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RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO l
El propósito de esta tesis de grado se basa fundamentalmente en el

mejoramiento del proceso contable en una empresa, para que la

información que proporcionen a los organismos correspondientes

contengaveracidad y autenticidad.

Es de vital importancia que la información financiera que se refleja sea la

correcta, esto demuestra que los controles contables se están aplicando

correctamente, cumpliendo normas de presentación y de procedimientos.

Las empresas constructoras en nuestro medio contribuyen al

mejoramiento de nuestra ciudad pero a mas de eso y de su actividad,

sigue siendo una empresa con fines económicos, en donde la contabilidad

está inmersa en cada momento, presentándose siempre un estricto

control en los procesos contables.

Su información contable es de mucha importancia, porque demostrará los

costos incurridos en cada obra de construcción, y para ello necesita que

el tratamiento contable que se realice cumpla con normas de supervisión

y control por parte de los responsables de los distintos departamentos que

tenga la empresa.

En este primer capítulo apreciaremos el tema de la tesis de grado, el cual

es “Los Controles Contables y su incidencia en la Contabilidad de la

Empresa de Propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique de la

ciudad de Machala.

Se plantea que la Contabilidad es llevada a través de normas tributarias y

contables las cuales son de estricto cumplimiento para que los Estados

Financieros que proporciona la empresa sean veraces y precisos.
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Apreciaremos el árbol de problemas de la empresa, conociendo las

causas que hicieron surgir el tema de tesis de grado, motivo de

investigación, y los efectos que produce el problema de la empresa,

describiendo los objetivos para mejorar el proceso contable.

CAPITULO ll
En el capítulo 2 resalto el control minucioso al tratamiento contable, como

son: el procedimiento para realizar el ingreso de materiales a la empresa,

que nace a partir de una orden de pedido  por parte de la empresa a los

proveedores de los materiales de construcción, así como la necesidad de

adquirir suministros y repuestos para las distintas maquinarias que se

utilizan para operar excavaciones de tierra con longitudes profundas.

Para realizar el control al procedimiento contable, la empresa debe

sujetarse a las Leyes, Reglamentos, Códigos y principalmente a la Ley

más grande de todas como lo es La Constitución de la República del

Ecuador.

La empresa se basará fundamentalmente en los Códigos, como son el

Código de Comercio y el Código Civil, ya que las empresas desde su

creación adoptan deberes y responsabilidades para con el Estado y para

con la ciudadanía, dependiendo de su desarrollo en la actividad comercial

que desarrollan, las familias se ven beneficiadas y por ende aumentan los

tributos a pagar que se verán reintegrados para el beneficio de la

sociedad.

Es por eso que debemos imponer normas y procedimientos de control

para el tratamiento de la información contable y del talento humano que

existe en la empresa para alcanzar las metas propuestas.

XIII
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CAPITULO lll
El capitulo 3 se basa en métodos investigativos para encontrar el

problema principal de la empresa, realizando una observación abierta a

los distintos acontecimientos cotidianos que se realizan en el

departamento contable y en la interrelación de los empleados, realizando

investigación bibliográfica a través de libros para conocer mejor como es

el control contable que se da en las empresas constructoras.

El desarrollo de la tesis de grado ha necesitado de métodos científicos de

investigación, ya que ha pasado por un proceso de observación y

entrevista a os empleados de la empresa, esto da fe de que los

comentarios y deficiencias encontradas tengan sustento lógico y en base

a esta información se pueda realizar la tesis de grado.

A más de la entrevista y observación se debieron realizar encuestas a

profesionales en materia contable para que expresen su opinión sobre la

importancia de normas, procedimientos y controles contables que deben

existir en las empresas, de esta manera comprobamos una vez más las

hipótesis planteadas en la tesis de grado.

CAPITULO IV
En el capítulo 4 encontramos el resultado de las encuestas, entrevistas,

tabulaciones, las cuales nos muestran una visión más amplia de los

problemas existentes en la empresa y que necesitan de normas de control

mara mejorar los procedimientos contables y obtener resultados veraces y

confiables en la información financiera.

De esta manera comprobamos las hipótesis planteadas respecto a la falta

de control y supervisión en la empresa.
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ABSTRACH

CHAPTER l
The purpose of this thesis is based mainly on the veracity and authenticity

of the financial statements presented by companies.

It is vital that the financial information reflected is correct, it shows that

accounting controls are being applied appropriately in accordance

presentation standards and procedures.

Our country is emerging a significant advance in physical and social

improvement, which is why my thesis is based on the physical progress of

the country and the province.

Construction companies are responsible for improving our aspect of life

and therefore their work is very important to our well being in these

companies a lot of information related to the accounting part is handled,

because to be Ecuadorian State Provider States financial companies must

meet strict requirements and true to form part of the Public Procurement

System.

Thus construction companies with the Ecuadorian government relate and

see once again how important the financial position of a company,

because with the new policies of our government , for the construction

works to perform the provinces need to first enter in a contest of Public

Works , once won this contest begins building roads or highways .

Your financial information is very important, because it will show the costs

incurred in each construction site, and therefore needs the accounting
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treatment to be performed meets standards of supervision and control by

the various departments responsible for having the company.

In this first chapter the book theme thesis was appreciated , which will give

you a solution for your accounting procedures in the course of the

chapters and as employees of the company they are involved in the

results that reflect the financial statements are appreciate better the main

problem of the company, that it has obtained through research through

observation and interviews with employees of the company, thanks to this

down the causes surrounding the main problem company , as well as the

effects it has on the accounting information in addition to the primary and

secondary research to solve this accounting problem in the enterprise

objectives is.

CHAPTER II
That is why in companies should be given a thorough check to the

accounting treatment, such as: the procedure for entry of materials to the

company, which was born from an order by the company to suppliers

building materials, as well as the need to purchase supplies and spare

parts for different machinery used to operate excavation of land with deep

lengths.

To control the accounting process, the company must abide by the laws,

regulations, codes and mainly the largest Law of all as it is the Constitution

of the Republic of Ecuador.

The company will be based on the Codes, such as the Commercial Code

and the Civil Code, as companies adopt since creation duties and

responsibilities to the state and the citizens, depending on their

development in the commercial activity developed, families are benefited
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and thus increase taxes payable that will be reinstated for the benefit of

society.

That is why we impose rules and control procedures for the treatment of

accounting information and human talent within the company to achieve

the goals.

CHAPTER lll
To develop this thesis I relied on research methods to find the main

problem of the company, holding an open observation to the various daily

events that take place in the accounting department and the

interrelationship of employees, conducting library research through best

books for accounting control as given in the construction companies .

The development of the thesis has required scientific methods of research,

as it has undergone a process of observation and interviews with

employees of the company will, this testifies that the comments and

support deficiencies are logical and based on this information can make

the thesis.

For more of the interview and observation were due to conduct surveys to

accounting professionals to express their opinion on the importance of

standards, procedures and controls that should be in business , so check

again the hypotheses raised in the thesis.

CHAPTER IV
After making inquiries of observation, interview and survey , we come to

you tabular information collected supporting documents to proceed to

tabulate and get a broader view of the problems existing in the company

and in need of control rules for improving procedures and obtain accurate

and reliable results.
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Thus check the hypotheses regarding the lack of control and supervision

in the company.

The company employees are a key factor in the development of the thesis

as they allow me to get the answers to all the questions, to seek for

improvement such as the creation of a manual of rules and accounting

procedures allow the work being done is enhanced fully complying with

current legislation for its Financial Statements and Accounting Information

incurred in the company could be trusted to users.
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CAPITULO l
EL PROBLEMA
1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN

En este mundo globalizado en que vivimos en la actualidad y que está en

constantes cambios de desarrollo económico, el gobierno ha

implementado medidas de control para el desarrollo de sus funciones el

cual es el Nuevo Sistema de Contratación de Obras Publicas, lo que ha

producido un cambio radical y justo para que las distintas empresas

constructoras muestren sus ventajas para ser dignos de ser Proveedores

de Bienes y Servicios del Estado Ecuatoriano, esto contribuye a que las

contrataciones que realiza el Gobierno estén basadas en las mejores

capacidades de las empresas para realizar obras de Construcción,

Mejoramiento y Remodelación de Calles, Carreteras y Construcción de

Plazas de Diversión y Recreación, es por ello que su influencia en el

cambio físico de nuestro país y provincia es de vital importancia, y trae

consigo normas de control y supervisión, basándose en las normativas

impuestas por los correspondientes Órganos de Control como son el

Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, es por

ello que las constructoras se ven en la necesidad de mejorar sus

controles internos, administrativos, productivos y financieros, que les

permita establecerse en un mercado competitivo ypor esta necesidad

surge en las empresas mejorar sus controles contables rigiéndose en lo

que se establecen en las normativas y por este motivome permito formular

el siguiente tema de investigación de tesis de grado:

Los Controles Contables y su Incidencia en la Contabilidad de la Empresa

de Propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique de la ciudad de

Machala.

1
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Deficientes Controles Contables en la Empresa de Propiedad del Ing.

Villacrés Valencia Julio Enrique de la ciudad de Machala.

1.2.1. CONTEXTUALIZACION

Los Controles Contables en una empresa son de vital importancia ya que

sus Estados Financieros son quienes reflejan la Situación Real en la que

se encuentran las Empresas, mostrando su rendimiento, rentabilidad,

eficiencia y eficacia, y de estos Estados Financieros depende a la toma de

decisiones de sus administradores.

La Contabilidad es llevada a través de normas las cuales son de estricto

cumplimiento para que los Estados Financieros que proporcionemos sean

veraces y precisos.

Los Procesos Contables para ser operativos requieren de controles

recurrentes, es decir, permanentes, medibles y estandarizados.

La empresa de propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique tiene

como objeto social la Construcción de Obras Civiles y como actividad

principal actividades de Ingeniería Civil, las mismas que las efectúa en el

Cantón Machala. Su actividad en estos años ha ido creciendo, lo que

resulta muy beneficioso para su administrador, llegando a un 25% de

incremento anual, haciendo que la empresa gane rentabilidad y

confiabilidad con sus clientes, y por su incremento de actividades se ha

detectado una serie de problemas en los Procesos Contables, lo que ha

causado en su dueño un interés para buscar una solución a los problemas

que se dan en su empresa.
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Es por esto que al contribuir con empresas que aportan con el avance y

desarrollo de nuestra ciudad, organizamos sus sistemas de control y de

esta manera generamos fuentes de trabajo, ya que sus impuestos forman

parte del Presupuesto General del Estado, es por esto que es de gran

importancia participar y ayudar con mejoras para las empresas en nuestra

localidad.

En el desarrollo del Proceso Contable las falencias se detectan en el

deficiente control del efectivo de la empresa, en el inadecuado control de

métodos de depreciación de activos fijos y en el registro de ingresos y

egresos de materiales a bodega sin sustento legal, esto se debe

principalmente a que no existen supervisores de área que controlen y

realicen reportes de los arqueos de caja al efectivo de la empresa al

finalizar el día, además que no se da un correcto control de activos fijos

en la empresa, supervisando y revisando que las maquinarias que son la

fuente principal generadora de efectivo de la empresa se encuentren en

buenas condiciones, tomando en cuenta la fecha de compra y el uso que

se le da a cada tipo de bien, no existen además un control estricto de los

materiales que ingresan a bodega, estos deben pasar por un proceso de

pedido y aceptación de materiales, lo que da como resultado que se

desconozca el inventario real que posee la empresa, por este motivo me

veo en la necesidad de realizar una propuesta de mejora a los controles

contables de la empresa.

Con todo lo expuesto hace que nazca la propuesta anteriormente dicha y

la ratifico en el siguiente árbol de problemas que planteo a continuación.
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ÁRBOL DEL PROBLEMA
desconocimiento de mala aplicación en desconocimiento de
valores en efectivo que métodos de depreciación inventario real de la
dispone la empresa de activos fijos empresa

DEFICIENTES CONTROLES CONTABLES EN LA EMPRESA DE

PROPIEDAD DEL ING. VILLACRÉS VALENCIA JULIO ENRIQUE

DE LA CIUDAD DE MACHALA

deficiente control de la
Inadecuado control de métodos de
depreciación de activos fijos registro de ingresos y

cuenta caja egresos de materiales a

bodega sin sustento legal
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1.2.2. ANÁLISIS CRITICO

La necesidad de mejorar la Contabilidad en las empresas es exigida en la

actualidad por los Órganos de Control como son el Servicio de Rentas

Internas y la Superintendencia de Compañías.

La contabilidad surge desde tiempos antiguos y fue descubierta por el

padre de la Contabilidad llamado Fray Luca Bartolomeo de Pacioli, en

donde recalca que  no hay deudor sin acreedor, frase que se la ha venido

estudiando y analizando desde tiempos muy remotos, pero ¿qué significa

esto? La partida doble es el registro equitativo de las transacciones,

situaciones o movimientos que realiza la empresa de manera cronológica,

es decir es lo que sucede en la vida diaria de la empresa y que tiene que

ser registrado en orden cronológico, estableciendo un debito y un crédito,

una parte que recibe y la otra parte que entrega, de ahí nace la

Contabilidad y sus registros contables.

Es por ello que el registro de información que se da en la empresa debe

ser transparente y sustentado en documentos de respaldo que garanticen

y den fe de los registros contables que se plasman en los documentos.

El sistema de registro de información no ha cambiado desde que se creó

la Contabilidad, lo que ha cambiado es la implementación de exigencias

de control, de normas y sanciones que dan a las empresas por el registro

falso y erróneo de su información contable, estas sanciones pueden llevar

desde multas pecuniarias hasta sanciones penadas con años de prisión

tanto para el contribuyente como para el contador.

Es por esto que el contador debe ser una persona transparente que de fe

de que la información que se presenta cumple con las reglamentaciones

que dispone el Servicio de Rentas Internas para no tener problemas a
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futuro y no caer en el seguimiento de auditorías tributarias por fraudes al

Estado Ecuatoriano, ya que eso implicaría robarle al pueblo que a

necesita de los impuestos que pagan las empresas para que avance el

desarrollo del País.

Debido a todos estos cambios es que se debe crear normas para que se

controlen todos los movimientos de la empresa, partiendo desde el control

del efectivo de la empresa, realizar conciliaciones bancarias

mensualmente, revisar la cartera de clientes para proceder con los

cobros, no aumentar cada vez más los plazos para el cobro de las ventas

a crédito, mantener en movimiento los inventarios de la empresa y no

dejarlos en bodega porque eso implica un gasto para la empresa,

controlar los activos fijos de la empresa, como fecha de compra, métodos

de depreciación, ya que habrá algunos bienes que dependiendo de su

uso se los tendrá que depreciar de manera acelerada, adquiriendo

repuestos para los activos fijos de la empresa, controlar las cuentas por

pagar a los proveedores para dar buena imagen ante ellos y que se

puedan realizar más créditos a futuro, en fin, son muchos los controles

que se deben realizar en la empresa, y toda organización debe contar con

un equipo de trabajo en donde todos cooperen de igual manera para logar

la rentabilidad de la empresa que forman parte.

Es por ello que es de vital importancia imponer normas de control y

supervisión a los controles contables en una empresa para lograr la

máxima eficiencia en los resultados que arroja al final de un periodo fiscal.

1.2.3. PROGNOSIS
Sila empresa de propiedad del Ing. Julio Enrique Villacrés Valencia no

realiza cambios en sus controles contables presentará una contabilidad

errónea y por ende su Situación Financiera no reflejará la veracidad de su
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estado, lo que provocara que la empresa caiga en perjuicio y no pueda

seguir participando de los concursos de obras para la provincia.

Esto conlleva a que muchas familias pierdan sus empleos ya que el

Gobierno Ecuatoriano no aceptará a empresas que no tengan un correcto

control contable implementado y que no se reflejen en sus Estados

Financieros, provocando que las empresas carezcan de capacidad para

realizar obras civiles y no por la falta de maquinaria o de personal, sino

mas bien por la falta de veracidad en su información

De continuar con las deficiencias en los controles contables de la

empresa hará que se produzca una empresa ineficiente, inactiva y poco

productiva para la sociedad, cuando lo que se busca es que las empresas

creen nuevas fuentes de empleo para las personas.

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incidenlos Controles Contables en la Contabilidad de la empresa

de propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique de la ciudad de

Machala?

1.2.4.1. PROBLEMA PRINCIPAL
Deficientes Controles Contables en la empresa de propiedad del Ing.

Villacrés Valencia Julio Enrique de la ciudad de Machala.

Variable Independiente: Controles Contables

Variable Dependiente: Contabilidad

Deficiente control de la cuenta caja.

Inadecuado control de los métodos de depreciación de activos fijos.

Registro de ingresos y egresos de materiales a bodega sin sustento legal.
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1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES

¿Cuál es la causal para que se dé un desconocimiento de los valores en

efectivo que dispone la empresa?

¿Por qué se produce una mala aplicación en los métodos de depreciación

de activos fijos?

¿Cuál es la razón para que exista un desconocimiento de los inventarios

reales de la empresa?

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Campo: Económico-Contable de Empresa Privada

Área:Contabilidad

Aspecto: Controles Contables

Tema:Los Controles Contables y su incidencia en la Contabilidad de la

empresa de propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique de la

ciudad de Machala.

Problema: ¿Cómo inciden los Controles Contables en la Contabilidad de

la empresa de propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique de la

ciudad de Machala?

Delimitación Espacial: Empresa del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique-

Vacas Galindo s/n y Filomeno Pesantez.

Delimitación Temporal: 2013
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1.3. JUSTIFICACIÓN

Analizada esta tesis de grado justifico con las siguientes razones que

detallo a continuación:

La necesidad y el afán de ayudar y cooperar en la empresa, dando

alternativas de solución y mejora a los problemas existentes, mejorando

los controles contables y realizando supervisiones de trabajo para obtener

rentabilidad en los resultados que arroje la empresa.

Mejorar la Situación Financiera de la empresa para que siga siendo parte

de los proveedores del Estado Ecuatoriano, ya que con una contabilidad

veraz, correcta y transparente no estará excluida de participar en

concursos de obras que mejoren y mantengan  el bienestar de nuestra

Provincia, además que las empresas constructoras generan fuentes de

trabajo tanto de mano de obra para trabajadores de la construcción como

para empleados administrativos y supervisores departamentales.

Además es una investigación acorde con la realidad en que vivimos ya

que nuestro país está en constante cambio evolutivo y las obras de

construcción avanzan a pasos acelerados, para lo cual las constructoras

se ven en la necesidad de mejorar sus procedimientos contables para

poder alcanzar las metas propuestas de avance, superación y

rentabilidad.

1.4. OBJETIVOS GENERAL

Establecer cómo los Controles Contables inciden en la Contabilidad de la

Empresa de propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique de la

ciudad de Machala.
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1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar cuál es la causal para que se dé un deficiente control de los

valores en efectivo que maneja la empresa.

Diagnosticar por que se produce una mala aplicación en los métodos de

depreciación de activos fijos.

Detectar cuál es la razón para que exista un mal procedimiento en el

registro de ingresos y egresos de materiales a bodega sin sustento legal.
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CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Las empresas para poder funcionar de manera eficiente y en

cumplimiento con las Normas Legales establecidas necesitan de

Controles Contables que permitan regularizar cada una de las actividades

que desarrollan los responsables de llevar la contabilidad en las

empresas.

Los controles contables surgen como una necesidad imperiosa en el

registro, validación, clasificación, procesamiento y emisión de los Estados

Financieros, de su estructura y aplicación dependerá el contenido de la

información contable plasmada en los Estados de Resultados y Balance

General.

El llevar un estricto control de los procesos contables en la empresa de

propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique proporcionará una

información más real y veraz en sus Estados Financieros, brindando  así

un mayor rendimiento para el futuro de la empresa.

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La fundamentación legal de esta tesis de grado se relaciona al objeto

social y a la actividad misma de la empresa de propiedad del Ing. Villacrés

Valencia Julio Enrique.

Entre las normas a las que se debe regir la empresa son las siguientes:

 Constitución de la República del Ecuador

 Código de trabajo

 Código tributario

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
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 Ley de Seguridad Social

 Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad

 Ley de Seguridad Contra Incendios

 Ley de Régimen Municipal

 Ley de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Transito y

Seguridad Vial.

 Ley de Impuesto a los Vehículos

 Ley de Registro Único de Contribuyentes

 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador

 Reglamento para la Aplicación del Impuesto a las Tierras Rurales

 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Registro Único de

Contribuyentes.

 Reglamento de Impuesto a los Vehículos

 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos

Complementarios

2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES
2.3.1. CONTROL CONTABLE
El control interno, entendido de manera amplia, se refiere tanto a los

controles administrativos como a los controles contables. Los cuales son

determinantes para llevar a cabo el buen funcionamiento de la

organización.

Es decir, el sistema de control interno comprende el plan de la

organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas

dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la

confiabilidad de los datos contables.

2.3.1.1. AMBIENTE DE CONTROL
El ambiente de control dentro de las empresas tiene la responsabilidad de

prevenir la ocurrencia de irregularidades que conlleven a desvirtuar
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la información financiera que se representa finalmente en los  estados

financieros. El ambiente de control como elemento a considerar en las

empresas nos permite dar el  cumplimiento que, tiene

como objetivofundamental elaborar los elementos que permitan evaluar el

entorno interno dentro de la organización y del cumplimiento, desde el

punto de vista práctico y legal para elevar el desempeño y  el logro de

sus objetivos .

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: La organización de una empresa debe

de venir reflejada en el organigrama funcional de la misma, definiéndose

en cada línea las responsabilidades de cada autoridad, canales de

comunicación y los diferentes niveles de jerarquía.

La organización  se estructura en departamentos. En cada uno de ellos se

debe de definir, de una manera clara y precisa, las funciones y tareas a

realizar por el personal así como sus correspondientes responsabilidades.

ESTRUCTURA FUNCIONAL: La división de funciones y

responsabilidades es de gran importancia para los distintos

departamentos, secciones y personal de la empresa. Con ello se evita

que una misma persona efectuar el ciclo de una transacción. Es decir,

autorización, ejecución, registro y custodia y protección de activos.

El objetivo de esta segregación es reducir el riesgo de errores y asegurar

que no se produzcan situaciones de fraude, así pues, existirá una

adecuada separación de competencias para cada transacción en cuanto a

su:

 Autorización y ejecución.

 Custodia de los activos involucrados en la transacción.

 Evidencia documental y registro contable.

Es recomendable que todas estas responsabilidades, junto con el    límite

de autoridad de las mismas, estén definidas y reflejadas por escrito.
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ESTRUCTURA FÍSICA: Entre las garantías básicas para que el control

interno sea efectivo y cumpla su finalidad esta la presencia de un personal

responsable, eficiente, motivado y capacitado, ya que es en él donde se

apoya toda la estructura funcional y organizativa de la empresa.

El factor humano puede suponer tanto una de las mayores confianzas en

el sistema de a organización como uno de los mayores riesgos en el

incumplimiento de los fines del control. Los aspectos que contribuyen a

que el personal constituya un medio adecuado en la estructura

organizativa son:

 Selección adecuada del personal siguiendo para ello unas bases

definidas según el puesto de trabajo.

 Training del personal de una mera continuada, adaptando siempre

según las necesidades de la empresa y desarrollando al máximo sus

capacidades.

 Seguimiento en el rendimiento.

 Remuneraciones objetivas acordes con la capacidad de la persona y

su responsabilidad en el puesto, así como incentivos sujetos al

alcance de objetivos.

2.3.1.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

El Control Interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos

que afectan las actividades de las entidades. A través de la investigación

y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control

vigente los neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello

debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus

componentes como manera de identificar los puntos débiles, enfocando

los riesgos tanto de la entidad (internos y externos) como de la actividad.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Se deben identificar los riesgos

relevantes que enfrenta una entidad en el logro de sus objetivos, ya sean

de origen interno, es decir, provocados por la empresa teniendo en cuenta
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la actividad específica o sus características internas en el funcionamiento,

como externos que son los elementos fuera de la organización que

afectan, en alguna medida, el cumplimiento de sus objetivos.

Su desarrollo debe comprender la realización de un análisis del riesgo,

que incluya la especificación de los dominios o puntos claves del

organismo, la identificación de los objetivos generales y particulares y las

amenazas y riesgos que se pueden afrontar.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: Luego de identificar, estimar y

cuantificar los riesgos, la máxima dirección y los responsables de otras

áreas deben determinar los objetivos específicos de control y, en relación

con ellos, establecer los procedimientos de control más convenientes.

Una vez que la máxima dirección y los responsables de otras áreas han

identificado y estimado el nivel de riesgo, deben adoptarse las medidas

para enfrentarlo de la manera más eficaz y económica posible.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: Comprobar la existencia de

procedimientos idóneos para anticipar los riesgos, identificarlos, estimar

su importancia, evaluar su probabilidad o frecuencia y reaccionar ante los

acontecimientos o cambios (rutinarios o no) que influyen en el logro de los

objetivos previstos, tanto de fuentes internas como externas, así como a

nivel de empresa y de las unidades o funciones más importantes (ventas,

producción, finanzas, recursos humanos, etc.).

2.3.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL
Después de identificados y evaluados los riesgos podrán establecerse las

actividades de control con el objetivo de minimizar la probabilidad de

ocurrencia y el efecto negativo que, para los objetivos de la organización,

tendrían si ocurrieran.
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Cada actividad de control debe ser monitoreada con instrumentos de

supervisión eficaces (observaciones, cuestionarios, revisiones

sorpresivas, etc.) realizados de forma permanente por los directivos y los

auditores internos si existieran, con el objetivo de poder asegurar que el

Control Interno funcione de forma adecuada y detectar oportunamente

cuánto es de efectiva la actividad de control para, de lo contrario, ser

sustituida por otra.

CONTROLES PREVENTIVOS: Los procedimientos de carácter

preventivo son establecidos para evitar errores, durante el desarrollo de

las transacciones.

Son los controles básicos que consisten en todos los registros necesarios

para el control de las transacciones (formularios, reportes, registros y

procedimientos) y que tienen por objeto evitar errores involuntarios e

irregularidades en el trámite de las transacciones, así como desperdicios

que puedan clasificarse dentro del grupo de errores que se cometen sin

intención de defraudar.

CONTROLES DE DETECCIÓN: Tienen por objetivos reducir la

posibilidad de que los errores o intentos fraudulentos queden sin ser

descubiertos por un periodo prolongado. Esto permite a la administración

depositar mayor confianza en la veracidad de los datos.

CONTROLES CORRECTIVOS: Tienen como finalidad corregir

deficiencias a las medidas de control establecidas con el objeto de

minimizar el riego de pérdidas materiales para la empresa originadas por

errores, fraudes y malversaciones.

CONTROL INFORMÁTICO: El control informático es el proceso de

recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema

informatizado salvaguarda los activos, mantiene la integridad de los datos,

lleva a cabo los eficazmente los fines de la organización y utiliza eficiente

mente los recursos.
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El control interno informático controla diariamente que todas las

actividades de sistemas de información sean realizadas cumpliendo los

procedimientos, estándares y normas fijados por la dirección de la

organización y/o la dirección informática, así como los requerimientos

legales.

CONTROLES DE LA DIRECCIÓN: Se refieren a las acciones que realiza

la gerencia y demás personal de la entidad para cumplir diariamente con

las funciones asignadas. Son importantes porque en sí mismas implican

la forma correcta de hacer las cosas, así como también porque el dictado

de políticas y procedimientos y la evaluación de su cumplimiento,

constituyen el medio más idóneo para asegurar el logro de objetivos de la

entidad.

2.3.1.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma

y plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus

responsabilidades.

El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de ser

claro; las responsabilidades del control han de tomarse en serio. Los

empleados tienen que comprender cuál es el papel en el sistema de

control interno y como las actividades individuales estén relacionadas con

el trabajo de los demás.

INFORMACIÓN OPERATIVA:De igual manera, la información operativa

es especial para el desarrollo de los estados financieros. Ello incluye la

información del día a día, tales como compras, ventas y otras

transacciones como los relativos y a los nuevos productos lanzados por la

competencia, que pueden tener un impacto sobre la valoración de las

existencias y las cuentas por cobrar.
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INFORMACIÓN FINANCIERA:La información financiera no se utiliza

únicamente para formular los estados financieros para su difusión

general, sino también en la toma de decisiones, incluyendo las

correspondientes al control  del rendimiento y la asignación de recursos.

Los reportes administrativos de mediciones monetarias y relacionadas

permite el monitoreo, por ejemplo, de utilidades definidas, desempeño de

cuentas por cobrar por tipo de cliente, participación en el mercado,

tendencias en las reclamaciones de los clientes y estadísticas de

accidentes.

INFORMACIÓN PARA TERCEROS:Es imprescindible que la dirección

disponga de datos fiables, a la hora de efectuar la planificación, preparar

presupuestos, fijar precios y evaluar la actuación de los vendedores y de

las agrupaciones y asociaciones con terceros.

Los sistemas de información no sólo manejan datos generados

internamente, sino también información sobre acontecimientos internos,

actividades y condiciones relevantes para la toma de decisiones de

gestión así como para la presentación de información a terceros.

COMUNICACIÓN INTERNA: Debe existir una comunicación efectiva a

través de toda la organización.

Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los

problemas, y que no se limitarán a apoyar la idea y después adoptarán

medidas contra los empleados que saquen a luz cosas negativas. En

empresas o departamentos mal gestionados se busca la correspondiente

información pero no se adoptan medidas y la persona que proporciona la

información puede sufrir las consecuencias.

COMUNICACIÓN EXTERNA:Además de la comunicación interna debe

existir una comunicación efectiva con entidades externas tales como

accionistas, autoridades, proveedores y clientes. Ello contribuye a que las
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entidades correspondientes comprendan lo que ocurre dentro de la

organización y se mantengan bien informadas y reguladores.

2.3.1.5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO

El control interno contable debe ser objeto desupervisión paravalorar la

eficaciay calidad de sufuncionamientoen el tiempoy permitir

suretroalimentación.

También debe tenerun seguimientoque comprendeun conjuntode

actividadesde autocontrolincorporadas alos procesos yoperaciones dela

entidad, confines de mejora yevaluación.

SUPERVISIÓN RECURRENTE: Se fundamenta en llevar a cabo acciones

de prevención ymonitoreo con el fin de asegurar la consecuciónde los

objetivos del control interno.

Ver que los órganos y personal de la administracióninstitucional efectúen

auto evaluaciones para elmejor desarrollo del control interno e

informensobre cualquier desviación o deficienciasusceptible de

corrección, obligándose a cumplircon las disposiciones o

recomendaciones que seformulen para la mejora u optimización de

suslabores.

SUPERVISIÓN PERIÓDICA: Consiste en revisar y verificar los logros de

las medidas decontrol interno implementadas, así como de

lasrecomendaciones formuladas por los órganos delSistema Nacional de

Control en sus informes.

Según el trabajo lo permita con la regularidad posible se deberá visitar a

cada uno de los colaboradores en su área de trabajo. Es conveniente que

ellos sepan con anticipación que el jefe irá así podrán contar con tiempo

para recabar datos respecto a sus problemas y planear adecuadamente

sus actividades.
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SUPERVISIÓN MIXTA: Es aquella que desde un punto de vista del

comportamiento humano debe buscarse entre un término medio entre la

supervisión estrecha y la moderada según el tipo de trabajo y las

características de las personas que efectúan el trabajo por tales medios

se podrá obtener un alto nivel de producción y bastante satisfactorio del

personal.

Más aun la vigilancia estrecha puede emplearse cuando el trabajo está

bien definido y cada colaborador tiene deberes y obligaciones específicas

adecuadamente asignadas.  Pero cuando las operaciones están tan

íntimamente relacionadas entre sí que no se pueden separar y la unidad

funcional es el grupo de trabajo y no el individuo, la vigilancia moderada

es la más conveniente.

2.3.2. CONTABILIDAD
La contabilidad es una ciencia porque expresa conocimiento, un arte

porque tiene habilidad y una técnica porque es un proceso o conjunto de

modalidades operativas, busca llevar el control económico y financiero de

un determinado Ente Contable en periodos de tiempo susceptibles de

consolidarse en un año.

2.3.2.1. FASE DE APERTURA O INICIAL
Supone la apertura de los libros de contabilidad, tanto en el caso de una

empresa que inicia su actividad por primera vez, como en el de aquélla

que ya ha venido desarrollando una actividad productiva en ejercicios

precedentes.

ENTE CONTABLE:El Ente contable lo constituye la empresa como

entidad que desarrolla la actividad económica. El campo de acción de la

contabilidad financiera, es la actividad económica de la empresa.
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PLAN DE CUENTAS: Es un listado o  catalogo en donde constan las

cuentas que se emplearan en el proceso contable.

Para el manejo de la contabilidad computarizada, el Plan de cuentas es

indispensable, sin el mismo, no puede ingresarse ningún tipo de

información al Sistema.

DOCUMENTOS FUENTES: Aquí se interpreta la transacción y se verifica

la autenticidad del documento fuente o soporte de la transacción.

Verificar implica constatar que los documentos no estén caducados, que

estén bien elaborados, sin enmendaduras o tachones, que los datos estén

completos, que los cálculos estén bien realizados y sobre todo que estén

correctamente legalizados con su respectiva firma de responsabilidad.

INVENTARIOS: Inventarios son activos:

(a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones;

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el

proceso deproducción, o en la prestación de servicios.

Costo de los inventarios: Una entidad incluirá en el costo de los

inventarios todos los costos de compra,costos de transformación y otros

costos incurridos para darles su condición yubicación actuales.

Reconocimiento como un gasto: Cuando los inventarios se vendan, la

entidad reconocerá el importe en libros deéstos como un gasto en el

periodo en el que se reconozcan los correspondientesingresos de

actividades ordinarias.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL: También llamado Balance general es

uno de los estados principales de la Contabilidad. Es un estado de

naturaleza contable que nos muestra una visión general del patrimonio de
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la Empresa. El Estado de Situación ofrece como se encuentra la

estructura económico–financiera de la entidad en un momento

determinado.

2.3.2.2. FASE DE DESARROLLO O GESTIÓN
Se extiende a lo largo del ejercicio económico anual y tiene la finalidad de

interpretar y registrar contablemente las operaciones que surgen como

consecuencia de la actividad de la empresa.

DIARIO GENERAL: Una vez que la transacción ha sido analizada y

consta en el correspondiente comprobante contable, debe ser

almacenada en el Registro denominado LIBRO DIARIO.

TRANSACCIONES: La base de toda actividad contable es la transacción;

es decir, la operación de intercambio entre dos o más personas. Esta

operación de intercambio, puede ser por:

a) Una acción de cobro (venta de bienes, venta de servicios,

recuperación de créditos, devoluciones sobre compras de bienes).

b) Una acción de pago (compra de bienes, compra de servicios,

disminución o eliminación de créditos, depósitos a entidades

financieras, devoluciones de bienes vendidos).

REGISTROS CONTABLES: La normativa sobre los registros contables

que han de mantener las empresas se encuentra en el Código de

Comercio, que exige a todos los empresarios llevar una contabilidad

ordenada, adecuada a su actividad, y mantener un libro de inventarios y

balances y otro diario, sin perjuicio de lo exigido por las leyes o en

disposiciones extraordinarias.

DIARIO MAYOR GENERAL: La diversidad de cuentas ingresadas al

Libro Diario, exige un control individual para cada una de ellas, lo que
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realiza con el apoyo de otro  Registro Contable denominado LIBRO

MAYOR.

El Libro Mayor es considerado también otro registro indispensable para

alcanzar el correcto control económico y financiero de una Entidad

Contable, que es el objetivo fundamental de la existencia de la

Contabilidad.

MAYORIZACIÓN:La mayorización es la acción de trasladarse

sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se encuentran

en el libro diario. Respetando la ubicación de las cifras de tal manera que

si un valor está en el debe en el libro diario, pasará a debe de su mayor

auxiliar, así también la cuenta que está en el haber del libro diario , pasará

al haber del mayor.

BALANCE DE COMPROBACIÓN: Esta  fase consiste en realizar un

Reporte de prueba, para determinar si los saldos de las cuentas son los

reales o no; Y, sobre todo para verificar el cumplimiento de la igualdad

contable que dice. La suma de saldos deudores es igual a la suma de los

saldos acreedores.

2.3.2.3. FASE DE CONCLUSIÓN O CIERRE

Consiste en un trabajo de recopilación y síntesis, por el cual se introducen

determinadas modificaciones o ajustes a las cuentas que permitan

elaborar una información contable de síntesis, los estados financieros,

que se ponen a disposición de todos los usuarios. Entre ellos tenemos:

AJUSTES: Son asientos que se ejecutan para dejar a cada cuenta con el

saldo real que le corresponde al término del periodo contable.
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Su formulación es importante porque el análisis individual de cada cuenta

se determina cuáles deben ser ajustadas y cuáles no, con esta

información el Contador o el Auxiliar Contable, debe proceder a formular

los correspondientes asientos ajustados a las NIC’S, con lo cual se

prepara el cierre del período.

Principales clases de asientos de ajustes:

 Regulación de la Cuenta Mercaderías.

 Cargos y Créditos Diferidos.

 Gastos e Ingresos Acumulados.

 Prepagados.

 Valores Pendientes de Cobro y de Pago.

 Créditos Incobrables.

 Depreciaciones.

 Amortizaciones.

BALANCE AJUSTADO: Esta fase consiste en elaborar un nuevo Balance

de Comprobación, el mismo que tomará el nombre de Balance de

Comprobación Ajustado.

El Balance de Comprobación Ajustado tiene el mismo formato del Balance

de Comprobación Simple, la única diferencia es que aquí se toma los

saldos de las cuentas después de los Ajustes; mientras que para el simple

se toma los saldos antes de los Ajustes.

ESTADOS FINANCIEROS: La presentación de los resultados obtenidos

en la ejecución del proceso contable, se la hace a través de la elaboración

de los Estados Financieros. Estos son:.

Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados.- Es un

reporte que demuestra el comportamiento que han ten tenido las cuentas

de Ingresos y Egresos (Ganancias/ Costos y Gastos) en un determinado

periodo contable.
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Estado de Situación Financiera o Balance General.- Es el Estado

Financiero que permite presentar la situación financiera de la Entidad

Contable a una fecha determinado.

Estado de Flujos de Efectivo.- Se lo realiza para demostrar el

movimiento que ha tenido el efectivo a través de sus diferentes conceptos

en el transcurso del periodo contable. Este Reporte es exigido por las

Instituciones Financieras en las operaciones de crédito.

Para formular este Estado Financiero, se toman los flujos del efectivo en

función de:

 Las actividades operativas de la Entidad Contable.

 Las actividades de Inversión de la Entidad Contable.

 Las actividades de financiamiento de la Entidad Contable.

Estado de Ganancias Retenidas.- Es un Estado Financiero que se lo

elabora con la finalidad de demostrar los cambios que ha sufrido la partida

de Ganancias Retenidas durante el periodo contable.

ASIENTOS DE CIERRE:Es aquel practicado al finalizar las operaciones

de un ejercicio para la realización de un balance general. Es el registro de

eliminación al final del período de las cuentas nominales, o sea, una vez

elaborado el Estado de Ganancias y Pérdidas, las cuentas nominales de

Ingresos y Egresos han quedado reducidas a la utilidad o pérdida ocurrida

en el ejercicio, por lo que se procede a su cancelación y a traspasarse a

la Cuenta Capital los beneficios o pérdidas.

COMENTARIOS Y ANEXOS: Esta sección establece los principios

subyacentes a la información a presentar en las notas a los estados

financieros y cómo presentarla. Las notas contienen información adicional

a la presentada en el estado de situación financiera, estado del resultado

integral, estado de resultados (si se presenta)estado de resultados y

ganancias acumuladas combinados (si se presentan), y estado de los

flujos de efectivo.
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Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de

partidaspresentadas en esos estados e información sobre partidas que no

cumplen lascondiciones para ser reconocidas en ellos. Además de los

requerimientos de esta sección, casi todas las demás secciones de esta

NIIF requieren información a revelarque normalmente se presenta en las

notas.Las notas:

(a) Presentarán información sobre las bases para la preparación de los

estadosfinancieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas;

(b) Revelarán la información requerida por esta NIIF que no se presente

en otro lugar delos estados financieros; y

(c) Proporcionarán información adicional que no se presenta en ninguno

de los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de

cualquiera de ellos.

2.4. HIPÓTESIS

HIPÓTESIS GENERAL
Los deficientes controles contables en la empresa de propiedad del Ing.

Villacrés Valencia Julio Enrique se deben a: un deficiente control de la

cuenta caja, al deficiente control de activos fijos y al registro de ingresos y

egresos de materiales a bodega sin sustento, lo que estaría ocasionando

un desconocimiento de valores en efectivo que dispone la empresa, una

mala aplicación en métodos de depreciación de activos fijos y a un

desconocimiento del inventario real de la empresa.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

El deficiente control de la cuenta caja está produciendo un

desconocimiento de valores en efectivo que dispone la empresa de
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propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique de la ciudad de

Machala.

El deficiente control de los métodos de depreciación de activos fijos

está incidiendo en una mala aplicación de métodos de depreciación

de los activos fijos en la empresa de propiedad del Ing. Villacrés

Valencia Julio Enrique de la ciudad de Machala.

El registro de ingresos y egresos de materiales a bodega sin

sustento está afectando en el desconocimiento del inventario real

de la empresa de propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio

Enrique de la ciudad de Machala.

2.5. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS

Variable Dependiente: Contabilidad

Variable Independiente: Controles Contables

2.6. CONTEXTUALIZACIÓN

La Empresa de Propiedad del Ingeniero Civil Julio Enrique Villacrés
Valencia tuvo el inicio de su actividad económica el 28 de noviembre del
año 1994, su domicilio tributario está ubicado en la provincia de El Oro,

Cantón Santa Rosa, Parroquia Santa Rosa, calles Vaca Galindo s/n y
Filomeno Pesántez, a doscientos metros del parque Primero de Mayo,

teléfono, 072-943-959, inscribiéndose en RUC con su actividad

económica principal, ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL, sus

actividades económicas secundarias son: Alquiler de Maquinaria y Equipo

de Construcción, Actividades de Asesoramiento y Gestión Combinados,

Explotación de Graveras y Canteras de Material Pétreo y Extracción de

Petróleo y designado por el Servicio de Rentas Internas como

Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad, la empresa ha tenido una
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evolución muy grande, el Ingeniero Julio Villacrés Valencia ha sabido

llevar la empresa por buen camino, manteniendo relaciones de trabajo

con los Municipios del Cantón Machala y el Cantón Santa Rosa, las

facturaciones por Contratos de Construcción se han elevado de manera

significante ya que realiza Obras para el Sector Publico, siendo su fuerte

principal la construcción y actividades de regeneración de Carreteras y

Avenidas de las ciudades, la empresa cuenta con 3 empleados que

realizan las planillas de trabajo que son el respaldo de los materiales

utilizados en las obras de construcción, una secretaria que está a cargo

de la custodia de los valores en efectivo de la empresa, una auxiliar

contable que se encarga de realizar pagos a proveedores con la

aprobación del administrador de la empresa, en la parte operativa cuenta

con 9 Ingenieros Civiles que realizan las funciones de Inspectores de

Obra y Residentes de Obra, cuenta también con 65 trabajadores de la

construcción, entre Operadores de Maquinas, Topógrafos, Guardias,

Albañiles, Peones y Soldadores, todo este personal es parte fundamental

en el desarrollo y avance de la empresa, ya que los trabajos de

construcción deben ser correctamente supervisados por profesionales en

el área para dar una buena imagen ante sus clientes que en este caso

son Instituciones Públicas.

El 28 de diciembre del año 2011, El Servicio de Rentas Internas Regional

El Oro, emite LA Resolución Nº NAC-PCTRSGE11-00440 del 16 de

diciembre del 2011, para designarlo como Contribuyente Especial de El

Servicio de Rentas Internas, es por ello que como Contribuyente Especial

debe mantener un estricto control entre sus empleados y el proceso

contable de la empresa, para lo cual me he permitido elaborar mi trabajo

de investigación basándome en la magnitud de la empresa que lleva a su

cargo, ofreciéndole una propuesta de mejora a la situación contable de la

empresa.
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CAPITULO III

3. METODOLOGÍA
3.1. ENFOQUE

La determinación de las causales existentes en los procesos contables de

la empresa de propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique requiere

de un enfoque cuantitativo y cualitativo, cuantitativo ya que utilizaré

entrevistas, encuestas realizadas a los empleados de la empresa y

realizaré la recolección de información, conteo, métodos estadísticos,

tabulación de las mismas y representaciones graficas, y requerimos

también del enfoque cualitativo ya que estas tabulaciones y gráficos de

resultados las debemos interpretar para obtener resultados y

recomendaciones que la investigación requiere para determinar la

propuesta que se detallara a medida que se desarrolle la investigación, de

esta manera comprobaremos o negaremos las hipótesis que hemos

establecido.

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente tesis de grado se ha fundamentado en los siguientes puntos:

 Investigación bibliográfica: Este es el fundamento teórico que lo

obtendremos principalmente de las revistas, de textos, de internet,

todo esto con respecto a la problemática de la empresa.

 Investigación descriptiva, aquí intervienen los involucrados en el

proceso de investigación ya que ellos forman parte directa en el

desarrollo del proceso contable y como procesan la información

que reciben con las actividades y procedimientos que realizan

dentro de la empresa.
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 Investigación científica, este proceso de investigación es

científico ya que los resultados que arroje la investigación dan fe

de las encuestas y entrevistas realizadas a los empleados de la

empresa, y es de aquí de donde obtenemos los problemas por los

que atraviesa la empresa y que por medio de este trabajo de

investigación daré una propuesta de cambio al procedimiento

contable que se ha estado llevando.

 Observación Directa: Interviene la participación de todos los

involucrados en el proceso contable así como los investigadores

del mismo. Esta investigación tendrá el siguiente nivel:

 Participativo: Se debe al aporte de los protagonistas de la

acción contable, quienes con conocimientos de causa

ilustran el proceso investigativo.

 Individual: Por ser un trabajo de auditoría personal.

 De Campo: Se realizará en la empresa objeto de estudio.

Para esto utilizaré los instrumentos de investigación como

son:la observación, la entrevista y la encuesta, los mismos

que serán aplicados previo la estructura de sus guías. Toda

esta información me va a permitir recopilar el sustento que

abalice la propuesta investigativa planteada.

3.3.NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN
El nivel de investigación se encaminará hasta asociar la variable

dependiente e independiente, donde pretendo relacionar los controles

contables con la contabilidad de la empresa de propiedad del Ing.

Villacrés Valencia Julio Enrique de la ciudad de Machala.

Para este tipo de investigación utilizaré los siguientes métodos

investigativos:
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1. Método Estadístico: Me permite representar los resultados de la

investigación realizada a los empleados de la empresa mediante

gráficos estadísticos para una mejor comprensión. Al realizar

tabulaciones resumo las diferentes opiniones y respuestas de cada

uno de los empleados de la empresa para una mejor interpretación.

2. Método Comparativo: Este tipo de método que utilizo en mi

investigación me permite comparar las diferentes opiniones de los

empleados de la empresa y de su administrador en cuanto a

buscar una mejora al problema contable, ya que los procedimientos

que se han estado realizando no nos permite llevar un correcto

control en los departamentos de la empresa. De esta manera

establezco la mejor solución al problema existente.

3. Método Inductivo: En esta investigación utilizaré también el

método Inductivo, ya que parto de una observación directa al

movimiento cotidiano que se realiza en la empresa, entre

empleados, empleados-proveedores, empleados-clientes y

empleados-administrador, busco el problema a partir de la

empresa, estableceré preguntas directas acerca del proceso

contable hasta llegar a determinar mediante distintas opiniones de

donde surge el problema de la empresa, compararé las distintas

opiniones y determinaré cómo lo voy a solucionar en mi trabajo de

investigación.

4. Método Deductivo:Utilizaré también para mi investigación el

método deductivo, ya que partiendo del problema principal que

atraviesa la empresa, puedo determinar problemas secundarios

que también se originan y establecer normas de control a los

empleados, procedimientos que deben llevar para respaldar la
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información de la empresa y así solucionar  los problemas que

dificultan el proceso contable.

5. Método Demostrativo:Gracias a este método que utilizaré en mi

investigación, expondré todos y cada uno de los problemas que

enfrenta la empresa al no llevar un correcto control por parte de los

empleados y administrador, basándome en las evidencias que

obtendré de los empleados, como son las entrevistas y encuestas,

exponiendo mi solución al problema principal de la empresa.

6. Método Experimental:En el transcurso de mi investigación

estableceré normas de control y procedimientos que influyen

directamente a la variable independiente del problema de la

empresa, es decir a los Controles Contables y como se establece

una relación de causa-efecto en la variable dependiente, la

Contabilidad, ya que la investigación busca una mejora en la

contabilidad de la empresa, y esto lo lograra si establece normas a

los Controles Contables

3.4. POBLACIÓN O MUESTRA

El determinar la muestra, es establecer el número de personas a quienes

las vamos a encuestar con el objetivo de obtener sugerencias o

deliberaciones que nos permitan estructurar mejor el proceso de solución

de problemas. La metodología recomendable es la determinación en base

a estadísticas del universo de la población a quienes dirigimos la

encuesta, en mi caso por ser una investigación contable está orientada

directamente a los contadores que se encuentran en el ejercicio de su

profesión en el segmento de la producción que es la que se identifica con

el objeto social de la empresa de propiedad del Ing. Villacrés Valencia

Julio Enrique, para ello utilizaré la siguiente fórmula:
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Los datos para poder establecer la muestra fueron tomados del reporte

del Colegio de Contadores de El Oro que a continuación describo.

CÁLCULO DE LA MUESTRA

Tm =  200
1.5

Tm =133 Contadores

Tm = N

1 + ( % EA ) x N

PROFESIONALES DEL ÁREA NÚMERO PORCENTAJE

COMERCIAL 194 47,43 %

DE SERVICIOS 150 36,67 %

INDUSTRIAL 15 3,67 %

PRODUCCIÓN 50 12,23 %

TOTAL: 409 100,00 %

Fuente: Colegio de Contadores de El Oro – 2009

Tm = 200
2

1 + ( 0,05 ) x 200
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Operacionalización de las Variables
Variable Independiente: Controles Contables

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos

Controles Contables: El control
interno, entendido de manera
amplia, se refiere tanto a los

controles administrativos como a
los controles contables. Los

cuales son determinantes para
llevar a cabo el buen
funcionamiento de la

organización.
Es decir, el sistema de control

interno comprende el plan de la
organización y todos los

métodos coordinados y medidas
adoptadas dentro de una

empresa con el fin de
salvaguardar sus activos y

verificar la confiabilidad de los
datos contables.

Ambiente de Control

Estructura organizativa ¿Cuenta la empresa con una
organización estructural que
permita que cada uno de sus

miembros se desenvuelva
correctamente según su

función?

Entrevista Guía de entrevista

Estructura funcional Entrevista Guía de entrevista

Estructura física Entrevista Guía de entrevista

Evaluación de
Riesgos

Objetivos institucionales ¿Cuáles con los métodos que
tiene la empresa para la
evaluación de riesgos?

Observación Guía de observación
Parámetros de evaluación Entrevista Guía de entrevista
Sistemas de evaluación Entrevista Guía de entrevista

Actividades de
Control

Controles preventivos
¿De qué manera la empresa

controla los cumplimientos para
minimizar los riesgos ser mas

veraces en la información
presentada?

Entrevista Guía de entrevista
Controles de detección Entrevista Guía de entrevista
Controles correctivos Entrevista Guía de entrevista
Controles informáticos Entrevista Guía de entrevista
Controles de dirección Entrevista Guía de entrevista

Información y
Comunicación

Información Operativa ¿Existe en la empresa un
manual de funciones y
comunicación para las

diferentes jerarquías  y cumplir a
cabalidad los objetivos de la

empresa?

Observación Guía de observación
Información financiera Entrevista Guía de entrevista
Información para terceros Entrevista Guía de entrevista
Comunicación interna Observación Guía de observación
Comunicación externa Entrevista Guía de entrevista

Supervisión y
Monitoreo

Supervisión recurrente ¿Se da en la empresa
seguimiento para el control de
las normas y procedimientos y
cumplir con la planificación de

estipuló?

Entrevista Guía de entrevista

Supervisión periódica Entrevista Guía de entrevista

Supervisión mixta Entrevista Guía de entrevista
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Variable Dependiente: Contabilidad

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos

Contabilidad:
La contabilidad es una
ciencia porque expresa
conocimiento, un arte

porque tiene habilidad y
una técnica porque es un

proceso o conjunto de
modalidades operativas,

busca llevar el control
económico y financiero de

un determinado Ente
Contable en periodos de
tiempo susceptibles de
consolidarse en un año.

fase de
apertura o

inicial

Ente Contable ¿Se puede reconocer al ente
contable? Observación Guía de Observación

Plan de Cuentas
¿El diseño del plan de cuentas

ha sido elaborado según la
actividad de la empresa?

Entrevista Guía de Entrevista

Documentos Fuentes
¿El proceso de revisión de la

documentación que ingresa a la
empresa cumple con los

requisitos estipulados en la ley?
Observación Guía de Observación

Inventarios
¿Se ha realizado al inicio del

ejercicio económico un
inventario de los bienes con que

cuenta la empresa?
Entrevista Guía de Entrevista

Estado de Situación Inicial ¿La empresa cuenta con un
Estado de Situación Inicial?

Entrevista Guía de Entrevista

Fase de Desarrollo
o de Gestión

Diario General
¿Se registran los movimientos
de la empresa en el
correspondiente Libro Contable?

Observación Guía de Observación

Transacciones

¿Las transacciones que se
realizan en la empresa con de
carácter legal?

Entrevista Guía de Entrevista

Registros Contables
¿Cuenta la empresa con la
documentación de soporte de
sus transacciones?

Observación Guía de Observación

Diario Mayor General
¿Se tiene un control de las
cuentas que integran el Mayor
General?

Entrevista Guía de Entrevista

Mayorización ¿Son veraces los saldos de las
cuentas de mayor?

Entrevista Guía de Entrevista
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Balance de Comprobación
¿Se realiza en la empresa un
balance de comprobación de
sumas y saldos al final del
período contable?

Entrevista Guía de Entrevista

Fase de Conclusión
o Cierre

Ajustes
¿Se realizan los
correspondientes asientos de
ajuste al final del periodo
contable?

Entrevista Guía de Entrevista

Balance Ajustado
¿El balance ajustado es igual a
los documentos extra contables
de apoyo?

Entrevista Guía de Entrevista

Estados Financieros
¿La información reflejada en los
estados financieros es real a la
situación económica de la
empresa?

Entrevista Guía de Entrevista

Asientos de Cierre
¿Se han efectuado los asientos
de cierre para determinar las
obligaciones del siguiente
ejercicio económico?

Entrevista Guía de Entrevista

Comentarios y Anexos
¿Se realizan los comentarios y
anexos que establece la
normativa contable al final del
ejercicio económico?

Entrevista Guía de Entrevista
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3.6.RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los instrumentos que permitirán la recolección de la información en el

proceso investigativo, son la observación en la empresa, la entrevista a

los involucrados en el proceso contable y la encuesta dirigida a los

contadores en ejercicio profesional.

El procesamiento de esta se lo realizara de la siguiente manera:

 Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado.

 Se hace la limpieza de la información.

 Se procede a tabular los resultados.

 Se recopila en el cuadro respectivo.

 Se grafica los resultados.

 Se interpreta considerando siempre el marco teórico.

 Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática

de la hipótesis.

 Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación

estadística, verifica la hipótesis.

 Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones.

 A partir de la formulación de las recomendaciones se elabora la

propuesta solución al problema investigado.

Ver anexos Nº 5, 6 y 7
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CAPITULO IV

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE
OBSERVACIÓN

4.1.1. OBSERVACIÓN
4.1.1.1. Estructura Organizativa
No existe, se debería estructurar un organigrama de la empresa para

saber los diferentes departamentos que podemos encontrar.

4.1.1.2. Estructura Funcional
No existe una estructura funcional, la empresa debería realizar un manual

de funciones para todos sus empleados y que éste esté a la vista de

todos.

4.1.1.3.  Estructura Física
Existe una buena estructura física, la empresa cuenta con una oficina de

ambiente fresco y bien adecuada para todos sus empleados aunque éste

espacio que se ocupa es demasiado reducido y por lo cual no se ve

mucha comodidad entre los empleados a pesar de que los equipos y

muebles que ahí se encuentran son nuevos y cómodos.

4.1.1.4.  Supervisión Recurrente
Se da una supervisión recurrente medianamente, el Administrador de la

empresa verifica que todos los empleados lleven a cabo y cumplan con

sus obligaciones, además de que ellos realizan y entregan

periódicamente reportes de sus labores.
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4.1.1.5. Supervisión Periódica
También se da una supervisión periódica medianamente posible, en la

empresa se da control a todo el personal para el cumplimiento de sus

obligaciones aunque con la ayuda de una estructura funcional se

obtendrían mejores resultados.

4.1.1.6.  Supervisión Mixta
Se da medianamente una supervisión mixta, se tiene una supervisión de

las labores que realizan los empleados aunque en la empresa se debería

delegar funciones específicas de cumplimiento de obligaciones para un

mejor control.

4.1.1.7.  Ente Contable
Las personas saben y conocen para quien trabajan y las funciones que

deben cumplir.

4.1.1.8.  Plan de Cuentas
El plan de cuentas de la empresa cumple parcialmente con la actividad de

la empresa, aunque se lo debería modificar ya que como es una empresa

de construcción se puede observar que no existen ciertas cuentas de

costos que la empresa debe utilizar.

4.1.1.9.  Documentos Fuentes
En el tiempo de observación pude darme cuenta que la auxiliar contable

debería poner más atención a la documentación que ingresa a la empresa

ya que los proveedores de materiales son quienes llaman para indicar que

existen errores en el llenado de las facturas y envíos de retenciones por

parte de la empresa objeto del proyecto de investigación.
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4.1.1.10.  Inventarios
En la empresa no se realiza control de inventario periódico de bienes al

término de cada ejercicio económico.

4.1.1.11.  Estado de Situación Inicial
En la empresa si existe un estado de situación inicial reflejando la

situación financiera de la empresa.

4.1.1.12.  Diario General
Existe en la empresa un sistema informático en donde se registran las

transacciones cronológicamente, pero no existe una supervisión periódica

de los registros contables

4.1.1.13.  Registros Contables
Se puede observar que las facturas tienen sus debidos documentos de

pago, retenciones, comprobantes de egreso y copia del cheque con el

que se pagaron las facturas.

4.1.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE

ENTREVISTA
ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR
4.1.2.1 ¿Cuenta la empresa con un organigrama estructural que

refleje el orden jerárquico  de los empleados?
Responde:

No, no tenemos un organigrama estructural de la empresa.

4.1.2.2 ¿Existe en su empresa un manual funcional que delegue
funciones y responsabilidades a cada empleado de los
diferentes departamentos?
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Manifiesta:

No tenemos un manual funcional que delegue las responsabilidades de
cada empleado en su respectivo departamento.

4.1.2.3 ¿Tiene la empresa identificados sus objetivos
institucionales y los riesgos que podrían aparecer para el
logro de sus objetivos?

Expone:
Así es, todo eso estamos considerando es una empresa con

reconocimiento a nivel provincial y nacional y todo estamos haciendo de

la forma de cubramos todos los requisitos de ley que pueda tener la

empresa.

4.1.2.4. ¿Existen controles para reducir la posibilidad de que los
errores o intentos fraudulentos queden sin ser
descubiertos?

Manifiesta:
Estamos trabajando con el contador para que todo marche de acuerdo a

la ley, para que todos los movimientos que tenga la empresa se reflejen

en los Estados Financieros que presentamos a los distintos órganos de

control.

4.1.2.5. ¿Existen procedimientos para corregir deficiencias a las
medidas de control establecidas, con el objetivo de
minimizar el riego de pérdidas materiales para la empresa
originadas por errores, fraudes y malversaciones?

Declara:
Si estamos implementando un tipo de control para que no existan ningún

tipo de inconvenientes, en este caso: materiales, personal y todo,

tenemos un control que se lo maneja a través de las diferentes personas y

departamentos de la empresa.
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4.1.2.6. ¿Los diferentes departamentos que tiene la empresa
realizan actividades de control para  asegurar el logro de
objetivos de la entidad?

Alega:
Así es, todo estamos reuniéndonos temporalmente para coordinar y

corregir ciertas falencias que se presenten yo pienso que estamos

caminando a buen ritmo.

4.1.2.7. ¿Cuenta la empresa con información operativa entre todo el
personal que labora para el desarrollo de los estados
financieros?

Extiende:
Así es, todo lo maneja la parte contable de la empresa y es lógico que

tenga todos los argumentos para llevar una contabilidad precisa.

4.1.2.8. ¿En la empresa que dirige existe buena comunicación entre
entidades externas como clientes y proveedores?

Declara:
Sí, siempre estamos en contacto con los proveedores, con los clientes  y

las buenas relaciones que existen es que nos lleva a que el trabajo se

halla multiplicado en la empresa

4.1.2.9. ¿Se llevan a cabo en la empresa acciones de prevención y
monitoreo con el fin de asegurar la consecución de los
objetivos del control interno?

Responde:
Así es siempre estamos monitoreando todo lo que sucede aquí en la

empresa por eso es que estamos saliendo gracias a Dios adelante.

4.1.2.10. Existe en la empresa una supervisión periódica que revise
y verifique los logros de las medidas de control interno?
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Expone:
En las obras de construcción de mi empresa existen los Residentes de

Obra que inspeccionan cada una de las obras, pero en el área contable

existe mucho movimiento, poco personal y el tiempo para revisar y

controlar las operaciones que se dan es muy corto.

4.1.2.11 ¿Se da en su empresa una supervisión mixta que controle
recurrente y periódicamente el desenvolvimiento de las
operaciones que se realicen?

Manifiesta:
Si lo hacemos, semanalmente pedimos informes de todos los técnicos

que trabajan en la empresa y no tenemos ningún inconveniente.

4.1.2.12 ¿Existe una supervisión periódica a los Activos Fijos de la
empresa, es decir a las Maquinarias Pesadas para controlar
que no existan desperfectos o daños al realizar los
mejoramientos en obras?

Expone: Tenemos los supervisores para cada obra de mejoramiento que

se realiza y ellos son quienes controlan a los operadores de las

maquinarias pesadas y supervisa si hace falta comprar algún repuesto o

dar mantenimiento al activo.

ENTREVISTA AL CONTADOR

4.1.2.13 ¿Para el inicio de la contabilidad se ha realizado el
correspondiente estado de situación inicial reflejando la
real situación económica de la empresa?

Expone:
Si, se ha realizado en base a la información entregada por el cliente,

proveedores y departamento contable.
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4.1.2.14¿Realiza en la empresa un control periódico al balance de
comprobación de sumas y saldos al final del periodo contable?
Aduce:
Lo hacemos trimestralmente, semestralmente y al final del año

4.1.2.15¿Realiza control de kardex de materiales existentes en
bodega para utilizarse en obras de construcción?
Declara:
E bien dificultoso realizar periódicamente revisiones de materiales puesto

que los materiales son utilizados inmediatamente en las obras y por lo

general los materiales van directamente de la bodega del proveedor a la

respectiva obra de construcción.

4.1.2.16¿Realiza controles y verificaciones de los Estados
Financieros que se elaboran en la empresa?
Manifiesta:
Si, realizamos controles entre la auxiliar contable y yo, puesto que en la

empresa se manejan muchas facturas de compra que tienen que ver con

el pedido de materiales de los planilladores de obra y residentes de obra,

es por eso que la revisión es al instante de recibir los documentos.

4.1.2.17¿Se revisan los asientos de cierre al final del periodo
contable para determinar las obligaciones fiscales y laborales para el
siguiente ejercicio económico?
Expone:
Si porque eso es parte de los aspectos tributarios para establecer la real

situación de la empresa, sin perjudicar los intereses del Estado

Ecuatoriano y tampoco de los trabajadores y empleados de la empresa.

4.1.2.18¿Elabora y controla que al término del ejercicio económico se
hayan realizado de manera correcta los correspondientes
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comentarios y anexos que esclarezcan los registros contables que
realiza?
Expone:
Si, los Estados Financieros que se elaboran reflejan la real Situación

Financiera de la empresa, puesto que siempre para concursar en obras

publicas necesitan los Estados Financieros como un requisito

indispensable y estos deben estar bien elaborados y la empresa debe

estar al día en sus obligaciones tributarias y laborales.

4.1.2.19 ¿Realiza controles de pagos de las planillas de obra por
cada factura de venta emitida por avance de obra?
Manifiesta:
Sí, porque de los pagos que realizan nuestros clientes cumplimos con las

obligaciones fiscales y laborales que tiene la empresa, de esa manera

contribuimos al progreso del país.

4.1.2.20¿Realizan controles a las depreciaciones de cada uno de los
activos fijos, para controlar que ninguno de ellos exceda de su vida
útil tributariamente?
Expone: Se calcula un estimado en costos por depreciaciones pero no se

lleva un control riguroso por cada bien de la empresa.

ENTREVISTA ALA AUXILIAR CONTABLE
4.1.2.21 ¿Existen procedimientos de carácter preventivo para evitar

errores durante el desarrollo de las transacciones?
Manifiesta:Si, las facturas que llegan aquí son verificadas con las

órdenes de compra que se realizaron anteriormente y luego pasa una

revisión y el Ing. Julio Villacrés es la persona que revisa y da autorización

para el pago pero mucha de las veces tenemos falencias en el momento

de pagar las facturas porque los proveedores las extravían o muchas de

las veces las tienen y no las traen.
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4.1.2.22 ¿El sistema informático contable con que cuenta la
empresa ayuda al control eficiente y garantiza  veracidad en
la información que produce?

Expone:El sistema contable recién lo estamos utilizando hace

aproximadamente dos meses y hasta el momento no hemos tenido

problema alguno pero eso lo vamos a confirmar al final del periodo

contable, porque al momento de hacer los registros  contables y los

balances veremos si el sistema que hemos contratado nos está ayudando

con lo que la determinación de costo por cada proyecto.

4.1.2.23 ¿El plan de cuentas está elaborado en base a la actividad
de la empresa?

Declara:Si el plan de cuentas lo elaboro el contador de la empresa en

base a las actividades que realiza el Ing. Villacrés que son: actividades de

ingeniería civil y también tenemos alquiler de maquinarias.

4.1.2.24 ¿La documentación que ingresa a la empresa pasa por un
proceso de verificación para constatar que cumplan con los
requisitos legales que dispone el Servicio de Rentas
Internas?

Responde:Si, las facturas que llegan aquí son verificadas en el Servicio

de Rentas Internas  para ver si el documento es válido y luego de eso se

procede a realizar las respectivas retenciones y después de esto se

ingresa en el sistema contable para realizar el pago de las facturas.

4.1.2.25 ¿Se llevan los registros en el diario general de todos los
movimientos que se realizan en la empresa?

Declara:Si, se lleva el registro, como dije anteriormente esto se realiza

diariamente, llegan las facturas y se ingresan en el sistema contable y

automáticamente se registran en el libro diario.
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4.1.2.26 ¿Se realizan controles para que los registros contables de
realicen de acuerdo al Código Tributario registrándolos en
orden cronológico, sin borrones, tachones o
enmendaduras?

Declara:Si, las facturas pasan por un proceso, donde se verifica que la

factura en primer lugar sea del Ing. Julio Villacrés, la dirección es la que

se encuentra en el RUC y por lo general se la revisa que no esté

caducada, que no tenga ningún manchón y si no pues se la regresa a la

factura y no se la puede aceptar.

4.1.2.27 ¿Tiene la empresa un control de las cuentas que integran el
Mayor General?

Responde:Si, nosotros llevamos un control de todas las facturas que

llegan aquí y todas se las ingresa al sistema y por lo tanto también

automáticamente el sistema nos ayuda que se registren en el diario

general.

4.1.2.28 ¿se realizan controles de los saldos de las cuentas de
mayor de la empresa?

Aduce:Si, da un saldo real porque todas las facturas que llegan aquí

realmente se las revisan, pasa al sistema y por lo tanto nos va a dar un

saldo acorde a la realidad.

4.1.2.29 ¿Se realiza un control al proceso contable de forma
permanente u ocasional?

Expone:La verificación que se realiza se da al instante de recibidas las

facturas de compra, puesto que la información y la documentación que se

maneja en la empresa es mucha, y no hay tiempo extra para revisar

nuevamente meses anteriores, es por eso que la revisión es al instante

para realizar correctamente los pagos de las facturas.
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4.1.2.30 ¿Lleva un control de tablas de depreciación, estableciendo
el año de compra de las Maquinarias y sus años de vida
útil?

Aduce: contablemente los tenemos grabados en la contabilidad pero no

llevamos tarjetas de control de Activos Fijos de las Maquinarias que es la

fuente generadora de efectivos.

ENTREVISTA A LA CAJERA

4.1.2.31 ¿Se realizan controles de arqueos de caja?

Responde:Mi responsabilidad como custodia del dinero en efectivo de la

empresa es realizar los correspondientes arqueos de caja, pero algunas

veces por la carga de trabajo no realizo de manera adecuada los arqueos

de caja, simplemente hago un detalle cada 2 o 3 días del movimiento del

efectivo de la empresa.

4.1.2.32 ¿Se realizan controles de movimientos de ingresos y
egresos de facturas con dinero en efectivo de la caja de la
empresa de manera semanal o quincenal?

Responde:trato de entregar reportes en donde se muestra con

documentos físicos en que se gasta el efectivo de la empresa de manera

semanal.

4.1.2.33 ¿Existe algún supervisor de los valores de la caja de la
empresa que revise los saldos al final del día?

Responde:No, no existe ningún supervisor de los valores de la cuenta

caja al final del día, todo esto es cuadrado con el departamento de
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contabilidad en el momento de registrarlos en los asientos de diario en el

programa contable.

ENTREVISTA AL BODEGUERO
4.1.2.34 ¿Se realizan en la empresa inventarios de los materiales con
que se cuenta para verificar que no existan perdidas o
equivocaciones de ellos?

Manifiesta:La empresa no cuenta con una bodega en donde todos los

materiales son almacenados, es por eso que no se puede realizar un

inventario físico de los materiales puesto que estos van directamente

desde el proveedor hasta donde se está realizando la obra.

4.1.2.35 ¿Se realiza control de parte de los supervisores de los
materiales en bodega y quien realiza el control?

Responde: Quienes revisan los materiales son los supervisores de obra,

ellos revisan la proforma del proveedor que se les emite junto con la

planilla de materiales que ellos solicitan y que elabora el personal de

Planilleros de obra, en donde consta el tipo de material a utilizarse en la

obra para constatar que sea igual a lo pedido por parte de la empresa,

una vez dado el visto bueno eso pasa al departamento de contabilidad.

4.1.2.36 ¿Se registran las entradas de los materiales que ingresan a
la empresa en formularios estandarizados?

Manifiesta:No, la empresa no cuenta con formularios en donde se

indique el tipo de materiales que ingresa a la bodega.

4.1.2.37 ¿se tiene un control de los materiales salidos de la empresa
para cada obra de construcción?
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Expresa:No, solo los supervisores de obra son los encargados de llevar

los materiales a cada obra que los necesite, pero no se tiene control

exacto.

4.1.2.38 ¿Posee saldos reales de inventario físico en la bodega que
tiene a cargo?

Aduce: Como el inventario que ingresa a la empresa está en permanente

movimiento es difícil establecer el saldo real de inventario con que se

cuenta ya que este siempre está ingresando y saliendo a la vez para las

respectivas obras.

4.1.2.39 ¿Puede determinar los materiales que llegan en buen y mal
estado de parte de los proveedores para su correspondiente
devolución y lo envía como reporte a sus supervisores?

Manifiesta:No, eso lo reporta el supervisor para que el departamento de

contabilidad realice el rechazo de la factura por el valor que establecen

los proveedores y luego emitan una nota de crédito.
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4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE
ENCUESTAS

4.2.1 INTERPRETACIÓN DE DATOS DE ENCUESTAS A
CONTADORES

CUADRO N° 1

Criterios de la necesidad de controles internos contables en una
empresa.

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE
Si es necesario 127 95,49 %

No es necesario 4 3,01 %

No contesta 2 1,50 %

TOTAL 133 100 %

Fuente: Encuesta realizada del 27 al 31 de diciembre del 2012
Elaborado por: LA AUTORA

GRÁFICO # 1

Fuente: Encuesta
Elaborado por: LA AUTORA

De la encuesta realizada a los contadores según  muestra, se desprende

que de los 133 contadores a encuestar, 127 profesionales que

representan el 95,49% manifestaron que si es necesario, 4 contadores

manifestaron que no es necesario, esto representa el 3,01% de la

encuesta realizada y 2 contadores que representan el 2% no contestaron.
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CUADRO N° 2

Criterios de la implementación de una estructura administrativa al
departamento contable.

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE
Si afecta 96 72,18 %
No afecta 28 21,05 %
A veces afecta 4 3,01 %
No contesta 5 3,76 %
TOTAL 133 100 %
Fuente: Encuesta realizada del 27 al 31 de diciembre del 2012
Elaborado por: LA AUTORA

GRÁFICO # 2

Fuente: Encuesta
Elaborado por: LA AUTORA

De la encuesta realizada a los contadores según  muestra, se desprende

que de los 133 contadores a encuestar, 96 profesionales que representan

el 72,18% manifestaron que la estructura administrativa del departamento

contable afecta al cumplimiento eficiente del proceso contable, 28

contadores que representan el 21,05%manifestaron que no es necesario,

5 contadores que representan el 3,76% no contestaron, 4 contadores que

representan el 3,01% manifestaron que a veces afecta y 5 contadores que

representan el 3,76% no contestaron.
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CUADRO N° 3

Criterios de los parámetros de la estructura de control interno
contable.

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE
De acuerdo a las normas legales vigentes 110 82,71 %
De acuerdo a las necesidades de la empresa 12 9,02 %
De acuerdo a los recursos disponibles 2 1,50 %
Otros 9 6,77 %
TOTAL 133 100 %
Fuente: Encuesta realizada del 27 al 31 de diciembre del 2012
Elaborado por: LA AUTORA

GRÁFICO # 3

Fuente: Encuesta
Elaborado por: LA AUTORA

De la encuesta realizada a los contadores según  muestra, se desprende

que de los 133 contadores a encuestar, 110 profesionales que

representan el 82,71% manifestaron que se debería estructurar el control

interno de acuerdo a las nomas legales vigentes, 12 contadores que

representan el 9,02% manifestaron que se lo debería estructurar de

acuerdo a las necesidades de la empresa, 9 contadores que representan

el 6,77% expresan otras razones no claras, y 2 contadores que

representan el 1,50% contestaron que se debería estructurar de acuerdo

a los recursos disponibles de la empresa.
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que de los 133 contadores a encuestar, 110 profesionales que

representan el 82,71% manifestaron que se debería estructurar el control

interno de acuerdo a las nomas legales vigentes, 12 contadores que

representan el 9,02% manifestaron que se lo debería estructurar de

acuerdo a las necesidades de la empresa, 9 contadores que representan

el 6,77% expresan otras razones no claras, y 2 contadores que

representan el 1,50% contestaron que se debería estructurar de acuerdo

a los recursos disponibles de la empresa.

De acuerdo a las
normas legales

vigentes
82,71%

De acuerdo a las
necesidades de la

empresa
9,02%

De acuerdo a los
recursos

disponibles
1,50%

Otros
6,77%

Analisis de la necesidad de una estructura de control interno

53

CUADRO N° 3

Criterios de los parámetros de la estructura de control interno
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CUADRO N° 4

Criterios sobre la necesidad de que los trabajadores conozcan los
objetivos institucionales de la empresa para un correcto control
interno contable.

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE
Si deben conocer 114 85,71 %
No lo deben conocer 6 4,51 %
No contesta 13 9,78 %
TOTAL 133 100 %
Fuente: Encuesta realizada del 27 al 31 de diciembre del 2012
Elaborado por: LA AUTORA
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De la encuesta realizada a los contadores según  muestra, se desprende

que de los 133 contadores a encuestar, 114 profesionales que

representan el 85,71% manifestaron que los trabajadores si deben

conocer los objetivos institucionales de la empresa como primer requisito

establecido en los reglamentos internos de la empresa, 13 contadores

que representan el 9,78% no contestaron y 6 contadores que representan

el 4,51% opinaron que los trabajadores no deben conocer los objetivos.

No lo deben
conocer
4,51%

Analisis sobre la necesidad de que los trabajadores conozcan los objetivos
institucionales de la empresa para un correcto ontrol interno contable.
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CUADRO N° 5

Criterios sobre la creación de los distintos tipos de controles
internos para el control de la cuenta caja, inventarios y propiedad,
planta y equipo.

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE
Si se deben realizar 63 47,37 %
No se deben realizar 48 36,09 %
No responde 22 16,54 %
TOTAL 133 100 %
Fuente: Encuesta realizada del 27 al 31 de diciembre del 2012
Elaborado por: LA AUTORA

GRÁFICO # 5
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Elaborado por: LA AUTORA
De la encuesta realizada a los contadores según  muestra, se desprende

que de los 133 contadores a encuestar, 63 profesionales que representan

el 47,37% manifestaron que si se deben crear controles internos al

efectivo de la empresa, al registro de los inventarios y sus movimientos, y

al control de los activos fijos, 48 contadores que representan el 36,09%

dicen que y 22 contadores que representan el 16,54% no contestaron.

No responde
16,54%

Análisis sobre la creación de los distintos tipos de
controles internos para el control de la cuenta
caja, inventarios y propiedad, planta y equipo.
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CUADRO N° 6

Criterios sobre una excelente comunicación e información dentro de
la empresa.

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE
Si debe existir 82 61,66 %
No debe existir 16 12,03 %
Ciertos detalles los debe manejar el propietario 23 17,29 %
No responde 12 9,02 %
TOTAL 133 100 %
Fuente: Encuesta realizada del 27 al 31 de diciembre del 2012
Elaborado por: LA AUTORA

GRÁFICO # 6

Fuente: Encuesta
Elaborado por: LA AUTORA

De la encuesta realizada se desprende que de los 133 contadores a

encuestar, 82 profesionales que representan el 61,66% manifestaron que

si debe existir una excelente comunicación entre los empleados de la

empresa, 23 contadores que representan el 17,29% expresaron que

ciertos detalles los debe manejar el, 16 contadores que representan el

12,03% expresaron que no debe existir y 12 contadores que representan

el 9,02% no contestaron a esta pregunta.

Si debe existir
61,66%

No responde
9,02%

Analisis sobre una excelente comunicación e información
dentro de la empresa.
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CUADRO N° 7
Criterios sobre la necesidad de crear un manual de funciones
departamentales.

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE
Si es necesario 96 72,18 %
No es necesario 23 17,29 %
No contesta 14 10,53 %
TOTAL 133 100 %
Fuente: Encuesta realizada del 27 al 31 de diciembre del 2012
Elaborado por: LA AUTORA

GRAFICO # 7

Fuente: Encuesta
Elaborado por: LA AUTORA

De la encuesta realizada se desprende que de los 133 contadores a

encuestar, 96 profesionales que representan el 72,18% manifestaron que

si es necesario la creación de un manual de funciones departamentales,

23 contadores que representan el 17,29% dijeron que no es necesario y

14 contadores que representan el 10,53% no contestaron esta pregunta.

No es necesario
17,29%

No
contesta
10,53%
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si es necesario la creación de un manual de funciones departamentales,

23 contadores que representan el 17,29% dijeron que no es necesario y

14 contadores que representan el 10,53% no contestaron esta pregunta.

Analisis sobre la necesidad de un manual de funciones
departamentales.
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CUADRO N° 8

Criterios sobre la necesidad  de un adecuado ambiente de control
dentro de la empresa.

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE
Si es necesario 112 84,21 %
No es necesario 16 12,03 %
No contesta 5 3,76 %
TOTAL 133 100 %
Fuente: Encuesta realizada del 27 al 31 de diciembre del 2012
Elaborado por: LA AUTORA

GRAFICO # 8

Fuente: Encuesta
Elaborado por: LA AUTORA

De la encuesta realizada se desprende que de los 133 contadores a

encuestar, 112 profesionales que representan el 84,21% manifestaron

que si es necesario un adecuado ambiente de control en una empresa, 16

contadores que representan el 12.03% expresaron que no es necesario y

5 contadores que representan el 3,76% no contestaron esta pregunta.

No es
necesario

12,03%

Analisis sobre la necesidad de un ambiente de control
dentro de la empresa
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encuestar, 112 profesionales que representan el 84,21% manifestaron
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CUADRO N° 9

Criterios sobre el mejoramiento de la estructura física de la empresa
de acuerdo a sus necesidades.

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE
Si es necesario 115 86,47 %
No es necesario 5 11,28 %
No contesta 3 2,25 %
TOTAL 133 100 %
Fuente: Encuesta realizada del 27 al 31 de diciembre del 2012
Elaborado por: LA AUTORA

GRÁFICO # 9
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Elaborado por: LA AUTORA

De la encuesta realizada a los contadores según  muestra, se desprende

que de los 133 contadores a encuestar, 115 profesionales que

representan el 86,47% manifestaron que si es necesario mejorar la

estructura física de la empresa para que exista comodidad de trabajo en

los distintos departamentos de la empresa, 5 contadores que representan

el 11,28% contestaron que no es necesario y 3 contadores que

representan el 2,25% no contestaron esta pregunta

No es necesario
11,28%

Análisis sobre el mejoramiento de la estructura física de la
empresa de acuerdo a sus necesidades
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CUADRO N° 10

Criterios sobre la necesidad elaborar de un manual de control de
riesgos.

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE
Si debe existir 96 72,18 %
No debe existir 28 21,05 %
No contesta 9 6,77 %
TOTAL 133 100 %
Fuente: Encuesta realizada del 27 al 31 de diciembre del 2012
Elaborado por: LA AUTORA

GRÁFICO # 10

Fuente: Encuesta
Elaborado por: LA AUTORA

De la encuesta realizada se desprende que de los 133 contadores a

encuestar, 96 profesionales que representan el 72,18% manifestaron que

si debe existir un manual de control de riesgos para prevenir perdidas en

la empresa y lograr el máximo de las ganancias, 28 contadores que

representan el 21,05% manifiestan que no debe existir un manual de

control de riesgos y 9 contadores que representan el 6,77% no

contestaron esta pregunta.

No debe existir
21,05%

No
contesta

6,77%

Análisis sobre la necesidad de elaborar un manual de control
de riesgos.
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4.2.2INTERPRETACIÓN DE DATOS (ENCUESTAS A EMPLEADOS EN
ENTREVISTA)

CUADRO N° 11

4.2.2.1 ¿Existe en la empresa donde labora un manual funcional y un
organigrama estructural?

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE
Si existe 0 0 %
No existe 4 80 %
Desconoce 1 20 %
TOTAL 5 100 %
Fuente: Encuesta realizada el 25 de Octubre del 2013
Elaborado por: LA AUTORA

GRÁFICO # 11

Fuente: Encuesta
Elaborado por: LA AUTORA

De la encuesta realizada a los empleados, se desprende que de los 5

empleadosa encuestar, 4empleadosque representan el 80% manifestaron

que no existe en la empresa un manual funcional,1 empleado que

representa el 20% manifestó que desconoce de la existencia de este

manual y ningún encuestado manifestó que exista un manual y

organigrama funcional.

¿Existe en la empresa donde labora un manual funcional y un
organigrama estructural?
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representa el 20% manifestó que desconoce de la existencia de este

manual y ningún encuestado manifestó que exista un manual y

organigrama funcional.

Si existe
0%

No existe
80%

Desconoce
20%

¿Existe en la empresa donde labora un manual funcional y un
organigrama estructural?
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4.2.2INTERPRETACIÓN DE DATOS (ENCUESTAS A EMPLEADOS EN
ENTREVISTA)

CUADRO N° 11

4.2.2.1 ¿Existe en la empresa donde labora un manual funcional y un
organigrama estructural?

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE
Si existe 0 0 %
No existe 4 80 %
Desconoce 1 20 %
TOTAL 5 100 %
Fuente: Encuesta realizada el 25 de Octubre del 2013
Elaborado por: LA AUTORA
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CUADRO N° 12

4.2.2.2 ¿Conoce usted un control informático para verificar la
entrada y salida de Materiales de Construcción?

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE

Siconozco 2 40 %

No conozco 3 60 %

TOTAL 5 100 %

Fuente: Encuesta realizada el 25 de Octubre del 2013
Elaborado por: LA AUTORA

GRÁFICO # 12

Fuente: Encuesta
Elaborado por: LA AUTORA

De la encuesta realizada a los empleados, se desprende que de los 5

empleadosa encuestar, 2empleadosque representan el 40% manifestaron

que si conocen un sistema informático para verificar y controlar los

Materiales, entre ellos tenemos el Sistema SHRIMPSOFT y el sistema

SOFADCON y 3 empleados no conocen de ningún sistema informático

para el control de los Materiales de Construcción.

¿Conoce usted un control informático  para verificar la
entrada y salida de Materiales de Construcción?
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CUADRO N° 13

4.2.2.3 ¿Qué tipo de control de inventarios se realiza en la empresa?

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE
Kárdex 0 0 %
Manual 0 0 %
Informático 5 100 %
Fichas 0 0 %
Ninguno 0 0 %
Otros 0 0 %
TOTAL 5 100 %
Fuente: Encuesta realizada el 25 de Octubre del 2013
Elaborado por: LA AUTORA

GRÁFICO # 13

Fuente: Encuesta
Elaborado por: LA AUTORA
De la encuesta realizada a los empleados, se desprende que de los 5

empleadosa encuestar, los 5empleadosque representan el 100%

manifestaron que el control de materiales de construcción se lo realiza por

medio informático, esto se debe a que los materiales son directamente

llevados al lugar de la obra y por ende no ingresa a bodega, únicamente

pasan por una revisión de los supervisores de obra de que los materiales

lleguen tal y como se los pidieron a los proveedores, sin daños y en la

numeración que consta el la orden de entrega.

Ninguno
0%

Otros
0%

¿Qué tipo de control de inventarios se realiza en la empresa?
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CUADRO N° 14

4.2.2.4 ¿Existe en la empresa un sistema para verificar la Mano de
Obra de los Trabajadores de la Construcción?

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE

Si existe 0 0 %

No existe 5 100 %

TOTAL 5 100 %

Fuente: Encuesta realizada el 25 de Octubre del 2013
Elaborado por: LA AUTORA

GRÁFICO # 14

Fuente: Encuesta
Elaborado por: LA AUTORA
De la encuesta realizada a los empleados, se desprende que de los 5

empleadosa encuestar, los 5empleadosque representan el 100%

manifestaron que el control de materiales de construcción se lo realiza por

medio informático, esto se debe a que los materiales son directamente

llevados al lugar de la obra y por ende no ingresa a bodega, únicamente

pasan por una revisión de los supervisores de obra de que los materiales

lleguen tal y como se los pidieron a los proveedores, sin daños y en la

numeración que consta el la orden de entrega.

¿Existe en la empresa un sistema para verificar la Mano de
Obra de los Trabajadores de la Construcción?
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

HIPÓTESIS COMPROBACIÓN O NEGACIÓN

HIPÓTESIS 1

El deficiente control de la

cuenta caja está incidiendo en

el desconocimiento los valores

en efectivo que dispone la

empresa de propiedad del Ing.

Julio Enrique Villacrés Valencia

de la ciudad de Machala.

Se comprueba la hipótesis al afirmar los

empleados que no existe un control de los

valores en efectivo de la empresa, ya que no

existe un supervisor o responsable del área

que compruebe los reportes que la cajera de la

empresa entrega a la auxiliar contable, de esta

manera podemos decir que LA HIPÓTESIS HA

SIDO COMPROBADA, como referencia

tenemos los siguientes puntos para confirmar.

Puntos: 4.1.2.
ENT 4.1.2.-31
ENT 4.1.2.-33

HIPÓTESIS 2
El deficiente control de activos

fijos incide en la mala aplicación

de los métodos de depreciación

de activos fijos de la empresa

de propiedad del Ing. Julio

Enrique Villacrés Valencia de la

ciudad de Machala.

Se comprueba la hipótesis ya que la

auxiliar contable no lleva una tarjeta de

control de las maquinarias de la empresa,

en donde se determina el año de compra,

la marca del bien y el valor a depreciar

anualmente, por lo que esto podría

ocasionar un mal cálculo en la

depreciación anual de los activos fijos de la

empresa ya que como es una empresa de

construcción posee varias maquinarias que

deberían ser controladas, de esta manera

podemos decir que LA HIPÓTESIS HA

SIDO COMPROBADA, como referencia

tenemos los siguientes puntos para

confirmar.

Puntos: 4.1.2.
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ENT 4.1.2.-12
ENT 4.1.2.-20
ENT 4.1.2.-30

HIPÓTESIS 3

Los deficientes registros de

ingresos y egresos de

materiales a bodega sin

sustento inciden en el

desconocimiento del inventario

real de la empresa de propiedad

del Ing. Julio Enrique Villacrés

Valencia de la ciudad de

Machala.

Se comprueba la hipótesis después de

realizadas las entrevistas a los empleados

y al manifestar que no hay un control en el

ingreso y salida de materiales, no se lleva

un registro en tarjetas Kárdex, solo lo hace

el sistema contable pero no es exacto con

los materiales que se encuentran en

bodega, además el bodeguero no realiza

ingresos y salidas de materiales a la

empresa en un debido formulario de

control, por lo que no hay control de los

supervisores de obra, estos solo se

encargan de recibir los materiales según

factura y proforma, de esta manera

podemos decir que LA HIPÓTESIS HA

SIDO COMPROBADA, como referencia

tenemos los siguientes puntos para

confirmar.

Puntos: 4.1.2.
ENT 4.1.2.-15
ENT 4.1.2.-34
ENT 4.1.2.-35
ENT 4.1.2.-36
ENT 4.1.2.-37
ENT 4.1.2.-38
ENT 4.1.2.-39
LA HIPÓTESIS HA SIDO COMPROBADA.
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CONCLUSIONES
Luego de realizadaslas investigaciones a los empleados de la empresa

acerca de la forma de control del proceso contable he llegado a las

siguientes conclusiones:

1. La empresa carece de normativas que regularicen los

procedimientos contables a fin de lograr la eficiencia en sus

registros contables.

2. No se realizan arqueos de caja a fin de conocer si los saldos que

existen en la empresa son los correctos para mayor control de sus

gastos.

3. El responsable del control de los activos fijos debe conocer el tipo

de maquinarias que utiliza la empresa para su trabajo ya que de

esta manera evita que existan errores en los métodos de

depreciación y en las compras de los repuestos de estos activos.

4. Las facturas que ingresan a la empresa deben pasar por un estricto

control por partes de los involucrados en este proceso para que no

existan equivocaciones en los ingresos a los registros contables.

No se registran los ingresos de materiales a bodega con los

respectivos formularios de ingreso y egreso.
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RECOMENDACIONES

Para que el desarrollo de la empresa sea de manera ordenada y sus

libros contables tengan el respaldo suficiente y cumplan con eficiencia las

normativas tributarias y contables me permito elaborar las siguientes

recomendaciones:

1. La empresa debe crear un manual de control interno contable que

regularice los procedimientos contables a fin de lograr la eficiencia

en sus registros contables de la empresa de propiedad del Ing.

Villacrés Valencia Julio Enrique de la ciudad de Machala.

2. Se deben realizar arqueos de caja a fin de conocer si los saldos

que existen en la empresa son los correctos para mayor control de

sus gastos.

3. Se debe tener un manual que regularice el control de los activos

fijos, de esta manera se evita que existan errores en los métodos

de depreciación y en las compras de los repuestos de estos

activos.

4. Se deben realizar supervisiones periódicas de las facturas que

ingresan a la empresa para que no existan equivocaciones en los

ingresos a los registros contables.Se debería llevar un control de

registros de ingresos y egresos de materiales a bodega para un

mayor control.
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CAPITULO V

5.LA PROPUESTA
5.1. DATOS INFORMATIVOS

 NOMBRE DE LA PROPUESTA
DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE
PARA LA EMPRESA DE PROPIEDAD DEL ING. VILLACRÉS
VALENCIA JULIO ENRIQUE DE LA CIUDAD DE MACHALA.

 NOMBRE DE LA EMPRESA
Villacrés Valencia Julio Enrique

 OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA
La actividad de la empresa es la Construcción de Obras Civiles,

Alquiler de Maquinarias y Equipo de Construcción, Actividades de

Asesoramiento y Gestión Combinados, Explotación de Graveras y

Canteras de Material Pétreo, Extracción de Oro.

 TIPO DE EMPRESA
Empresa natural: Obligada a llevar Contabilidad según resolución,

artículo N° 34 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen

Tributario Interno.

 ACTIVIDAD PRINCIPAL REGISTRADA EN EL RUC
Actividades de Ingeniería Civil.

 RUC
0701443608001



70

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

 Debido a las inconsistencias que se presentan en la Contabilidad

de la empresa de propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio

Enrique, he procedido a realizar la siguiente tesis de grado, con el

objetivo de presentar una solución al problema latente, ya que en la

actualidad las empresas buscan rentabilidad en el mercado y por

un mal proceso contable se pueden ver afectas sus ganancias.

 Durante el proceso de investigación los empleados de la empresa

colaboraron de manera muy generosa, aportando información

importante para encontrar el problema principal que existe y buscar

una solución a éste.

 El proceso de elaboración de la propuesta la he diseñado con un

sustento legal y técnico contable que permite la viabilidad y

aplicación de la misma.

5.3. JUSTIFICACIÓN
Al encontrar el problema principal de la empresa y conocer que existen

falencias en el procesos contable, mi objetivo es crear un manual de

control interno contable que ayude a la empresa a cumplir un orden en el

desarrollo de sus actividades, siguiendo procedimientos en cada

departamento, que se cumplan las normas contables y tributarias

vigentes, que la contabilidad que se realiza sea veraz y se la pueda

constatar con todos los formularios y documentos de respaldo, que para

el tratamiento que se le da a la cuenta caja la responsable o custodia

cumpla con los procedimientos para su control, que los inventarios de la

empresa se encuentren respaldados en los correspondientes formularios

internos para el control de los mismos, que para el tratamiento que se le
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da al control de las  maquinarias de la empresa el técnico responsable

cumpla con procedimientos de control para sus correspondiente

depreciación según la normativa vigente, que el departamento

responsable del pago a proveedores tenga actualizada las obligaciones

pendientes manejándose mediante un orden que ayude a que los datos

de la empresa se encuentren al día en su información contable, para no

caer en incumplimiento con los organismos de control.

5.4. OBJETIVOS

1. Realizar arqueos de caja mediante la revisión diaria del efectivo

que se maneja en la empresa para tener un saldo contable real.

2. Efectuar revisiones periódicas por parte del contador de la empresa

constatando que los archivos de arqueos coincidan con los saldos

diarios de los balances para verificar que se realice de manera

adecuada este procedimiento.

3. Realizar adecuadamente los métodos de depreciación de activos

fijos mediante una aplicación correcta de las normas tributarias

para obtener resultados veraces en la empresa.

4. Verificar los materiales que ingresan a la empresa mediante las

facturas de compra para que no existan errores en sus registros

contables

De estos objetivos podemos desprender nuevos objetivos generales
que afectarían a los Estados Financieros de la empresa como son los
siguientes:

5. Garantizar el cumplimiento de las normas contables y tributarias a

las cuales está sujeta la empresa.
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6. Que los procesos contables de la empresa sean veraces,

actualizables y confiables.

7. Cumplir con un procedimiento que garantice que la información que

se desprende de la contabilidad sea la correcta.

8. Garantizar la seguridad de los activos y pasivos de la empresa,

previniendo errores que afecten a la contabilidad de la empresa y a

su rentabilidad.

9. Incrementar las utilidades de la empresa gracias a un correcto

procedimiento en el área contable.

10.Mejorar el tratamiento que se le da a los documentos que ingresan

a la empresa, como son su revisión y comprobación para que se

pueda producir una información confiable.

11.Elaborar y presentar Estados Financieros debidamente

supervisados y aprobados.

12.Que la información generada luego de aplicar el manual propuesto

sea base para una toma acertada de las decisiones gerenciales.

13.Que el manual de control interno contable propuesto constituya una

base para el cumplimiento de las normas legales y procesos

contables que demanda la contabilidad de una empresa.

14.Mejorar la imagen corporativa de la empresa.
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5.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
El desarrollar una propuesta a la problemática existente en la empresa de

propiedad del Ing. Julio Enrique  Villacrés Valencia  demuestra que

mediante un correcto procedimiento y control de las operaciones que

realizan los empleados mejoran los procesos contables y por ende la

administración puede tomar decisiones precisas, ya que el departamento

contable produce información fiable y confiable, garantizando así un

correcto control interno contable.

PUNTO DE VISTA ORGANIZACIONAL:Es de vital importancia ya que de

esta manera la información que interprete el administrador no tendrá

equivocaciones y le será fiable para la toma de decisiones y el beneficio

de la empresa.

PUNTO DE VISTA FINANCIERO:Es de gran importancia porque nos

muestra el departamento contable las pertenencias de la empresa, sus

obligaciones vigentes a una fecha determinada, al estar la información al

día y en correcto orden. De lo contrario si la información estuviese errada

el departamento contable causaría un desequilibrio para la empresa al

momento de realizar los pagos a los proveedores.

PUNTO DE VISTA LEGAL:Dentro del aspecto legal la empresa cumple

con las disposiciones del Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen

Tributario Interno, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de

Régimen Tributario Interno, Reglamento de Comprobantes de Venta,

Retención y Documentos Complementarios, Normas Contables.

5.6. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA
Para elaborar la estructura del manual de control interno contable se ha

realizado una evaluación a las condiciones en las que se encuentra la

empresa, las mismas que se detallarán a continuación.
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5.6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para realizar un manual en la empresa es necesario considerar y tomar

en cuenta un requisito importante que es la actividad que desarrolla la

empresa, bajo este parámetro me permito exponer elsiguiente

organigrama estructural.

5.6.1.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
CONCEPTO: “Es la representación gráfica de la organización de la

empresa. Consiste en un gráfico que representa la estructura de una

empresa, así como la interdependencia entre sus departamentos y

servicios.

GRÁFICO DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Fuente: Estructura de la empresa

Elaborado por: La Autora
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5.6.1.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

CONCEPTO: “El organigrama funcional es la representación gráfica de

todas las funciones de la empresa. Incluye jerarquía y las líneas de

dependencia que unen las diferentes funciones.”1

De acuerdo a la problemática detectada en la empresa de propiedad de

Ing. Julio Enrique Villacrés Valencia y por ser un tema contable la

designación de funciones se la realizará a los involucrados en el proceso

contable y que intervienen en análisis, procesamiento, recopilación,

formulación, validación, registro, emisión e interpretación  de los Estados

Financieros en la empresa. Por este motivo he considerado el siguiente

organigrama de funciones.

A. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:Este departamento es de

vital importancia ya que aquí el administrador toma decisiones de

ciertas actividades contables para la empresa.

DETERMINACIÓN DEL CARGO:
 ADMINISTRADOR

FUNCIONES DEL CARGO:

 Dirigir y controlar la aplicación de la normatividad y políticas de

Administración de Recursos Humanos, Financieros, y Materiales que

regulan el funcionamiento de la empresa.

 Definir los sistemas, procesos, registros y estados contables para el

análisis e interpretación de la situación financiera y contable, así como la

elaboración de informes y reportes correspondientes.

1ABASCAL ROJAS, Francisco, Como se hace un plan estratégico La Teoría del Marketing Estratégico, Cuarta Edición 2004,

ESIC Editorial, España, Pág. 111
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 Elaborar los programas y presupuestos anuales de ingresos y egresos

del Organismo, en coordinación con los demás departamentos.

 Asegurar el cumplimiento de las Obligaciones financieras de la empresa

y sus procesos a través de una óptima administración de los recursos.

 Coordinar la recepción, custodia y desembolso de efectivo y valores, así

como el registro contable de los movimientos efectuados

 Implementar y mantener los sistemas y procedimientos para el pago de

remuneraciones y salarios y otorgamiento de prestaciones, control de

altas y bajas, jubilaciones, sanciones, liquidaciones y jornadas de trabajo

de los empleados y obreros.

 Vigilar en coordinación con las demás unidades administrativas, el

cumplimiento de las condiciones que rigen de manera general para todos

los trabajadores de la empresa.

 Llevar a cabo la reubicación o suspensión temporal del personal de la

empresa, señalando sus funciones y remuneraciones correspondientes.

 Celebrar los contratos de prestación de servicios personales y/o

profesionales que requieran las necesidades del servicio.

 Celebrar, con los proveedores de bienes y servicios los contratos

que se requieran para la adquisición de bienes y/o servicios.

 Elaborar, programar y controlar los planes y programas de

capacitación y formación que se requieran para todo el personal.

 Programar, coordinar y supervisar el programa de adquisiciones de

materiales e insumos que requieran las Unidades Administrativas y

de Operación de la empresa.

 Selección de personal de trabajo en función a los requisitos

establecidos en el presente manual de control interno contable.

 Seguimiento riguroso en el control de rendimiento de la empresa.
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DETERMINACIÓN DEL CARGO:
 SECRETARIA

FUNCIONES DEL CARGO:
 Realizar informes, cartas, documentos, recibir, registrar y

despachar correspondencia y documentos internos y

externos, atención al público.

 Revisar y controlar periódicamente los archivos y documentarse

parasu respectiva actualización, mantener actualizado el directorio

telefónico de las relaciones con las que cuenta la empresa.

 Realizar y publicar los respectivos memorandos.

 Archivar las hojas de vida de las personas que laboran en los

diferentes departamentos de la empresa.

 Registrar y controlar en forma detallada toda la documentación que

ingresa y sale de la empresa.

 Manejo y soporte de caja menor, así como realizar los respectivos

cuadres y arqueos de caja, para su posterior reposición de gastos

del efectivo.

FORMULARIOS ASIGNADOS:
 Memorándum

 Oficios

 Informes

 Arqueos de Caja

 Cartas

B. DEPARTAMENTO CONTABLE:Este departamento es de gran

importancia porque es aquí en donde el personal se encarga de

instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y

procedimientos necesarios para garantizar la exactitud, seguridad y

registro de las operaciones financieras para producir información

contable fiable y capaz de ser base para la toma de decisiones del

administrador.



78

DETERMINACIÓN DEL CARGO:
 CONTADOR

FUNCIONES DEL CARGO:
 Elaborar un Plan de Cuentas contable ajustado a la actividad de la

empresa, debidamente codificado y adaptado a las normativas

vigentes.

 Aperturar los libros de contabilidad.

 Llevar los libros contables en función a la normativa vigente con los

respectivos documentos de respaldo.

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la normativa contable y

sus auxiliares necesarios.

 Implementar un sistema contable y adaptarlo a las necesidades de

la empresa.

 Elaboración y análisis a los Estados Financieros parainterpretarlo

con el Administrador de la empresa, de manera trimestral,

examinando su rendición financiera.

 Realizar las declaraciones mensuales del Impuesto al Valor

Agregado, Impuesto a la Renta, Realizar los Anexos

Transaccionales, Declaración Anual, Declaración Patrimonial,

Anexo de Gastos Personales, Anexo de Relación de Dependencia.

 Cumplimiento en pago de impuestos tributarios y municipales.

 Correcta aplicación de beneficios sociales, jubilaciones a

empleados.

 Asesorar al administrador en planes económicos y financieros.

FORMULARIOS ASIGNADOS:
 Chequera

 Formulario 102

 Formulario 103

 Formulario 104

 Formulario 107

 Formularios del proceso contable
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 Memorándums

 Planillas del IESS

 Libro de activos fijos

 Presupuestos

 Formulario de Gastos Personales

 Formulario de Declaración Patrimonial

 Formulario de Retenciones en la Fuente a Trabajadores en

Relación de Dependencia

DETERMINACIÓN DEL CARGO:
 AUXILIAR CONTABLE

FUNCIONES DEL CARGO:
 Verificar el cumplimiento en pago de impuestos tributarios,

municipales y patronales.

 Correcta aplicación de beneficios sociales, jubilaciones a

empleados.

 Registrar correctamente los métodos de depreciación de activos

fijos.

 Realizar retenciones de impuestos en base a los porcentajes de

retención vigentes para cada tipo de compra.

FORMULARIOS ASIGNADOS:
 Chequera

 Formularios del proceso contable

 Memorándums

 Planillas del IESS

 Libro de activos fijos

 Formulario de Gastos Personales

 Formulario de Declaración Patrimonial
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 Formulario de Retenciones en la Fuente a Trabajadores en

Relación de Dependencia

C. DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN: En este

departamento se realizan las cotizaciones de compras de

materiales, se mantienen buenas relaciones con los proveedores,

se fijan precios y se reciben los materiales.

DETERMINACIÓN DEL CARGO:
 JEFE DE ADQUISICIONES

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO:
 Negociación de precios y condiciones de plazo de entrega y pago.

 Atención de clientes, proveedores y resolución de situaciones

problemáticas que se presenten.

 Generar  las órdenes de compra.

 Preparación de informe de actividades.

 Supervisar el proceso de compras: tiempo de entrega del producto

y recepción.

 Supervisar la Bodega de Materiales

 Otras tareas Contables o de Administración que le sean instruidas

FUNCIONES DEL CARGO:
 Atender oportunamente los proveedores.

 Recibir cotizaciones

 Análisis y aceptación de nueva lista de precios.

 Revisar y actualizar la base de datos.

 Negociar descuentos y condiciones de pago.

 Visitar los almacenes propios de la compañía.

 Determinar las cantidades de compra.

 Verificar el cumplimiento de las órdenes de compra en lo

relacionado con fechas, cantidades y calidades.
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FORMULARIOS ASIGNADOS:
 Órdenes de Compra

 Proformas

 Cotizaciones

DETERMINACIÓN DEL CARGO:
 Bodeguero

FUNCIONES DEL CARGO:
 Cuidar las mercaderías a su cargo.

 Presentar al encargado de compras una solicitud de bienes y

servicios toda vez que un artículo llegue a su existencia mínima,

con el objeto de efectuar la necesaria reposición.

 Recibir los artículos recibidos para existencia, verificando que se

ajuste a lo solicitado.

 Establecer medidas de seguridad para la conservación, manejo y

distribución de materiales, con el objeto de evitar deterioro,

pérdidas o robos.

FORMULARIOS ASIGNADOS:
 Ingreso a bodega de materiales

 Egreso de bodega de materiales

D. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN: Es en este departamento

en donde se da la fuente de ingresos de la empresa, además que

es aquí en donde se da el movimiento de los materiales de

construcción.

DETERMINACIÓN DEL CARGO:
 Residentes de Obra
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FUNCIONES DEL CARGO:
 Solicitar a bodega materiales para las construcciones de obras.

 Supervisar las funciones que realizan los albañiles y demás

personal.

 Llenar los materiales de requisiciones de materiales.

FORMULARIOS ASIGNADOS:
 Ordenes de requisición de materiales a bodega.

 Recepción de materiales de bodeguero.

DETERMINACIÓN DEL CARGO:
 Planilladores

FUNCIONES DEL CARGO:
 Recepción de información de los residentes de obra y elaboración

cronograma de gastos y avances de la empresa.

 Elaboración planillas de cantidad de materiales a utilizarse en las

obras de construcción y los costos de los materiales con datos del

jefe de adquisiciones.

 Elaborar los presupuestos para los nuevos concursos de obras,

fijando costos para cada proyecto.

 Elaborar las liquidaciones de pago para los volqueteros de

materiales para que el departamento contable efectúe los pagos.

FORMULARIOS ASIGNADOS:
 Ordenes de requisición de materiales a bodega recibidas por los

residentes de obra.

 Planillas de presupuestos de materiales utilizados.
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5.6.2. VISIÓN DE LA EMPRESA

Ser una empresa de construcción de mayor aceptación en las ciudades,

convirtiéndonos en empresa líder en el mercado de la construcción de

obras civiles.

5.6.3. MISIÓN DE LA EMPRESA
Contribuir al desarrollo y la imagen de las ciudades y sus provincias,

dando cumplimiento a los estándares de calidad y plazos comprometidos ,

generando  profesionalismo  y manteniendo buenas relaciones entre

clientes y proveedores.

5.6.4. POLÍTICAS

“Entendemos por políticas empresariales a unas declaraciones o ideas

muy generales que representan la posición oficial de la compañía ante

determinadas cuestiones, y que ayudan a tomar decisiones conformes a

la cultura de la empresa. Las políticas escritas y publicadas ayudan a los

directivos, en cuanto que estos tienen la certeza de cuál debe ser  su

proceder  en determinadas cuestiones problemáticas, y son de utilidad

para todos, por cuanto se sabe de antemano lo que se puede y lo que no

se puede pedir, hacer, etc.”2

El formular las políticas del departamento administrativo y contable de la

empresa de propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique, se está

creando una normativa más que refuerza al cumplimiento de las normas

internas y externas de la organización.

2 REYES PONCE, Agustín,  Administración de Personal Relaciones Humanas, 2005, Limusa
Noriega Editores, México, Pág. 25
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5.6.4.1. FUNDAMENTOS BÁSICOS

Aplicar y cumplir con las políticas de la empresa, cumpliendo con sus

objetivos.

Aplicación de las leyes tributarias y contables vigentes.

Cumplimiento a las normativas impuestas por los órganos de control.

Todas las transacciones deben registrarse bajo los principios contables,

aplicando las leyes tributarias a los documentos fuentes.

5.6.4.2. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Formular el presupuesto anual de ingresos y egresos de la empresa.

Organizar, gestionar y coordinar los requerimientos del personal de la

empresa.

Revisar las cotizaciones para las compras de materiales y su obtención

de servicios necesarios para las demás áreas que componen la empresa.

5.6.4.3. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO CONTABLE
Asesorar al Administrador de la empresa, a los jefes departamentales

para incrementar la producción y la inversión.

Implementar, Crear, Modificar Normas y procedimientos, con el fin de

lograr una adecuada gestión financiera de la empresa.

Llevar al día el sistema informático, informando al Administrador del

avance del presupuesto, con la finalidad de proporcionar información para

toma de decisiones.

Controlar que toda recepción de recursos económicos o pagos, se

efectúen a través del Departamento Finanza para llevar un correcto

orden.



85

Firmar los cheques y documentos de respaldo emitidos por los diferentes

departamentos.

Llevar a cabo el proceso de contratos para los servicios de construcciones

de obras civiles y que los mismos cumplan con los requisitos legales para

su ejecución.

Mantener a la empresa al día con los órganos de control.

Mantener un adecuado clima laboral.

Supervisar y controlar las actividades que realiza el personal de la

empresa.

Realizar coordinaciones con los Jefessobre los asuntos inherentes a su

área, que contribuyan al logro de los objetivos Institucionales.

5.6.4.4. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

“Gestiona la adquisición de materiales necesarios para la producción, es

decir, realiza las funciones de aprovisionamiento.

Conseguir información sobre los productos que se van a adquirir,

empresas que los comercializan y condiciones en que los venden.

Análisis y estudio de las ofertas que se reciben.

Relaciones con los proveedores. Pedidos de materiales.
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Relaciones con otros departamentos, en especial con almacén,

producción, financiación y personal.”3

5.6.4.5 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
“Equipo de producción. Debe listarse cada una de las máquinas y equipo

auxiliar que se utilice, considerando fecha de compra, capacidad, tipo de

mantenimiento, vida probable de este.

Devolución: del material sobrante.

Mano de obra: precisar de qué manera se utilizara el personal obrero.

Gastos de fabricación: determinación estimada del posible costo, lo que

permitirá cotizar al cliente.

Producto terminado: precisar su manejo. Envió al almacén de artículos

terminados.

Taller mecánico: con el objeto de lograr un aprovechamiento máximo de

las instalaciones, deben definirse claramente las políticas respecto al

mantenimiento preventivo.”4

5.6.5. NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL
INTERNO DE LA CUENTA CAJA
La empresa de propiedad del Ing. Civil Julio Enrique Villacrés Valencia

inicia el Manual de Control Interno Contable con la Creación de la Cuenta

Caja y su proceso.

CREACIÓN DEL FONDO DE CAJA.-

3 SANCHEZ, Pilar, Comunicación Empresarial y Atención al Cliente, Año 2010, Editorial Editex S.A.,
España, Pág. 23
4 ISOLVE, Mariana, Historia de la Ciencia y Tecnología, Año 2000, Editorial Limusa S.A., México,
Pág. 41, 42
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La empresa realizará la creación de la cuenta caja mediante un acta

notariada, estableciendo el custodio de los valores en efectivo que posee

la empresa, así como los montos establecidos para su creación, el valor

que se establecerá será de USD $ 350,00 (doscientos) dólares

americanos, el monto mínimo al que llegará para realizar la siguiente

reposición será de USD $ 50,00 (setenta y cinco) dólares americanos,

firmando el siguiente documento el administrador de la empresa.

Una vez recibido el cheque por el administrador de la empresa, el periodo

de tiempo que transcurrirá hasta su cobro deberá ser máximo por 48

horas, con el objeto de evitar extravíos, robos del cheque, o ausencia de

efectivo para realizar los pagos.

A la recepción del dinero se comprobará y cotejará que coincide con el

importe del cheque, realizadas las comprobaciones se procederá a la

anotación del ingreso en el libro de caja.

FLUJOGRAMA DE CAJA

INICIO

EMPRESA

CAJA
ENTRADAS SALIDAS

EFECTIVO O
CHEQUES

VENTAS

CLIENTES FIN

EMISIÓN DE
CHEQUES

COMPRAS DE
MATERIALES

PROVEEDORES
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FLUJOGRAMA DEL COBRO DEL CHEQUE

Departamento
Administrativo

NO

SI

La secretaria-cajera se limitará a realizar pagos  que no tengan relación a

las compras directas de materiales utilizados en el proceso de

construcción de obras civiles, es decir, los gastos que ella efectúe serán

únicamente administrativos, ya que los gastos del departamento de

comercialización y producción se realizaran con cheque de la empresa

para un mayor control.

El administrador al emitir el cheque a nombre de la secretaria-cajera para

su cobro deberá la auxiliar contable realizar el respectivo asiento

contable.

Cheque
firmado y
aprobado

Archivo

Recepción

Cobro de
Cheque en
Ventanilla

Con-
forme Reclamación

Supervisión

Registro libro
de caja

Documento
Recibí

Archivo
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ING. CIVIL JULIO ENRIQUE VILLACRÉS VALENCIA
RUC 0701443608001

ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL

CÓDIGO DETALLE DE CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

CAJA 330,00
Katty Romero 330,00

BANCOS 330,00
Banco de Machala 330,00

Creación del fondo de caja según cheque # 8025

Los pagos que se realicen con el fondo de caja estarán soportados

mediante facturas y sólo aquellos que estén debidamente autorizados y

justificados se cancelaráncomo se detalla a continuación:

 La custodia de los valores en efectivo se detallarán a través de un

registro o ficha auxiliar en donde se anotarán todos los

movimientos de cobros y pagos, este registro se lo controlará

periódicamente.

VILLACRÉS VALENCIA JULIO ENRIQUE
RUC: 0701443608001

ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL

Fecha Detalle Ingresos Egresos Saldo

Saldo Inicial, creación del fondo de caja 350,00 350,00

03/10/2013 Sindicato Chof.Pasaje,fact. 003-001-459354 11,99 338,01

03/10/2013 Sindicato Chof.Pasaje,fact. 003-001-459945 10,00 328,01

03/10/2013 Compras a Trionica,fact.001-005-24443 99,10 228,91

03/10/2013 Compras a Víctor Sánchez, fact. 92,81 136,10

03/10/2013 Compras a Morayma Ramírez, fact. 001-001-154876 54,77 81,33

03/10/2013 Henry Yanza Reyes, fact. 001-001-1040 27,21 54,12

SUMAN: 350,00 295,88 54,12
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A continuación se procederá a realizar el respectivo arqueo de caja el cual

dejará constancia de la comprobación de sumas, tanto en documentos

como en anotaciones de los libros auxiliares de trabajo diario, evitando de

este modo salidas monetarias encubiertas con un error de cálculo.

VILLACRÉS VALENCIA JULIO ENRIQUE
RUC: 0701443608001

Actividades de Ingeniería Civil
ARQUEO DE CAJA

EN DINERO EN EFECTIVO:

CANTIDAD CONCEPTO
VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

2 Billetes 10,00 20,00

4 Billetes 5,00 20,00

2 Billetes 1,00 2,00

7 Monedas de un dólar 1,00 7,00

8 Monedas de cincuenta centavos 0,50 4,00

3
Monedas de veinte y cinco
centavos 0,25 0,75

3 Monedas de diez centavos 0,10 0,30

1 Monedas de cinco centavos 0,05 0,05

2 Monedas de dos centavos 0,01 0,02

SUMAN: 54,12

Elaborado por, Revisado por,

Katty Romero Ing. Com.José Quiñónez Bustos
Custodia Contador Pu lico Autorizado

Reg. Nac. 7579

Cuando se llegue al límite del dinero en manos de la custodia se deberá

realizar una solicitud al administrador de la empresa para que se le

reintegren los valores ocupados por la cajera para realizar la

correspondiente reposición. Esta reposición de fondos debe solicitarse por

el contador de la empresa, de esta manera damos un seguimiento a los

procedimientos que realiza la cajera.
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La verificación y conciliación de los fondos será efectuada por el contador

de la empresa y ratificará los valores conciliados por la cajera, será ésta

persona quien controle los valores entregados por la secretaria-cajera.

5.6.6. NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL
INTERNO DE LA CUENTA BANCOS

La auxiliar contable encargada y responsable de la chequera de la

empresa archivará

La relación de cheques preparados se identificará y se adjuntarán a cada

comprobante correspondiente, confirmando y evidenciando que la suma

de los cheques emitidos corresponda al total de las facturas que nos

emiten los proveedores menos las retenciones de ley que efectúa la

auxiliar contable.

Toda esta documentación y detalles serán supervisados por el contador

de la empresa y aprobada por el administrador, quien posteriormente

realizará la firma para cada cheque de pago y envío a los proveedores por

parte de la auxiliar contable, quien además reproducirá copias de los

cheques que salgan de la empresa como medio de archivo y respaldo.

Una vez enviados los cheques se procederá a volver a archivar las

facturas junto con una de las copias del cheque de pago en un archivo de

comprobantes liquidados o pagados.

La auxiliar contable elaborará el libro bancos por todos los cheques que

gire la empresa, ya sea pagado a proveedores, empleados o cheques

anulados, además registrará los ingresos de dinero a la cuenta bancaria

que tiene la empresa por parte de clientes como pago de las facturas que

emite la empresa.
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Se cuidará de evitar la existencia de cheques firmados en blanco.

Se realizará la correspondiente conciliación bancaria y el contador de la

empresa las revisará al fin de cada mes, formalizando su autenticidad y

esto dará más confianza de la exactitud de los registros contables para el

administrador.

A continuación se detallará el siguiente flujograma para la emisión del

cheque:
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FLUJOGRAMA PARA LA EMISIÓN DE CHEQUES

Archivo-
comprobantes
pendientes de
pago

Comprobantes
a pagar

Listado-
detalle
comproban
tes a pagar

Revisión
Autorización
pagos

Proceso de
preparación
de cheques

Identificación
Comprobantes
- cheques

Supervisión
Aprobación

Cheque
firmado

Archivo
compro-
bantes
pagados

Archivo
cuentas
por pagar

Registro
de
cheques
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Ejercicio Práctico: Cuenta Bancos
01/10/2013: se gira el cheque # 8025 a Katty Romero, creación de la

cuenta caja.

03/10/2013: Compra de 80 fundas de Cemento a $ 5,80 c/u más IVA, a

Distribuidora del Norte, factura # 15840, se cancela con el cheque # 8028

07/10/2013: Compra de 18 Bancas a $ 120,50 c/u a Francisco García

Fernández, factura # 2768, se cancela con el cheque # 8030

09/10/2013: Se compra Cemento mezclado a $ 1.421,37 más IVA yse

paga Alquiler de Mixerpor $ 214,20 más IVA a la empresa Holcim Ecuador

S.A., Contribuyente Especial, factura # 11841, se cancela con cheque #

8032.

09/10/2013: Se compra Cemento mezclado a $ 2.299,28 más IVA y  paga

Alquiler de Mixer por $ 346,50 más IVA a la empresa Holcim Ecuador

S.A., Contribuyente Especial, factura # 11842, se cancela con cheque #

8033

09/10/2013: Se compra Cemento mezclado a $ 2.090,00 más IVA y  se

paga Alquiler de Mixer por $ 315,00 más IVA a la empresa Holcim

Ecuador S.A., Contribuyente Especial, factura # 11843, se cancela con

cheque # 8034.

15/10/2013: Se compra 97 fundas de Cemento a $ 6,30 c/u más IVA, se

paga un costo de transporte por $120 a Geovanny Quimí Arias, factura #

2571, se cancela con cheque # 8037.

18/10/2013: Compra de 26 Bancas a $ 130,20 c/u a Francisco García

Fernández, factura # 2797, se cancela con el cheque # 8040

21/10/2013: Compra de 226 Baldosas Color Ladrillo a $ 0,75 c/u, a

Italpisos S.A., Contribuyente Especial, factura # 104645, se cancela con el

cheque # 8048.

22/10/2013: Se compra 130 fundas de Cemento a $ 6,60 c/u más IVA, se

paga un costo  de transporte por $160 a Comercializadora y Maderera

Loayza Gorotiza S.A., factura # 1526, se cancela con cheque # 8049.
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22/10/2013: Compra 837 de Baldosas Color Ladrillo a $ 0,96 c/u, a

Italpisos S.A., Contribuyente Especial, factura # 104728, se cancela con el

cheque # 8050

25/10/2013: Compra 725 de Baldosas Color Ladrillo a $ 0,80 c/u, a

Italpisos S.A., Contribuyente Especial, factura # 104772, se cancela con el

cheque # 8054

27/10/2013: Se realiza la primera factura por avance de Obra por un valor

de $ 80625,30 más IVA.

VILLACRÉS VALENCIA JULIO ENRIQUE
RUC: 0701443608001

ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL
LIBRO BANCOS

MES DE OCTUBRE DEL 2013

Fecha
2013 Detalle Ch./N° Depósitos Retiros SALDO

Octubre 01 Saldo mes anterior 30.890,00
Octubre 01 Creación Cuenta Caja, Katty Romero 8025 330,00 30.560,00
Octubre 03 Distranort S.A., factura # 15840 8028 498,34 30.061,66
Octubre 06 Municipio de Machala, anticipo a Contrato TRANSF. 600.000,00 630.061,66
Octubre 07 Francisco García, factura # 2768 8030 2.125,62 627.936,04
Octubre 08 Préstamo Vanessa Zeas 8031 600,00 627.336,04
Octubre 09 Holcim Ecuador S.A., factura # 11841 8032 1.813,35 625.522,69
Octubre 09 Holcim Ecuador S.A., factura # 11842 8033 1.933,35 623.589,34
Octubre 09 Holcim Ecuador S.A., factura # 11843 8034 2.666,68 620.922,66
Octubre 15 Geovanny Quimí, factura # 2571 8037 775,12 620.147,54
Octubre 18 Francisco García, factura # 2797 8040 3.317,50 616.830,04
Octubre 21 Italpisos S.A., factura # 104645 8048 188,14 616.641,90

Octubre 22
Comercial y Maderera Loayza Gorotiza, factura #
1526 8049 1.079,89 615.562,01

Octubre 22 Italpisos S.A., factura # 104728 8050 891,90 614.670,11
Octubre 25 Italpisos S.A., factura # 104772 8054 643,80 614.026,31
Octubre 27 Municipio de Machala, factura # 1571 TRANSF. 89.494,09 703.520,40

SUMAN: 689.494,09 16.863,69

ELABORADO POR,                                   REVISADO POR, APROBADO POR,

AUXILIAR CONTADOR ADMINISTRADOR
VANESSA ZEAS                       ING.COM. JOSÉ QUIÑONEZ BUSTOS ING. JULIO VILLACRÉS VALENCIA
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BANCO DE MACHALA

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MES DE OCTUBRE DEL 2013

Cliente: Ing. Civil Julio Enrique Villacrés Valencia

N° Cuenta: 1274369

Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantes

Teléfono 2943-959

SALDO MES ANTERIOR: 30.890,00

CHEQUES : 12.010,49

DÉBITOS: -

DEPÓSITOS: -

TRANSFERENCIAS: 689.494,09

SALDO SIGUIENTE MES: 708.373,60

CHEQUES

FECHA DETALLE CHEQUE VALOR

01/10/2013 Cheque pagado en ventanilla 8025 330,00

03/10/2013 Cheque pagado en ventanilla 8028 498,34

08/10/2013 Cheque pagado en ventanilla 8031 600,00

09/10/2013 Cheque pagado en ventanilla 8030 2.125,62

11/10/2013 Cheque pagado en ventanilla 8032 1.813,35

11/10/2013 Cheque pagado en ventanilla 8033 1.933,35

11/10/2013 Cheque pagado en ventanilla 8034 2.666,68

15/10/2013 Cheque pagado en ventanilla 8037 775,12

23/10/2013 Cheque pagado en ventanilla 8048 188,14

26/10/2013 Cheque pagado en ventanilla 8049 1.079,89

DÉBITOS

DEPÓSITOS

TRANSFERENCIAS

06/10/2013 Municipalidad de Machala 600.000,00

27/10/2013 Municipalidad de Machala 89.494,09
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VILLACRÉS VALENCIA JULIO ENRIQUE
RUC: 0701443608001

ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL
CONCILIACIÓN BANCARIA

MES DE OCTUBRE DEL 2013

Saldo Según Libro Bancos 703.520,40

Saldo Según Estado de Cuenta 708.373,60

(-) Cheques girados y no cobrados 4.853,20

CHEQUE PROVEEDOR VALOR
8040 Francisco García 3.317,50
8050 Italpisos S.A. 891,90
8054 Italpisos S.A. 643,80

Saldo Conciliado al 31 de Octubre del
2013 703.520,40

ELABORADO POR, REVISADO POR, APROBADO POR,

AUXILIAR CONTADOR ADMINISTRADOR
VANESSA ZEAS ING JOSÉ QUIÑONEZ                         ING JULIO VILLACRES

5.6.7. NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL
INTERNO EN EL ÁREA DE CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR

El área de clientes y deudores comerciales refleja el resultado de

reconocer las deudas relacionadas con las ventas de bienes y prestación

de servicios.

Las cuentas por cobrar detalladas en las cuentas contables corresponden

a deudas de transacciones aprobadas e incluidas en el periodo a que

corresponden y serán los saldos por cobrar en un corto plazo.

La anotación en los registros contables de una cuenta por cobrar de

clientes, a raíz de una venta, implicara la realización de una serie de

controles, ya que estos valores se originan de un detalle emitido por el



98

departamento de producción, esto lo hacen el personal de planillas de

obra de trabajo, mediante este reporte emitimos la correspondiente

factura y procedemos a registrar la cuenta por cobrar a nuestro cliente.

ING. CIVIL JULIO ENRIQUE VILLACRÉS VALENCIA
RUC 0701443608001

ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL
31/10/2013

CÓDIGO DETALLE DE CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
CUENTAS POR COBRAR 9.265,39

Municipio de Machala 9.265,39

PAGOS ANTICIPADOS 83,47

Ret. Fte. Impto. Renta 1% 83,47

VENTAS 8.347,20

Av. Colon Tinoco Pineda 8.347,20

OBLIG. ADMINIST.TRIBUTARIA 1.001,66

IVA Cobrado 1.001,66

Factura # 1572, Planilla de Reajuste de Precios de la Planilla # 1, Obra Av. Colón Tinoco
hasta el puente de la Puentecita

Los valores de las facturas que faltan por emitirse por avances de obra se

llevaran en un registro extra contable, a fin de llevar un control de los

valores que se deberán emitir por concepto de ventas en una determinada

obra de construcción, ya que para este tipo de ventas la ley determina a

las facturas como facturas de avances de obra.

Las facturas que se contabilizan a partir de este momento son las facturas

que se emiten por avances  de obra, según detalle que emite el personal

de Planilladores de obra, y los valores a cancelar son los valores que se

establecen en las facturas menos las retenciones de ley, los pagos que se

realizan son a través del Sistema Financiero por medio de trasferencias

bancarias, de esta manera existe un mayor control tanto para las

Instituciones Públicas que son quienes contratan a las empresas del

sector privado.
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El contador de la empresa verificara que los ingresos a la cuenta bancaria

de la empresa correspondan a las facturas emitidas al cliente y que los

cálculos aritméticos sean los correctos.

Se llevará un control en fichas auxiliares de cada cliente y obra de

construcción, en donde se establecerá el nombre del cliente, el nombre de

la obra, el número de contrato, el inicio de la obra de construcción, el

anticipo recibido por cada obra de construcción, las planillas o facturas

emitidas por avance de obra, valores facturados, las trasferencias

recibidas por facturas emitidas, los valores por cobrar de facturas emitidas

y no cobradas y valor total al termino de cada año, para determinar los

valores por cobrar al inicio de un nuevo ejercicio económico como se

muestra a continuación:

CUADRO EXTRA CONTABLE DE VALORES POR
COBRAR A CLIENTES

OBRA # CONTRATO INICIO OBRA ANTICIPO
FACTURAS
EMITIDAS

VALORES
FACTURADOS

TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS

VALORES
POR

COBRAR
AV. COLON TINOCO
AV. COLON TINOCO
AV. COLON TINOCO
AV. COLON TINOCO
AV. COLON TINOCO
AV. COLON TINOCO
AV. COLON TINOCO
AV. COLON TINOCO

Además de los valores por cobrar a clientes también tenemos los valores

por cobrar a empleados, como los entregados por concepto de anticipos o

prestamos al personal.
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Una vez autorizados y aprobados los prestamos o anticipos a empleados

se formalizará mediante la emisión del cheque y firma del comprobante de

egreso, esto implicara llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de los

valores a cobrar a cada empleado para asegurar el cumplimiento y reflejo

en las cuentas contables.

ING. CIVIL JULIO ENRIQUE VILLACRÉS VALENCIA
RUC 0701443608001

ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL
08/10/2013

CÓDIGO DETALLE DE CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
PRESTAMOS A EMPLEADOS 600,00
Vanessa Zeas 600,00

BANCOS 600,00
Banco de Machala 600,00

El control y seguimiento de esos préstamos o anticipos será llevado a

cabo por el departamento contable de la empresa. Tendrá una revisión de

carácter mensual por parte del contador.

5.6.8. NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL
INTERNO EN LA CUENTA INVENTARIOS O EXISTENCIAS

El tratamiento de control para esta área es de vital importancia ya que

aquí se encuentran todos los materiales principales que utiliza la empresa

para entregar sus productos finales a sus clientes.

Solicitud
anticipo
préstamo

Autoriza-
ción Jefe
del depar-
tamento

Aprobación
Directa

Fecha de Inicio,

Meses a descontar
préstamo.

Cuotas cobradas.

Cuotas por cobrar.
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Las existencias determinan el reflejo de la información financiera confiable

de la empresa, entre sus propósitos tenemos:

Las existencias  deben estar debidamente clasificadas, descritas y

mostradas en los Estados Financieros, de conformidad con los principios

de contabilidad.

Existencia de un inventario de existencia detallado, valorado y conciliado

con los Estados Financieros.

Existencia de procedimientos de corte de operaciones en cuanto a

entradas/salidas de existencias.

Recuentos físicos y seguridad física de las existencias.

Un objetivo importante es realizar un control contable de las existencias y

para ello se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Todos los movimientos físicos de materiales, productos y demás

materiales se controlaran mediante documentos debidamente

numerados y sujetos a su aprobación correspondiente.

- Todas las entradas por compras de materiales de construcción o

devoluciones de materiales de las obras se soportaran con los

documentos contables correspondientes, los cuales darán

evidencia de la autorización y aprobación de las operaciones

realizadas

- La utilización de un sistema de control de inventario dará lugar a un

mayor control de los materiales y se mostrara la siguiente

información:
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 Código del material.
 Descripción del producto o material.
 Número de unidades de cada material.
 Valor unitario del material.
 Valor total teniendo en cuenta cantidad, valor unitario y tipo

de método de inventario.

- Los registros de producción en curso detallarán, adicionalmente, la

orden de fabricación a que corresponde el material y el proceso de

producción en que se encuentra.

- El inventario permanente se conciliará regularmente con la cuenta

contable del mayor general, la cual se registrará

independientemente. Se cuadrará periódicamente una vez al mes

implicando una exactitud en los registros contables.

- Para mantener una fiabilidad de los registros de existencias existirá

un control físico de los mismos mediante recuentos físicos

periódicos o rotativos, actualizándose según el resultado de los

mismos.

- El método  utilizado en la valoración del inventario de existencias

será el método promedio, y estará debidamente aprobado por la

administración y cumplirá con los principios contables

generalmente aceptados.

- Se asignara a personas apropiadas para que ejerzan la autoridad y

responsabilidad sobre los bienes (recepción, comprobación y

calidad de los materiales, ejecución y control de las producciones.

- El bodeguero será responsable de las cantidades en existencias,

además los materiales deberá tener su respectivo respaldo de

entrada, salida, adquisición y aprobación.
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- Comprobación de las verificaciones periódicas del inventario de

existencias con el almacén. Investigándose las diferencia si hubiera

el caso de existir irregularidades.

A continuación detallamos un esquema de control de registro de

existencias en el departamento de contabilidad.

Recuentos físicos periódicos

ENTRADAS SALIDAS

Entradas autorizadas Salidas autorizadas
Facturas de compra Facturas de venta
autorizadas. autorizadas.

INGRESO DEMATERIALES A BODEGA

A continuación mostraremos el siguiente ejercicio práctico en el ANEXO

#8.

REGISTRO DE INVENTARIO

Materias Primas
Producción en curso
Productos Terminados
Existencias listas para entregar

Bodega recibe
materiales

Registro de ingreso
de  materiales

Codificación de
materiales

Almacenaje de
materiales

Verificación de
materiales

Entrega a
Producción

Informe a Compras
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5.6.9. NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE
ACTIVOS FIJOS
Los activos fijos o unidades generadoras de efectivo son de vital

importancia para la empresa, ya que estas maquinarias son la fuente vital

para el proceso de producción.

Un proceso importante que interviene en los activos fijos es el de

preparar presupuestos para la adquisición de estos bienes,

Es por ello que se debe dar un estricto control, en cuanto a su valoración

y depreciación, aquí mencionaremos algunas normas de control:

- El administrador establecerá por escrito unos procedimientos e

instrucciones a seguir que regulen el modo de autorizar las

inversiones en el área de activos fijos, tanto en adquisiciones como

en formas de pago y se detallaran las depreciaciones técnicas que

se estimen sufren dichos bienes.

- El valor de las facturas de proveedores  por compra de activos fijos

será correcto en cuanto a precio, cantidad, descuentos, impuestos

y cálculos aritméticos.

- Se llevará un registro de Activos Fijos, a base de fichas, tarjetas o

registros especiales, en donde se especificaran las partidas

individuales que integran el activo fijo. Los saldos totales de estos

elementos se conciliaran con las cuentas correspondientes del

mayor general. El registro de los Activos detallará:

 Fecha de la Adquisición.

 Valor de la compra.

 Vida útil asignada. Coeficiente anual de amortización.

 Amortización acumulada del bien.
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 Valor neto contable.

- Conviene siempre que el registro este clasificado por grupos o

categorías de Activos, como: Maquinarias e Instalaciones, Muebles

y Enseres, Equipos de Computación, Vehículos, Herramientas

Menores.

- El Activo Fijo debe ser recontado como máximo dos veces al año,

dependiendo siempre de la naturaleza de los bienes que se traten.

Los inventarios siempre serán realizados por personas que no

sean responsables de la custodia de los activos.

- Conviene  que los elementos dados de baja como obsoletos se

mantengan controlados contablemente siempre y cuando tengan

algún valor residual en venta.

- Los repuestos que se adquieran para mantenimiento de los Activos

Fijos serán contabilizados como gasto de la empresa para la

debida obra de producción que se encuentre realizando en ese

momento la empresa y por lo cual se ha realizado la compra.
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FLUJOGRAMA DE ACTIVOS FIJOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INICIO

Compra de
Maquinarias

Entrega de Control
de Maquinarias
mediante acta a

responsable

Elabora cronograma de fecha de
adquisición del bien, número de matrícula,
obra en la que produce, periodo de vida

útil, periodo de depreciación

Entrega informe a Auxiliar contable para
registro y contabilización de costo de

depreciación por cada obra para la que
trabajo
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VILLACRÉS VALENCIA JULIO ENRIQUERUC: 0701443608001TABLA DE DATOS DE ACTIVOS FIJOS: VEHÍCULOACTIVO: VEHÍCULO CLASE DEL VEHÍCULO: CAMIONETA DOBLE CABINAAÑO: 2011 SERIE: 1FTEW1CM0BKD99007MODELO: F150 SC XLT 4X2 FACTURA : 001-002-00957MOTOR: BKD99007 VALOR DEL BIEN: 35.705,36COLOR: COBRE FECHA DE COMPRA: 25 DE ENERO DEL 2013MARCA: FORD PROVEEDOR: ORO AUTO C. LTDA.TABLA DE DEPRECIACIÓN ANUALTIPO DEL BIEN:  VEHÍCULO
N° AÑOS MESES DEPRECIACIÓNANUAL DEPRECIACIÓNACUMULADA SALDO ENLIBROS0 0 - - - 35.705,361 2013 FEB.-DIC. 6.545,98 6.545,98 29.159,382 2014 ENE.-DIC. 7.141,07 13.687,05 22.018,313 2015 ENE.-DIC. 7.141,07 20.828,12 14.877,244 2016 ENE.-DIC. 7.141,07 27.969,20 7.736,165 2017 ENE.-DIC. 7.141,07 35.110,27 595,096 2018 ENERO 595,09 35.705,36 0,00

ING. CIVIL JULIO ENRIQUE VILLACRÉS VALENCIA
RUC 0701443608001

ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL
25/01/2013

CÓDIGO DETALLE DE CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 35.705,36

Vehículo 35.705,36

IVA Pagado 4.284,64

Banco de Machala 39.632,95

1% de Ret. Fte. 357.05

Factura # 957, por compra de vehículo, pagado con cheque # 8055 del Banco de Machala
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ING. CIVIL JULIO ENRIQUE VILLACRÉS VALENCIA
RUC 0701443608001

ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL
31/12/2013

CÓDIGO DETALLE DE CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

Depreciación de Activos Fijos 6.545,98

Dep. Acum. Activos Fijos 6.545,98

Contabilización de depreciación acumulada de vehículo.

5.6.10. NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
E área de proveedores incluirá todas aquellas deudas y operaciones

derivadas de las compras efectuadas para las operaciones de la empresa,

como normas de control para esta área tenemos:

- Las cuentas por pagar procedentes de proveedores u otros
pasivos adeudados por bienes y servicios estarán oportuna y
correctamente registrados, clasificados y valorados en los
estados financieros, procediendo de transacciones
previamente autorizadas: para lo cual se procederá a la revisión y

aprobación de las solicitudes de pedido de compra. Serán firmadas

por el responsable de compras y llevaran una numeración para su

control y procedimiento. Se verificaran los cálculos aritméticos, los

precios y las cantidades con los documentos autorizados y

aprobados.

- Los pasivos incurridos con proveedores están imputados en
cuentas apropiadas y se reflejaran en los periodos
correspondientes: para lo cual se archivará siempre unidos a los

documentos de recepción, pueden sustituirse por sellos en la

propia factura recibida en donde se detallara la misma información,
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la auxiliar contable y el contador deberán tener un control en no

duplicar el registro contable en los pasivos, esto ocasionaría

deudas mayores a la empresa.

- Los saldos de las cuentas a pagar estarán sujetas a un control
de identificación, vencimiento y seguimiento de saldos a
liquidar: para ello se mantendrá de una manera actualizada, un

fichero de proveedores en donde se recogerán los datos

personales, condiciones y demás información de cada proveedor.

Esta ficha existirá por todos los proveedores con que opere la

entidad. Será necesario la realización de verificaciones y

seguimientos periódicos de los saldos que componen las cuentas

de proveedores con el fin de identificar si existen saldos antiguos

por liquidar y el avance del crédito, así como la consecución del

pago al proveedor.

- Los pagos a proveedores estarán siempre soportados de un
pasivo contabilizado, reconocido y justificado: se realizaran

emisiones de cheque para pagos de la empresa siempre que exista

una factura como soporte de la transacción, para ello se deberá

guardar los talonarios de cheques que se emitan, se controlara con

la comprobación de comparaciones entre el registro de pagos  los

estados de cuenta bancarias.

- Salvaguardia y custodia de las cuentas a pagar: se limitará y

restringirá el acceso a los diferentes registros que componen las

cuentas a pagar a quienes no estén autorizados a la utilización de

este rubro. Los accesos a archivos y a datos informáticos estarán

protegidos con contraseñas o cerraduras. El contador de la

empresa verificara constantemente el movimiento de las cuentas

por pagar para un mayor control.
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- Segregación apropiada de responsabilidades que asegure la
consecución de los controles y procedimientos definidos: una

adecuada segregación de funciones favorecerá a la consecución

de los objetivos de control, las personas responsables de la

actividad de pedidos y tramitación de compras no realizara tareas

de recepción, contabilización. Las personas que desempeñan las

funciones de pagos no estarán involucradas en el registro de las

cuentas a pagar ni en el procesamiento de la documentación de

proveedores.

- Mantenimiento de un detalle de saldos individuales de las cuentas

a pagar el cual cuadra con los saldos del mayor.

Para una mejor comprensión detallaremos los siguientes Flujogramas:

CONTROLES

Factura
Aprobada

Deuda a
Pagar

Pago

Registro pre numerados de pagos.
Aprobación del pago.
Comprobación del importe del
cheque o transferencia emitida con
cuenta a pagar contabilizada.
Verificación del pago con
documentación soporte autorizada.
Sello de “pagado” en
documentación original para evitar
pagos duplicados.
Conciliaciones bancarias.
Arqueos de caja para pagos en
efectivo.
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5.6.11 NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE
NOMINAS
El are de nominas englobara todas aquellas transacciones relacionadas

con las contrataciones realizadas con la contratación de mano de obra, la

preparación y confección de nominas, de una manera esquemática, el

ciclo de nominas se podrían representar de la siguiente manera:

Los objetivos a tener presente para un sólido sistema de control interno

en el área de nominas son los siguientes:

- Los sueldos y salarios preparados corresponderán a
empleados contratados por la entidad previamente
autorizados: la contratación del personal dependerá de unas

políticas escritas de selección establecidas por la Administración.

Se fijará unos criterios de selección en donde se resaltaran los

perfiles profesionales del personal, experiencia, edad, educación y

formación, integridad personal, voluntad, sueldos y prestaciones,

etc., se mantendrá un expediente individual por empleado en

donde se archivará toda la información referente a: tipo de contrato

laboral, categoría profesional, fecha de contratación, despido o

CICLO NOMINAS

FUNCIONES

Captación/Selección.
Contrataciones/Actualizaciones.
Informes de tiempo/Asistencia.
Control/Registro de Nominas.
Pagos sueldos y salarios.
Relación/Evaluación personal.

FLUJO CONTROLES

Expediente personal.
Contrato laboral.
Registro – control asistencia/
tiempo.
Registro- archivo sueldos y
salarios.
Autorización nominas.
Aprobaciones especiales.
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jubilación, acuerdos salariales, deducciones y retenciones

correspondientes, datos personales y formación.

- La nómina calculada estará oportuna y correctamente
soportada, valorada y registrada. Todas las transacciones
relacionadas con sueldos y salarios se clasificaran y anotaran
debidamente y en el periodo correcto en los estados
contables:El departamento de Nominas o personal procesara y

elaborara unos sueldos y salarios siempre soportados y

respaldados por la ejecución de un trabajo realizado, es por ello

que se llevara un control de los tiempos trabajados, a base de

registros o informes de asistencias o de tiempos, extraídos a partir

de unas tarjetas de tiempo o tarjetas de reloj y hojas de control de

asistencia por trabajador. Los registros de tiempos serán

comprobados y autorizados normalmente por los jefes de cada

departamento, antes de su envío al departamento de nominas

como base de cálculo de los sueldos.

- Los pagos se liquidaran en base a un pasivo apropiadamente
reconocido y deberán realizarse con exactitud: los pagos de las

nominas se establecerán para cada fin de mes, sin dejar ningún

pago pendiente de ningún trabajador, los pagos se realizaran con

cheques de la empresa que serán anotados en el respectivo libro

de bancos, los pagos serán iguales a los cálculos aritméticos por

cada empleado, cancelando la debida remuneración, horas extras

y descontando el aportes del IESS y retenciones si hubiera el caso.

Los pagos se realizaran en el departamento de Recursos Humanos

para que no exista confusión o duplicidad. No se permitirá el pago

del sueldo a un empleado distinto que el propio receptor de la

nomina, salvo autorización por escrito expresa del mismo.
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5.6.12. NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE
VENTAS
El área de ventas significa todas aquellas funciones relacionadas con las

ventas de bienes y prestaciones de servicios, normalmente objeto de la

actividad específica de la entidad, afectando también a ciertas aéreas

como son la de existencias y la de activo fijo.

El mayor control interno que se

5.6.13. PROCEDIMIENTOS PARA LA VALIDACIÓN Y REGISTRO DE
LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE CONTABLE
“Art. 18.- Requisitos pre impresos para las facturas, notas de venta,

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios, notas de

crédito y notas de débito.- Estos documentos deberán contener los

siguientes requisitos pre impresos:

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento,

otorgado por el Servicio de Rentas Internas.

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor.

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma

completa o abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá

incluirse el nombre comercial o de fantasía, si lo hubiere.

4. Denominación del documento.

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente

manera:

a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del establecimiento

conforme consta en el registro único de contribuyentes;

b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden al

código asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro de

un mismo establecimiento; y,
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c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial de

nueve dígitos.

Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número

secuencial, pero deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la

nueva numeración.

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando

corresponda.

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año,

según la autorización del Servicio de Rentas Internas.

8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos,

denominación o razón social y número de autorización otorgado por el

Servicio de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que realizó la

impresión.

9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se

entregará al adquirente, debiendo constar la indicación “ADQUIRENTE”,

“COMPRADOR”, “USUARIO” o cualquier leyenda que haga referencia al

adquirente. Una copia la conservará el emisor o vendedor, debiendo

constar la identificación “EMISOR”, “VENDEDOR” o cualquier leyenda que

haga referencia al emisor. Se permitirá consignar en todos los ejemplares

de los comprobantes de venta la leyenda: original-adquirente/copia-

emisor, siempre y cuando el original se diferencie claramente de la copia.

Tratándose de facturas que, de conformidad con el Código de Comercio,

sean de aquellas consideradas como “facturas comerciales negociables”,

se emitirán junto con el original, una primera y una segunda copia,

debiendo constar en el original y en la segunda copia la leyenda “no

negociable”, toda vez que la primera copia será la única transferible. El

original será entregado al adquirente y la segunda copia será conservada

por el emisor.
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Para el caso de los comprobantes de venta que permiten sustentar crédito

tributario, en las copias adicionales a la que corresponda al emisor deberá

consignarse, además, la leyenda “copia sin derecho a crédito tributario”.

Igual leyenda se hará constar en la primera copia de las facturas

comerciales negociables.

10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán

imprimir en los comprobantes de venta las palabras: “Contribuyente

Especial” y el número de la resolución con la que fueron calificados. En el

caso de contribuyentes especiales que a la fecha de su designación

tuviesen comprobantes de venta vigentes en inventario, podrán imprimir la

leyenda de “Contribuyente Especial” y el número de resolución con el cual

fueron calificados mediante sello o cualquier otra forma de impresión.

Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente

Especial”, deberán dar de baja todos aquellos documentos con la leyenda

indicada;

11. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado

deberán imprimir en los comprobantes de venta autorizados para este

régimen la leyenda: “Contribuyente RISE o Contribuyente Régimen

Simplificado”. Si estos contribuyentes, a la fecha de su inscripción,

mantuviesen otros comprobantes de venta vigentes, deberán darlos de

baja siguiendo el procedimiento establecido en este reglamento.

Si por cualquier motivo fueran excluidos del régimen simplificado, los

contribuyentes deberán dar de baja todos aquellos documentos

autorizados para dicho régimen.

12. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de

conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de

aplicación, estén obligadas a llevar contabilidad deberán imprimir en los

comprobantes de venta la frase: “Obligado a Llevar Contabilidad”. En el

caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al inicio del
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ejercicio impositivo tuviesen comprobantes de venta vigentes, podrán

imprimir la leyenda de “Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello o

cualquier otra forma de impresión.

Si de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su

reglamento de aplicación los contribuyentes dejasen de ser obligados a

llevar contabilidad, deberán dar de baja todos aquellos documentos que

contengan la leyenda antes indicada.”5

“Art. 39.- La contabilidad del comerciante por mayor debe llevarse en no

menos de cuatro libros encuadernados, forrados y foliados, que son:

Diario, Mayor, de Inventarios y de Caja.

Estos libros se llevarán en idioma castellano.

Art. 40.- En el Diario se asentarán, día por día y por el orden en que

vayan ocurriendo, todas las operaciones que haga el comerciante,

designando el carácter y las circunstancias de cada operación y el

resultado que produce a su cargo o descargo, de modo que cada partida

manifieste quien es el acreedor y quien el deudor en la negociación a que

se refiere.

Los gastos generales del establecimiento y los domésticos del

comerciante, bastará que se expresen en resumen al fin de cada mes,

pero en cuentas distintas.

Art. 41.- Se llevarán también libros especiales de facturas, que podrán ser

copiadores de prensa.

Art. 42.- En el Libro Mayor se abrirán las cuentas con cada persona u

objeto, por Debe y Haber, trasladándose las partidas que le correspondan

con referencia al Diario, y por el mismo orden de fechas que tengan en

éste.

5 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios, Art. 18
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Art. 43.- Todo comerciante, al empezar su giro, y al fin de cada año, hará

en el Libro de Inventarios una descripción estimativa de todos sus bienes,

tanto muebles como inmuebles, y de todos sus créditos activos y pasivos.

Estos inventarios serán firmados por todos los interesados en el

establecimiento de comercio que se hallen presentes a su formación.

En el Libro de Caja se asentarán todas las partidas de entrada y salida de

dinero, pudiendo recopilarse al fin de cada mes todas las de cada cuenta

distinta al pie del último día del mes.

Art. 44.- Los comerciantes por menor pueden llevar las operaciones de su

giro en un sólo libro, encuadernado, forrado y foliado, en el que asentarán

diariamente, y en resumen, las compras y ventas que hicieren al contado,

y detalladamente, las que hicieren al fiado; y los pagos y cobros que

hicieren sobre éstas.

Al principiar sus negocios y al fin de cada año, harán y suscribirán en el

mismo libro, el inventario de todos sus bienes, muebles e inmuebles,

créditos y débitos.

Se considerarán comerciantes por menor los que habitualmente solo

venden al detalle, directamente al consumidor.

Art. 45.- Se prohíbe a los comerciantes:

1.- Alterar en los asientos el orden y la fecha de las operaciones descritas;

2.- Dejar blancos en el cuerpo de los asientos, o a continuación de ellos;

3.- Poner asientos al margen y hacer interlineaciones, raspaduras o

enmiendas; 4.- Borrar los asientos o parte de ellos; y, 5.- Arrancar hojas,

alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna parte de los libros.

Art. 46.- Los errores y omisiones que se cometieren al formar un asiento,

se salvarán en otro distinto, en la fecha en que se notare la falta.”6

6Código de Comercio Ecuatoriano
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5.6.14. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO

Toda norma contable implantada en una empresa debe ser evaluada por

un responsable, si la empresa tiene varios departamentos serán los jefes

departamentales quienes darán control y verificación de cumplimiento de

las normas que a ellos les correspondan y darán informes y reportes a

sus superiores de los avances del personal que labora en la empresa

para tener un mejor control del avance del cumplimiento de las normas de

la empresa, ya que una sola persona no puede supervisar a todo el

personal, utilizando procedimientos de control para cada departamento,

en el departamento contable solicitando reportes de pagos de impuestos,

roles de pago al personal y registro de transacciones al sistema contable,

verificando que cumplan con los requisitos legales, el departamento de

comercialización y de producción serán evaluados conjuntamente ya que

la información que aquí se maneja tiene relación, las facturas de compra

con los ingresos de materiales a bodega deben tener semejanzas en el

número de unidades de materiales que ingresa a la empresa para su

posterior despacho del bodeguero al lugar de la ejecución de la obra, de

esta manera evaluamos las normas y procedimientos que cumplen estos

departamentos, el tiempo para la evaluación del cumplimiento se lo

realizará trimestralmente para no tener inconvenientes al término del

periodo fiscal.
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5.7. PLAN DE ACCIÓN

N ACTIVIDADES RESPONSABLES VALOR

1
Estructuración del

departamento contable. Administrador y Contador

50.00

2

Diseño de políticas que

orienten el control interno de

inventario en la empresa.

Administrador y Contador

0.00

3
Elaboración de manual de

funciones por puesto. Administrador y Contador

50.00

4
Diseño de formatos que

permitan la sustentación de

la aplicación de las normas

establecidas.

Contador 0.00

5
Regularización y depuración

de la información contable

existente.

Contador y Auxiliar

contable

50.00

6
Socialización del manual de

control de inventarios. Contador

50.00

7
Inicio del proceso contable

con las nuevas normas

internas

Administrador, Contador y

Auxiliar contable

0.00

5.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA
La responsabilidad del Administrador de la empresa de propiedad del Ing.

Villacrés Valencia Julio Enrique es el de coordinar en conjunto con los

demás departamentos la ejecución y cumplimiento de las normas

contables propuestas en este manual de control interno contable.

La aplicación del nuevo organigrama funcional que se diseña es

responsabilidad únicamente del Administrador de la empresa, su
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aplicación, control y evaluación en cambio le corresponde al contador. Las

diferentes etapas de aplicación, madurez y mantenimiento del manual de

control contable, están definidas en el cronograma de diseño e

implantación, los tiempos no son estáticos, lo importante es alcanzar los

objetivos trazados en el menor tiempo posible.

5.9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN
El logro de una propuesta se basa en el diseño de estrategias que

viabilicen en forma óptima y fluida las actividades contempladas. Para la

empresa de propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique se ha

desarrollado las siguientes estrategias de implementación.

ESTRATEGIA Nª 1
PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

La presentación de la propuesta al administrador de la empresa,

constituye el primer paso que realizare. El entregarlo no conlleva solo al

acto físico, sino a la socialización de la misma, la finalidad es resolver

inquietudes y alcances de la misma.

ESTRATEGIA Nª 2
EXPOSICIÓN DEL MANUAL AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL

MANEJO DE INVENTARIOS
Una vez aceptada la propuesta, se enseñara al personal de la empresa

los cambios a adoptarse, con especial afectación al departamento

contable.

ESTRATEGIA Nª 3
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA

La adecuación de los espacios y el  equipamiento de la bodega son

primordiales, para los materiales de construcción  se debe tener un
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espacio suficiente, ya que este tipo de material ocupo gran espacio en la

bodega.

ESTRATEGIA Nª 4
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE BODEGA EN EL MANEJO DE

INVENTARIOS

Es necesario capacitar al personal que está en contacto con los

materiales de construcción que sirven para el proceso de

producción, como lo es la Construcción de Obras Civiles, ya

que estos materiales son los que en mayor cantidad se

consumen y deben estar bajo un estricto control.

5.10. PRESUPUESTO

A. RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD DETALLE TOTAL

1 Auxiliar contable 340.00
1 Bodeguero 340.00
1 Cajera (o) 340.00

1 Seminarios de capacitación  de 4 horas diarias 300.00
SUBTOTAL 1,320.00

B. RECURSOS MATERIALES
CANTIDAD DETALLE TOTAL

Escritorios, sillas giratorias, mesa, papeleras, archivadores 320.00
1 Acondicionador de aire split de 18000 BTU 1,600.00

SUBTOTAL 1,920.00

C. OTROS
CANTIDAD DETALLE TOTAL

Costo del plan de acción 200.00
SUBTOTAL 200.00
TOTAL PRESUPUESTADO 3,440.00
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FINANCIAMIENTO

FUENTE FASES PORCENTAJE MONTO

Empresa Recurso humano, materiales, y otros 70% 2,408.00
Empresa Plan de acción 30% 1,032.00
TOTAL PRESUPUESTADO 3,440.00

5.11. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO
DE INICIO

TIEMPO
MÁXIMO DE

TERMINO
RESPONSABLES

Estructuración

total de la

propuesta

01-2015 03-2015

Administrador,

Contador, tesista,

personal de la

empresa

Plan de Acción 04-2015 09-2015

Administrador,

personal de la

empresa.

5.12. RESULTADOS ESPERADOS

De la creación de un Manual de Control Interno Contable para la empresa

se espera dar solución a los problemas contables que atraviesa la

empresa, además de contribuir al Departamento Contable en el desarrollo

de sus actividades previniendo errores y falencias en el desarrollo del

proceso contable, aplicando de manera correcta la normativa legal

tributaria vigente en nuestro país, y, mejorando las falencias en el control

de la cuenta caja, en los métodos de depreciación de activos fijos, registro

de ingresos y egresos de materiales a bodega sin sustento legal, de esta

manera la información contable que se presente será veraz y correcta.
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ANEXO # 1
CROQUIS DE LA EMPRESA
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VACAS GALINDO



ANEXO # 2

PARTE FRONTAL



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



DEPARTAMENTO CONTABLE



BODEGA DE EMPRESA



ÁREA DE PRODUCCIÓN







ANEXO # 3
ÁRBOL DEL PROBLEMA

desconocimiento de mala aplicación en desconocimiento de
valores en efectivo que métodos de depreciación inventario real de la
dispone la empresa de activos fijos empresa

DEFICIENTES CONTROLES CONTABLES EN LA EMPRESA DE

PROPIEDAD DEL ING. VILLACRÉS VALENCIA JULIO ENRIQUE

DE LA CIUDAD DE MACHALA

deficiente control de la deficiente control de registro de ingresos y
cuenta caja activos fijos egresos de materiales a

bodega sin sustento



ANEXO N° 4
Operacionalización de las Variables

Variable Independiente: Controles Contables

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos

Controles Contables: El control
interno, entendido de manera
amplia, se refiere tanto a los

controles administrativos como a
los controles contables. Los

cuales son determinantes para
llevar a cabo el buen
funcionamiento de la

organización.
Es decir, el sistema de control

interno comprende el plan de la
organización y todos los

métodos coordinados y medidas
adoptadas dentro de una

empresa con el fin de
salvaguardar sus activos y

verificar la confiabilidad de los
datos contables.

Ambiente de Control

Estructura organizativa ¿Cuenta la empresa con una
organización estructural que
permita que cada uno de sus

miembros se desenvuelva
correctamente según su

función?

Entrevista Guía de entrevista

Estructura funcional Entrevista Guía de entrevista

Estructura física Entrevista Guía de entrevista

Evaluación de
Riesgos

Objetivos institucionales ¿Cuáles con los métodos que
tiene la empresa para la
evaluación de riesgos?

Observación Guía de observación
Parámetros de evaluación Entrevista Guía de entrevista
Sistemas de evaluación Entrevista Guía de entrevista

Actividades de
Control

Controles preventivos
¿De qué manera la empresa

controla los cumplimientos para
minimizar los riesgos ser mas

veraces en la información
presentada?

Entrevista Guía de entrevista
Controles de detección Entrevista Guía de entrevista
Controles correctivos Entrevista Guía de entrevista
Controles informáticos Entrevista Guía de entrevista
Controles de dirección Entrevista Guía de entrevista

Información y
Comunicación

Información Operativa ¿Existe en la empresa un
manual de funciones y
comunicación para las

diferentes jerarquías  y cumplir a
cabalidad los objetivos de la

empresa?

Observación Guía de observación
Información financiera Entrevista Guía de entrevista
Información para terceros Entrevista Guía de entrevista
Comunicación interna Observación Guía de observación
Comunicación externa Entrevista Guía de entrevista

Supervisión y
Monitoreo

Supervisión recurrente ¿Se da en la empresa
seguimiento para el control de
las normas y procedimientos y
cumplir con la planificación de

estipuló?

Entrevista Guía de entrevista

Supervisión periódica Entrevista Guía de entrevista

Supervisión mixta Entrevista Guía de entrevista



Variable Dependiente: Contabilidad

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos

Contabilidad:
La contabilidad es una
ciencia porque expresa
conocimiento, un arte

porque tiene habilidad y
una técnica porque es un

proceso o conjunto de
modalidades operativas,

busca llevar el control
económico y financiero de

un determinado Ente
Contable en periodos de
tiempo susceptibles de
consolidarse en un año.

fase de
apertura o

inicial

Ente Contable ¿Se puede reconocer al ente
contable? Observación Guía de Observación

Plan de Cuentas
¿El diseño del plan de cuentas

ha sido elaborado según la
actividad de la empresa?

Entrevista Guía de Entrevista

Documentos Fuentes
¿El proceso de revisión de la

documentación que ingresa a la
empresa cumple con los

requisitos estipulados en la ley?
Observación Guía de Observación

Inventarios
¿Se ha realizado al inicio del

ejercicio económico un
inventario de los bienes con que

cuenta la empresa?
Entrevista Guía de Entrevista

Estado de Situación Inicial ¿La empresa cuenta con un
Estado de Situación Inicial?

Entrevista Guía de Entrevista

Fase de Desarrollo
o de Gestión

Diario General
¿Se registran los movimientos
de la empresa en el
correspondiente Libro Contable?

Observación Guía de Observación

Transacciones

¿Las transacciones que se
realizan en la empresa con de
carácter legal?

Entrevista Guía de Entrevista

Registros Contables
¿Cuenta la empresa con la
documentación de soporte de
sus transacciones?

Observación Guía de Observación

Diario Mayor General
¿Se tiene un control de las
cuentas que integran el Mayor
General?

Entrevista Guía de Entrevista

Mayorización ¿Son veraces los saldos de las
cuentas de mayor?

Entrevista Guía de Entrevista



Balance de Comprobación
¿Se realiza en la empresa un
balance de comprobación de
sumas y saldos al final del
período contable?

Entrevista Guía de Entrevista

Fase de Conclusión
o Cierre

Ajustes
¿Se realizan los
correspondientes asientos de
ajuste al final del periodo
contable?

Entrevista Guía de Entrevista

Balance Ajustado
¿El balance ajustado es igual a
los documentos extra contables
de apoyo?

Entrevista Guía de Entrevista

Estados Financieros
¿La información reflejada en los
estados financieros es real a la
situación económica de la
empresa?

Entrevista Guía de Entrevista

Asientos de Cierre
¿Se han efectuado los asientos
de cierre para determinar las
obligaciones del siguiente
ejercicio económico?

Entrevista Guía de Entrevista

Comentarios y Anexos
¿Se realizan los comentarios y
anexos que establece la
normativa contable al final del
ejercicio económico?

Entrevista Guía de Entrevista



ANEXO # 5

OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

TESIS DE GRADO

GUÍA DE OBSERVACIÓN
TEMA: “Los Controles Contables y su Incidencia en la Contabilidad de la Empresa de

Propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique de la Ciudad de Machala”

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y describir la organización,
así como las actividades y procedimientos contables de la empresa de
propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique.

Totalmente
de acuerdo

Mayoritariamente
de acuerdo

Parcialmente
de acuerdo

En
desacuerdo

No
sabe

Se cumple Se cumple
aceptablemente

Se cumple
insatisfactoriamente

No se
cumple

4 3 2 1 0
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: VILLACRÉS VALENCIA JULIO ENRIQUE
UBICACIÓN: VACAS GALINDO S/N Y FILOMENO PESANTES.
SECCION A OBSERVAR: SECCION CONTABLE

SECCIÓN CONTABLE
1 Estructura Organizativa 2

Comentarios:
Sugerencias:



2 Estructura Funcional 0
Comentarios:
Sugerencias:

3 Estructura Física 3
Comentarios:
Sugerencias:

4 Supervisión Recurrente 3
Comentarios:
Sugerencias:

5 Supervisión Periódica 3
Comentarios:
Sugerencias:

6 Supervisión Mixta 3
Comentarios:

Sugerencias:

7 Ente Contable 3
Comentarios:
Sugerencias:

8 Plan de Cuentas 2
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Comentarios:
Sugerencias:

9 Documentos Fuentes 2
Comentarios:
Sugerencias:

10 Inventarios 2
Comentarios:
Sugerencias:

11 Estado de Situación Inicial 3
Comentarios:
Sugerencias:

12 Diario General 3
Comentarios:
Sugerencias:

13 Registros Contables 3
Comentarios:
Sugerencias:
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ANEXO # 6
ENTREVISTA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

TESIS DE GRADO

GUÍA DE ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR

TEMA:“Los Controles Contables y su Incidencia en la Contabilidad de la
Empresa de Propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique de la Ciudad de
Machala”

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del
Propietario acerca del diagnostico al proceso contable de la empresa de
propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique, y de sus falencias por la
carencia de los controles internos contables.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Julio Enrique Villacrés Valencia

CARGO O FUNCIÒN                   :Propietario

TÍTULO : Ingeniero Civil

PREGUNTAS

¿Cuenta la empresa con un organigrama estructural que refleje el orden
jerárquico  de los empleados?
R=

¿Existe en su empresa un manual funcional que delegue funciones y
responsabilidades a cada empleado de los diferentes departamentos?
R=

¿Tiene la empresa identificados sus objetivos institucionales y los riesgos
que podrían aparecer para el logro de sus objetivos?
R=

Nombre del entrevistador:                           Fecha de la entrevista:

Vanessa Alexandra Riera Vásquez
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¿Existen controles para reducir la posibilidad de que los errores o
intentos fraudulentos queden sin ser descubiertos?
R=

¿Existen procedimientos para corregir deficiencias a las medidas de
control establecidas, con el objetivo de minimizar el riego de pérdidas
materiales para la empresa originadas por errores, fraudes y
malversaciones?
R=

¿Los diferentes departamentos que tiene la empresa realizan
actividades de control para  asegurar el logro de objetivos de la
entidad?
R=

¿Cuenta la empresa con información operativa entre todo el personal
que labora para el desarrollo de los estados financieros?
R=

¿En la empresa que dirige existe buena comunicación entre entidades
externas como clientes y proveedores?
R=

¿Se llevan a cabo en la empresa acciones de prevención y monitoreo
con el fin de asegurar la consecución de los objetivos del control
interno?

R=

¿Existe en la empresa una supervisión periódica que revise y verifique
los logros de las medidas de control interno?
R=
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¿Se da en su empresa una supervisión mixta que controle recurrente y
periódicamente el desenvolvimiento de las operaciones que se realicen?

R=

Nombre del entrevistador:                           Fecha de la entrevista:

Vanessa Alexandra Riera Vásquez Viernes, 14 de Diciembre del 2012
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ANEXO # 7
ENCUESTAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

TESIS DE GRADO

GUÍA DE ENTREVISTA AL CONTADOR

TEMA:“Los Controles Contables y su Incidencia en la Contabilidad de la Empresa
de Propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique de la Ciudad de Machala”

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del Contador
acerca del diagnóstico al proceso contable de laEmpresa de Propiedad del Ing.
Villacrés Valencia Julio Enrique, y de sus falencias por la carencia de los controles
internos contables.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: José Gustavo Quiñónez Bustos

CARGO O FUNCIÓN               : Contador

TÍTULO:Ingeniero Comercial C.P.A.

PREGUNTAS

¿Para el inicio de la contabilidad se ha realizado el correspondiente estado de
situación inicial reflejando la real situación económica de la empresa?
R=

¿Realiza en la empresa un control periódico del balance de comprobación de
sumas y saldos al final del periodo contable?
R=

¿Realiza control de kardex de materiales existentes en bodega para utilizarse
en obras de construcción?
R=
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¿Realiza controles y verificaciones a los Estados Financieros que se
elaboran en la empresa?
R=

¿Se revisan los asientos de cierre al final del periodo contable para
determinar las obligaciones fiscales y laborales para el siguiente
ejercicio económico?
R=

¿Elabora y controla que al término del ejercicio económico se hayan
realizado de manera correcta los correspondientes comentarios y
anexos que esclarezcan los registros contables que realiza?
R=

¿Realiza controles de pagos de las planillas de obra por cada factura de
venta emitida por avance de obra?
R=

Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista:

Vanessa Alexandra Riera Vásquez Viernes, 14 de Diciembre del 2012
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

TESIS DE GRADO

GUÍA DE ENTREVISTA A LA AUXILIAR CONTABLE

TEMA:“Los Controles Contables y su Incidencia en la Contabilidad de la
Empresa de Propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique de la Ciudad de
Machala”

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del
Propietario acerca del diagnostico al proceso contable de la empresa de
propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique, y de sus falencias por la
carencia de los controles internos contables.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Vanessa Zeas

CARGO O FUNCIÒN :Auxiliar Contable

TÍTULO : -

PREGUNTAS

¿Existen procedimientos de carácter preventivo para evitar errores
durante el desarrollo de las transacciones?
R=

¿El sistema informático contable con que cuenta la empresa ayuda al
control eficiente y garantiza  veracidad en la información que produce?

R=

¿El plan de cuentas está elaborado en base a la actividad de la empresa?
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¿La documentación que ingresa a la empresa pasa por un proceso de
verificación para constatar que cumplan con los requisitos legales que
dispone el Servicio de Rentas Internas?

¿Se llevan los registros en el diario general de todos los movimientos
que se realizan en la empresa?

¿Se realizan controles para que los registros contables se realicen de
acuerdo al Código Tributario registrándolos en orden cronológico, sin
borrones, tachones o enmendaduras?

¿Tiene la empresa un control de las cuentas que integran el Mayor
General?

¿Se realizan controles de los saldos de las cuentas de mayor de la
empresa?

¿Se realiza un control al proceso contable de forma permanente u
ocasional?

Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista:

Vanessa Alexandra Riera Vásquez
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

TESIS DE GRADO

GUÍA DE ENTREVISTA A LA CAJERA

TEMA:“Los Controles Contables y su Incidencia en la Contabilidad de la
Empresa de Propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique de la Ciudad de
Machala”

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del
Propietario acerca del diagnostico al proceso contable de la empresa de
propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique,y de sus falencias por la
carencia de los controles internos contables.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:Katty Romero

CARGO O FUNCIÒN                   :Cajera

TÍTULO : Ingeniera en Comercio Internacional

PREGUNTAS

¿Existe en la empresa la correspondiente información entre el propietario
y sus empleados para la toma de decisiones financieras que incluyan
acerca del control  del rendimiento y la asignación de recursos diarios?

Nombre del entrevistador:                         Fecha de la entrevista:

Vanessa Alexandra Riera Vásquez



23

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

TESIS DE GRADO

GUÍA DE ENTREVISTA AL BODEGUERO

TEMA:“Los Controles Contables y su Incidencia en la Contabilidad de la
Empresa de Propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique de la Ciudad de
Machala”

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del
Propietario acerca del diagnostico al proceso contable de la empresa de
propiedad del Ing. Villacrés Valencia Julio Enrique, y de sus falencias por la
carencia de los controles internos contables.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:Lilia Molina

CARGO O FUNCIÒN :Bodeguera

TÍTULO : Ing. Comercial

PREGUNTAS

¿Se realizan en la empresa inventarios de los materiales con que se
cuenta para verificar que no existan perdidas o equivocaciones de ellos?

Nombre del Entrevistador Fecha de la entrevista

Vanessa Alexandra Riera Vásquez            Viernes 14 de Diciembre del 2012
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ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EL LIBRE EJERCICIO
PROFESIONAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

TESIS DE GRADO PREGUNTAS

1. ¿Cree Ud. que es necesario que existan controles internos
contables en una empresa?

 Si es necesario

 No es necesario

 No contesta

2. ¿Considera Ud. que la estructura administrativa del departamento
contable afecta al cumplimiento eficiente y veras del proceso
contable?

 Si afecta

 No afecta

 A veces afecta

 No contesta

3. ¿En función de qué parámetros debe estructurarse los controles
internos contables?

 De acuerdo a las normas legales vigentes

 De acuerdo a las necesidades de la empresa

 De acuerdo a los recursos disponibles

 Otro.

4. ¿Cree usted que debe adquirirse un conocimiento práctico de la
empresa y sus componentes como manera de identificar los puntos
débiles tanto de la entidad como de la actividad de la empresa para
una correcta evaluación de riesgos y mejoramiento de los controles
contables?
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 Si es necesario

 No es necesario

 No contesta

5. ¿Considera Usted que todos los trabajadores deben conocer y
llevar siempre en mente los objetivos institucionales a fin de un
correcto control interno?

 Si deben conocer

 No lo deben conocer

 No contesta

6. ¿Considera usted que en una empresa se deban aplicar distintos
tipos de controles internos?

 Si se deben realizar

 No se deben realiar

 No responde

7. ¿Cree usted que debe existir dentro de una empresa una excelente
comunicación e información entre todos sus miembros a fin de
cumplir a cabalidad con los objetivos institucionales y sus
respectivos controles internos contables?

 Si debe existir

 No deben existir

 Ciertos detalles los debe manejar el propietario

 No responde

8. ¿Considera que es necesario la segregación de funciones para el
personal de una empresa para mejorar los controles internos
contables?

 Si es necesario

 No es necesario
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 No contesta

9. ¿Cree que es necesario para una empresa un adecuado ambiente
de control a fin de cumplir con los controles internos contables?

 Si es necesario

 No es necesario

 No contesta

10. ¿Considera necesario para el cumplimiento de los controles
internos una  adecuada estructura física de  una empresa?

 Si es necesario

 No es necesario

 No responde

11. ¿Considera necesario la existencia de sistemas de evaluación de
riesgos en una empresa para el cumplimiento de los respectivos
controles internos contables?

 Si debe existir

 No deben existir

 No Contesta

Encuestador Fecha:

Vanessa Alexandra Riera Vásquez
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ANEXO # 7
ARQUEO DE CAJA

SINDICATO DE CHOFERES DE PASAJE
RUC: 0790046439001 FACTURA

DIRECCION: ROCAFUERTE 619 Y OCHOA LEON No. 003-001-000459354
TELEFONO: 2915-298 No. Autorización

1108568874

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
03/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos: 72943-959

Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantez CIUDAD:
Santa
Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

8,108 Extra 1,32 10,70

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC 0990036845001 No.
Aut. 1075 fecha de Sub total 10,70

impresión Diciembre 2012 Caduca Diciembre del 2013 Descuento -
IVA 0% -
IVA ___% 1,28

Firma del Cliente Total 11,99

VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE                 RUC: 0701443608001
Machala – Provincia de El Oro                      COMPROBANTE DE EGRESOContribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011 POR U.S. $: 11,99Machala, 03 de octubre del 2013.

Pagado a: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje.
La Cantidad Once, 99/100…………………….……………………dólares  americanos.
Por concepto de: Cancelación de la factura # 003-001-459354 por compra de combustible.
Forma de Pago: Efectivo
Debito Bancario Cta. Cte. #                   Banco  de MachalaAPROBADO POR,                  REVISADO POR,              ELABORADO POR,                 RECIBIDO POR,ING. JULIO VILLACRES          ING. JOSE QUIÑONEZ          VANESSA ZEAS TRIONICA COMPUTACIONPROPIETARIO                         CONTADOR                        AUXILIAR RUC: 0790151542001
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SINDICATO DE CHOFERES DE PASAJE
RUC: 0790046439001 FACTURA

DIRECCION: ROCAFUERTE 619 Y OCHOA LEON No. 003-001-000459945
TELEFONO: 2915-298 No. Autorización

1108568874

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
03/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos: 72943-959

Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantez CIUDAD:
Santa
Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

6,765 Extra 1,32 8,93

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC 0990036845001 No.
Aut. 1075 fecha de Sub total 8,93

impresión Dic/2012 Caduca Diciembre del 2013 Descuento -
IVA 0% -
IVA ___% 1,07

Firma del Cliente Total 10,00

VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE RUC: 0701443608001
Machala – Provincia de El Oro COMPROBANTE DE EGRESOContribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011POR U.S. $: 10,00Machala, 3 de octubre  2013.

Pagado a: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje.
La CantidadDoce, 00/100…………………….……………………dólares  americanos.
Por concepto de: Cancelación de la factura # 003-001-459945 por comprade combustible.
Forma de Pago: Efectivo
Debito Bancario Cta. Cte. #           Banco de MachalaAPROBADO POR, REVISADO POR,              ELABORADO POR,                 RECIBIDO POR,

ING. JULIO VILLACRES ING. JOSE QUIÑONEZ          VANESSA ZEAS             TRIONICA COMPUTACIONPROPIETARIOCONTADOR             AUXILIAR RUC: 0790151542001
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TRIONICA COMPUTACION C LTDA
RUC: 0790151542001 FACTURA

DIRECCION: Circunvalación Norte 4-10 Mz 2 No. 001-001-000024443
TELEFONO: 072984735 No. Autorización

1112266291

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
03/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos: 72943-959

Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantez CIUDAD:
Santa
Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

1,000 Mantenimiento de equipos 22,32 22,32
1,000 Disco duro portátil 67,16 67,16

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC 0990036845001 No.
Aut. 1075 fecha de Sub total 89,48

impresión 31/01/2013 Caduca 31/01/2014 Descuento -
IVA 0% -
IVA ___% 10,74

Firma del Cliente Total 100,22



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE COMPROBANTE DE RETENCION
Actividades de Ingeniería Civil

RUC: 0701443608001
SERIE PUNTO No. 001-001- 000013432Contribuyente Especial Resol. # 44016/12/2011

DIRECCION: Vacas Galindo S/n y Filomeno Pesantez AUTORIZACION :  11023456701 TELEFONOS: 072-943-959

Proveedor: Triónica Computación C Ltda.
R.U.C./C.I.: 0790151542001 Teléfono: 072984735
Dirección: Circ. Norte 4-10 Mz2 Fecha de Emisión: 03 de Octubre del 2013
Tipo de Comprobante Venta: Factura Nº Comprobante de Venta: 001-001-24443

EJERCICIO CODIGO CONCEPTO BASE IMPONIBLE %
RETENCION

VALOR
RENTENIDOFISCAL IMPUESTO

2013 312 RENTA 67,16 1% 0,67
2013 344 RENTA 22,32 2% 0,45

TOTAL RETENIDO: 1,12
Impreso por Imprenta Graficarte  566733,R.U.C.: 0990159436001 Fecha impsep/2013  vence sep/2014

Agente de Retención Contribuyente
Firma y Sello Firma y Sello



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE RUC: 0701443608001
Machala – Provincia de El Oro COMPROBANTE DE EGRESOContribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011 POR U.S. $: 99,10Machala, 03 de octubre del 2013.

Pagado a: Tiónica Computación C. Ltda.
La CantidadNoventa y nueve, 10/100.………………………dólares  americanos.
Por concepto de: Cancelación de la factura # 001-005-24443 por chequeode equipos y compra de materiales
Forma de Pago: Efectivo
Debito Bancario Cta. Cte. #           Banco de MachalaAPROBADO POR, REVISADO POR,              ELABORADO POR,                 RECIBIDO POR,
ING. JULIO VILLACRES ING. JOSE QUIÑONEZ          VANESSA ZEAS             TRIONICA COMPUTACIONPROPIETARIOCONTADOR             AUXILIAR RUC: 0790151542001

VICTOR RAUL SANCHEZ AMARILDO
RUC: 0705643598001 FACTURA

DIRECCION: Junín y Rocafuerte No. 001-001-000008724
TELEFONO: 072987657 No. Autorización

1112287656

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
03/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos: 72943-959
Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantez CIUDAD: Santa Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

3,000 Resmas de papel tamaño A4 31,25 93,75

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC 0990036845001 No.
Aut. 1075 fecha de Sub total 93,75

impresión 31/01/2013 Caduca 31/01/2014 Descuento -
IVA 0% -
IVA ___% -

Firma del Cliente Total 93,75



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE COMPROBANTE DE RETENCIONActividades de Ingeniería Civil
RUC: 0701443608001

SERIE PUNTO No. 001-001- 000013437Contribuyente Especial Resol. # 44016/12/2011
DIRECCION: Vacas Galindo S/n y Filomeno Pesantez AUTORIZACION :  11023456701 TELEFONOS: 072-943-959

Proveedor:  Víctor Raúl Sánchez Amarildo
R.U.C./C.I.:0705643598001 Teléfono: 072987657
Dirección:Junin y
Rocafuerte Fecha de Emisión: 03 de Octubre del 2013
Tipo de Comprobante Venta: Factura Nº Comprobante de Venta: 001-001-8724

EJERCICIO CODIGO CONCEPTO BASE IMPONIBLE %
RETENCION

VALOR
RENTENIDOFISCAL IMPUESTO

2013 312 RENTA 93,75 1% 0,94

TOTAL RETENIDO: 0,94
Impreso por Imprenta Graficarte  566733,R.U.C.: 0990159436001 Fecha impsep/2013  vence sep/2014

Agente de Retención Contribuyente
Firma y Sello Firma y Sello



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE RUC: 0701443608001
Machala – Provincia de El Oro COMPROBANTE DE EGRESOContribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011 POR U.S. $: 92,81Machala, 03 de octubre del 2013.

Pagado a: Víctor Raúl Sánchez Amarildo.
La CantidadNovena y dos, 81/100……….………………………dólares  americanos.
Por concepto de: Cancelación de la factura # 001-001-8724 por compra demateriales de oficina.
Forma de Pago: Efectivo
Debito Bancario Cta. Cte. #           Banco de MachalaAPROBADO POR, REVISADO POR,              ELABORADO POR,                 RECIBIDO POR,
ING. JULIO VILLACRES ING. JOSE QUIÑONEZ          VANESSA ZEAS             TRIONICA COMPUTACIONPROPIETARIOCONTADOR             AUXILIAR RUC: 0790151542001

MORAIMA PATRICIA RAMIREZ RIOFRIO
RUC: 0702365876001 FACTURA

DIRECCION: Rocafuerte e/ Guayas y Ayacucho No. 001-001-000154876
TELEFONO: 072987345 No. Autorización

1119867856

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
03/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos: 72943-959

Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantez CIUDAD:
Santa
Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

1,000 Sumadora Cassio 35,00 35,00
6,000 Grapas 1,05 6,30

12,000 Rollos de sumadora 0,60 7,20
2,000 Cintas de sumadora 1,25 2,50

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC 0990036845001 No.
Aut. 1075 fecha de Sub total 51,00

impresión 31/01/2013 Caduca 31/01/2014 Descuento -
IVA 0% -
IVA ___% 6,12

Firma del Cliente Total 57,12



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE COMPROBANTE DE RETENCIONActividades de Ingeniería Civil
RUC: 0701443608001

SERIE PUNTO No. 001-001- 000013445Contribuyente Especial Resol. # 44016/12/2011
DIRECCION: Vacas Galindo S/n y Filomeno Pesantez AUTORIZACION :  11023456701 TELEFONOS: 072-943-959

Proveedor:  MoraymaPatricia Ramírez Friofrío
R.U.C./C.I.:0702365876001 Teléfono: 072987345
Dirección: Rocafuerte e/
Guayas y Ayacucho Fecha de Emisión: 03 de Octubre del 2013
Tipo de Comprobante Venta: Factura Nº Comprobante de Venta: 001-001-154876

EJERCICIO CODIGO CONCEPTO BASE IMPONIBLE %
RETENCION

VALOR
RENTENIDOFISCAL IMPUESTO

2013 312 RENTA 51,00 1% 0,51
2013 721 IVA 6,12 30% 1,84

TOTAL RETENIDO: 2,35
Impreso por Imprenta Graficarte  566733,R.U.C.: 0990159436001 Fecha impsep/2013  vence sep/2014

Agente de Retención Contribuyente
Firma y Sello Firma y Sello



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE RUC: 0701443608001
Machala – Provincia de El Oro COMPROBANTE DE EGRESOContribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011 POR U.S. $: 54.77Machala, 03 de octubre del 2013.

Pagado a: Morayma Patricia Ramírez Friofrío.
La Cantidad: Cincuenta y cuatro, 77/100…………………dólares  americanos.
Por concepto de: Cancelación de la factura # 001-001-154876, por comprade materiales de oficina.
Forma de Pago: Efectivo
Debito Bancario Cta. Cte. #           Banco de MachalaAPROBADO POR, REVISADO POR,              ELABORADO POR,                 RECIBIDO POR,
ING. JULIO VILLACRES ING. JOSE QUIÑONEZ VANESSA ZEAS             DANIEL SANMARTIN RUIZPROPIETARIOCONTADOR             AUXILIAR RUC: 0703677112001

HENRY MARCELO YANZA REYES
RUC: 0703925248001 FACTURA

Dirección: Pichincha y 9 de Mayo No. 001-001-000001040
TELEFONO: 972966891 No. Autorización

1112640664

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
03/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos: 72943-959

Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantez CIUDAD:
Santa
Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

1,000 Recarga Claro 26,79 26,79

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC 0990036845001 No.
Aut. 1075 fecha de Sub total 26,79

impresión 31/01/2013 Caduca 31/01/2014 Descuento -
IVA 0% -
IVA ___% 3,21

Firma del Cliente Total 30,00



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE COMPROBANTE DE RETENCIONActividades de Ingeniería Civil
RUC: 0701443608001

SERIE PUNTO No. 001-001- 000013459Contribuyente Especial Resol. # 44016/12/2011
DIRECCION: Vacas Galindo S/n y Filomeno Pesantez AUTORIZACION :  11023456701 TELEFONOS: 072-943-959

Proveedor: Henry Marcelo Yanza Reyes
R.U.C./C.I.: 0703925248001 Teléfono: 072966891
Dirección: Pichincha y 9 de Mayo Fecha de Emisión: 03 de Octubre del 2013
Tipo de Comprobante Venta: Factura Nº Comprobante de Venta: 001-001-1040

EJERCICIO CODIGO CONCEPTO BASE IMPONIBLE %
RETENCION

VALOR
RENTENIDOFISCAL IMPUESTO

2013 341 RENTA 26,79 2% 0,54
2013 723 IVA 3,21 70% 2,25

TOTAL RETENIDO: 2,79
Impreso por Imprenta Graficarte  566733,R.U.C.: 0990159436001 Fecha impsep/2013  vence sep/2014

Agente de Retención Contribuyente
Firma y Sello Firma y Sello



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE RUC: 0701443608001
Machala – Provincia de El Oro COMPROBANTE DE EGRESOContribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011 POR U.S. $: 27,21Machala, 03 de septiembre del 2013.

Pagado a: Henry Marcelo Yanza Reyes.
La CantidadVeinte y siete, 21/100……….………………………dólares  americanos.
Por concepto de: Cancelación de la factura # 001-001-1040, por recargatelefónica.
Forma de Pago: Efectivo
Debito Bancario Cta. Cte. #           Banco de Machala

APROBADO POR, REVISADO POR,              ELABORADO POR,                 RECIBIDO POR,
ING. JULIO VILLACRES ING. JOSE QUIÑONEZ          VANESSA ZEAS                HENRY YANZA REYESPROPIETARIOCONTADOR             AUXILIAR RUC: 073925248001



ANEXO # 8
EJERCICIO PRÁCTICO CUENTA EXISTENCIAS

03/10/2013: Compra de 80 fundas de Cemento a $ 5,80 c/u más IVA, a

Distribuidora del Norte, factura # 15840, se cancela con el cheque # 8028

DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A.
RUC: 0791723698001 FACTURA

Dirección: Buenavista y 11ava. Norte
No. 001-001-
0000015840

TELEFONO: 972966891 No. Autorización

1112637217

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
03/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos:
72943-
959

Dirección:
Vacas Galindo S/N y Filomeno
Pesantez CIUDAD:

Santa
Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

80,000 Fundas de Cemento Rocafuerte 5,80 464,00

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC
0990036845001 No. Aut. 1075 fecha de Sub total 464,00

impresión 31/01/2013 Caduca 31/01/2014 Descuento -
IVA 0% -

IVA ___% 55,68

Firma del Cliente Total 519,68



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE COMPROBANTE DE RETENCIONActividades de Ingeniería Civil
RUC: 0701443608001 SERIE PUNTO No. 001-001- 000013385

Contribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011

DIRECCION: Vacas Galindo S/n y Filomeno Pesantez AUTORIZACION : 11023456701 TELEFONOS: 072-943-959

Proveedor: Distribuidora del Norte S.A.
R.U.C./C.I.: 0791723698001 Teléfono: 072966891
Dirección: Buenavista y 11ava Norte Fecha de Emisión: 03de Octubre del 2013
Tipo de Comprobante Venta: Factura Nº Comprobante de Venta: 001-001-15840

EJERCICIO CODIGO CONCEPTO BASE IMPONIBLE %
RETENCION

VALOR
RENTENIDOFISCAL IMPUESTO

2013 340 RENTA 464,00 1% 4,64
2013 721 IVA 55,68 30% 16,70

TOTAL RETENIDO: 21,34
Impreso por Imprenta Graficarte 566733,R.U.C.: 0990159436001 Fecha impsep/2013  vence sep/2014

Agente de Retención Contribuyente
Firma y Sello Firma y Sello



15/10/2013: Se compra 97 fundas de Cemento a $ 6,30 c/u más IVA, se

paga un costo  de transporte por $120 a Geovanny Quimí Arias, factura #

2571, se cancela con cheque # 8037.

GEOVANNY JAVIER QUIMI ARIAS
RUC: 0704883602001 FACTURA

Dirección: Buenavista 1728 y 11ava. Norte No. 001-001-000002571
TELEFONO: 972978956 No. Autorización

1112798341

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
15/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos: 72943-959
Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantez CIUDAD: Santa Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

97 Fundas de Cemento Rocafuerte 6,30 611,10
1 Transporte 120,00 120,00

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC 0990036845001 No. Aut.
1075 fecha de Sub total 731,10

impresión 31/01/2013 Caduca 31/01/2014 Descuento -
IVA 0% 120,00
IVA ___% 73,33

Firma del Cliente Total 804,43



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE COMPROBANTE DE RETENCIONActividades de Ingeniería Civil
RUC: 0701443608001 SERIE PUNTO No. 001-001- 000013385

Contribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011
DIRECCION: Vacas Galindo S/n y Filomeno Pesantez AUTORIZACION :  11023456701 TELEFONOS: 072-943-959

Proveedor: Geovanny Javier Quimí Arias
R.U.C./C.I.:0704883602001 Teléfono: 072943959
Dirección: Buenavista 1728 y 11ava Norte Fecha de Emisión: 15 de Octubre del 2013
Tipo de Comprobante Venta: Factura Nº Comprobante de Venta: 001-001-2571

EJERCICIO CODIGO CONCEPTO BASE IMPONIBLE %
RETENCION

VALOR
RENTENIDOFISCAL IMPUESTO

2013 310 RENTA 120,00 1% 1,20
2013 340 RENTA 611,10 1% 6,11
2013 721 IVA 73,332 30% 22,00

TOTAL RETENIDO: 29,31
Impreso por Imprenta Graficarte 566733,R.U.C.: 0990159436001 Fecha impsep/2013  vence sep/2014

Agente de Retención Contribuyente
Firma y Sello Firma y Sello



22/10/2013: Se compra 130 fundas de Cemento a $ 6,60 c/u más IVA, se

paga un costo  de transporte por $160 a Comercializadora y Maderera

Loayza Gorotiza S.A., factura # 1526, se cancela con cheque # 8049.

COMERCIALIZADORA Y MADERERA
LOAYZA GOROTIZA S.A.

RUC: 0791747449001 FACTURA

Dirección: Circunvalación Norte S/N
No. 001-001-
0000015840

TELEFONO: 972968765 No. Autorización
1115762710

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
22/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos: 72943-959
Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantez CIUDAD: Santa Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

130 Fundas de Cemento Rocafuerte 6,60 858,00
1 Transporte 160,00 160,00

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC 0990036845001 No. Aut.
1075 fecha de Sub total 1.018,00

impresión 31/01/2013 Caduca 31/01/2014 Descuento -
IVA 0% 120,00
IVA ___% 102,96

Firma del Cliente Total 1.120,96



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE COMPROBANTE DE RETENCIONActividades de Ingeniería Civil
RUC: 0701443608001 SERIE PUNTO No. 001-001- 000013446

Contribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011
DIRECCION: Vacas Galindo S/n y Filomeno Pesantez AUTORIZACION :  11023456701 TELEFONOS: 072-943-959

Proveedor: Comercializadora y Maderera Loayza Gorotiza S.A.
R.U.C./C.I.: 0791747449001 Teléfono: 072968765
Dirección: Circunvalación Norte S /N Fecha de Emisión: 22 de Octubre del 2013
Tipo de Comprobante Venta: Factura Nº Comprobante de Venta: 001-001-1526

EJERCICIO CODIGO CONCEPTO BASE IMPONIBLE %
RETENCION

VALOR
RENTENIDOFISCAL IMPUESTO

2013 310 RENTA 160,00 1% 1,60
2013 340 RENTA 858,00 1% 8,58
2013 721 IVA 102,96 30% 30,89

TOTAL RETENIDO: 41,07
Impreso por Imprenta Graficarte  566733,R.U.C.: 0990159436001 Fecha impsep/2013  vence sep/2014

Agente de Retención Contribuyente
Firma y Sello Firma y Sello



07/10/2013: Compra de 18 Bancas a $ 120,50 c/u a Francisco García

Fernández, factura # 2768, se cancela con el cheque # 8030

GARCIA FERNANDEZ
FRANCISCO GUILLERMO

RUC: 0703310581001 FACTURA

Dirección: Florida Sector 1
No. 001-001-
0000002768

TELEFONO: 972968632 No. Autorización
Calificación Artesanal # 234 1115476729

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
07/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos: 72943-959
Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantez CIUDAD: Santa Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

18 Bancas en Acero Inoxidable 120,50 2169,00

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC 0990036845001 No. Aut.
1075 fecha de Sub total 2.169,00

impresión 31/01/2013 Caduca 31/01/2014 Descuento -
IVA 0% 2.169,00
IVA ___%

Firma del Cliente Total 2.169,00



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE COMPROBANTE DE RETENCIONActividades de Ingeniería Civil
RUC: 0701443608001 SERIE PUNTO No. 001-001- 000013388

Contribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011
DIRECCION: Vacas Galindo S/n y Filomeno Pesantez AUTORIZACION :  11023456701 TELEFONOS: 072-943-959

Proveedor: Francisco Guillermo García Fernández
R.U.C./C.I.: 0703310581 Teléfono: 072968632
Dirección: Florida Sector
1 Fecha de Emisión: 07 de Octubre del 2013
Tipo de Comprobante Venta: Factura Nº Comprobante de Venta: 001-001-2768

EJERCICIO CODIGO CONCEPTO BASE IMPONIBLE %
RETENCION

VALOR
RENTENIDOFISCAL IMPUESTO

2013 307 RENTA 2169,00 2% 43,38

TOTAL RETENIDO: 43,38
Impreso por Imprenta Graficarte  566733,R.U.C.: 0990159436001 Fecha impsep/2013  vence sep/2014

Agente de Retención Contribuyente
Firma y Sello Firma y Sello



18/10/2013: Compra de 26 Bancas a $ 130,20 c/u a Francisco García

Fernández, factura # 2797, se cancela con el cheque # 8040

GARCIA FERNANDEZ
FRANCISCO GUILLERMO

RUC: 0703310581001 FACTURA

Dirección: Florida Sector 1
No. 001-001-
0000002797

TELEFONO: 972968632 No. Autorización
Calificación Artesanal # 234 1115476729

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
18/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos: 72943-959
Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantez CIUDAD: Santa Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

26 Bancas en Acero Inoxidable 130,20 3385,20

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC 0990036845001 No. Aut.
1075 fecha de Sub total 3.385,20

impresión 31/01/2013 Caduca 31/01/2014 Descuento -
IVA 0% 3.385,20
IVA ___%

Firma del Cliente Total 3.385,20



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE COMPROBANTE DE RETENCIONActividades de Ingeniería Civil
RUC: 0701443608001 SERIE PUNTO No. 001-001- 000013439

Contribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011
DIRECCION: Vacas Galindo S/n y Filomeno Pesantez AUTORIZACION : 11023456701 TELEFONOS: 072-943-959

Proveedor: Francisco Guillermo García Fernández
R.U.C./C.I.: 0703310581 Teléfono: 072968632
Dirección: Florida Sector
1 Fecha de Emisión: 18 de Octubre del 2013
Tipo de Comprobante Venta: Factura Nº Comprobante de Venta: 001-001-2797

EJERCICIO CODIGO CONCEPTO BASE IMPONIBLE %
RETENCION

VALOR
RENTENIDOFISCAL IMPUESTO

2013 307 RENTA 3385,20 2% 67,70

TOTAL RETENIDO: 67,70
Impreso por Imprenta Graficarte  566733,R.U.C.: 0990159436001 Fecha impsep/2013  vence sep/2014

Agente de Retención Contribuyente
Firma y Sello Firma y Sello



21/10/2013: Compra de 226 Baldosas Color Ladrillo a $ 0,75 c/u, a

Italpisos S.A., Contribuyente Especial, factura # 104645, se cancela con el

cheque # 8048.

ITALPISOS S.A.
RUC: 0190066304001 FACTURA

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32Y
No. 001-001-
0000104772

TELEFONO: 972968632 No. Autorización
Contribuyente Especial Res. # 3257 26/07/1996 1115476729

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
21/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos: 72943-959
Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantez CIUDAD: Santa Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

226 Baldosa Color Ladrillo 0,75 169,50

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC 0990036845001 No. Aut.
1075 fecha de Sub total 169,50

impresión 31/01/2013 Caduca 31/01/2014 Descuento -
IVA 0% -
IVA ___% 20,34

Firma del Cliente Total 189,84



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE COMPROBANTE DE RETENCIONActividades de Ingenieria Civil
RUC: 0701443608001 SERIE PUNTO No. 001-001- 000013444

Contribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011
DIRECCION: Vacas Galindo S/n y Filomeno Pesantez AUTORIZACION :  11023456701 TELEFONOS: 072-943-959

Proveedor: ITALPISOS S.A.
R.U.C./C.I.: 0190066304001 Teléfono: 072943959
Dirección: Av. Gil RamirezDavalos 5-32y Fecha de Emisión: 21 de Octubre del 2013
Tipo de Comprobante Venta: Factura Nº Comprobante de Venta: 001-001-104645

EJERCICIO CODIGO CONCEPTO BASE IMPONIBLE %
RETENCION

VALOR
RENTENIDOFISCAL IMPUESTO

2013 340 RENTA 169,50 1% 1,70

TOTAL RETENIDO: 1,70
Impreso por Imprenta Graficarte  566733,R.U.C.: 0990159436001 Fecha impsep/2013  vence sep/2014

Agente de Retención Contribuyente
Firma y Sello Firma y Sello



22/10/2013: Compra 837 de Baldosas Color Ladrillo a $ 0,96 c/u, a

Italpisos S.A., Contribuyente Especial, factura # 104728, se cancela con el

cheque  # 8050.

ITALPISOS S.A.
RUC: 0190066304001 FACTURA

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32Y
No. 001-001-
0000104728

TELEFONO: 972968632 No. Autorización
Contribuyente Especial Res. # 3257 26/07/1996 1115476729

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
22/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos: 72943-959
Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantez CIUDAD: Santa Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

837 Baldosa Color Ladrillo 0,96 803,52

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC 0990036845001 No. Aut.
1075 fecha de Sub total 803,52

impresión 31/01/2013 Caduca 31/01/2014 Descuento -
IVA 0% -
IVA ___% 96,42

Firma del Cliente Total 899,94



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE COMPROBANTE DE RETENCIONActividades de Ingeniería Civil
RUC: 0701443608001 SERIE PUNTO No. 001-001- 000013447

Contribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011
DIRECCION: Vacas Galindo S/n y Filomeno Pesantez AUTORIZACION :  11023456701 TELEFONOS: 072-943-959

Proveedor: ITALPISOS S.A.
R.U.C./C.I.: 0190066304001 Teléfono: 072943959
Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32y Fecha de Emisión: 22 de Octubre del 2013
Tipo de Comprobante Venta: Factura Nº Comprobante de Venta: 001-001-104645

EJERCICIO CODIGO CONCEPTO BASE IMPONIBLE %
RETENCION

VALOR
RENTENIDOFISCAL IMPUESTO

2013 340 RENTA 803,52 1% 8,04

TOTAL RETENIDO: 8,04
Impreso por Imprenta Graficarte  566733,R.U.C.: 0990159436001 Fecha impsep/2013  vence sep/2014

Agente de Retención Contribuyente
Firma y Sello Firma y Sello



25/10/2013: Compra 725 de Baldosas Color Ladrillo a $ 0,80 c/u, a

Italpisos S.A., Contribuyente Especial, factura # 104772, se cancela con el

cheque # 8054

ITALPISOS S.A.
RUC: 0190066304001 FACTURA

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32Y
No. 001-001-
0000104772

TELEFONO: 972968632 No. Autorización
Contribuyente Especial Res. # 3257 26/07/1996 1115476729

Sr. (es): Julio Enrique Villacrés Valencia
Fecha de Emisión:
25/10/2013

RUC: 0701443608001 Teléfonos: 72943-959
Dirección: Vacas Galindo S/N y Filomeno Pesantez CIUDAD: Santa Rosa

Cantidad Descripción PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

725 Baldosa Color Ladrillo 0,80 580,00

Impreso por IMP. OFFSECOMP  RUC 0990036845001 No. Aut.
1075 fecha de Sub total 580,00

impresión 31/01/2013 Caduca 31/01/2014 Descuento -
IVA 0% -
IVA ___% 69,60

Firma del Cliente Total 649,60



VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE COMPROBANTE DE RETENCIONActividades de Ingeniería Civil
RUC: 0701443608001 SERIE PUNTO No. 001-001- 000013458

Contribuyente Especial Resol. # 440 16/12/2011
DIRECCION: Vacas Galindo S/n y Filomeno Pesantez AUTORIZACION :  11023456701 TELEFONOS: 072-943-959

Proveedor: ITALPISOS S.A.
R.U.C./C.I.: 0190066304001 Teléfono: 072943959
Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32y Fecha de Emisión: 25 de Octubre del 2013
Tipo de Comprobante Venta: Factura Nº Comprobante de Venta: 001-001-104645

EJERCICIO CODIGO CONCEPTO BASE IMPONIBLE %
RETENCION

VALOR
RENTENIDOFISCAL IMPUESTO

2013 340 RENTA 580,00 1% 5,80

TOTAL RETENIDO: 5,80
Impreso por Imprenta Graficarte  566733,R.U.C.: 0990159436001 Fecha impsep/2013  vence sep/2014

Agente de Retención Contribuyente
Firma y Sello Firma y Sello



DE:

PARA:

AÑO MES DIA

M.D.: Cod.: 001 2013 10 20

O.P. No:01

CÓDIGO
UNIDAD
MEDIDA CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

001 Unidad 180 5,87 1.056,60

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .

ELABORA
DO POR:

ENTREGÉ
CONFORME CONTABILIDAD

Adminstrador

VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE

RUC: 0701443608001
REQUISICIÓN INTERNA MATERIALES

Supervisor de Obra REQ. No:  001

1056,60

OBSERVACIONES:………………

APROBADO POR: RECIBÍ CONFORME:

Cemento Holcim Rocafuerte

DESCRIPCIÓN

Obra Av. Colon Tinoco Pineda

COSTO DE REQUISICIÓN=======>



55

DE: REQ. No:  002

PARA:
AÑO MES DIA

M.D.: Cod.: 001 2013 10 26
M.D. Cod.: 002 Bancas
M.D. Cod.: 003

O.P. No:01

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

001 Unidad 215 6,28 1.350,20

002 Unidad 44 126,23 5.554,20

003 Unidad 1720 0,87 1.496,40

8400,80

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .

ELABORADO
POR:

ENTREGÉ
CONFORME

CONTABILID
AD

APROBADO POR: RECIBÍ CONFORME:

COSTO DE REQUISICIÓN=======>

OBSERVACIONES:………………

Obra Av. Colon Tinoco Pineda

Baldosa Color Ladrillo

Obra Av. Colon Tinoco Pineda

Obra Av. Colon Tinoco Pineda

Supervisor de Obra
Adminstrador

Cemento Holcim Rocafuerte

VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE
RUC: 0701443608001

REQUISICIÓN INTERNA MATERIALES



KARDEX
ARTÍCULO:   Cemento Holcim Rocafuerte CÓDIG. REFERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad
EXISTENCIA
MÍNIMA 10

EXISTENCIA
MÁXIMA 500

MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO

FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL CANTIDAD VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL CANTIDAD VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

01-oct-13 Inventario Inicial 100 5,50 550,00
03-oct-13 Compras fact 15840 80 5,80 464,00 180 5,63 1.014,00
15-oct-13 Compras fact 2571 97 6,30 611,10 277 5,87 1.625,10
20-oct-13 Requisición 001 180 5,87 1.056,60 97 5,86 568,50
22-oct-13 Compras fact 1526 130 6,60 858,00 227 6,28 1.426,50
26-oct-13 Requisición 002 215 6,28 1.350,20 12 6,36 76,30

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR:

AUXILIAR
CONTABLE CONTADOR ADMINISTRADOR



KARDEX
ARTÍCULO:   Bancas CÓDIG. REFERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
EXISTENCIA
MÍNIMA 0

EXISTENCIA
MÁXIMA 50

MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO

FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL CANTIDAD VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL CANTIDAD VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

01-oct-13 Inventario Inicial - -
03-oct-13 Compras fact 2768 18 120,50 2.169,00 18 120,50 2.169,00
15-oct-13 Compras fact 2797 26 130,20 3.385,20 44 126,23 5.554,20
26-oct-13 Requisición 002 44 126,23 5554,20 - - -

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR:

AUXILIAR
CONTABLE CONTADOR ADMINISTRADOR



KARDEX
ARTÍCULO:   Baldosa Color
Ladrillo CÓDIG. REFERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
EXISTENCIA
MÍNIMA 25

EXISTENCIA
MÁXIMA 2000

MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO

FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL CANTIDAD VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL CANTIDAD VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

01-oct-13 Inventario Inicial - -
21-oct-13 Compras fact 104645 226 0,75 169,50 226 0,75 169,50
22-oct-13 Compras fact 104728 837 0,96 803,52 1063 0,92 973,02
25-oct-13 Compras fact 104772 725 0,80 580,00 1788 0,87 1.553,02
26-oct-13 Requisicion 002 1720 0,87 1496,40 68 0,83 56,62
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