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INTRODUCCION 

 

Para el adecuado registro de las operaciones económicas y financieras de las 

empresas, es necesario contar con sistema de control interno contable, el mismo que 

se encuentra estructurado por una serie de elementos coordinados para el 

cumplimiento de los objetivos de la contabilidad. 

 

Los sistemas de control interno contable cumplen la función de salvaguardar los bienes 

de la empresa, así como lograr la optimización de las operaciones impidiendo que 

éstas se desvíen del objetivo por el cual fueron creados. 

 

Lo mencionado anteriormente está vinculado con establecer un engranaje apropiado 

para alcanzar el objetivo primordial de la contabilidad, el cual es la elaboración de 

estados financieros confiables, veraces y oportunos. 

 

Con los argumentos expuestos, la presente investigación está orientada a analizar de 

qué forma el inadecuado sistema de control interno contable incide en la contabilidad 

de la Arenera "Lorena" del cantón El Guabo, mediante el desarrollo de una metodología 

basada en la fundamentación bibliográfica, para de esta manera inferir el grado de 

vinculación entre la importancia de los procesos de control y el correcto cumplimento 

de las funciones de contabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DESARROLLO 
 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema de investigación 

 

El sistema de control interno contable y su incidencia en la contabilidad de la arenera 

"Lorena" 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Macro contextualización 

 

A nivel mundial, las empresas están prestando mucha más atención en la optimización 

de los procesos de control interno, al ser éste una herramienta de gestión efectiva para 

lograr la eficiencia y eficacia en los procedimientos de contabilidad de las entidades. 

 

El control interno contribuye a alcanzar los objetivos trazados en relación al desempeño 

y rentabilidad, además ayuda a evitar o minimizar los riesgos de irregularidades. Lo 

mencionado anteriormente permite el procesamiento apropiado de las transacciones 

económicas, por ende el control interno contable proporciona seguridad razonable 

sobre la elaboración y presentación de información financiera confiable, en apego a las 

leyes y normativas contables vigentes. 

 

El control interno como un proceso, comprende una cadena de actividades extendida a 

todas las áreas de la empresa, que cumple la función de fortalecer los procesos 

básicos de la gestión empresarial: planificación, ejecución y supervisión.  

 

Es necesario indicar que control es un plan donde se establecen los procedimientos, 

normas y políticas para el logro de los objetivos, relacionados con conseguir eficiencia 

y eficacia operativa, protección de activos, confiabilidad de la información financiera y 

acatamiento de leyes y regulaciones. 

 

La efectividad del control interno está vinculada estrechamente con la integridad y 

valores éticos del personal que diseña, administra y vigila el control interno de la 

organización. 

 

Meso contextualización 

 

En el Ecuador y la provincia de El Oro, las empresas están convergiendo sus esfuerzos 

hacia la optimización de las operaciones y prácticas contables-administrativas, con el 

propósito de lograr la consecución de los objetivos establecidos por la empresa, en 

vista de un entorno altamente competitivo donde se requiere ser eficaz y eficiente.El 



 

 

sistema de control interno, para el sector privado, es un tema sumamente importante y 

prioritario, ya que se reconoce su utilidad para conseguir mejores resultados 

económicos, así como minimizar el nivel de riesgos en los sistemas de información 

contable. 

 

Una característica importante en las empresas del cantón El Guabo es la falta de 

formalidad y estructura organizativa, carencia de procesos de control que sean 

conocidas y aplicadas por todo el personal de la entidad. El control interno es una pieza 

fundamental para una adecuada gestión empresarial y contable. 

 

Micro contextualización 

 

En este contexto, la presente investigación estará orientada al análisis de las 

actividades contables de la Arenera "Lorena" de la Srta. Farías González Isabel Marisol 

del cantón El Guabo, debido que ésta presenta un inadecuado sistema de control 

interno contable que está incidiendo negativamente en la contabilidad de dicha entidad. 

Problemática que se origina por los deficientes procesos de control interno contable, 

falencias en la estructura del plan de cuentas, e inapropiadas políticas y normas de 

control contable, lo que ha provocado información contable poco confiable, errores en 

el desarrollo los procedimientos control contable, y un inadecuado registro de las 

transacciones. 

 

1.2.2 Análisis crítico 

 

En la empresa Arenera "Lorena" de propiedad de la Srta. Farías González Isabel 

Marisol del cantón El Guabo se evidencia un inadecuado sistema de control interno 

contable, el mismo que está afectando el proceso contable de la organización. 

 

Las razones que están provocando esta situación se detallan a continuación: 

 

 En la empresa existen deficientes procesos de control interno contable, debido a la 

falta de un manual que establezca de manera formal las actividades de verificación, 

análisis, evaluación y registro de las transacciones económicas, lo que está 

provocando que la información contable sea poco confiable. 

 

 Otro aspecto evidenciado, son las inapropiadas políticas y normas de control 

contable, las mismas que no guardan relación con las operaciones que se efectúan 

en la empresa, lo que ha generado errores e incumplimientos en el desarrollo los 

procedimientos control contable. 

 

 Finalmente se ha constatado que el actual plan de cuentas presenta falencias en su 

estructura y codificación, lo que impide un adecuado registro de las transacciones, 

dificultando de esta manera el seguimiento y control de las operaciones 

económicas-financieras de la entidad. 

 



 

 

1.2.3 Prognosis 

 

El no desarrollar medidas correctivas, a través de la realización de un análisis del 

sistema contable de la empresa Arenera "Lorena" de propiedad de la Srta. Farías 

González Isabel Marisol del cantón El Guabo para el correcto desarrollo de los 

procesos de control interno contable, las deficiencias en la gestión contable se 

profundizarían produciéndose situaciones tales como: errores graves en el desarrollo 

de los procedimientos contables, estados financieros y demás reportes de control con 

datos poco confiables, dificultad en la toma de decisiones por el desconocimiento de la 

situación financiera debido a los retrasos en la generación de información contable, 

entre otros. 

 

Esta problemática descrita pondría en riesgo la viabilidad del negocio y cuya única 

solución es el diseño de un manual de procedimientos de control interno contable. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el inadecuado sistema de control interno contable en la contabilidad de la 

Arenera "Lorena" del cantón El Guabo? 

 

 Variable independiente: Sistema de control interno contable 

 

 Variable dependiente: Contabilidad 

 

1.2.5 Preguntas de investigación 

 

 ¿Qué falencias existen en el sistema de control interno contable de la empresa 

Arenera "Lorena"? 

 

 ¿Qué factores están afectando los procesos de contabilidad en la empresa Arenera 

"Lorena"? 

 

 ¿Es factible el proponer un sistema de control interno contable en la empresa 

Arenera "Lorena"? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de la investigación 

 

 Delimitación de contenido: 

 

Campo: Contabilidad 

Área: Control interno 

Aspecto: Sistema de control interno contable 

 

 Delimitación temporal: su desarrollo será durante el año 2015 



 

 

 

 Delimitación espacial: El proyecto de investigación se efectuará en la Arenera 

"Lorena" de propiedad de la Srta. Farías González Isabel Marisol, con RUC 

0702140708001, ubicada en la provincia de El Oro, cantón El Guabo, en las calles 

Diez de Agosto y callejón sin nombre. 

 

1.3 Justificación 

 

Para conocer el desempeño de las actividades operativas, así como los resultados 

económicos en forma confiable, es necesario complementar el sistema de información 

contable de la empresa con procesos de control interno para proporcionar seguridad 

razonable respecto del registro y presentación de la información financiera. 

 

El objetivo principal del control interno es suscitar la realización de operación de la 

organización de forma eficiente. El sistema de control interno está conformado por 

aquellas medidas orientadas a suministrar a la dirección un grado de seguridad 

razonable sobre el funcionamiento de la entidad, protección de sus recursos, y 

generación confiable de datos y reportes. 

 

Con estos argumentos, el diseño e implementación de un sistema contable tiene mayor 

relevancia para regular y garantizar una supervisión permanente de las operaciones de 

la empresa, para encaminar a la empresa al cumplimiento de los objetivos según lo 

planificado. 

 

En este contexto, se comprueba la necesidad de desarrollar este tipo de estudios, el 

mismo que estará orientada al análisis de las operaciones contables de la empresa 

Arenera "Lorena" de propiedad de la Srta. Farías González Isabel Marisol, en donde se 

ha evidencia un inadecuado sistema de control interno contable, el mismo que está 

afectando a los procesos contable de la organización. El origen de estas situaciones 

son por los deficientes procesos de control interno contable, falencias en la estructura 

del plan de cuentas, e inapropiadas políticas y normas de control contable, lo que ha 

provocado que la información contable sea poco confiable, que existan errores en el 

desarrollo de los procedimientos de control contable, y un inadecuado registro de las 

transacciones. 

 

Por tanto, se propone como tema de investigación: EL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA CONTABILIDAD DE LA ARENERA 

"LORENA". 

 

El objetivo principal de la investigación es elaborar un manual de control interno que 

describa los procedimientos de ejecución de las diferentes actividades contables y la 

forma en que estas actividades deben ser controladas y evaluadas con el fin de mejorar 

su sistema de información contable. Los beneficios del presente estudio son brindar a 

la empresa Arenera "Lorena" una herramienta eficaz que conlleve al cumplimiento de 

sus objetivos económicos. 



 

 

 

El interés personal de realizar el proyecto de investigación es contribuir con el 

desarrollo del sector productivo-comercial a través de una propuesta factible que 

solucione de manera práctica y eficiente las diferentes problemáticas del entorno 

empresarial, y, de esta manera obtener el título de ingeniera en contabilidad y auditoría 

CPA. Para la realización del proceso investigativo se cuenta con los recursos humanos, 

tecnológicos y económicos, del mismo modo existe la autorización de la propietaria 

para el acceso a las fuentes de información de campo y documental, por lo que se ha 

planificado todos los requerimientos materiales para el estudio, así como el tiempo que 

necesita invertir. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar de qué forma el inadecuado sistema de control interno contable incide en la 

contabilidad de la Arenera "Lorena" del cantón El Guabo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Examinar las falencias que existen en el sistema de control interno contable de la 

empresa Arenera "Lorena". 

 

 Identificar los factores que están afectando los procesos de contabilidad en la 

empresa Arenera "Lorena" 

 

 Proponer un sistema de control interno contable en la empresa Arenera "Lorena" 

para el adecuado registro de las operaciones económicas y financieras. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica en la biblioteca de la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, se tiene como 

antecedente investigativo la tesis elaborada por Daysi Magaly Chimbo Aguilar (2012), 

donde formula una investigación basada en el análisis del control interno contable con 

la finalidad de proponer los procedimientos adecuados para el desarrollo correcto de la 

gestión contable. 

 

2.2 Fundamentación legal 

 



 

 

La presente investigación se fundamenta legalmente en las Normas Internacionales de 

Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, así como en las 

disposiciones de carácter tributario y laboral. 

 

2.3 Categorías fundamentales 

 

2.3.1 Sistema de control interno contable 

 

(Escobar Rodríguez, 2014) “La evolución experimentada en las últimas décadas por 

las características y por el entorno empresarial, están poniendo de manifiesto ciertas 

limitaciones de los mecanismos de control de gestión tradicionales al no suministrar 

la información necesaria desde la que abordar con ciertas garantías el proceso 

decisional.” 

 

Por tanto, es indispensable que las empresas diseñen e implementen un sistema de 

control interno contable, el cual comprende todos aquellos procedimientos, métodos y 

técnicas orientados a proporciona un grado de seguridad en la gestión de las funciones 

contables, en este sentido permite: 

 

 La optimización de las operaciones para evitar cualquier desviación en su ejecución. 

 

 Permitir la generación de registros, reportes y estados financieros con datos 

veraces y verificables. 

 

 Promover la protección de los bienes de la entidad, en lo referente a la autorización 

para su uso. 

 

 Velar que la gestión empresarial se desarrolle conforme a las disposiciones legales 

vigentes. 

 

2.3.2 Elementos de control 

 

Para el adecuado diseño de un sistema de control de inventarios es necesario aplicar 

los componentes que el informe COSO propone, los cuales son: 

 

 (Fonseca Luna, 2011) “Ambiente de control: Establece el tono general del control 

interno en la organización. Es fundamento principal de todos los controles internos” 

 

 Evaluación de riesgos. Es aquel componente que permite la identificación y análisis 

de los riesgos que están afectando el cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos por la dirección. 

 



 

 

 (Lara, 2012) Actividades de control. “las de control te ayudan a generar 

procedimientos de control en tus procesos”. Las actividades de control los 

constituyen los procedimientos orientados lograr eficiencia y eficacia operativa. 

 

 Información y comunicación. Está conformado por el sistema de información el cual 

genera y transmite los datos de las operaciones y demás transacciones propias del 

giro normal de actividades, datos y reportes que ayuda a los procesos de toma de 

decisiones. 

 

 Monitoreo: comprende todos aquellos procedimientos orientados a supervisar de 

forma permanente el cumplimiento de todos los controles internos. 

 

2.3.3 Control de gestión 

 

(Reguera Alvarado, Laffarga Briones, & de Fuentes Ruiz, 2015) Nos quiere decir: 

“Como respuesta a la situación descrita, en los últimos tiempos hemos observado 

una tendencia a nivel internacional hacia una mayor intervención de los organismos 

emisores de normas contables, de los reguladores de los mercados de valores y de 

los tribunales, todo ello dirigido a asegurar tanto la calidad y la relevancia de la 

información contable en un contexto globalizado como un comportamiento ético por 

parte de directivos, auditores y analistas financieros.” 

 

(Guerrero Julio & Gómez Flórez, 2012) “En este punto, la gestión de riesgos y 

controles en sistemas de información (GRCSI) tiene un papel esencial en la 

protección de los riesgos relacionados con los sistemas de información, al 

proporcionar a las organizaciones capacidades para: alinear los niveles de riesgo 

con su impacto organizacional y el retorno de la inversión, optimizar la toma de 

decisiones y minimizar las pérdidas.” 

 

2.3.4 Contabilidad 

 

(Martínez Carrasco, 2008) Nos hace saber: 

“La contabilidad es la ciencia que estudia el patrimonio en sus aspectos estático y 

dinámico, cualitativo y cuantitativo, empleando diversas técnicas para registrar los 

hechos económico-financieros.” 

 

La contabilidad cumple la función de procesar las operaciones económicas y 

financieras, mediante la aplicación de estándares internacionales, con el propósito de 

emitir el conjunto completo de estados financieros de forma confiable y oportuna. 

 

Entre los principales objetivos específicos de la contabilidad tenemos: 

 

 La obtención de información financiera de la empresa. 

 

 Establecer la posición financiera de la organización. 



 

 

 

 Conocer los resultados de las actividades operativas. 

 

 Suministrar información a los organismos de control fiscal o público 

 

2.3.5 Sistema contable 

 

(Naranjo-Gil & Álvarez-Dardet Espejo, 2014) Nos indica: 

Los sistemas contables “pueden ayudar a implantar de forma efectiva una estrategia, 

así como aumentar la comunicación de las diferentes metas estratégicas lo largo de la 

organización.” 

 

El sistema contable cumple las siguientes funciones: 

 

 Procesar los datos de las transacciones. 

 

 Suministrar información contable de forma interna y externa. 

 

 Organizar los procedimientos contables. 

 

 Viabiliza los procesos de verificación de la información. 

 

 Integrar las áreas funcionales de la empresa. 

 

 Contribuye al logro de los objetivos y metas económicas. 

 

2.3.6 Proceso contable 

 

El proceso contable comprende el conjunto de actividades orientadas al registro, 

control y presentación de información sistematizada de la gestión empresarial. 

 

El proceso contable está conformado por etapas que se describen a continuación. 

 

 Reconocimiento de los hechos económicos. 

 

 Medición o valoración de los hechos económicos. 

 

 Procesamiento o registro de las transacciones en los respectivos registros 

contables: diario general, mayores generales y auxiliares. 

 

 Elaboración de reportes donde se sintetice los resultados de la gestión económica y 

situación financiera de la entidad. 

 

2.4 Hipótesis 

 



 

 

El sistema de control interno contable incide en la contabilidad de la Arenera "Lorena" 

del cantón El Guabo. 

 

 

2.5 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

 

 Variable independiente: Sistema de control interno contable 

 

 Variable dependiente: Contabilidad 

 

 Unidad de observación: Arenera "Lorena" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIERRE 

 

CONCLUSIONES 

 

Del desarrollo de la presente investigación la cual utilizó como procedimiento 

metodológico la revisión de distintas fuentes literarias científicas se llegó a la 

conclusión, que el sistema de control interno contable es una herramienta de gestión 

que incide directamente en la contabilidad de las empresas. 

 

De acuerdo a la fundamentación teórica el sistema contable tiene como función 

principal el procesamiento de los datos económicos y financieros de las empresas, lo 

que permite el cumplimiento del objetivo general de la contabilidad que es la 

generación y presentación de estados financieros. 

 

Por ende, las falencias en alguno de los elementos del sistema contables, afectaría 

negativamente en la misión de la función contable, tal como estaría sucediendo en la 

empresa Arenera "Lorena" del cantón El Guabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


