para ello 
se analizó documentación pertinente como fueron estado de cuenta, ingreso de caja-
banco, documentación generadas por las ventas ( facturas y notas de crédito), los 
mismos que demostraron la eficiencia pero también la deficiencia con la que se 
registran los ingresos de efectivo ya sea moneda y cheque. La segunda herramienta 
como es la entrevista estuvo dirigida al gerente y personal contable para lo cual se 
aplicó un banco de preguntas relacionadas a la problemática y en donde se pudo 
determinar la falta de un control contable con relación a los ingresos y la factibilidad 
que tendrá la elaboración y ejecución de un documento guía que sirva de orientador 
para el registro del dinero generado por las diferentes actividades operativas que 
desarrolla el Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales del Guabo. 

 

Cabe a demás mencionar que la investigación partió de un proceso de diagnóstico para 
el cual se determinaron las herramientas y métodos a incorporar en el proceso de 
estudio para un mejor entendimiento se describe a continuación las técnicas que fueron 
empleadas para la medición de los resultados de campo:  

 

La guía de observación es la técnica que se empleara para evaluar cada uno de los 
procesos que se desarrollan en durante, entes y después del control y registro de los 
ingresos por lo que la observación se define como la técnica que permitirá evaluar los 
agentes incidentes al problema(González, 2005).  

 

La encuesta estará destinada a recabar información oportuna sobre el ´punto de vista 
que tienen los consultados con respecto a la implementación de un manual de control 
contable de los ingresos”(Rabanales, 2004),     

 

El propósito de ambas técnicas es la exponer información relevante con respecto al 
problema objeto de estudio, por lo cual se debe bordar una metodología que abarque 
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aspecto importante con respecto a los problemas que afectan a la aparición del 
problema”(Aiello Sinodoni , 2009) 

 

La importancia que la dimensión investigativa ad quiereen la formación profesional y el 
hecho de que aprender a investigar presenta dificultades(Aiello Sinodoni , 2009) 

 

Metodología prospectiva  

Los autores. (Gutiérrez R., 2010)y(Caride Gómez, 2011) es la metodología que 
establece las necesidades de la investigación desde el punto de vista actual, con el 
cual se logra determinar la problemática que está afectando directamente a las 
actividades normales de una actividad.    

 

Cabe mencionar que la metodología prospectiva hace referencia al estudio actual con 
relación a los beneficios que se logran en el futuro, para ello se debe dar una solución 
oportuna al problema(Flórez-Peña, 2013) 

 

Metodología descriptiva  

Es el método por el cual se estudiara y describirá cada una de las variables más 
relevantes así como lo expone(Farriols Hernando, Vilaregut Puigdesens, Palma 
Sevillano, Dotras Ruscalleda, Llinares-Fité, & Dalmau-Jordá, 2014). En donde expone 
que la investigación debe centrarse en la identificación y diagnóstico de la problemática 
con el fin de tener una visión real del problema para darle solución oportuna al mismo.    

 
 
Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

El transporte es un factor crucial para impulsar el crecimiento económico, reducir la 
pobreza y lograr los objetivos de desarrollo del milenio. Las inversiones en este sector 
han facilitado un comercio más eficiente y un mejor desarrollo humano a través de una 
mayor movilidad, todo ello con la debida atención al cambio climático.  

 

Además, la participación de los Gobiernos de Turno, cabe mencionar que el transporte 
ferroviario, aéreo, marítimo y urbano está creciendo a un ritmo constante en respuesta 
a las necesidades mundiales de desarrollo.  

 

Sin lugar a duda que el transporte ha estado presente en el diario convivir de las 
personas desde comienzos de la historia de los pueblos, contribuyendo poco a poco a 
mejorar la calidad de vida del ser humano. 

 

 Por lo que lo podemos considerarlo como un servicio intermediario, como un medio 
para alcanzar un fin, siendo este fin el de conseguir el cambio de localización de 
personas o de mercancía. El sector de actividad del transporte de mercancías por 
carretera es el undécimo que mayor facturación registró en 2014, según el Ranking 
Internacional de Empresas. Se encuentra justo por detrás del de servicios técnicos de 
ingeniería. 
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El desarrollo del sector de transporte es considerado prioritario por el Gobierno 
Nacional del Ecuador como condición necesaria para el cambio de la matriz productiva. 
Los servicios de transporte afectan de forma transversal a muchos de los sectores de la 
economía y son un componente básico para la competitividad sistémica. Cabe 
mencionar que el ecuador existe aproximadamente 162 Sindicatos de Choferes en el 
Ecuador, los mismos que vienen presentan diversos servicios entre los que sobresalen 
venta de combustible, venta de lubricantes, servicio mortuorios y servicios de 
capacitación de conducción.  

 

Tal como es el caso del Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo es 
una institución clasista que busca los derechos de los compañeros del volante desde 
1965, ejecutando mediante acuerdo ministerial No. 6308 otorgado el 27 de mayo de 
1996, actúa bajo el lema “Unión y Progreso”.  

 

Esta institución ha tenido un gran crecimiento desde su creación, contando con un 
edificio propio ubicado en las calles Sucre e/ Santa Rosa y Piñas, inaugurado el 16 de 
noviembre de 1983 por el comité ejecutivo, su crecimiento y desarrollo ha sido logrado 
mediante autogestión, recursos propios y aporte de la matriz nacional.     

 

El edificio del Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo cuenta con 2 
locales comerciales en funcionamiento: peluquería, servicio odontológico, cuenta con 
una galería de ex secretarios generales y actualmente funciona una secretaria que 
brinda atención a los socios así como el cobro de mensualidades; también cuenta con 
un laboratorio de análisis clínicos para los socios y público en general. 

 

Al culminar el año 1999 se procede a elecciones generales siendo elegido 
democráticamente el Sr. José Santiago Peláez Oyola, quien hasta los actuales 
momentos se encuentra en sus funciones, junto con el Sr. Carlos Martínez, secretario 
de finanzas, ambos con visión esfuerzo y tesón, plasman la idea de un gran proyecto 
como es la Estación de Servicio de Combustible que funciona desde el 15 de marzo del 
2005 mediante autogestión y financiamiento del Banco de Machala. La misma que 
atiende a sus clientes de manera interrumpida los 365 días del año con horario de 5am 
hasta las 10pm. 

 

Sin embargo las ausencia de un sistema con control interno contable al rubro ingresos 
está incidiendo en la aparición de factores tales como el manejo ineficiente de los 
registros contables, inadecuado aplicación de controles internos en la área contables y 
la escasa aplicación de normas contables, lo que está repercutiendo para que se 
ejecuten reportes contables eficientes e información financiera oportuna y creíble.      



21 
 

TABLA N° 1 
MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

DÉFICIT  RESPONSABLES 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTO PROPUESTA 
1 2 3 4 5 

La empresa no 
realiza un control 
idóneo del rubro 
ingreso.   

— Contador(a) 

— Auxiliar contable   X     

Manejo ineficiente de 
los registros contables 
de los ingresos.   

Definir funciones y 
actividades contables 
para el control de ingresos     

La empresa no 
realiza un control y 
análisis oportuno 
del efectivo  

— Responsable de 
caja  X      

Normativa legal 
existente para el 
control del efecto. 

Normativa legal para el 
control del efecto. 

Se ejecuta una 
inadecuada 
aplicación de 
controles internos 
en la área 
contables 

— Auxiliar contable 

— Responsable de 
caja   X     

Ejecución de controles 
internos contables  

Elaborar un manual de 
control interno contable 
con relación a los 
ingresos  

La información 
financiera es 
presentada fuera 
del límite 
establecido a los 
entes de control.  

— Contador(a) 

 X    

Inadecuada aplicación 
de controles internos 
en la elaboración de la 
información financiera 

Análisis de los informes 
financieros  

La empresa no 
emplea 
documentación de 
soporte contable 
para el control de 
ingreso 

— Contador(a) 

— Auxiliar contable 

— Responsable de 
caja  X      

Identificación de la 
documentación de 
soporte contable que 
se emplea en las  
transacciones de 
entrada y salida de 
circulante    

Definir de la 
documentación de soporte 
contable para el control de 
ingreso. 

Elaborado por: Jenny Alexandra Plaza Loja 
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Selección de requerimiento a intervenir: Justificación 

 

El control de los ingresos permite a un comerciante o a una organización mantener un 
registro oportuno de dinero, pero también conocer la información financiera de la 
situación de la empresa. Cabe mencionar que el proceso de registro y control de las 
entradas y salidas de dinero tiene la función fundamental de proveer información real y 
creíble del flujo de efectivo.  

 

Es importante mantener un equilibrio entre las entradas y salidas de dinero, para esto 
es necesario estudiar la empresa objeto de estudio como es el Sindicato Cantonal de 
Choferes Profesionales de El Guabo, conocer que se debe realizar para saber cuánto 
dinero tenemos disponible, de esta forma se tendrá información oportuna de los 
ingresos que se tiene para cubrir obligación, es decir si la empresa está en condiciones 
de endeudarse o invertir con recursos propios.   

 

Sin embargo al analizar el funcionamiento y control de los ingresos del Sindicato 
Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo cuyas actividades son, la venta de 
combustible, lubricantes, servicios funerarios y servicios de capacitación de 
conducción, presenta fallas en cuanto al control idóneo del rubro ingreso, al control y 
análisis oportuno del efectivo e inadecuada aplicación de controles internos en la área 
contables, lo cual le está generando problemas tales como; el atraso en los registros de 
los ingresos, ausencia de control, la falta de supervisión del movimiento del circulantes. 

 

Por lo que debido a la actividad económica de la empresa objeto de estudio y a los 
problemas antes mencionados, nace la importancia de “Elaborar un manual de control 
interno contable de los ingresos en el Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de 
El Guabo, el cual le permitirá a la empresa mantener el control oportuno y obtener 
información contable-financiera confiable al final de cada período contable.  

 

Cabe mencionar que para poder lograr todos los objetivos que se plantean en la 
investigación se empleará una metodología de tipo descriptiva y diseño de campo, con 
el fin de que esta organización pueda tener confiabilidad y seguridad en el proceso de 
control y registro del circulante.  

 

La elaboración de un manual de control interno contable de los ingresos dentro de la 
empresa, se realiza para poder contar con información financiera oportuna y 
proporcionar los aspectos contablemente que permitirán la confiabilidad de los informes 
financieros que exponen el movimientos del circulante que se genera por las diferentes 
actividades operacionales que ejecuta el Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales 
de El Guabo.      

 

 

 

 



23 
 

 

CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

“DISEÑAR UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LOS INGRESOS 
EN EL SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL GUABO.” 

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en la elaboración e implementación de un documentos guía o 
manual de control interno que le permitirá al talento humano contable y nexos a este 
desarrollar las actividades de forma segura y oportuna, ya que la empresa objeto de 
estudio no cuenta con manual que  oriente al personal en las diferentes actividades con 
respecto al control de los ingresos.   

 

Cabe mencionar que la presente propuesta se caracteriza por contribuir al registro 
detallado del dinero que ingresa por diferentes actividades que ejecuta el Sindicato 
Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo, para lo cual se describirá 
detalladamente cada una de las actividades que deben realizarse dentro de la misma, a 
través de las funciones que se desempeñan en cada una de las áreas o departamentos 
que interviene en el control y registro del circulante. 

 

El manual de control interno contable en los ingresos permitirá una mejor operatividad, 
ya que como se menciona anteriormente, la empresa actualmente no cuenta con un 
instrumento de métodos y procedimientos lo que le está provocando inconvenientes, 
por lo que sería de gran ayuda para la empresa disponer de procesos de control donde 
fortalezca las actividades internas para un mejor registro dentro de la misma, con lo 
que se fortalecería los proceso contables, administrativos y financieros que interviene 
en el control y registro del rubro ingreso, de tal manera que las funciones como planear, 
organizar y dirigir sean realizadas por miembros de la organización de una manera 
eficiente y oportuna. 

 

El documento guía estará estructurado de acorde a las necesidades del control, tal 
como se expone en el documento (Geba Norma, 2010) en donde se establece el 
objetivo del manual, alcances, uso, funciones políticas, descripción, proceso y 
subproceso, conclusiones y comunicación. Por lo que para el desarrollo del manual 
partirá de un análisis meticuloso de los requerimientos a intervenir, con el fin de 
determinar cada uno de los componentes estructurales del documento guía.  

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general  

Diseñar un manual de control interno contable de los ingresos que genera el Sindicato 
Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo durante el proceso de operaciones 
comerciales. 

 

Objetivos específicos  
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 Definir funciones al personal contable del Sindicato Cantonal de Choferes 
Profesionales de El Guabo 

 Establecer procedimientos contable centrados en el registro oportuno del flujo de 
efectivo 

 Implantar políticas contables con el fin de establecer lineamientos con respecto al 
registro y control oportuno del flujo de efectivo. 

 Definir la documentación pertinente a utilizar el personal contable en el registro de 
entra de dinero.   

 
Componentes estructurales 

Para el desarrollo y ejecución de la propuesta, será de mucha importancia hacer un 
análisis meticuloso de la estructura organizacional de la empresa objeto de estudio, 
para lo que se evaluara el área contable y anexa a esta área. Para ello se observó las 
actividades relacionadas con el control de los ingresos desde el punto de vista contable 
y organizacional del Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo. Es 
importante enfatizar que para que la propuesta tenga éxito en su ejecución deberá 
estar estructurada y cumplir con lineamiento específicos, como los que se proponen a 
continuación 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente manual de control interno contable de los ingresos, es un 
documento que le permitirá al Sindicato, llevar un registro oportuno del efectivo 
que se genera por los diferentes procesos comerciales, cabe mencionar que 
para la elaboración de los documentos guía se tomó en consideración las 
necesidades de la organización. 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL  
Diseñar un documento guía que oriente al personal contable a llevar un 
registro y control oportuno de los ingresos que genera el Sindicato Cantonal de 
Choferes Profesionales de El Guabo 
 
OBJETIVOSESPECÍFICOS  
 

 Establecer políticas de control de ingreso 

 Definir políticas de control de venta de los diferentes productos y servicios 
que oferta el sindicato de choferes.  

 Establecer procedimientos para el control de ingreso 

 Establecer procedimientos para el control de la cuenta caja-banco 

 Establecer procedimientos en las diferentes actividades de venta que 
realiza el sindicato de choferes.           

 
 

POLÍTICAS CONTABLES PARA EL CONTROL DE INGRESOS 
 
a) El auxiliar contable será el único encargado de controlar todos los ingresos 

de efectivo sean en estos papel, moneda y cheque que serán generados 
por las actividades comerciales     

b) El gerente o custodio del gerente serán los encargados del manejo del 
efectivo. 

c) Para le realización de retiros de dinero el documento deberá estar firmado 
por las autoridades.   

d) Todos los depósitos que se hagan, deberán ser originados de caja. 
e) Los retiros bancarios se podrán hacer de las diferentes cuentas bancarias 

que posee el sindicato.  
f) A más tardar en los primeros días del mes se deberán realizar las 

respectivas conciliaciones bancarias.    
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g) Todos los cheques pagados y devueltos por el banco se archivarán en 
secuencia numérica.  

h) Las libretas de ahorro y libretas de cheques (chequeras), deberán estar 
bajo la custodia de caja (auxiliar contable). 

i) Los vendedores no deberán tener ningún acceso a los registros contables. 
j) La supervisión de los fondos que sean manejados en la oficina como Caja 

Chica, deberá verificarse por medio de arqueos de manera rutinaria. 
 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE INGRESOS 
 
a) Se deberán salvaguardar los activos del sindicato a través de control 

establecidos.    
b) Las políticas de control deberán ser respectivamente difundidas de manera 

correcta con el fin de que el personal cumpla correctamente con los 
procedimientos de registro de los ingresos.     

c) A través de capacitaciones se incentivará al personal a cumplir y practicar 
las políticas que se establecen para el control y registro de los ingresos.   

d) Garantizar que la información financiera sea creíbles y oportuna, como 
también accesible para su respectivo análisis. 

e) Identifica que los recursos del sindicato están siendo utilizados de forma 
eficientes y para fines de la misma.  

f) A través de capacitación al personal crear en estos una cultural de control 
en todos los ámbitos y niveles organizacionales.  
 

PROCESO PARA EL CONTROL DE CAJA-BANCO 
 
a) El socio ingresa a las oficinas del sindicato y se dirige a caja para realizar 

su respectivo pago a través de efectivo o cheque.   
b) El auxiliar contables será la única persona encargada de recibir el ingreso 

de dinero a través del efectivo o cheque. 
c) En caso de que el ingreso de dinero se haga a través de cheque el auxiliar 

contable deberá verificar: 

 Que este a nombre del sindicato 

 Que la cantidad del cheque este escrita correctamente en número y 
letras. 

 Que no se encuentre post fechado 

 Que presente la respectiva firma de autorización 

 Que tenga la barra magnética y que este intacta.      
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PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS 

FLUJO GRAMA DEL PROCESO PARA EL CONTROL DE CAJA-BANCO 
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PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS 

 
PROCESO DE VENTA O DESPACHO DE COMBUSTIBLE 

 
Al contado: 

a) Cliente ingresa al estacionamiento de la gasolinera. 
b) El encargado de las ventas solicita al cliente el tipo de combustible que 

desea ya que cabe mencionar que este podrá ser: diesel, gasolina súper o 
extra. 

c) El despachador coloca el surtidor del combustible a cero y procede a 
despachar la cantidad solicitada por el cliente. 

d) Se procede a cargar el combustible  
e) El despachador procede a elaborar la respectiva factura para ello solicita la 

información del cliente y establece el valor a pagar.    
f) Cliente cancela el valor de la factura, para posteriormente proceder a 

entregar producto y la factura. 
g) Una vez hecha la transacción comercial venta procede al envió de la 

factura a contabilidad.     
h) El contador procede al registro del valor de la venta y los respetivos 

impuestos que género la venta.  
i) Una vez que el contador culmina el proceso de registro de la factura este 

envía devuelta el documento al departamento de venta. 
j) Venta procede a la recepción y archivo de la factura. 
 
 

A crédito  
a) Cliente ingresa al estacionamiento de la gasolinera. 
b) El encargado de las ventas solicita al cliente el tipo de combustible que 

desea, ya que cabe mencionar que este podrá ser: diesel, gasolina súper o 
extra. 

c) El despachador colocar el surtidor del combustible a cero y procede a 
despachar la cantidad solicitada por el cliente. 

d) Se procede a la cargar el combustible  
e) El encargado de la venta procede a elaborar la respectiva NOTA DE 

PEDIDO con la respectiva información del comprador y los valores a pagar. 
f) Ventas procede a entregar el producto con la respectiva NOTA DE 

PEDIDO. 
g) Una vez hecha la transacción comercial, venta procede a enviar la 

respectiva documentación al departamento contable. 
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PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS 

h) Contabilidad registra la NOTA DE PEDIDO, y se procede a la apertura de 
una línea crédito. 

i) Una vez culminado el tiempo pactado para la cancelación del crédito, el 
cliente se acerca a la cancelación del mismo. 

j) Contabilidad procede a generar la factura y registrar los valores por la 
venta hecha y los respectivos impuestos que generó la transacción 
comercial. 

k) Una vez que contabilidad ha hecho el respectivo registro de la factura, 
procede a entregar la factura y el documento que dejo firmando por la línea 
de crédito, en caso de que existiera. 

l) Contabilidad archiva la documentación. 
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PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS 

 
PROCESO DE VENTA DE LUBRICANTE  

 
 

a) La persona encargada de las ventas le solicita al cliente que desea 
 

b) Una vez que el cliente le ha explicado el producto que desea, el vendedor 
procede exponer las especificaciones del producto y su costo.  
 

c) En caso de que el producto cumpla con las expectativas este finiquita la 
transacción, en caso contrario no se cumplirá con la venta. 
 

d) Una vez finiquitada la venta, el vendedor procede a elaborar la respectiva 
factura con la información del comprador y el valor a pagar. 
 

e) Una vez hecha la respectiva documentación, el vendedor procede a 
entregar el producto y la factura al cliente.  
 

f) Una vez culminado el proceso de venta, se procede a enviar la respectiva 
documentación al departamento contable. 
 

g) El contador procede al registro de los valores que género la venta incluido 
los impuestos. 
 

h) Una vez que contabilidad ha culminado el proceso de registro de la factura 
procede a devolver el documento al departamento de ventas. 
 

i) Venta recepta el documento y procede a su archivo.    
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PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS 

 
POLÍTICAS PARA LOS INGRESOS 

 
a) El sindicato de choferes contabilizara como instrumentos financieros: 

El dinero en efectivo 
Los depósitos de la vista y los depósitos a plazo 
Las facturas y las obligaciones negociables 
Los préstamos por cobrar 
Los créditos por pagar 
Pagares.        

 
b) El sindicato de choferes considerara como instrumentos de deuda: 

La cuenta de origen comercial 
Préstamos a terceros 
Pagares por cobrar 
Pagares por pagar 
 

 
c) El sindicato de choferes conocerá como activos financieros: 

Los préstamos a largo plazo 
Cuentas por cobrar 
Los bienes vendidos a crédito, para lo cual se estableceré el respectivo 
plazo de pago, la cuota, interés y posibles multas en caso de que se 
incumpla con el pago.    

 
d) El sindicato de choferes conocerá como pasivos financieros: 

Los préstamos otorgados por el banco al sindicato de choferes, para lo cual 
se establecerá el tiempo de pago, la cuota, interés y posibles multas en 
caso de que se incumpla con el pago.    

 
e) Para artículos comprados a crédito a corto plazo, se creará una cuenta por 

pagar, describiendo al debido proveedor y el importe a pagar que consta en 
factura. 
 

f) El personal contable al final de cada periodo contable evaluara si existe 
activos financieros en deterioro el mismos que se medirá a través del costo 
de amortización    
 

g) En caso de que exista un activo en deterioro el personal encargado de su 
medición deberá emitir un informe observable con el fin de que se toman 
las providencias necesarias.    
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PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS 

 
POLÍTICAS PARA LOS INGRESOS 

 
h) La empresa dará de baja a pasivos financieros que se hayan extinguido o 

esperado.   
 
i) El sindicato de choferes revelará información oportuna y pertinente a los 

socios con el fin de que este tome las medidas correctivas en caso de que 
hayan problemas de carácter económico-financiero.  

 
POLÍTICAS DE VENTA DE LUBRICANTES 

 
a) La empresa deberá mantener los precios del producto actualizado. 

 
b) Los datos de los clientes se deberá mantener actualizada, para ellos se 

deberá monitorear y renovar la información en el sistema. 
 

c) La autorización de pedido deberá ser aprobado por el gerente y presidente 
del sindicato. 
 

d) Para la aprobación de un crédito, se deberá indagar el historial del cliente. 
 

e) Para las ventas a crédito se dará un tiempo de cancelación de 30 días.   
 

f) En caso de que el cliente incumpla con los pagos, este automáticamente 
perderá el beneficio de acceder a un nuevo crédito. 
 

g) El sindicato receptara pagos completos el mismo que estará establecido en 
la factura. 
 

h) La empresa debería emitir factura por el monto mínimo establecido por el 
Servicio de Rentas Internas. 
 

i) Toda venta deberá de registrada en el reporte diaria, para que haya un 
sustento del volumen de material vendido. 
 

j) Para la conciliación de la información de las ventas se acudirá a los 
reportes diarias.     
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Fases de implementación 

Con el fin de que la propuesta sea implementada de manera correcta esta se debe 
tomar en consideración varias fases, con lo cual se aseguraría el control y registro de 
los ingresos, es así que determinamos:   

 

1.- Presentación de la propuesta a las autoridades  

En esta fase se pondrá a disposición el manual de control de los ingresos para el 
respectivo análisis, en donde se  determinará si la propuesta cumple con los 
requerimientos del Sindicato de Choferes del Guabo y por ende de la problemática en 
estudio. 

 

2.- Aprobación de la propuesta por parte de las autoridades 

Una vez analizada meticulosamente la propuesta por parte de las autoridades del 
sindicato, éste procederá a su aprobación, ya que cabe mencionar que la misma 
cumple con los requerimientos  y exigencias en cuanto al control y registro oportuno de 
los ingresos producto de las operaciones comerciales que ejecuta la organización, con 
la cual logrará cumplir con los objetivos organizacionales. 

 

3.- Socialización y capacitación del personal del sindicato de choferes que se 
relacionan directamente con el control de los ingresos 

Una vez analizado y aprobado el manual de control interno de los ingresos, el 
impulsador de la propuesta integradora con la ayuda de un profesional o supervisor, 
procederá a capacitar al talento humano que se relaciona directa e indirectamente con 
control y registro del rubro ingreso; en donde se expondrá cada uno de los aspectos 
que conforman el documento guía, es decir el estudio de sus objetivos, los procesos  y 
políticas que deberán acatar para el registro idóneo del dinero que ingresa, producto de 
los procesos operacionales-comerciales que ejecuta el Sindicato.   

 

4.- Ejecución de la propuesta    

Una vez cumplida las fases antes mencionadas, se hará un simulacro en el 
departamento contable, lo cual consiste en desarrollar y ejecutar los procesos 
operativos y contables que se establecen en el presente manual, apegándose a los 
objetivos, procedimientos y políticas establecidos en el mismo. Cabe mencionar que en 
esta fase se determinara la factibilidad de la propuesta y de los alcances que tendrá 
dentro de la organización.   

 

Recursos logísticos 

Para la ejecución efectiva de la propuesta en el sindicato objeto de estudio, será de 
suma importancia tomar en consideración los recursos que harán factible la orientación 
y aplicación de la propuesta para ello se contratara los servicios profesionales de un 
ingeniero en contabilidad y auditoría, el mismo que tendrá la labor de apoyar y asesorar 
al exponente, en alguna temática de respaldo; con el fin de que las personas que 
asistan a la capacitación estén al tanto de la propuesta. Se facilitará el manual impreso 
el mismo que contendrá detalladamente la estructura del manual de control interno de 
los ingresos, además se implementará en el sindicato un sistema contable de última 
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generación, el mismo que le permitirá llevar un registro oportuno de la cuenta caja-
banco y de la información contable que genera el rubro ingreso. 

 

Por tratarse de una jornada de capacitación extensa, se tomará en consideración 
ofrecer alimentos a los asistentes, para culminar el impulsador(a) hará uso de 
movilización. Cada uno de los requerimientos mencionados anteriormente representa 
un gasto el mismo que se detalla a continuación. 

 

COSTO PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 

TABLA N° 2 
PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Capacitador $500.00 

Impresiones del manual  $   25.00 

Refrigerios  $   48.00 

Movilización  $   20.00 

Programa Contable $ 3.000.00 

TOTAL  $ 3.593.00 
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CAPÍTULO III 

3. VALORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta. 

En cuanto a la alineación técnica, el estudio se apega a normas de carácter contable 
como la NIC 18 la misma que se centra en el estudio minucioso de los ingresos de 
actividades ordinarias y que tiene relación directa con la preparación y presentación de 
los Estados Financieros, respecto al incremento de los beneficios económicos y 
productivos que genera el Sindicato Cantonal de Choferes por sus diferentes 
actividades productivas como son la venta de combustible, lubricantes, funerarios y de 
capacitación. 

 

Es importante mencionar que en la aplicación de esta propuesta el sindicato,  objeto de 
estudio reconocerá los ingresos de las diferentes actividades como un beneficio que 
puede ser medido con fiabilidad, con lo cual se estaría garantizando la factibilidad 
técnica de la propuesta que se implementará en la empresa objeto de estudio y con lo 
cual se estaría garantizando la información financiera que se relaciona con el rubro 
ingreso, permitiendo así a las autoridades administrativas y financieras analizar dicha 
información para tomar las medidas correctivas y oportunas,  en caso de ser 
necesarias. 

 

Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta. 

En lo que respecta al ámbito económico, se debe enfatizar que la inversión en el 
desarrollo y ejecución del manual, es relativamente baja ($3.593.00), frente a los 
beneficios que se obtendrán para el control y registro adecuado de los ingresos del 
sindicato, (que anualmente ascienden a $2.400.000.00).En tal sentido, la relación costo 
beneficio es favorable para el sindicato, lo cual hace viable esta propuesta desde la 
perspectiva económica. 

 

Al minimizar la fuga y desvió de dinero se maximizarán los rubros obtenidos con lo cual 
el Sindicato Cantonal de Choferes del Guabo tendrá una mayor disponibilidad de 
recursos económicos para la realización de nuevas inversiones, los mismos que 
mejoraran la calidad de vida de sus socios y de quienes depende de este organismo. 

 

Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta. 

En lo social el proyecto mejorara las condiciones de vida de los socios y su familia que 
conforman el Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo, también 
permitirá crecer al sindicato en el ámbito empresarial por su buen control y registro de 
sus ingresos. Lo antes expuesto, evidencia un impacto social positivo para el sindicato, 
sus socios y la colectividad en general. 

 

Con la ejecución de la propuesta se lograra manejar los recursos económicos de una 
forma oportuna, los cuales se reflejaran a través de nuevas inversiones, las mismas 
que generara rentabilidad a cada uno de las personas que conforman directa e 
indirectamente el Sindicato de Choferes. Cabe mencionar con el control oportuno de 
los ingresos se podrá tener mayor ingresos y por ende incrementaran las inversiones  y 
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la calidad de servicio a sus agremiados. Las nuevas inversiones que se realizarían, 
tendría una relación directa con el incremento de fuentes de trabajo ya que se 
requeriría de mano de obra, creando oportunidades de trabajo a la comunidad del 
cantón. 

 

Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta. 

Con respecto al aspecto ambiental, se debe mencionar que el Sindicato Cantonal de 
Choferes cuenta con un centro de distribución de gasolina, el mismo que cumple con 
todas las normas ambientales establecidas por los respectivos Ministerios, lo cual lo ha 
hecho acreedor de la confianza de quienes demandan sus servicio, con lo que puede 
afirmar que en lo que se refiere al impacto ambiental, este es mínimo, considerando 
además que la presente propuesta se relaciona con la elaboración de un Manual de 
Control Interno Contable para los Ingresos del Sindicato. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

A través de la ejecución del proyecto se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. El Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo no cuenta con un 
manual de control interno de los ingresos, por lo que las autoridades de dicha 
organización no tienen un registro oportuno del circulante que se genera a través 
de los diferentes procesos operacionales, lo que podría solicitar desvíos o 
faltantes de dinero 

 

2. En lo concerniente a la cuenta ingreso, se pudo demostrar que existe 
información elaborada a través de un proceso erróneo, lo cual se debe a la falta 
de procedimientos que guie al personal encargado  en cada una de las etapas 
del control oportuno del efectivo.   

 

3. El personal encargado del efectivo ejecutaba sus actividades sin regulación 
alguna, ya que no contaba con políticas de control y responsabilidad, por lo que 
estos no se hacían responsables en caso de que exista algún problema que se 
relacione directamente con el control y registro del dinero, lo cual no permitía 
tomar medidas disciplinaria.  

 

Recomendaciones 

Concebido el presente trabajo de titulación se considera pertinente emitir las siguientes 
recomendaciones: 

 

1. Que el Sindicato de Choferes del Cantón el Guabo implemente  el manual de 
control interno de los ingresos propuesto, con lo cual el área financiera de dicha 
organización llevará un registro oportuno del circulante que genera a través de 
los diferentes procesos operacionales, minimizando los riesgos de desvíos o 
faltantes de dinero   

 

2. En lo concerniente a la cuenta ingreso es importante que la información contable 
que se genere, sea elaborada  a través de un proceso idóneo, lo cual se logrará 
con la implementación y ejecución de los procedimientos que guie al personal 
encargado  en cada una de las etapas del control oportuno del efectivo.      

 

3. El personal encargado del efectivo debe ejecutar sus actividades a través de 
regulaciones, para lo cual se deberán implementar las políticas  de control y 
responsabilidad, sugeridas en el manual, con fin de que esta se hagan con 
responsabilidad. 
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ANEXO N° 1 
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE LOS INGRESOS 

LIBRO BANCO 

Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo 
Guayas KM. 1½ Via El Guabo - Machala 

Edificio: Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo 
Oficina: P.B. 

Teléf.: (07) 2950 - 184 

BANCO FECHA CONCEPTO INGRESO EGRESO SALDO 
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ANEXO 2 

COMPROBANTE DE INGRESO 

Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo 
Guayas KM. 1½ Via El Guabo - Machala 

Edificio: Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo 
Oficina: P.B. 

Teléf.: (07) 2950 - 184 

FECHA  DESCRIPCIÓN  COMPROBANTE  DEBE  HABER  SALDO 
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