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RESUMEN 
 

CONTROL INTERNO CONTABLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL 
EFECTIVO Y SU APORTE A LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

DAYSE RAQUEL LEÓN TINOCO 
 

Ing. Raquel Jaramillo Simbaña 
 
 
 
 
 

 

El presente trabajo de titulación, tiene como propósito un diagnóstico del grupo de 
cuenta del Efectivo y Equivalente de Efectivo mediante la herramienta del control 
interno para proteger y salvaguardar el efectivo de la empresa. La metodología utilizada 
pretende alcanzar un nivel investigativo descriptivo. Los tipos de investigaciones que se 
aplican en este trabajo son la de campo y bibliográfica documental. Se aplica la técnica 
de cuestionario y observación que  permitió la obtención de la información. Siendo 
nuestro objetivo realizar el diagnóstico en la empresa EXCALNOB S.A, por medio de la 
herramienta del control interno al grupo Efectivo y Equivalente de Efectivo, para 
implementar políticas contables que ayuden a salvaguardar el efectivo, procediendo a 
fortalecer un control adecuado en este rubro. Por lo que hemos determinado que la 
aplicación de herramientas de control en las empresas ayuda a determinar las falencias 
y evitar riesgo que conlleven a la inestabilidad económica de la misma. Recomendando 
al Administrador o Gerente que  cumpla en la ejecución de controles, que permitan 
generar razonablemente los estados financieros de la empresa, así como los demás 
informes relevantes para el control y funcionamiento del ente.  
 

Palabras clave: Control Interno, Efectivo y Equivalente del Efectivo, Políticas Contables, 
Estados Financieros, razonabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

ABSTRACT 

ACCOUNTING INTERNAL CONTROL OF CASH AND CASH EQUIVALENT AND ITS 
CONTRIBUTION TO THE reasonableness OF THE FINANCIAL STATEMENTS 
 

DAYSE RAQUEL LEÓN TINOCO 
 

Ing. Raquel Jaramillo Simbana 
 
 
 
 
 
 
The present work of titling, has as a purpose of the diagnostic group of account of the 
Cash and Cash Equivalents using the tool of internal control to protect and safeguard 
the company's cash. The methodology aims to achieve a level descriptive research. 
The types of research that are applied in this work are the field of bibliographic and 
documentary. Applies the technique of questionnaire and observation that enabled the 
gathering of information. Being our objective to carry out the diagnosis in the company 
EXCALNOB S. A, by means of the tool of the group internal control Cash and Cash 
Equivalents, to implement accounting policies that help to safeguard the cash, and 
proceeded to strengthen a proper control in this area. By what we have determined that 
the application of tools for control in the business helps to determine weaknesses and 
avoid risk that lead to the economic instability of the same. Recommending to the 
Administrator or manager who meets in the implementation of controls, which allow it to 
generate reasonably the financial statements of the company, as well as other reports 
relevant to the control and operation of the body. 
 
Key Words: Internal Control, cash and cash equivalent, Accounting Policies, Financial 
Statements, reasonableness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo empresarial siempre está en un entorno competitivo por lo que la empresa 
EXCALNOB S.A., para estar en el mismo nivel necesita implementar controles internos 
y específicamente en la cuenta del efectivo y equivalente del efectivo; porque es la 
sangre que da vida a la empresa (fluidez de operaciones) para la realización de 
transacciones financieras. Por tal motivo requiere un diagnóstico del Grupo de Efectivo 
y Equivalente de efectivo, e implementar  políticas para el control y manejo del efectivo. 
Siendo su único fin que estas políticas ayuden al crecimiento y desarrollo de la 
organización.  
 

Con la meta principal de dar solución y que sea un apoyo para aportar estados 
financieros razonables se estableció la propuesta:  “DISEÑO DE POLÍTICAS 
CONTABLES PARA EJECUTAR PROCESOS DE CONTROL  INTERNO DEL 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO EN LA EMPRESA EXCALNOB S.A” 

 

El trabajo de titulación consta de tres capítulos: 

CAPITULO I: Contiene  diagnóstico del objeto de estudio, descripción del proceso por 

medio de estos aspectos: el tipo y nivel de investigación, la herramienta del 

cuestionario para conocer las necesidades de la empresa, la selección de un 

requerimiento que resultó del diagnóstico, y para finalizar justificar porque se escogió 

ese requerimiento. 

 

CAPITULO II: Contiene los objetivos que queremos alcanzar con la propuesta, las 

fases para la implementación de la misma y los recursos que se van a utilizar en la 

propuesta.  

 

CAPITULO III: Contiene las dimensiones: técnicas, económica, social y ambiental. La 
cuales justificaremos el porqué de su importancia en la propuesta a implementarse. 
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CAPITULO  I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS.  

 

El control interno es el conjunto de políticas y procedimientos que son adaptadas a las 
necesidades de la empresa para salvaguardar sus activos, asegurar la  veracidad de la 
razonabilidad financiera y lograr el cumplimiento de los objetivos planificados por la 
administración. Es importante decir, que un adecuado sistema de control interno 
garantiza brindar confianza frente a fraudes e ineficiencias operativas, con el fin de 
generar resultados esperados; esto se llevaría a cabo realizando el respectivo informe 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) el 
cual indica que está diseñado para proporcionar seguridad, mediante este informe se 
puede evaluar y mejorar sus sistemas de control (ESTUPIÑAN Gaitán, 2011) 
 

Según (DURAND Baquerizo, 2004); en su artículo “El diseño de un modelo integrado 
de información sobre control interno”, nos explica que el control interno se vuelve 
obligatorio porque realiza el control de los procesos que la empresa ejecuta en su 
trayectoria; considerando como ventaja el crecimiento oportuno de sus operaciones, 
volviéndose interesante para los inversionistas de la misma  actividad empresarial. Sin 
embargo un buen control debe de ir siempre con un seguimiento de los correctivos que 
se mencionan para verificar cumplimiento de responsabilidades en cada departamento. 
 

Según (VILORIA, 2005); en su artículo “Factores que inciden en el sistema de control 
interno de una organización”, menciona que el control interno tiene la dirección de 
lograr y cumplir los objetivos de las organizaciones mediante reglas operativas las 
cuales son normativas que deben respetarse para que funcione y se logre el resultado 
esperado;  en donde es de responsabilidad de la gerencia llevarlas a cabo para el 
perfecto funcionamiento de la empresa.  
 

Según (RIVAS Marquez, 2011) nos indica en su artículo “Modelos contemporáneos de 
control interno”  que el control interno regula las funciones de las actividades operativas 
y contables, esto quiere decir que el control interno es el encargado de verificar que las 
actividades de la organización se dirijan hacia los mismos objetivos planteados por la 
empresa; orientando a la gerencia a optimizar sus recursos. 
 

Sin embargo (OBISPO Chumpitaz & Gonzales Rentería, 2015) nos indica en su artículo 
“Caracterización del control interno en la gestión de las empresas comerciales del Perú 
2013” que el control interno está siendo reconocido como pieza fundamental para el 
alcance de los objetivos casi al 100% teniendo el apoyo de la máxima autoridad. Su 
propósito en la empresa es minimizar riesgos que podrían afectar en el crecimiento 
futuro del negocio. Según (KIRCHNER Azevedo, ROLIM Ensslin, & MAXIMINIANO 
Reina, 2010) en su artículo nos indica que un control interno bien estructurado juega un 
papel muy importante que es de apoyo en las actividades operativas teniendo como 
objetivo proteger a la organización de factores negativos. 
 

El control interno  brinda la seguridad de la empresa la cual se debe administrar de 
forma adecuada para que sea eficiente y eficaz en sus operaciones, se permitirá con el 
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control interno detectar errores con la finalidad de desarrollar estrategias y dar las 
debidas soluciones (RAMIREZ & REINA Bohórquez, 2013). Según (BLANCO Alfonso, 
ALFONSO Martínez, & LOY Marichal, 2012) en su artículo “Auditoría con Informática a 
Sistemas Contables” nos hace referencia al control interno como el conjunto de 
procedimientos y métodos para la protección de los activos y asegurar que los estados 
financieros sean confiables al momento de la toma de decisiones.  
 

El sistema  de control interno es necesario para la organización; porque es el 
encargado de optimizar los recursos de la empresa para que sean  utilizados 
eficazmente, los autores (MAZARIEGOS Sánchez, ÁGUILA González, PÉREZ 
Poumián, & CRUZ Castillo, 2013) en su artículo “El control interno de una organización 
productora de café certificado, en Chiapas México”  nos indica la importancia del 
sistema de control en el mundo empresarial, es un medio para llegar a un fin; en la que 
interviene el talento humano porque no solo son normas y procedimientos sino quienes 
las ejecutan forman parte del todo. 
 

El control interno se divide en dos: administrativo y contable. El administrativo es el 
plan de organización que se aplica en la empresa, su influencia en lo contable es 
indirecta porque solo se basa en normativas y procedimientos. El contable abarca 
métodos y procedimientos cuyo objetivo es el de que todas las operaciones se 
registren oportunamente (GÁMEZ Pélaez, 2011). 
 

Según (VARELA, VENINI, & SCARABINO, 2014) en su artículo “Normas de Auditoría y 
Control Interno” nos indica que es de obligatoriedad diseñar adecuados procedimientos 
administrativos y contables se logrará con la implementación de un correcto control 
interno. Una de las técnicas descritas en el artículo nos menciona que es la de designar 
a personas encargadas de evaluarlo, para al finalizar emitir el debido informe. 
 

Según (PARRES García, 2010) en su artículo nos indica de la perspectiva de los 
procesos internos de la empresa que estos se basa en el análisis del sistema de control 
con el motivo de dar propuestas de mejora en las ineficiencias encontradas para una 
adecuada toma de decisiones y llegar a los resultados esperados. Según (MONTOYA-
del-Corte, FERNÁNDEZ-Laviada, & MARTÍNEZ-García, 2014) en su artículo “Utilidad 
de la auditoría de cuentas: perspectiva de las PYMES en España” nos indica que los 
auditores contribuyen a la eficacia y eficiencia del sistema de control interno en las 
empresas y la disminución de riesgos o fraudes; destaca que la realización de la 
auditoría es beneficioso para la organización porque obtendrá un impacto positivo en 
las políticas establecidas.   

Un sistema de control interno deberá ser planeado con responsabilidad porque es una 
parte importante de una organización, lo que se busca es que se lo cumpla con rigor 
con el propósito de que los recursos de la empresa sean preservados para lo cual se 
debe cumplir con ciertos objetivos (PLASENCIA Asorey, 2010). 
 

Autores como (VARELA, VENINI, & SCARABINO, 2009) nos hacen referencia que para 
proporcionar una seguridad razonable en el manejo de los controles internos la 
dirección tiene que estar informado del avance de cómo se va logrando el cumplimiento  
de los siguientes objetivos que se clasifican en: 
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El gráfico N°1 nos detalla los objetivos de control interno, el primero hace referencia a 
preparar estados financieros confiables, el segundo de que los recursos de la empresa 
sean utilizados adecuadamente y la tercera si la entidad cumple las leyes que se 
aplican.  
 

El informe COSO según (RENGIFO, 2004) en su artículo “Control Interno: Metodología 
para la evaluación del Riesgo, análisis de los resultados y recomendaciones caso 
CAPRECOM” nos indica los antecedentes del Informe COSO donde sus inicios se dio 
en el año de 1992, publicado en Estados Unidos el cual  proporciona un modelo 
estándar para que las empresas lo utilicen con el fin de evaluar y mejorar sus sistemas 
de control interno. 
 

Según (DEXTRE Flores & DEL POZO, 2012) en su artículo “¿Control de gestión o 
gestión de control?”, nos indica que el informe COSO se lo aplica con la 
responsabilidad de la gerencia para el correcto desarrollo de las actividades de la 
organización, en el cual especifica un esquema en el que engloba a los componentes. 
Según (VOUREY, 2014) en su artículo “¿La gestión de riesgos corporativos y la 
auditoria interna al rescate de las universidades ecuatorianas?” nos indica que la 
implementación de los controles internos favorecerá en la disminución de riesgos, por 
lo cual se utilizará el método de informe del COSO porque es una herramienta que 
evalúa la situación actual y dar estrategias para problemas venideros. Según 
(MONTiILLA Galvis, MONTES Salazar, & MEJÍA Soto, 2007) hace referencia en su 
artículo “Análisis de la fundamentación del modelo estándar de control interno, meci 
1000:2005” que se lo diseño para que las políticas que se vayan a implementar en la 
empresa sean las mejores prácticas aplicables para llevar un mejor control de su 
organización y está incluido la identificación de los riesgos internos y externos con el 
motivo de que la empresa tome las decisiones adecuadas. 

El control interno está establecido por cinco componentes:  

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad 
de la 

información 

Eficiencia y 
Eficacia de las 
operaciones 

Cumplimiento 
de las leyes, 

reglamentos y 
políticas  

GRÁFICO N°  1: OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Fuente: Normas sobre procedimientos administrativos y de control interno de la superintendencia de 
seguros de la nación. 
 

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la  información financiera esta debe ser útil y confiable para que el 
resultado de sus operaciones esté de acuerdo a las metas establecidas por la entidad y 
proporcione una seguridad razonable. Es necesario que la administración le dé 
principal importancia por cumplir con los controles internos establecidos por la 
gerencia; es lo que nos cometa (MARTÍN Granados & MANCILLA Rendón, 2010) en su 
artículo “Control en la administración para una información financiera confiable”. Por lo 
tanto para cumplir con la adecuada presentación de la situación financiera se requiere 
de los siguientes estados financieros: 

 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultados Integral 

COMPONENTES 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

Se refiere a la actitud que tienen 
los altos directivos con respecto 
a la importancia de implementar 
un sistema de control interno. 
Este primer componente influye 
en la estructura de las 
actividades de la organización 
por lo que es considerado 
fundamental de los otros 
componentes. 

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

Es la manera en que la empresa 
al momento de identificar y 
analizar el riesgo, pueda 
enfrentarlo y dar una solución 
inmediata. Se identifican los 
objetivos para proceder en la 
valoración de riesgos, con el 
motivo de conocer si se está 
llegando a donde la empresa 
desea. 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

Son las políticas y 
procedimientos que ayudan a 
la gerencia a que las normas 
se cumplan, con el fin de que 
las metas de la organización 
se alcancen de manera 
confiable. 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Todo el personal debe recibir 
la información de forma clara 
de la alta gerencia con 
respecto a las 
responsabilidades que ejerza 
el control que deberán 
asumir. 

MONITOREO 

Es la evaluación del desempeño 
para verificar si se está 
ejerciendo los controles 
eficazmente, con el fin de 
brindar un mejoramiento 
continuo. El sistema de control 
interno debe ser flexible en 
cuanto a los cambios que está 
inmersa para poderse adaptar a 
las circunstancias. 

GRÁFICO N° 2 COMPONENTES DEL COSO 

Fuente: Análisis de la fundamentación del modelo estándar de control interno, meci 1000:2005 
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 Estado de Flujo del Efectivo 

La información de los estados financieros debe ser transparente porque reflejan la 
situación financiera y los resultados que brinden serán de utilidad para diversos 
usuarios como son: futuros inversionistas, para préstamos bancarios, clientes, gerente 
(DIAZ Becerra, 2014) . Otro autor (DÍAZ Becerra, 2010) en su artículo “Estado actual de 
la aplicación de las NIIF en la preparación de estados financieros de las empresas 
peruanas” nos indica que la información financiera sea transparente y confiable, esta 
debe tener normativas de estándar internacional que son las NIFF para que la 
preparación de los estados financieros puedan en cualquier país analizar la 
información. Según (Escalante D., 2014) en su artículo “Auditoría financiera: Una 
opción de ejercicio profesional independiente para el Contador Público” nos indica que 
para garantizar estados financieros razonables es necesario la existencia de  control 
interno en la empresa, el auditor tendrá el objetivo de verificar las políticas 
implementadas por la gerencia con la finalidad del correcto registro de sus operaciones 
contables. 

La importancia del Grupo contable efectivo y equivalente de efectivo. 

Según (CASTRO Zuluaga, URIBE Cadavid, & CASTRO Urrego, 2014) nos indica en su 
artículo “Marco de Referencia para el Desarrollo de un Sistema de Apoyo para la Toma 
de Decisiones” que la importancia de efectivo va entrelazada con las decisiones que se 
han de tomar en la empresa dependerá que el flujo de efectivo y la liquidez sean 
adecuados, lo cual beneficiara que estemos en competitividad. Al no implementar las 
técnicas  necesarias para un buen sistema de control interno aumentan los riesgos y 
como consecuencia traería efectos negativos dentro de la organización.  
 

Para las empresas es importante llevar un control del efectivo porque es el pilar que da 
fortaleza a la organización contribuyendo a salvaguardar sus activos y reducir la 
oportunidad que ocurran fraudes si llegaran a suceder. Por lo que se requiere tomar las 
medidas necesarias para aplicar políticas adecuadas para el  manejo del efectivo, lo 
cual lograrán el camino al éxito empresarial. Se permitirá brindar información confiable 
y oportuna que es fundamental para la razonabilidad de los estados financieros porque 
serán útiles con respecto a las decisiones que se llevaran a cabo en la organización. 
 

Normas Internaciones de Auditoría 

La norma que hace referencia al control interno es la  NIA 400 “Evaluación de Riesgos 
y Control Interno” la cual comprende del sistema de control interno el cual debe seguir 
los debidos procedimientos de la implementación de políticas establecidas con el 
motivo de lograr los objetivos específicos de la organización. El auditor evalúa los 
riesgos y diseña los procedimientos adecuados para disminuir el nivel  de riesgo, sus 
componentes son: Inherente, Detección y de Control. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIÁGNOSTICO  

 

Es primordial conocer que la implementación del control interno  tiene que adaptarse a 
las actividades que realiza la empresa para su eficiente y eficaz resultado, tomando en 
cuenta la importancia de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos 
aplicados a los reglamentos dispuestos por la organización. 
 

Para la elaboración de este diagnóstico, aplicaremos técnicas y metodologías que se 
ajustarán a las necesidades de la empresa. 
Según (RAMÍREZ Atehortúa & ZWERG- Villegas, 2012) en su artículo “Metodología de 
la Investigación: más que una receta” nos indica la importancia de los dos enfoques 
cuantitativo y cualitativo, su aplicación será a elección del investigador que 
implementará el enfoque que convenga a la necesidad de la investigación para que el 
análisis de los datos de resultados sean claros. 
 

Se utilizará en esta  investigación el enfoque cualitativo. A continuación se detallan las 
variables encontradas: 
 

Tabla N° 1 VARIABLE INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

VARIABLES 

Variable Independiente: Control Interno Contable 

Variable Dependiente: Razonabilidad de los Estados 

Financieros 

 

 

 

Los objetivos que se platean proponen acciones inmediatas a fin de solucionar el 
problema identificado, este enfoque  contribuye en gran parte a la toma de decisiones.  
 

El enfoque cualitativo se lo utilizará porque mediante el uso de recopilación de datos se 
desarrollara conceptos para evaluar teorías, se hace registros narrativos de los hechos. 
Según (RAMÍREZ Atehortúa & ZWERG- Villegas, 2012) nos menciona que el enfoque 
cualitativo es un proceso flexible porque de la información que se recopile se podrá 
analizar los resultados para poder describir la realidad. 
 

Las modalidades que aplicaré en esta investigación son las siguientes: 

 

- Investigación de campo, porque acudiré a la empresa a verificar los datos acerca 
del problema para que estos sean verídicos y confiables para el estudio de las 
soluciones que se pretenden dar. Las técnicas que se aplicarán son: observación y 
cuestionario. 

- Investigación bibliográfica-documental permitirá el adecuado análisis del problema 
ya que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación, 
teniendo como finalidad resultados para el desarrollo de la misma. Se investigará en 
revista científicas (Redalyc, Dialnet y Scielo), libros, uso del internet.  
 

Fuente: Datos de la investigación 
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En esta investigación se pretende alcanzar un nivel investigativo descriptivo llegando a 
un sentido de comprender las características relacionadas al control interno del efectivo 
y equivalente del efectivo intentando conocer la situación económica y financiera por lo 
que se tendrá que realizar los debidos procedimientos lo que generará información que 
será útil para la adecuada toma de decisiones y por lo tanto la razonabilidad de los 
estados financieros será confiable.  
Con las herramientas expuestas en los párrafos anteriores, se procederá a describir la 
aplicación del control interno que la empresa necesita, para elaborar un diagnóstico 
general de sus requerimientos. 
 

El plan de procesamiento de control interno del efectivo y equivalente del efectivo se 
realizará de la siguiente manera: 

 Se verificará la existencia y aplicación de políticas para el manejo del efectivo. 

 Se aplicará la técnica del cuestionario al contador de la empresa, el cual conoce la 
situación actual de la empresa, su fortaleza, oportunidades, debilidades y 
amenazas. Se verifica el manual de funciones de los encargados o responsables 
del efectivo y equivalente del efectivo por lo cual se requiere la técnica de 
cuestionario el cual sirve para la evaluación de los procedimientos que utiliza la 
empresa es una serie de instrucciones que se debe seguir:  
 

GRÁFICO Nº 3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En el gráfico Nº 4 analizamos el procedimiento de evaluación del cuestionario 
indicando que si la respuesta es respondida de forma afirmativa asumimos que el nivel 

Respuesta 

de la 

pregunta 

SI 

NO 

AUMENTA EL 

NIVEL DE 

RIESGO 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

NO RAZONABLES 

ACEPTABLE 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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de confianza es aceptable, pero cuando la respuesta es negativa  el nivel de riesgo es 
preocupante porque da a conocer que existe una falencia por lo cual el contenido de 
los estados financieros no serán razonables. 
 
El riesgo de control interno y nivel de confianza se lo evaluará en:  

Tabla N°2 RIESGO DE CONTROL Y NIVEL DE CONFIANZA 

RIESGO DE CONTROL 

BAJO MEDIO ALTO 

05% - 24% 25% - 49% 50% - 85% 

95% - 76% 75% - 51% 15% - 05% 

ALTO MEDIO BAJO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

 Evaluar por medio del informe COSO el cual está integrado por cinco componentes 
y de los cuales se conocerá las actividades y procedimientos de los que se rige la 
empresa. 
 

 Ambiente de Control:   Para palpar la realidad de la empresa se necesitará ir y 
conocer como es el funcionamiento de sus operaciones. 

 Evaluación de Riesgos:  En base a los resultados de la inspección se 
determinará si se aplican o no las políticas, normas o procedimientos en la 
empresa 

 Actividades de Control: Tomar en cuenta la segregación de funciones tales 
como: custodia, registro, autorización. En otras palabras sería una revisión del 
desempeño como actividad de control. Para conocer el funcionamiento de la 
empresa se tendría que ir por dos semanas a la empresa, por lo cual se revisará 
la estructura organizacional y  de cómo funciona la empresa. 

 Información y Comunicación: Se buscará la existencia de una comunicación 
oportuna entre el gerente y los empleados, respeto del nivel jerárquico, 
delegación de las funciones con respecto a las responsabilidades que ejerza el 
control que deberán asumir. Proponiendo nuevas estrategias para un clima de 
confianza. 

 Monitoreo: Supervisar los controles de los procedimientos que se han 
establecido en la empresa. 
 

El informe del respectivo control interno deberá ser fidedigno, objetivo y apegado a la 
realidad encontrada en la empresa, sin fanatismos ni consentimientos que pueden 
conllevar a tener una visión errada de la situación económica financiera en un momento 
determinado. 
Esta información será entregada solamente a los interesados en su estudio, para que 
según su conveniencia tomen los correctivos necesarios para el efecto. 
 
 

Fuente: Medición y Control de Riesgos Financieros (PELAZAS Manso, 2015) 
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTO. 

Las empresas a nivel mundial, elaboran sus controles internos para asegurar la 
eficiente gestión de sus actividades operativas en un ambiente integrador esto se 
refiere a que abarca a todo el personal de la organización, el control se lo implementa 
en varios sectores empresariales, por lo que esta investigación la orientaremos al 
control interno del sector camaronero. 
 

En el planeta existen muchos países productores en la cual su demanda es muy alta y 
a la vez sensible debido a que esta propenso de factores negativos como el clima y 
enfermedades. 
 

Según la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) nos indica 
mediante un gráfico los principales productores de camarón que son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N°5 nos muestra los principales productores de camarón en el mundo. 
En el Ecuador, sólo un 5% está destinado a la producción nacional para consumo 
interno, el resto es destinado a las exportaciones, principalmente a Estados Unidos y la 
Unión Europea. 
Durante el primer trimestre del 2015, Ecuador fue el primero en exportar camarón en el 
mundo con 80.600 toneladas, seguido por India colocado en segundo mayor 
exportador durante ese periodo con 75.000 toneladas e India y Tailandia con 34800 
toneladas.    
 
El boletín Mensual de Comercio Exterior del mes de Agosto -  Septiembre 2015 nos 
informa cuales fueron los principales productos no petroleros de exportación hasta junio 
del 2015.   
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GRÁFICO N° 4 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES 

Recopilación: FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
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En el gráfico N°6 se observa  como está constituido el principal sector de banano y 
plátano con 24.66%, siguiendo  con la Acuacultura con una participación del 18.91%, y 
en tercer y cuarto lugar se ubican Pesca y Flores con el 11.80% y 8.03%, 
respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene 
el 63.40% de las exportaciones no petroleras. 
 

En cuanto al grupo de Acuacultura de las exportaciones de camarón las estadísticas 
que presenta el Banco Central del Ecuador revela que las exportaciones totales 
(petroleras y no petroleras) cayeron 26,3% entre enero y marzo del 2015 respecto al 
período 2014, en la siguiente tabla  tenemos al camarón que por la baja del precio se 
obtuvo menos millones de dólares en exportaciones. 
 

Tabla N° 3 EXPORTACIONES DE MILLONES DE DÓLARES DE CAMARÓN 
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En el país son varias las empresas dedicadas a la producción de  camarón en 
cautiverio por lo que deben tomar en cuenta que un buen control interno servirá para 
que  los estados financieros se reflejen razonablemente. Este nicho de negocio 
necesita de un buen sistema de control interno, para lograr a alcanzar los objetivos 
propuestos y verificar si se está causando  algún perjuicio, ya que un punto importante 
es que minimiza riesgos al identificarlos antes de tiempo. Al existir varias empresas 
dedicadas a las camaroneras,  se busca un propósito que es ser competitivos y 
productivos. 
 

El camarón ecuatoriano es calificado tipo A apetecido en los mercados de Asia y 
Europa por en su calidad y sabor. La exportación de este producto ha sido una 
tendencia al colocarse; en ser el  segundo producto no petrolero de gran demanda en 
Europa, Asia y Estados Unidos. En la actualidad son varias las empresas que han 
surgido por solo el hecho de ser una actividad rentable.  
La actividad camaronera en el Ecuador tiene sus inicios en el año de 1968 la cual está 
dominada por el camarón blanco Penaeus Vannamei  que corresponde más del 95% y 
en un porcentaje mucho menor por el Penaeus stylirostrics. Existen actualmente unas 
210.000 hectáreas dedicadas al camarón distribuidas de la siguiente manera: 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

En el gráfico N°7 se observa los distintos porcentajes de hectáreas dedicadas al 
camarón, correspondiéndole  a Guayas un porcentaje elevado del 60% y de menor 
magnitud a Santa Elena con un 7%.  

Actualmente, las extensiones no están aumentando en hectárea porque según Decreto 
Ejecutivo Nº1391, numeral Primero,  del  15  de  octubre  del  2008, el Gobierno 
dispuso  la protección  de los manglares con políticas de resiembra en algunos casos.   

Existen tres métodos para la producción de camarón: 

1. Extensivo. 
2. Semi intensivo.  
3. Intensivo. 

El 2 y 3 aumentan la producción sin necesidad de aumentar hectáreas, para el futuro 
se espera que pase del extensivo a semi intensivo para al final llegar al intensivo.  

60% 15% 

9% 

9% 
7% 

HECTÁREAS DEDICADAS AL  

CAMARÓN 

GUAYAS

EL ORO

ESMERALDA

MANABI
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GRÁFICO N° 6 HÉCTAREAS DEDICADAS AL CAMARÓN 

 

Fuente: La industria nacional de camarón reflotó con fuerza, Revista Líderes (LEON, 2014) 
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La empresa EXCALNOB S.A (Exportadora Calderón Noblecilla S.A) es una asociación 
familiar, fundada el 13 de enero del 2006, establecida en la ciudad de Machala, 
teniendo de experiencia 24 años en la producción de camarón; la cual requiere  de un 
eficiente control interno específicamente del efectivo y equivalente del efectivo, 
ayudando a la gestión operativa para  prevenir fraudes y errores que le servirán de guía 
para la toma de decisiones en la que va a incurrir, lo cual  permitirá usar de forma 
eficaz los recursos de la empresa.  
 

El año pasado a finales de diciembre después de conocer la noticia de la baja del 
precio del camarón, la empresa EXCALNOB S.A para no haberse afectada por esta 
situación realizo un préstamo al banco con el motivo de tecnificar sus camaroneras. La 
tecnificación implica que la empresa tiene que hacer  un gasto por eso realizó un 
crédito, el gasto no solo es en infraestructura en este caso los aeradores sino también 
en los costos de producción, aumentan un poco ya que  al querer mayor producción las 
siembras son superiores, se siembra más camarones por cada hectárea para producir 
más, esto implica la adquisición de más balanceado, vitaminas, etc...  Lo cual encarece 
un poco el costo de producción, pero a la larga es una inversión ya que con las pesca 
de más cantidad de camarón es igual a más libras lo que significa que puedo 
compensar en la cantidad el precio, lógicamente el costo beneficio va a ser superior.   
 

Una vez aplicado el diagnostico de control interno en la empresa EXCALNOB S.A., en 
el periodo 2015; hemos determinado con nuestras técnicas de evaluación, una serie de 
problemas que la empresa tiene en el grupo de efectivo y equivalente de efectivo, en 
donde la representamos por medio de una matriz. 
Se ha realizado la debida matriz a los problemas que la empresa tiene y se lo ha 
planteado de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 SISTEMAS DE CULTIVO 

RECOPILACIÓN: FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
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Tabla N° 4 MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

N° NECESIDAD REQUERIMIENTO 

1 

 
1 

 Responsabilidad de cargos 
asumidos por el personal a 
cargo del efectivo de la 
empresa.  

 Instaurar normas y 
procedimientos de funciones 
de cada puesto de trabajo, así 
como responsabilidades del 
personal. 

2 

 
2 

 Creación de un programa 
de cobros.  

 

 Elaborar un programa de 
cobros con el cual poder 
mantener la liquidez 
suficiente. 

3 

 
3 

 El rubro de efectivo y 
Equivalente del  efectivo, 
proyecta deficiencia, no se 
encontró un registro de libro 
banco y ningún arqueo de 
caja para el control de los 
pagos que se han realizado.  

 

 Diseñar políticas contables 
para ejecutar procesos de 
control interno del efectivo y 
equivalente del efectivo. 
 

4 

 
4 

 Políticas de Venta acorde a 
la situación financiera de la 
empresa. 

 

 Verificar las políticas de venta 
idóneas a las necesidades de 
la empresa. 

 

5 
5 

 Identificación de los activos 
fijos. 

 Asignar a los activos fijos 
codificación. 

6 

 
6 

 Poseer un código de ética 

 

 Elaborar un código de ética de 
acuerdo a las normas y 
procedimientos legales con la 
información institucional 

7 

 
 
 

7 

 Cumplimiento del 
presupuesto para que la 
empresa no desembolse 
más dinero de lo planeado. 
 

 Establecer una normativa 
interna que coordinen entre el 
plan estratégico y los 
resultados. 
 

8 

 
8 

 Registro oportuno de las 
operaciones. 
 

 Supervisar el registro de 
transacciones, procesos y 
operaciones contables. 

 

 

 

 



 

25 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

El mundo de los negocios pasa en constante competitividad, por lo que es 
indispensable que la empresa cuente con las herramientas necesarias para que el 
gerente pueda tomar decisiones acertadas con el motivo de disfrutar y sostener una 
posición destacada en el entorno socio económico, ser capaces de obtener 
rendimientos financieros de una forma ágil y oportuna, siempre en la  búsqueda de  la 
eficacia y efectividad para superar a posibles competidores.  
La aplicación del control interno proporcionará información financiera de forma clara, 
ordenada y metódica que servirá para el buen manejo de sus recursos. 
 

EXCALNOB.S.A., Exportadora Calderón Noblecilla S.A, es una asociación familiar que 
tiene el propósito de ofrecer camarón con valor agregado, generado con calidad y 
responsabilidad. En la Empresa no se ha registrado de que hayan efectuado  
investigaciones de algún tipo o se hayan aplicado controles internos, por lo cual, al 
realizar la lista de los problemas que acarrea la empresa en la matriz  se ha escogido el 
N° 3  que se realice en la entidad el control interno contable del efectivo y equivalente 
del efectivo, por lo tanto se puede  asegurar que la investigación que se va a plantear 
será factible, asegurando que por medio de las técnicas y métodos que se vayan a 
aplicar se logrará tomar las decisiones precisas y oportunas para el crecimiento de la 
empresa  
El propósito del debido control interno es  alcanzar los objetivos y metas propuestas;  a 
lo que se desea llegar es  evaluar los resultados de las operaciones de la empresa, por 
lo tanto tomar la decisión correcta es parte fundamental del gerente; ya que su elección  
influirá  de forma positiva o negativa en el funcionamiento de la empresa. 
 

La presente investigación que se ha realizado fue factible porque se tuvo la capacidad 
y los conocimientos idóneos para proponer “DISEÑO DE POLÍTICAS CONTABLES 

PARA EJECUTAR PROCESOS DE  CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTE DEL EFECTIVO EN LA EMPRESA EXCALNOB S.A “ y el tiempo 
solicitado con la finalidad de recopilar las evidencias y con la ayuda que me 
proporcionará el Gerente General fue beneficioso para cumplir con el trabajo que será 
el soporte para poder obtener el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría – CPA. 
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CAPITULO  II 

 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

PROPUESTA INTEGRADORA. 

 

 “DISEÑO DE POLÍTICAS CONTABLES PARA EJECUTAR PROCESOS DE 

CONTROL  INTERNO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO EN LA 

EMPRESA EXCALNOB S.A” 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

En las empresas camaroneras, el efectivo y equivalente del efectivo tiene un significado 
importante porque su correcta evaluación dará como resultado conocer a fondo la salud 
financiera de la organización. Por lo tanto es de interés del gerente y contador que la 
liquidez de la empresa tenga la capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo, no 
solo se refiere a las finanzas que tiene sino a la habilidad en que convierte en  efectivo 
a determinados activos y pasivos corrientes. 
 

La importancia de diseñar políticas del efectivo y equivalente del efectivo es tomar las 
debidas precauciones para prevenir fraudes y que en los estados financieros reflejen 
razonabilidad. Se inicia indicando los objetivos que es el propósito o meta que se 
quiere alcanzar con la implementación de la propuesta. Luego en los componentes 
estructurales se detalla de lo que se utilizara en el diseño de las políticas contables 
para el control interno de efectivo y equivalente de efectivo, en lo que interviene la 
descripción de las cuentas del efectivo con su respectivo procedimiento y control, la 
aplicación de herramientas en donde se describe el uso correcto del efectivo. En las 
fases de implementación se da a conocer cada una de las fases:  Fase de Aprobación,  
Fase de Capacitación, Fase de Aplicación y Control de la Propuesta y Fase de 
Evaluación de las políticas del efectivo y equivalente del efectivo. Todas ellas forman el 
conjunto para llevar a cabo paso a paso la implementación de la propuesta. Y para 
finalizar con los recursos logísticos los cuales son el complemento de: recurso material, 
recurso humano y recurso económico. Los 3 recursos son esenciales para la 
factibilidad de la propuesta.  
 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

Objetivo General 

 Establecer políticas que permitan la  implementación de procesos de  control 
interno del efectivo y equivalente de efectivo para la protección del efectivo de la 
empresa. 

Objetivos Específicos 

 Evaluar  la eficacia y eficiencia de las operaciones contables.  
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 Obtener información confiable de los estados financieros  de la cuenta efectivo y 
equivalente del efectivo. 

 Establecer los mecanismos idóneos que permitan el correcto uso del efectivo en 
las operaciones de la empresa. 

 

COMPONENTES ESTRUCTURALES.  

Los componentes que se utilizarán en el diseño de las políticas contables para el 
control interno de efectivo y equivalente de efectivo son: 
 

a) Descripción de las cuentas que se incurren en este rubro, detallando su 
procedimiento y control. 

b) Aplicar Herramientas de control para verificar el correcto uso del efectivo, 
responsabilizando  a cada custodio designado. 
 

 CONTROL INTERNO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL 

EFECTIVO 

 

La función principal de un debido control interno del efectivo y equivalente del 
efectivo es que coincida el saldo del efectivo con las operaciones que se realice 
con la finalidad de cubrir  las necesidades y obligaciones que tenga la empresa. 
 
a) Descripción de las cuentas que se incurren en este rubro, detallando 
su procedimiento y control. 
 
 
 Políticas para Caja 
 

 El área de Caja debe ser un lugar restringido, solo tendrán acceso las personas 
que se encuentren involucradas directamente con el área. 

 La cajera deberá tener su lugar de trabajo ordenado.  
 Si necesita salir, por alguna razón de su puesto de trabajo, deberá dejar con 

llave el cajón donde se encuentra el dinero recaudado.  
 Todo faltante de caja injustificado será descontado del sueldo de la cajera.  
 Las recaudaciones deberán ser depositadas al día siguiente en el banco.  
 Las facturas elaboradas a nombre de cliente deberán de contener todos los 

datos exigidos por la ley respectiva.  
 Los errores deberán ser comunicados oportunamente a la contadora. 

 
Forma de pago en  Efectivo:  
 

 El efectivo recibido deberá ser contado dos veces y verificado en el detector de 
billetes falsos.  

 No se aceptarán billetes rotos o en mal estado. 
 Los pagos se legalizarán con los documentos respectivos. 
 Se firmará un comprobante de vale de caja o en su defecto el egreso respectivo.  
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Objetivos del control interno de caja: 

- Evitar o prevenir fraudes  
- Promover la eficiencia del personal de caja  
- Proteger y salvaguardar el efectivo en caja  
- Descubrir malversaciones. 
- Localizar errores de caja  
- Detectar desperdicios y filtraciones de caja. 
- Obtener información administrativa contable oportuna de caja.  
 

 Políticas para Caja Chica 

La caja chica tiene la utilidad de solventar gastos de menor valor lo cual requiere de 
políticas para su respectivo funcionamiento, se nombra un custodio, y es responsable 
directo del valor asignado; y este valor no puede superar los dos salarios básicos 
unificados. 
 

 Los fondos de caja chica se mantiene bajo una base de un fondo fijo para pagos 
de $300 

 Se utilizará el dinero de caja para cubrir las necesidades de la empresa pero que 
se limiten a sumas razonables. 

 Una sola persona es la responsable del manejo adecuado de caja chica y se le 
llamará custodio. 

 El custodio será designado (a) por el Gerente de la empresa. 
 Se llevarán a cabo arqueos de caja chica cada mes para verificar su manejo 

adecuado. 
 Los fondos de caja chica no serán destinados al pago de proveedores, siempre y 

cuando el gerente lo crea necesario. 
 Debe haber un respaldo de los gastos realizados por lo que es obligatorio la 

respectiva factura, la cual debe tener el detalle que justifique el gasto. 
 Si el empleado pagó de sus propios recursos algún gasto correspondiente a la 

empresa será reembolsado siempre y cuando  las facturas sean entregadas en 
el mes de su emisión o sino no serán reembolsadas. 

 Si en los arqueos de caja llegara a existir faltante, deberá ser repuesto por el 
responsable del manejo de caja chica. 

 Los pagos se realizarán mediante un vale de caja o el respectivo egreso. 
 
 

 Políticas para Emisión de Cheques 
 

 Todo desembolso mayor a $ 300.00 debe ser emitido en cheque y aprobado por 
la persona autorizada. 
 

 Los cheques emitidos serán efectivos únicamente cuando tengan la firma de las 
personas que están registradas en el banco, para tal caso el Gerente. 

 
 No deben firmarse cheques en blanco, ni dejar de completar la información del 

talón de la chequera para efectos de un mejor control. 
 

 La documentación de pago se archivará por la numeración de los cheques del 
banco, debiendo permanecer archivada durante un período mínimo de cinco 
años posteriores a la fecha de cierre del ejercicio contable. 
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 Toda documentación que respalde un egreso por medio de cheque, deberá ser 

estampada con un sello de CANCELADO, el cual debe mostrar número de 
cheque, fecha de emisión y nombre del banco al que pertenece la cuenta. 

 
 Deben prepararse mensualmente las conciliaciones bancarias correspondientes, 

dentro de los primeros diez días del siguiente mes. 
 

 No se emitirán cheques posfechados bajo ninguna circunstancia, salvo 
aprobación del Gerente. 

 
 

Adicionalmente, en el cuerpo del documento se revisará lo siguiente: 
 

 Que esté expedido a favor de EXCALNOB S.A 
 Que no esté posfechado. 
 Que el importe asentado con número y letra coincida, en esto último que 
 Se incluya la palabra "dólares" precediendo a la indicación de los centavos. 
 Que no presente tachaduras, enmendaduras o roturas. 
 Se aceptarán cheques de entidades financieras locales. 

 
 

b) Aplicar Herramientas de control para verificar el correcto uso del 
efectivo, responsabilizando  a cada custodio designado. 
 

 Arqueo de Caja 
 

El arqueo de caja es una herramienta de control que consiste en analizar las 
transacciones en efectivo durante un tiempo determinado, con el motivo de verificar si 
se ha contabilizado todo el efectivo recibido y constatar  los valores monetarios físicos 
que están en poder del responsable de caja esté exacto. Ayudará para que se detecte 
el error y proceder a su solución. 
 
Condiciones: 

 Se puede realizar en cualquier momento. 
 El delegado para hacer el arqueo debe tener ética profesional. 
 El delegado debe tener la documentación necesaria para practicar el correcto 

arqueo. 
 

Procedimiento: 
 

 Recibir al delegado de realizar el arqueo que procede a verificar la información 
presentada por el custodio de caja, el cargo lo ocuparía la secretaría. 

  El responsable del arqueo, procede al conteo y confirmación del saldo, para 
verificar el total del efectivo presentado en el reporte. Al momento de contar el 
efectivo si existiera un faltante, se anota en el respectivo informe la diferencia y 
al finalizar tendrá que reponer el custodio. Si ese no fuera el caso simplemente 
se procede a realizar el respectivo arqueo. 

 Se elabora el Acta, anotando en ella, de ser el caso, cualquier diferencia que 
haya sido detectada o alguna observación, para que se tomen las medidas 
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correctivas. Al final se procede a firmarla, conjuntamente con el sujeto de 
arqueo, en señal de conformidad. 
 

El acta debe contener lo siguiente: 
 

 La fecha y hora en que inicia y termina el arqueo. 
 Detalle de los valores encontrados y presentados. 
 Determinar las diferencias existentes. 
 Declaración de conformidad y las firmas respectivas para su legalidad. 

 
 

TABLA Nº 5 FORMATO DE ARQUEO DE CAJA 

 
 
 
 
 

ARQUEO DE CAJA 
 

FECHA:                                                                         HORA INICIO: 
CUSTODIO:                                                                  HORA DE FINALIZACIÓN:                                                                 
DELEGADO:               

CONCEPTO CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR 

MONEDAS    

    

    

BILLETES    

    

    

    

SUMA EFECTIVO  
CHEQUES    

FECHA BANCO N° CUENTA VALOR 

    

    

SUMA DE CHEQUES  

COMPROBANTES    
FACT # FECHA CONCEPTO VALOR 

    

    

SUMA COMPROBANTES  

TOTAL PRESENTADO  

SALDO CONTABLE  
DIFERENCIA- FALTANTE  

 
 
 CAJERO CONTADOR 
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A continuación visualizamos el procedimiento que generará el Arqueo de Caja: 
 

GRÁFICO N° 8 FLUJOGRAMA  DEL PROCEDIMIENTO DE ARQUEO DE CAJA 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO 

Procedimiento: Arqueo de Caja Departamento: Contabilidad 
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 Conciliación Bancaria 

Mensualmente, el banco entrega a los clientes los extractos con la finalidad de 
mantener informado de los movimientos en las cuentas para que verifiquen y se sienten 
conformes con lo presentado. 
Para la conciliación bancaria se ha dispuesto las siguientes políticas: 
 

 Las conciliaciones bancarias son realizadas cada mes por el contador. 
 Se concilian las cuentas bancarias de acuerdo al estado de cuenta que emita el 

banco y se verifique con las operaciones que se han realizado en el mes. 
 El formato que se utilice para realizar las conciliaciones debe ser precisa y 

fidedigna.  
 

Procedimiento: 
 

 Se recibe en sobre cerrado el extracto de la cuenta bancaria de la institución 
bancaria. 

 Se constata el auxiliar de movimientos banco que ha realizado el contador para 
verificarlo contra el estado de cuenta de cheques. 

 Elabora la respectiva conciliación bancaria comprobando con las operaciones 
realizadas en el mes. 
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Procedimiento que generará la aplicación de la conciliación Bancaria. 

GRÁFICO N° 9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO 

Procedimiento: Conciliación Bancaria Departamento: Contabilidad 
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FASES DE IMPLEMENTACIÓN.  

  

Una vez realizado el diagnóstico, se tiene la idea general de lo que se va a proceder 
hacer. La propuesta  es la idea que pretende concretarse por lo que se está 
procediendo a realizar el tema a investigar,  lo que se desea con la implementación de 
la propuesta es alcanzar los objetivos planteados (GIL Latorre, 2010) 
 

 Fase de Aprobación 

En esta fase se presentaran las políticas contables para el efectivo y equivalente del 
efectivo, lo cual deberá ser analizado y aprobado por la gerencia con la finalidad de que 
la propuesta este direccionada a solucionar el problema del efectivo. Luego de la 
respectiva aprobación se informa a los entes de control u organismos para legalizar las 
políticas que van a regir en la empresa. 

 Fase de Capacitación 

Una vez aprobado y legalizado las políticas contables del efectivo y equivalente del 
efectivo a establecerse, se informa al talento humano de la empresa para siguiente 
poder capacitarlo, referente a los beneficios que obtendría la empresa con su 
implementación y cuáles son las políticas que deben seguir para lograr los objetivos 
propuestos por la empresa.  

 Fase de Aplicación y Control de la Propuesta 

Luego de la capacitación al personal, se procede a ejecutar la propuesta y darle un 
seguimiento sobre las políticas contables del efectivo y equivalente del efectivo 
aplicado en la empresa. 

 

 Fase de evaluación de las políticas del efectivo y equivalente del efectivo. 
 
Para finalizar se procede a la evaluación de las políticas del efectivo y equivalente del 
efectivo y para tal cuestión se elaborara un cuestionario para verificar la eficacia de la 
implementación de la propuesta.
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA “DISEÑO DE POLÍTICAS CONTABLES PARA EL CONTROL 

INTERNO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO EN LA EMPRESA EXCALNOB S.A. 

TABLA Nº 6 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

N° ACTIVIDAD 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
FASE DE APROBACIÓN 
Presentación de las Políticas Contables de Control Interno 
del Efectivo y Equivalente del Efectivo                               

2 
FASE DE APROBACIÓN 
Revisión y aprobación de la propuesta por la gerencia                               

3 

FASE DE APROBACIÓN 
Notificación a los entes de control u organismos 
respectivos para legalizar las políticas aprobadas por 
la empresa.                               

4 

FASE  CAPACITACIÓN 
Capacitación al personal sobre los beneficios de la 
aplicación del control interno y dar a conocer las 
políticas contables que serán utilizadas                               

5 
FASE  APLICACIÓN Y CONTROL DE PROPUESTA 
Aplicación de políticas contables en la ejecución del 
control interno del efectivo y equivalente del efectivo                               

6 

FASE DE EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS DEL 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO. 
Elaboración del cuestionario para verificar la eficacia 
de la implementación del control interno del Efectivo 
y equivalente del efectivo                               
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RECURSOS LOGÍSTICOS.  

 

 Recurso  humano:  
 

El  recurso  humano  disponible en la empresa son el gerente, contador y secretaria en 
el área administrativo-contable. 
 

 Recurso   tecnológico:  

 

La   empresa  cuenta   con  el equipo de computación  completo (impresora, fax) lo cual 
es asignado   a   cada   persona   que   ejerce   actividades   mediante   el   sistema 
operativo  contable,  adicionalmente  se  cuenta  con  red inalámbrica  de  internet  que  
permite  a  todo  el  personal  hacer  uso  del e-mail o actualización de la página de la 
empresa. 
 

 Recurso financiero:  

 

La implementación del diseño de políticas del efectivo y equivalente del efectivo  en  la  
empresa  no  representa  una  inversión  significativa  debido  a  que  se dispone con 
los recursos principales que son el humano y el tecnológico, sin embargo,  es  
necesario  considerar  que  a  futuro  la  mejora  de  los  procesos debe representar 
también un crecimiento profesional para el personal lo cual representa  también  un  
incremento  en  las  remuneraciones  y  beneficios sociales servirá de motivación para 
la interrelación de empresa y personal. 
 
 

COSTO DE LA PROPUESTA A IMPLEMENTAR 
 

TABLA Nº 7 COSTO DE LA PROPUESTA 

  

 

 

N° DETALLE 
TOTAL DE 

HORAS 
COSTO POR 

HORA 
TOTAL 

1 
DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS CONTABLES PARA 
EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 

37 $ 31,86 $ 1.147,00 

3 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 16 $ 45,00 $ 720,00 

TOTAL FINAL 53 
   76.86 

 
 

  
$ 

1867,00 
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CAPÍTULO III. 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA.  

 

La investigación en cuanto a su carácter técnico tiene su interés en capacitar al talento 
humano para que logren un mejor desempeño en la organización con herramientas que 
consigan estar en el nivel de competencia empresarial que otras empresas, por lo tanto 
esa herramienta a utilizarse es la tecnología. Los autores en su artículo  nos indican el 
apoyo e incentivación que dan a la investigación técnica, la tecnología  en unión a 
seguir normas para impulsar el conocimiento con el único fin que los involucrados 
tengan una visión global para solucionar problemas con acertadas propuestas 
(VALDÉSA-Padrón, GARZA-Ríos, PÉREZ-Vergara, GÉ-Varona, & CHÁVEZ-Vivó, 
2015) 

La propuesta integradora “DISEÑO DE POLÍTICAS CONTABLES PARA EL 
CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO EN LA 
EMPRESA EXCALNOB S.A” alcanza una dimensión técnica; porque implementa 
tecnología, técnicas de análisis, que permitirá el correcto procesamiento de la 
información que la empresa genera y orienta a la empresa a la toma de decisiones 
correcta.  

 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA.  
 

Los autores en su artículo científico nos indica que la dimensión económica es una 
evaluación económica de la empresa con el objetivo de influir positivamente en los 
resultados monetarios  (DE PRADA, GIL, PEREYRA, & BECERRA, 2013) 

La propuesta sugerida es factible porque tiene la finalidad de salvaguardar y proteger el 
efectivo de la empresa. 

La implementación de la propuesta “DISEÑO DE POLÍTICAS CONTABLES PARA EL 
CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO EN LA 
EMPRESA EXCALNOB S.A” en la dimensión económica no representa una inversión 
significativa, lo cual los resultados que se obtendría en el futuro seria en beneficio a la 
empresa direccionando al adecuado manejo del efectivo.  
 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

 
La dimensión social es la influencia que tiene las empresas en la sociedad, 
consiguiendo tener la capacidad de satisfacer a las dos partes y tener poder de 
competición (SÁENZ Acosta & VENTURA Egoávil, 2014) 
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La implementación de la propuesta “DISEÑO DE POLÍTICAS CONTABLES PARA EL 
CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO EN LA 
EMPRESA EXCALNOB S.A”  en la dimensión social tiene influencia, porque el control 
interno del efectivo y equivalente del efectivo influirán en las decisiones de la 
organización y al ser una empresa en crecimiento será generadora de empleos. Los 
beneficiados son la empresa y la sociedad con los resultados que de la propuesta.  

 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA.  
 

La aplicación de proyectos puede tener impacto positivo para la sociedad e impacto 
negativo con el medio ambiente, por lo tanto se requiere de normativas para 
contrarrestar los posibles impactos negativos, lo cual se sustenta con herramientas  
que buscan soluciones para poder evitar cualquier desastre en el ambiente. (ANDÍA 
Valencia, 2012) 

La propuesta en mención “DISEÑO DE POLÍTICAS CONTABLES PARA EL 
CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO EN LA 
EMPRESA EXCALNOB S.A”  no aplica un análisis de la Dimensión Ambiental de 
Implementación.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Como resultado final del trabajo de titulación se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 

Se determinó que la empresa EXCALNOB  S.A necesita que se regulen los procesos 
que son aplicados en sus transacciones diarias, sobre todo en el rubro de efectivo y 
equivalente de efectivo, para estados financieros con información razonable. En base al 
diagnóstico realizado en la empresa con la aplicación de técnicas como es la de 
cuestionario se evidencio los problemas que acarrea la organización en el cual el rubro 
de efectivo y Equivalente del efectivo, proyecta deficiencia, no se encontró un registro 
de libro banco y ningún arqueo de caja para el control de los pagos que se han 
realizado. 

Con la aplicación de  herramientas como el arqueo de caja y conciliación bancaria, lo 
que se logrará es salvaguardar el efectivo. Por lo cual en la propuesta se ha detallado 
los procedimientos y controles para verificar el correcto uso del efectivo.  

El talento humano es la parte esencial de la empresa porque serán los encargados  de 
llevar a cabalidad el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que se 
llegaran a implementar en la empresa. La propuesta desarrollada en el trabajo de 
titulación ayudará a mejorar la eficiencia y eficacia del control del efectivo para una 
confiable gestión financiera.  
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RECOMENDACIONES 

EXCALNOB S.A debe aplicar correctamente las políticas contables propuestas con la 
finalidad de incrementar el efectivo y dar origen a Estados Financieros  razonables. 

Se recomienda realizar evaluaciones constantes para verificar si el control interno 
aplicado está dando los resultados esperados, lo cual será evidenciado en los estados 
financieros. 

Aplicar las herramientas de control como se detalle en las políticas y procedimientos a 
implementarse.  

Capacitación al personal sobre los beneficios de la aplicación del control interno y dar a 
conocer las políticas contables del efectivo y equivalente del efectivo que serán 
utilizadas. 

Elaboración del cuestionario para verificar la eficacia de la implementación del control 
interno del Efectivo y equivalente del efectivo. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 Localización de EXCALNOB S.A (Instalaciones del CC. UNIORO) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

 

 

ANEXO 2 BOSQUEJO DEL CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO:

N° COMPONENTE PT SI NO CT OBSERVACIONES

1
¿Existen un manual de procedimientos

para el manejo de la cuenta banco?

2
¿Los fondo de caja chica se mantiene

bajo una base de fondo fijo?

3

¿Los cheques son enumerados

consecutivamente y archivados con el

propósito de controlar su secuencia

numérica? 

4
¿Se realizan arqueos semanales de

caja general?

5
¿La empresa cuenta con más de una

cuenta bancaria?

6
¿Se realizan conciliaciones

mensuales?

7

¿Se entrega un documento soporte con

todos los movimientos realizados en la

cuenta caja?

8

¿La apertura de las cuentas bancarias

y las firmas de las personas que giran

sobre ellas son debidamente

autorizadas?

9
¿Mantiene la empresa un control de los

cheques posfechados?

10

¿Las transacciones de caja se

registran en al fecha en que se recibe el 

dinero?

TOTAL

Elaborado por:  Fecha: 

Revisado por: Fecha:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL 

EFECTIVO

EXPORTADORA CALDERÓN NOBLECILLA S.A
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DESARROLLO:

N° COMPONENTE PT SI NO CT OBSERVACIONES

11
¿Los pago de caja chica tienen un

límite máximo?

12
¿La firma o contrafirma de cheques en

blanco está prohibida?

13

Los comprobantes de caja chica son

preparados en forma tal que no permita

alteraciones

14
¿Los cheques de rembolso de caja se

giran a favor del encargado del fondo?

15

¿La empresa ha impartido

instrucciones a los bancos para que no

cambien en efectivo ningún cheque

girado a favor de la misma?

16 ¿Se evita firmar cheques en blanco?

17
¿Se realizan anticipos con los fondos

destinados en caja chica?

18

¿La conciliaciones bancarios son

realizadas por personas ajenas del

cobro y manejo del efectivo?

19
¿Se llevan a cabo arqueos periódicos

del fondo de caja chica?

20

¿Se avisa inmediatamente a los bancos 

cuando una persona autorizada para

firmar cheques deja el empleo de la

empresa?

TOTAL

Elaborado por:  Fecha:

Revisado por: Fecha:

CUESTIONARIO PRELIMINAR

EXPORTADORA CALDERÓN NOBLECILLA S.A

DESARROLLO:

N° COMPONENTE PT SI NO CT OBSERVACIONES

1
¿Existen un manual de procedimientos

para el manejo de la cuenta banco?

2
¿Los fondo de caja chica se mantiene

bajo una base de fondo fijo?

3

¿Los cheques son enumerados

consecutivamente y archivados con el

propósito de controlar su secuencia

numérica? 

4
¿Se realizan arqueos semanales de

caja general?

5
¿La empresa cuenta con más de una

cuenta bancaria?

6
¿Se realizan conciliaciones

mensuales?

7

¿Se entrega un documento soporte con

todos los movimientos realizados en la

cuenta caja?

8

¿La apertura de las cuentas bancarias

y las firmas de las personas que giran

sobre ellas son debidamente

autorizadas?

9
¿Mantiene la empresa un control de los

cheques posfechados?

10

¿Las transacciones de caja se

registran en al fecha en que se recibe el 

dinero?

TOTAL

Elaborado por:  Fecha: 

Revisado por: Fecha:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL 

EFECTIVO

EXPORTADORA CALDERÓN NOBLECILLA S.A
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ING. 
Fanny Yadira Lasso Merchán 
COORDINADORA DE LA UMMOG DE LA UACE 

 

Presente. 

De mi consideración U R K U N D . Para fines consiguientes presento el resultado del 

análisis del sistema URKUND del trabajo de titulación presentado por la Srta. Dayse 

Raquel León Tinoco, al que presenta un porcentaje de coincidencia del 1%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeciendo su gentileza expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

ING RAQUEL JARAMILLO SIMBAÑA  
DOCENTE DE LA UACE- UTMACH 
 

 


