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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Debido a la falta de un sistema de control contable hace que  muchas de las empresas 

presenten desaciertos e irregularidades en sus procesos y por ende en la información 

financiera, provocando que se den problemas incidentes tales como reportes errados 

de la cuenta caja, desconocimiento del activo fijo que posee la empresa e 

incumplimiento de las normas legales. Razón por la cual se desarrolla una 

investigación que se centra en la empresa Auto Servicios Pontón Reyes CIA. LTDA., 

en la cual se está presentando ciertos problemas en las actividades administrativas-

contables que ejecuta. 

 

Cabe mencionar que el estudio tiene como denominación LOS CONTROLES 

CONTABLES Y SU INCIDENCIA  EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

“AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA”, el mismo que está estructurado en  seis capítulos y los cuales se 

detallan a continuación:  

 

 Capítulo I: consiste en el planteamiento del problema, el cual se diseñó con 

precisión mediante el señalamiento de criterios y objetivos, con el fin de dar 

relevancia al tema de investigación. 

 Capítulo II: donde se abarcan aspectos legales conceptuales y contextuales con 

el objetivo de conocer la definición conceptual y real del tema en estudio.   

 Capítulo III, hace una descripción pormenorizada del proceso metodológico 

cumplido durante la investigación, definiendo los métodos, las técnicas, los 

instrumentos utilizados y las unidades de investigación que fueron consultadas. 

 Capítulo IV, contiene el análisis y la interpretación de los resultados de la 

investigación de campo obtenida, mediante la aplicación de las técnicas de 

investigación con las conclusiones y recomendaciones que encaminaran a 

elaborar la propuesta de intervención 



xv 

 

 Capítulo V, Propuesta, en donde se diseñara un manual de procedimientos 

contables para la empresa, culminando con el Plan de acción, administración de 

la propuesta, resultados esperados, estrategias de implementación, presupuesto y 

cronograma de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Tema de Investigación 

 

Las actividades de las empresas demandan de conocer los controles contables para 

los estados financieros, para poder contar con los mecanismos adecuados debo 

utilizar la información que he obtenido, con eficiencia, capacidad  y con  mi 

formación en la Universidad Técnica de Machala,  que adquirí como profesional 

formulo como parte de la práctica contable  el siguiente tema de investigación: 

LOS CONTROLES CONTABLES Y SU INCIDENCIA  EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE “AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE MACHALA” 

1.2 Planteamiento del problema 

 

AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA., se dedica a la reparación de 

vehículos automotores, carburadores, sistema eléctrico, suspensión frenos y sistemas 

de frenos actividades que permiten su solvencia, obviamente una buena empresa se 

controla con políticas, procedimientos, entre otras funciones sistemáticas las cuales 

en esta empresa no son eficientes y no permiten el buen desarrollo, control y 

protección de todas las actividades que se ejecutan dentro de la misma, por lo que es 

necesario realizar un análisis de los controles contables y así dar una solución de 

dicha problemática que se presenta en la entidad, específicamente en los estados 

financieros por presentar ineficiencia en su presentación. 

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1 Macro Contextualización. 

La economía se ha convertido en un mundo convulsionante marcado por el 

movimiento de capitales determinados por un sinnúmeros de entidades financieras 
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que pretenden lograr la mayor rentabilidad y estabilidad posible que le permita 

alcanzar un desarrollo sostenido basado en la solidez y confianza que brindan a sus 

clientes. 

Las empresas en nuestro país, tienen carencia en el manejo de control contable es por 

ello que las normas y principios contables  se basan en el principio del devengado y 

estos  permiten establecer los  registros  adecuados de ingresos y egresos de 

mercadería, en el momento necesario  que  la empresa, necesite para mantenerla en 

marcha y funcionamiento, con un mejor control en sus actividades para presentar  

información confiable en los Estados Financieros. 

En la actualidad los desaciertos empresariales por falta de un debido control en sus 

procesos contables han desatado un sinnúmero de irregularidades al momento de 

presentar sus estados financieros o para la obtención de saldos reales de sus cuentas, 

ya que por falta de planificación en cada uno de los procesos de cada empleado o se 

puede dar el caso de un excedente de carga laboral de los mismos. 

El observar  las políticas de la empresa, facilitan la capacitación de nuevos 

empleados, proporcionando una inmediata solución ante cualquier política o norma 

no aplicada correctamente, de esta manera se aplica  con eficiencia lo relacionado a 

la contabilidad, soporte necesario para la sostenibilidad de la Empresa. 

1.2.1.2 Meso Contextualización  

 

Las empresas actuales prestadoras de servicios por su rotación de ventas de 

productos, debe conocer la importancia del manejo de sus transacciones, para que le 

permita, mantener el control oportunamente de sus existencias de mercadería. 

Así como también conocer el final del periodo contable un estado confiable de la 

situación económica de la empresa “AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. 

LTDA” de propiedad del señor Pontón Matamoros Amado Nervo de la Ciudad  

Machala. 
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El desarrollo de la ciudad de  Machala hace que la empresa crezca  y fomente fuentes 

de trabajo e intensifique la economía la economía de otras empresas mediante los 

ingresos que genere.  

En el campo Provincial, esta clase de negocios se apuntan a la verificación y control 

con la búsqueda constante de mejorar cada día los procedimientos que ayudan a la 

completa realización de funciones aplicadas correctamente, dentro de estas 

herramientas de trabajo  se cuenta con los métodos más  utilizados como son los 

manuales o guías contables, ya que se ha visto el mal manejo de los procesos en 

contabilidad perjudicando sin lugar a duda a la empresa. 

1.2.1.3 Micro Contextualización  

 

En la Compañía "AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA." Se 

comprobó que no existe un buen manejo contable dando como  resultado la 

incorrecta aplicación de políticas, normas inadecuadas y desactualizadas afectando a 

los resultados impregnados en los Estados Financieros de la Compañía. 

 

En consecuencia, el Control Interno comprende el plan de organización en todos los 

procedimientos coordinados de manera verdadera a las necesidades del negocio, para 

proteger y resguardar sus activos, verificando su exactitud para llevar con eficiencia 

la contabilidad de esta Compañía. 

 

Durante algún tiempo a estado presentando un escaso control en sus procesos 

contables lo cual ha provocado que no haya un correcto resultado de ciertas cuentas 

de la empresa. Por lo que la realización del diseño de un control contable permitirá el 

logro de la excelencia de los procesos contables y a su vez mantener un riguroso 

control que sea capaz de adaptarse al rumbo estratégico a través de indicadores para 

cumplir con resultados positivos 

Por lo que podemos mencionar que la falta de conocimiento y comprensión de la 

incidencia que tienen los mismos en la contabilidad y, lo que hace que no observen 

adecuadamente las normas y los procedimientos establecidos que faciliten un 
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adecuado manejo de estos documentos; lo que trae como consecuencias una 

administración deficiente. 

1.2.2 Análisis Crítico 

 

La empresa “AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA.", se dedica a la 

prestación de servicios mecánicos en la reparación  de vehículos automotores 

carburadores sistema eléctricos durante su funcionamiento, ha atravesado una serie 

de dificultades y carencias como: 

 

 El inadecuado control contable en los estados financieros influye en la carencia 

del conocimiento real y puntual sobre el resultado de las operaciones y de la 

situación financiera, por esta razón existen retrasos en la entrega de los informes 

financieros. 

  

 El desconocimiento de nomas legales y técnicas, provocando que exista una 

incorrecta aplicación de las normas y por ende los procedimientos contables es 

inapropiado. 

 

 Desorganización en archivar los documentos fuentes y comprobantes contables, 

existen asientos contables sin documentación sustentaría, lo que dificulta las 

tareas posteriores. 

 

 Mala toma de decisiones en el área financiera, no se han establecido 

procedimientos adecuados, para que los documentos e información lleguen 

oportunamente al departamento contable para su registro provocando que sus 

Estados Financieros no sean fiables. 

 

Los problemas señalados anteriormente, se pudieron evitar o disminuir mediante la 

aplicación de métodos y procedimientos preestablecidos, que posibiliten el adecuado 

procedimiento contable, dando una guía oportuna para el mejoramiento de las 
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actividades comerciales de la empresa de una forma ordenada y objetiva, 

permitiendo a los directivos de la empresa tomar decisiones
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Gráfico 1. Árbol del problema 
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1.2.3 Prognosis  

 

Si la empresa no soluciona su problemática contable y administrativa actual en la 

Empresa “AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA.LTDA.” de la ciudad de 

Machala, entidad  que no tiene un respaldo seguro por lo que no posee el adecuado 

sistema de control contable, lo que no permitiría obtener información financiera que 

sea útil para la toma de decisiones y a la vez esto repercute para que las empresas 

cada vez experimente menores índices de crecimiento económico y sea menos 

competitiva en el mercado, que se irán reflejando en la disminución de ventas, gastos 

excesivos, disminución del personal hasta llegar incluso al cese de actividades. 

1.2.4 Formulación del problema  

 

¿Cómo el deficiente Control Contable incide en los Estados  Financieros de la 

empresa AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA.LTDA? 

1.2.5 Preguntas directrices 

 

  ¿Con el adecuado control contable que generan balances se podrá evitar el 

retraso en la entrega de los informes financieros de la empresa AUTO 

SERVICIOS PONTON REYES CIA.LTDA? 

 

 ¿Se ha aplicado un Control Contable para medir el desempeño de la  empresa 

AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA.LTDA? 

 

 ¿La presentación de los estados financieros están de acuerdo a las normas y 

principios contables en la empresa AUTO SERVICIOS PONTON REYES 

CIA.LTDA? 

 

 ¿Cuál sería el sistema de control contable que garantice una información 

financiera confiable y oportuna como herramienta eficaz en las decisiones de 

la empresa AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA.LTDA? 
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1.2.6 Delimitación del objeto de la investigación  

 

CAMPO: Económico Empresarial Privado. 

ÁREA: Control Interno, Financiero 

ASPECTO: Control Contable 

TEMA: Los  Controles  Contables y su Incidencia  en los Estados Financieros de 

“Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. De la ciudad de Machala” 

PROBLEMA: El Deficiente Control Contable en la contabilidad Incide en los 

Estados  Financieros de la Empresa Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: COMPAÑÍA “AUTO SERVICIOS PONTÓN 

REYES CÍA.LTDA.” DE LA CIUDAD DE MACHALA  

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Periodo contable 2014. 

1.3 Justificación  

 

El departamento contable de cada empresa requiere contar con un Manual de Control 

Contable, que sirva de guía para que el personal que realiza la contabilidad lo tome 

como una herramienta que le ayude a aplicar los procedimientos, técnicas, normas, 

principios contables y otros recursos para obtener estados financieros  veraces y 

oportunos, los cuales por razones descritas anteriormente AUTO SERVICIOS 

PONTÓN REYES CÍA.LTDA. De la ciudad de Machala no cuenta con un eficaz 

control y las consecuencias se dan en una información contable no confiable, ni   

oportuna, irremediablemente necesita un manual de este tipo. 

 

Del control, desempeño y de los resultados obtenidos a través de la disponibilidad de 

la información contable actualizada beneficiara al propietario que controle a nivel 

externo, dando cumplimiento con sus obligaciones y satisfaciendo los requerimientos 

de información, lo cual conlleva una gestión eficiente, un control y direccionamiento 

eficaz para impulsar el rendimiento óptico de la empresa, para evitar las falencias 
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que se encontraron en la entidad como el inadecuado control contable en los estados 

financieros, retrasando los informes financieros, incorrecta aplicación de las normas 

contables,  obteniendo controles contables incorrectos, Desorganización en archivar 

los documentos fuentes y comprobantes contables, donde  los asientos contables sin 

respaldo de documentación, los  Estados Financieros no fiables en la empresa 

realizando una toma de decisiones incorrectas en los Estados  Financieros  

Para el desarrollo de este proceso investigativo; cuento con los debidos medios 

económicos  y de información, expongo todos los conocimientos que he adquirido a 

lo largo de mi trayectoria  académica en la Universidad Técnica de Machala, la 

investigación con seguridad esta orientara para llegar a conclusiones altamente 

productivas y recomendaciones que ayudaran a que la entidad, tenga un 

funcionamiento adecuado para llegar a la superación de la entidad. 

Y para la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA. Por 

ende le servirá;  para  las futuras generaciones mi investigación. El objeto de estudio 

tiene un enfoque distinto porque su proceso necesita ser manejado con mucha 

seriedad, responsabilidad y profesionalismo, así de esta manera se conocerá la 

realidad de inmediato,  de cómo se está aplicando los controles contables en la 

entidad  con el  propósitos establecidos dentro de la organización. La  investigación  

ha tenido la necesidad de informarse sobre los diferentes problemas que puedan 

existir dentro de la entidad, es necesario un análisis profundo de las cuentas  

contable, por  tal razón se aplicará las diferentes técnicas y conocimientos adquiridos 

en la preparación académica.  

Se desarrollará la investigación, brindándonos  la documentación e información 

necesaria para realizar el trabajo con excelencia, gracias a la tecnología ayudará a 

recopilar los datos relacionados sobre el tema. Cabe señalar que se dispone del 

tiempo necesario así como también de los recursos humanos, materiales y 

económicos para la realización de este control contable en los estados financieros en 

la entidad AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA.LTDA., el cual será realizado 

con toda responsabilidad y dedicación que me caracterizan.  
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar los Controles Contables y su incidencia en los Estados Financieros de la 

empresa AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA.LTDA, mediante una 

descripción de procesos y responsabilidades, con el fin de proporcionar una 

herramienta que permita entregar informes financieros de mejor calidad y en menor 

tiempo. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Proponer la reestructuración de los procesos contables que generan balances 

para la entrega oportuna de informes financieros en la empresa AUTO 

SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA.LTDA., de la ciudad de Machala. 

 

 Analizar los procesos de control a fin de que la empresa sea eficiente y 

efectiva en la empresa AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA.LTDA., 

de la ciudad de Machala. 

 

 Determinar si los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con los 

principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en la empresa 

AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA.LTDA., de la ciudad de 

Machala. 

  

 Proponer la aplicación de un manual de control contable que garantice una 

información confiable y oportuna en la empresa AUTO SERVICIOS 

PONTÓN REYES CÍA.LTDA., de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Para el desarrollo de este trabajo se efectuó una investigación bibliográfica dentro de 

la Escuela de Contabilidad y Auditoría a través de la cual se ha podido determinar la 

existencia de investigaciones con características parecidas que ayudaran y 

respaldaran esta investigación. 

 

 Evaluación del Sistema Contable de la Empresa Agropecuaria del Comercio 

Alto Litoral Orense S.A. “ALCALOSA” de la ciudad de Piñas y Propuesta de 

un Manual de Procedimientos Contables (2011), elaborado por Elena Sofía 

Loaiza Romero y Bolívar Alberto Robalino Ordoñez, para determinar el 

proceso de emisión de documentos mercantiles que se emplea para respaldar 

las transacciones económicas de la empresa. 

 

 Análisis de la Situación Contable de la Cooperativa Internacional de Taxis 

“15 de Octubre” de la ciudad de Santa Rosa y Elaboración de Protocolos para 

controlar el cumplimiento del manejo contable y financiero (2012), realizada 

por María Dolores Loja Loja para establecer los requisitos del plan de cuentas 

que se ajuste a las actividades contables de la empresa. 

 

 Análisis del sistema contable del comisariato Jor-Mar de Propiedad del Señor 

Goberth Armando Ávila Feijoo de la ciudad de Piñas y Diseño de 

implementación de un Manual de Procedimientos Contables (2012), realizada 

por Glenda Maryuri Motoche Sarmiento, para determinar los motivos por los 

cuales el personal contable no cuenta con conocimientos actualizados en el 

Comisariato Jor-Mar.  
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 Análisis del Sistema Contable de la Empresa G&E Distribuciones de la 

ciudad de Machala y Propuesta de rediseño del sistema contable interno 

contable (2011) realizada por Luisana Noemí Chimbo Apolo, para determinar 

las falencias en la aplicación de las normas y leyes contables de la empresa. 

2.2 Fundamento filosófico 

 

Según Víctor Hugo (Abril, 2008:24), considera la investigación educativa responde 

a dos paradigmas: positivista y naturalista; que se conectan con las corrientes 

filosóficas realismo e idealismo respectivamente en las que detalla que: 

El paradigma positivista tiene su campo de acción en las ciencias naturales y 

sociales, la realidad es única fragmentable en partes que se puede  manipular 

independientemente. La investigación es objetiva y libre de valores en el cual 

predominan los métodos cuantitativos bajo un diseño pre estructurado y es 

esquematizado.  

El paradigma naturalista, “Se caracteriza por el alto interés por la verificación del 

conocimiento a través de las predicciones ya que lo importante es plantearse una 

serie de hipótesis para predecir que algo va a suceder y luego verificarlo o 

comprobarlo”. 

 

La empresa AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA.LTDA tendrá una visión 

dinámica de los integrantes que constituyen la entidad. 

 

Se realizara dentro del paradigma crítico propositivo que se refiere a proponer 

nuevas soluciones a los problemas o defectos que se expongan en la institución que 

me permitirá conocer el problema planteado tanto en el aspecto teórico como 

práctico, permitiendo cuantificar las causas y efectos del problema. 

Los fundamentos paradigmáticos orientados en el cambio y la formulación y diseño 

de una solución viable se van a aportar por procedimientos operacional que viabilice 

la ejecución de ejercicio contable de acuerdo a las normas vigentes de igual 

actividad. 
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Los resultados a obtenerse no aportaran con nuevas teorías o principios en el área 

contable, lo que sí es seguro que los procedimientos del control aplicados a la 

empresa en un tiempo futuro mejorara la situación actual a la vez que servirá como 

referencia a otras empresas de la misma actividad. 

2.1 fundamentación legal. 

 

AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA.LTDA., está sujeta a normas, 

reglamentos, estatutos, bajo las cuales desempeña la actividad para la cual fue 

constituida entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (RALORTI) 

 NIIF 

 NIC 

 PCGA 

 

En la ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, registro oficial Nº463 del 17 

de Noviembre del 2004 en el Capítulo VI, Contabilidad de Estados Financieros 

Articulo 20 y 21, reformado por el Articulo 79 de la Ley s\n, Registro Oficial Nº 

242-3S, del 29 de diciembre de 2007, se menciona:  

 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al 

primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del 

ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 

establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 
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Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevara por el sistema de partida 

doble, tomando en consideración los principios contables de general aceptación, para 

registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y 

los resultados imputables al  respectivo ejercicio impositivo. 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y 

organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la 

situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados 

financieros que sirvieron para fines tributarios. 

 

Las NIIF Y Los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros son los documentos que deben preparar la empresa al 

determinar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un 

período. 

La información presentada en los estados financieros interesa a: 

 La administración, para la toma de decisiones, después de conocer el 

rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo 

determinado. 

 Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la rentabilidad 

de sus aportes. 

 Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 El estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está 

correctamente liquidado. 
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Norma ecuatoriana de auditoria (NEA 10), Evaluación y riesgo de control 

interno:  

1. El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre Auditoría (NEA) es establecer 

normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas 

de contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus 

componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

(NORMATIVA, 2001) 

2. El auditor deberá obtener una comprensión suficiente de los sistemas de 

contabilidad y de control interno para planificar la auditoría y desarrollar un 

enfoque de auditoría efectivo. El auditor debería usar  juicio profesional para 

evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para 

asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. 

(NORMATIVA, 2001) 

7. “Sistema de contabilidad” significa la serie de tareas y registros de una entidad 

por medio de las cuales se procesan las transacciones como un medio de mantener 

registros financieros. Dichos sistemas identifican, reúnen analizan, calculan, 

clasifican, registran, resumen, e informan transacciones y otros eventos.8. El término 

“Sistema de control interno” significa todas las políticas y procedimientos (controles 

internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el 

objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción 

ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de 

administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y 

error, la precisión e integridad de los registros contables, y la oportuna preparación 

de información financiera confiable. Sin embargo, un ambiente fuerte no asegura, 

por sí mismo, la efectividad del sistema de control interno. Los factores reflejados en 

el ambiente de control incluyen: 

 

(NORMATIVA, 2001) 

 

 La función del consejo de directores y sus comités. 

 Filosofía y estilo operativo de la administración. 
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 Estructura organizacional de la entidad y métodos de asignación de autoridad y 

responsabilidad. 

 Sistema de control de la administración incluyendo la función de auditoría 

interna, políticas de personal, y procedimientos de segregación de funciones. b) 

“Procedimientos de control” significa aquellas políticas y procedimientos además 

del ambiente de control que la administración ha establecido para lograr los 

objetivos específicos de la entidad. Los procedimientos específicos de control 

incluyen:  

 Reportar, revisar y aprobar conciliaciones 

 Verificar la exactitud aritmética de los registros 

 Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información por 

computadora, por ejemplo, estableciendo controles sobre:-cambios a programas 

de computadora-acceso a archivos de datos 

 Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de comprobación. 

 Aprobar y controlar documentos. 

 Comparar datos internos con fuentes externas de información. 

 Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con los 

registros contables. 

 Limitar el acceso físico directo a los activos y registros 

 Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades presupuestadas. 

 

(NORMATIVA, 2001) 

 

Requisitos legales para la conformación de un manual de control interno 

 

El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que 

"El Control Interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de 

que se protegen los recursos y se alcancen los objetivos institucionales. 

 

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control; la organización; la 

idoneidad del personal; el cumplimiento de los objetivos institucionales; los riesgos 
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institucionales en el logro de tales objetivos institucionales y las medidas adoptadas 

para afrontarlos; el sistema de información; el cumplimiento de las normas jurídicas 

y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control” 

CODIGO TRIBUTARIO 

TITULO II 

DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en 

dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador 

previsto por la Ley. CODIFICACION. 

Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. 

Art. 17.- Calificación del hecho generador.-  Cuando el hecho generador consista 

en un acto jurídico, se calificara conforme a su verdadera esencia y naturaleza 

jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los 

interesados. 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el 

criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que 

efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las 

formas jurídicas que se utilicen. 
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2.3 Categoría fundamentales 

2.3.1 Gráfico de inclusión interrelacionados 

 

Gráfico 2. Súper-ordinación conceptual 
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Gráfico 3. Sub-Ordinación Conceptual (Variable Independiente) 
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Gráfico 4. Sub-ordinación Conceptual (Variable Dependiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Cinthia Córdova 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

EMPRESA 

Estructura  

Clasificación  

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Elementos 

Características  

Concepto  

Concepto  

Concepto  

Concepto  Importancia   

Resultado 

Contable 

PROCESO 

CONTABLE 

Estado de 

resultados 
Estado de cambios 

de patrimonio 

Estado de flujo 

de efectivo 
Notas 

Aclaratorias 



35 

 

2.3.2 Visión dialéctica o conceptualización que sustenta las variables del 

problema. 

 

2.3.2.1 Conceptualización de la variable independiente  

 

Contabilidad 

 

Según Mercedes, Contabilidad General “Es la ciencia, el arte y la técnica que 

permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las 

transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer la situación 

económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable.” 

(Bravo Valdivieso, 2009:1) 

 

Elementos de la contabilidad 

 

Activo                            

 

EL activo representa los bienes y derechos de la empresa, Dentro del concepto de 

bienes están el efectivo, Los Activos Fijos, Etc. Dentro del concepto de derechos se 

pueden clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones en papeles comerciales, las 

valorizaciones etc. 

 

Pasivo 

 

El pasivo representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto o largo plazo, 

cuyos beneficiarios son por lo general personas o entidades diferentes a los dueños 

de la empresa. (Ocasionalmente existen pasivos con los accionistas). Encajan dentro 

de esta definición las obligaciones bancarias, las obligaciones con proveedores, las 

cuentas por pagar etc. 
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Patrimonio 

 

El patrimonio representa la participación de los propietarios en el negocio, y resulta 

de restar, del total del activo, el pasivo con terceros. El patrimonio también se 

denomina capital social y Superávit. (AUDICONSYSTEM) 

 

Proceso Contable 

 

Según  Contabilidad “El ciclo contable es el proceso mediante el cual las empresas 

producen sus estados financieros para un periodo especifico de tiempo. Para una 

empresa nueva, el ciclo comienza con la apertura de los libros contables. (Horngren, 

2003:127, 128) 

 

Por consiguiente, el ciclo contable empieza con el inicio de los saldos de las cuentas. 

 

“El ciclo contable incluye el trabajo realizado en dos momentos diferentes. Durante 

el periodo: 

 

- Registrar en el diario las transacciones 

- Anotar los asientos en el libro mayo“. (BITSTREAM) 
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Gráfico 5. Estructura del Ciclo Contable 
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Documentos Fuente. 

 

“Son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas y cada una de las 

transacciones que se realizan en la empresa.”  

Los comprobantes son de fundamental importancia ya que brindan mayor 

confiabilidad y validez a los registros contables, los mismos serán utilizados para 

validar los registros en caso de presentarse una contrariedad legal. 

 

Factura 

 

Es un documento tributario de compra y venta en el que se registra una transacción 

comercial, la información debe reflejar fundamentalmente la entrega de un bien o la 

provisión de un servicio. 

En la factura deben constar los datos del vendedor y comprador, la cantidad, el 

detalle, y el precio unitario de los productos vendidos o servicios suministrados, los 

precios totales, los descuentos e impuestos que devengue dicha operación mercantil 

 

(Bravo Valdivieso, 2005) Mercedes Contabilidad General. Quito. Nuevo Día. p46. 

 

Inventario Inicial. 

 

Relación detallada y valorada de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen 

el patrimonio de una entidad en una fecha determinada. 

En las empresas dedicadas al comercio, es decir a la compra y venta de mercaderías 

es indispensable realizar el inventario inicial de mercaderías, en el cual se va a 

especificar la cantidad de producto disponible para la venta y el costo de cada una. 

(BISTREAM) 
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Estado De Situación Inicial.  

 

En el estado de situación inicial se presentan de forma ordenada los datos referentes 

a las partes que intervienen en la ecuación contable, es decir las cuentas de activo, 

pasivo y patrimonio con sus respectivas subcuentas, de a acuerdo a la clasificación 

y codificación establecidas en el plan de cuentas, los valores son transferidos del 

inventario inicial.  

Además constituye la base del primer asiento contable en el libro diario, la apertura 

de cuentas en el mayor general, y se lo puede presentar de forma horizontal o 

vertical. (BISTREAM) 

 

 

 

Estado De Situación Inicial.  

 

 

En el estado de situación inicial se presentan de forma ordenada los datos referentes 

a las partes que intervienen en la ecuación contable, es decir las cuentas de activo, 

pasivo y patrimonio con sus respectivas subcuentas, de a acuerdo a la clasificación 

y codificación establecidas en el plan de cuentas, los valores son transferidos del 

inventario inicial.  

Además constituye la base del primer asiento contable en el libro diario, la apertura 

de cuentas en el mayor general, y se lo puede presentar de forma horizontal o 

vertical. (BISTREAM) 

 

 

 

Libro Mayor  

 

Las cuentas individuales se registran en el libro mayor, en donde se agrupan por 

cuenta las distintas transacciones registradas en el Libro Diario.  

El libro mayor permite conocer en todo momento el saldo de una cuenta 

determinada, facilitando la elaboración del Balance de Comprobación y por ende los 

Estados Financieros básicos.  
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Al valor que presenta un mayor general en una fecha determinada, se lo conoce como 

saldo, el mismo se establece mediante la diferencia numérica entre los totales del 

debe y el haber de una cuenta específica. El saldo recibe el nombre de deudor si la 

suma del debe es mayor a la suma del haber, en contraposición si la suma del debe es 

menor a la del haber se llamará Acreedor. En el caso de que la suma del debe y del 

haber coincida, el saldo será nulo. (BISTREAM) 

 

 

Libros Auxiliares. 

 

Son libros complementarios en los que se lleva un control detallado de las 

subcuentas, con la finalidad de tener información exacta, amplia y objetiva; los 

mayores auxiliares que frecuentemente se aplican son: Caja, Bancos, Clientes, 

Cuentas por Cobrar, Documentos por Pagar, Compras, Ventas, etc. 

 

(BISTREAM) 

Balance De Comprobación.  

 

 

Es el instrumento financiero utilizado para visualizar la lista de todas las cuentas que 

intervinieron en el ejercicio económico con sus respectivos débitos, créditos y saldos 

sean estos deudores o acreedores, de esta forma constituye un resumen básico de los 

estados financieros. 

 

(BISTREAM) 

 

Ajustes Y Resultados.  

 

Antes de emitir los estados financieros, deben realizarle los ajustes que sean 

necesarios con la finalidad de registrar los hechos económicos realizados que no 

hayan sido reconocidos y corregir los asientos que se contabilizaron de manera 

incorrecta, de esta forma los estados financieros serán emitidos de acuerdo a la 

realidad económica y financiera de la empresa.  
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Por ejemplo: La depreciación es la pérdida del valor contable de los activos fijos por 

el uso, según avanza el tiempo de servicio, el valor contable de dichos activos 

disminuye. Los activos que se deprecian desde el punto de vista contable tienen una 

vida limitada (vida útil), la misma termina cuando ha perdido todo su costo. Así por 

ejemplo: la depreciación de los Equipos de Oficina es de 10% anual con una vida útil 

de 10 años, de los Muebles y Enseres es de 10% anual con una vida útil de 10 años, 

de los Vehículos es de 20% anual con una vida útil de 5 años y de los Equipos de 

Computación es de 33.33% anual con una vida útil de 3 años. 

 

(BISTREAM) 

 

Cierre De Libros.  

 

“Los asientos de cierre de libros se realizan al finalizar un periodo económico. El 

objetivo de realizar estos asientos es agrupar las cuentas que ocasionan gasto o 

egreso, renta o ingreso y determinar el resultado final, el mismo que puede ser 

utilidad o pérdida”. 

 

(BISTREAM) 

 

Estados Financieros 

Son informes utilizados para expresar la situación económica y los cambios que la 

empresa ha experimentado en un periodo determinado. Constituyen el producto final 

de la Contabilidad y se elaboran de acuerdo a los principios contables generalmente 

aceptados. 

 

(BISTREAM) 

 

Procedimientos 

 

Los procedimientos representan un proceso de extrema importancia, pues de ellos 

depende el desarrollo eficiente de la mayor parte de las transacciones; la exactitud e 
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integridad de los registros contables tienen una actuación fundamental en la 

consecución de los objetivos de toda la organización, aplicándose por lo general a las 

actividades que realizan los empleados y que están soportados por diferentes 

conocimientos y por la teoría de la profesión contable, facilitando de esta manera las 

funciones administrativas. (V, 2013) 

 

 

Clasificación de los Procedimientos 

 

Procedimientos Contables: Son todos aquellos procesos secuenciales de pasos e 

instructivos que se utilizan para el registro de las transacciones u operaciones que 

realiza la empresa en los libros contables. Desde el punto de vista del análisis, los 

procedimientos contables, se pueden establecer para el manejo de cada uno de los 

grupos generales de cuentas de los estados financieros: 

 

Características de los Procedimientos Contables 

 

En cuanto a las características de los procedimientos contables, según (Melinkoff, 

1990), explica: 

 

-Registrar y clasificar en los registros permanentes toda la información necesaria que 

se encuentra en las operaciones diarias que puedan entenderse con facilidad. 

 

-Resume e informa, o sea, ordena la información registrada y clasificadas en los 

estados financieros que muestran las utilidades del período y la situación financiera 

de un negocio en una fecha determinada. 

 

-Provee información que permita la planeación de las operaciones de la organización. 

 

-Provee información que permita la toma de decisiones en la empresa. 

 

-Evalúa la gestión de la organización.  
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CONTROL INTERNO 

 

DEFINICIÓN 

 

Consiste en un plan coordinado entre la contabilidad, las funciones de los empleados 

y los procedimientos establecidos, de tal manera que la administración de una 

entidad pueda depender de estos elementos, para que pueda obtener una información 

segura, proteger adecuadamente los bienes de la misma, así como promover la 

eficiencia de las operaciones y la adhesión a la política administrativa prescrita y 

lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

Objetivo 

 

• Obtención de información correcta y segura 

• Protección activos de la entidad 

• Promoción de la eficiencia de operación y adhesión a las políticas de la empresa 

 

Control Interno Contable 

 

Es el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que son relativos y 

que están directamente relacionados principalmente con la salvaguarda de activos y 

con la fiabilidad de los registros financieros. Si el sistema de control interno contable 

es adecuado, la posibilidad de que el fraude u otros errores existan en cualquier 

magnitud remota. 

 

Control Interno Administrativo 

 

Es el plan de organización y los procedimientos relacionados con los procesos de 

decisión que llevan a la autorización de las transacciones por parte de la dirección. 

Toda autorización representa una función de dirección directamente asociada con la 

responsabilidad de alcanzar los objetivos de la organización y constituye el punto de 
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partida para el establecimiento del control contable de las transacciones. 

(INTEGRAL) 

Manual de Control Interno 

 

Definición  

 

Es un documento que contiene en forma ordenada y sistematizada las instrucciones e 

información sobre políticas, funciones, sistemas, procedimientos y actividades de la 

entidad. El manual de control interno está estrechamente vinculado con los 

procedimientos aprobación por la dirección de la institución que son de obligada 

observancia para el personal que realiza transacciones, que las controla o las registra. 

 

Manual de procedimientos: comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos implantados o diseñados por la dirección de una entidad 

con el fin de alcanzar los objetivos marcados a los sistemas de información contable, 

en conformidad con las fines generales y la planificación aprobada por la entidad. 

 

Sistemas De Información 

 

Definición 

 

Un sistema de información es el conjunto de elementos que interactúan entre sí con 

el fin de apoyar la actividad de una empresa o negocio. En un sentido amplio, un 

sistema de información no necesariamente incluye un equipo electrónico (Hardware). 

Sin embargo en la práctica se utiliza como sinónimo de “sistema de información 

computarizada”. 

 

Objetivo de los sistemas de información 

 

Los objetivos básicos de un sistema de información dentro de una organización son: 

 

• Automatizar los procesos 
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• Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones 

• Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso (INTEGRAL) 

2.3.2.2 Conceptualización de la variable dependiente  

 

Información financiera 

 

La información financiera es información que produce la contabilidad indispensable 

para la administración y el desarrollo de las empresas y por lo tanto es procesada y 

concentrada para uso de la gerencia y personas que trabajan, en la empresa. La 

necesidad de esta información hace que se produzcan los estados financieros, para 

expresar cual es la situación financiera, resultado de operaciones y cambios en la 

situación financiera de una empresa. La importancia de la información financiera que 

será presentada a los usuarios sirve para que formulen sus conclusiones sobre el 

desempeño financiero de la entidad. Por medio de esta información y otros elementos 

de juicio el usuario general podrá evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones 

de carácter económico sobre la misma. 

 

(AUDICONSYSTEM) 

 

Estados financieros. 

 

Concepto. 

 

Estado financiero Es el documento suscrito por un  ente económico y en el cual se 

consignan datos valuados en unidades monetarias, referentes a la obtención y 

aplicación de los recursos materiales. 

 

Dicho concepto nos permite determinar que: 

 

-Muestran la forma a través de la cual las entidades económicas han utilizado los 

recursos disponibles para la consecución de sus objetivos. 
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-Muestran, a través de los valores monetarios que consignan, la eficiencia de la 

dirección de la entidad económica, en la administración de los recursos materiales 

que le fueron encomendados.  

 

-Se presume que la información presentada en los estados financieros esta acorde a 

los principios de contabilidad, sus reglas de aplicación y el criterio prudencial regido 

por el profesional que la preparo. 

 

Clasificación De Los Estados Financieros. 

 

Balance General. Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa 

así como también el estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la situación 

financiera o las condiciones de un negocio, en un momento dado, según se refleja en 

los registros contables. 

 

Las divisiones principales del balance son, Activo, Pasivo y Patrimonio 

 

(AUDICONSYSTEM) 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas.  El Estado de Ganancias y Pérdidas muestran los 

ingresos y los Gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de 

una empresa durante un periodo de tiempo determinado, generalmente  un año. Es un 

Estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir resume las 

operaciones de una compañía desde el primero hasta el último día del periodo 

estudiado. 

 

Estado De Cambios En El Patrimonio. Es el estado financiero que muestra 

detalladamente los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas 

en un periodo, además de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos 

anteriores. 
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(AUDICONSYSTEM) 

 

Estado de Cambios en la Situación Financiera. Como complemento de los estados 

financieros comparativos, y con el fin de mostrar los cambios y las causas de esos 

cambios, el movimiento y aplicación de los recursos provenientes de las operaciones 

y de otras fuentes, se presenta en un Estado de Cambios en la Situación Financiera. 

 

Estado de Flujo de Efectivo. El efectivo está conformado por el dinero disponible 

en caja y en bancos, y el equivalente de efectivo por los depósitos e inversiones con 

vencimiento no superior a tres (3) meses. Las entradas de efectivo constituyen un 

aumento y las salidas una disminución por lo cual se presentan entre paréntesis. 

 

(AUDICONSYSTEM) 

 

 

Resultados  

 

El Resultado Contable 

 

La medición periódica constituida por el resultado contable de la empresa es la 

magnitud clave, hoy por hoy, de la información sobre el valor. No obstante, y aunque 

se reconoce su fundamental importancia, son numerosas también las críticas que 

sobre él se hacen, tanto en lo que respecta a su forma de elaboración como a las 

conclusiones que se pueden extraer de su posterior análisis. 

 

Características. 

 

-Es de una perspectiva económica, la empresa se caracteriza como una entidad 

autónoma de producción de bienes o servicios, en la que se integran de forma 

coordinada diversos medios productivos (trabajo humano y elementos materiales e 

inmateriales), bajo la dirección del empresario. 
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-Es de un punto de vista jurídico, el concepto de empresa no está claramente 

establecido, debiéndose llegar al mismo, de forma indirecta, a través de la noción de 

empresario. 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

Normas contables 

 

En el sitio web NOSTRUM en el 2013 hable de la diferentes NIC y expone lo 

siguiente: 

“NlC 1. Presentación de estados financieros 

Constituye el marco general para la presentación de estados financieros con fines 

generales, incluyendo directrices para su estructura y el contenido mínimo. Presenta 

los principios fundamentales que subyacen la preparación de estados financieros, 

incluyendo la hipótesis de empresa en funcionamiento, la uniformidad de la 

presentación y clasificación, la hipótesis contable del devengo y la materialidad.  

NIC 2. Las existencias o inventarios 

El propósito de esta norma es el tratamiento contable de las existencias, la cual 

suministra un documento guía para la determinación del costo y gasto que generen 

estos.    

 

NIC 8. Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores 

Prescribe criterios para seleccionar y cambiar políticas contables, junto con el 

tratamiento contable y la información que se ha de proporcionar en cuanto a cambios 

a políticas contables, cambios en estimaciones y errores. 

 

NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance 

Dispone cuándo debe una empresa proceder a ajustar sus estados financieros por 

hechos posteriores a la fecha del balance. 
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NIC 18. Ingresos 

Dispone el tratamiento contable de los ingresos que surgen de ciertos tipos de 

transacciones y eventos. Los ingresos ordinarios deben valorarse utilizando el valor 

razonable de la contrapartida recibida o por recibir. 

 

NIC 39. Instrumentos financieros; reconocimiento y valoración 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los principios contables para el 

reconocimiento y valoración de los activos financieros, los pasivos financieros y de 

algunos contratos de compra o venta de elementos no financieros. Las disposiciones 

para la presentación de información sobre los instrumentos financieros figuran en la 

NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación. Las disposiciones relativas a la 

información a revelar sobre instrumentos financieros están en la NIIF 7 Instrumentos 

financieros: Información a revelar (NOSTRUM, 2013 pág. 40) 

 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

De la misma forma Vázquez, Carrillo, Nitzia en su libro Normas Internacionales de 

Información Financieras dice que las NIIF “Se define dentro del texto oficial como el 

requerimiento de reconocimiento, medición y presentación de información que 

revelar que se refiere a las transacciones y suceso económico que son importantes en 

los estados financieros básicos, que permiten y facilitan la toma de decisiones” 

(VÁZQUEZ, y otros, 2013 pág. 26)        

Las Normas internacionales de información financiera son las siguientes: 

 NIIF 1. Adopción por primera vez de las normas internacionales de información 

financiera.- esta norma regula que empresas deben aplicar las NIIF, los objetivos, 

el procedimiento a aplicar, las exenciones de aplicar alguna NIIF. 

 NIIF 2. Pagos basados en acciones.- esta norma específica con claridad que la 

empresa o empresas registren las transacciones que no se consideran financieras, 

son valores que se pagan a empleados por medio de acciones. 

 NIIF 3. Combinaciones de empresas.-sirve para normas los ajustes a los costos 



50 

 

de una combinación de negocios por contingencias debido a futuros 

 NIIF 4. Contratos de seguros.-específica los pasos para contabilizar de las 

actividades de contratos de seguros y reaseguros sin abordar la contabilización de 

seguros en las propiedades planta y equipos de las empresas aseguradoras.  

 NIIF 5. los requisitos de clasificación y representación de esta norma se aplicará 

a todos los activos no corrientes y a todos los grupos enajenables de elementos de 

la entidad” (VÁZQUEZ, y otros, 2013 pág. 75) 

 NIIF 6. Exploración y evaluación de recursos minerales.-esta norma permite 

contabilizar los desembolsos por exploración y evaluación de los recursos 

minerales, los mismos que se medirán por medio de los costos. 

 NIIF 7. Instrumentos financieros: información a revelar.-regula todos los riesgos 

que surjan en los instrumentos financieros en entidades tales como bancos e 

instituciones financieras por considerarse a los activos y pasivos como 

mayoritariamente instrumentos financieros. 

 NIIF 8. Segmentos de operación.- la NIIF 8 señala la información interna e 

indica cuál es su funcionamiento dentro de la empresa como también lo recursos 

que se asignaran o se necesitará para la empresa. 

 NIIF 9. Instrumento financiero.-el objetivo de este proyecto es mejorar la 

utilidad de decisión para los usuarios de los estados financieros mediante la 

simplificación de la clasificación y requisitos de mediación de instrumentos 

financieros. 

 NIFF 10. Estados financieros consolidados: esta norma pretende dar orientación 

adicional para ayudar en la determinación de control donde ello es difícil de 

evaluar. 

 Para Espinoza Rodríguez Nancy Paola la “NIIF 11 Negocios conjuntos: esta 

aborda las inconsistencias en los informes de negocios conjuntos, al exigir un 

único método para dar cuenta de las participaciones en entidades controladas de 

forma conjunta (Espinoza, 2013 pág. 41) 
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 Espinoza Rodríguez Nancy Paola dice que la “NIIF 12 Revelación de intereses 

en otras entidades:  esta pretende exigir requisitos de información para todas las 

formas de participación en otras entidades, incluidas las entidades controladas de 

forma conjunta y las entidades asociadas, los vehículos de propósito especial y 

otras formas de inversión que están fuera del balance. (Espinoza, 2013 pág. 41) 

2.4 Hipótesis General 

 

El deficiente control contable incide en los estados financieros de la empresa  

“AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, se originó un inadecuado control contable en los estados financieros, 

ocasionando una incorrecta aplicación de las normas contables, y una 

Desorganización en archivar los documentos fuentes y comprobantes contables, y en 

los Estados Financieros no fiables; produciendo retrasos en la entrega en los 

informes financieros, controles contables incorrectos, asientos contables sin respaldo 

de documentación, y toma de decisiones  incorrectas en los estados financieros. 

2.4.1 Hipótesis secundarias 

 

 El inadecuado control contable en los estados financieros ha producido un retraso 

en la entrega de los informes financieros en la empresa “AUTO SERVICIOS 

PONTÓN REYES CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

 La incorrecta aplicación en las normas contable da como resultados controles 

contables incorrectos en la empresa “AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES 

CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

 La desorganización en archivar los documentos fuentes y comprobantes 

contables ha ocasionado asientos contables sin documentación en la empresa 

“AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 
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 El deficiente control en los estados financieros no fiables han producido toma de 

decisiones incorrectas en los estados financieros en la empresa “AUTO 

SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE 

MACHALA.  

2.4.2 Señalamiento de las variables. 

 

Variable Independiente: Control Contable 

Variable Dependiente: Información Financiera 

Unidad de observación: Empresa Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

Tomando como referencia a Víctor Hugo (Abril, 2008:5) indica que el enfoque 

cualitativo, tiene su origen con Max Weber, quien reconoció que la medición y 

descripción de variables sociales deben considerar los significados subjetivos y el 

entendimiento del contexto donde ocurre un fenómeno.  

La presente investigación se desarrolla en base al enfoque cualitativo que orienta la 

investigación en base a técnicas cualitativas hacia la comprensión del problema y 

cuantitativo porque sus resultados se cuantificaron a través de técnicas estadísticas; 

enmarcado en una observación naturalista, es decir describe e interpreta la realidad 

del problema, en un espacio contextualizado con una perspectiva de adentro hacia 

fuera, este enfoque orienta hacia el descubrimiento de la hipótesis, pone énfasis en el 

proceso de investigación, formula una hipótesis lógica que será resuelta en base a 

interrogantes; se trabajará con una población pequeña que facilitará el desarrollo del 

trabajo de campo con la intervención de todas las personas que conforman la entidad. 

 

Con esta investigación permitirá a que la empresa adopte un manual de 

procedimientos contables que le ayuden al mejoramiento de los estados financieros y 

en las requisiciones de materiales de la empresa para evitar desperdicios de los 

mismos. 

 

3.2 Modalidades básicas de la investigación 

 

El presente estudio se aplicara las modalidades, la investigación de campo e 

investigación documental o bibliográfica para procesar la información pertinente: 

 



54 

 

3.2.1 Investigación de campo  

 

Según Mario (Tamayo, 2004:04) en su libro de procesos de investigación 

científica “La investigación de campo se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. En esta se 

obtiene la información directamente en la realidad en que se encuentra. 

 

(SLIDESHARE) 

 

La investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que 

se producen, a través del contacto directo del investigador con la realidad; teniendo 

como finalidad la recolección de datos primarios referentes al problema de estudio. 

 

En este caso me permitió entrar en contacto con el problema mediante la recolección 

de la información que fue obtenida la empresa AUTO SERVICIOS PONTÓN 

REYES CÍA. LTDA., ubicada en la ciudad Machala, contando con la colaboración 

de su propietario, los empleados y clientes al proporcionar ayuda e información de 

vital importancia en la investigación realizada. 

 

3.2.2 Investigación documental-bibliográfica 

 

Para Leopoldo Fuente (Fuentes, 2008) la investigación documental es la que se 

realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, 

esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación 

encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la 

primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas 

y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como 

cartas, oficios, circulares, expedientes y otros. 

(SLIDESHARE) 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml


55 

 

3.3 Niveles o tipos de investigación  

 

Para  la ejecución del presente trabajo  se utilizara los siguientes tipos de 

investigación que se detallan a continuación: 

3.3.1 Investigación exploratorio  

 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de destacar los 

aspectos fundamentales de la problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior.  

 

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se 

simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. 

 

Este primer  tipo de  investigación nos permitirá  ubicar el problema de investigación  

ya de esta manera  nos  ponernos en contacto  con la realidad de la empresa. 

3.3.2 Investigación descriptiva 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características 

y propiedades, combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio”.  

 

Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede servir de base 

para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

Con esta investigación nos permitirá determinar las características fundamentales del 

problema de estudio, es decir, detallar como es y cómo se está presentando en la 

empresa. 

3.3.3 Asociación de Variables  

 

La asociación de variables permite estudiar las variables vistas en el proyecto de 

tesis, es decir las variaciones del comportamiento de una variable en función de las 
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variaciones de la otra, así  también poder medir el grado de relación entre las  

mismas.  Esta investigación es de tercer nivel, en la que permitirá  determinar el 

grado de incidencia que existe entre las variables. 

3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población  

 

Es importante conocer la definición de población, de acuerdo con lo indicado por 

Germán (Fracica, 1988:36), la población es el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se puede también definir como el conjunto de 

todas las unidades de muestreo 

 

Como en nuestro estudio  la población a investigar es pequeña en donde  N 

(Población) será igual a n (tamaño de la muestra), para nuestra investigación no se 

tendrá que aplicar ninguna fórmula. 

 

La población o universo que será tomada en cuenta para el presente estudio serán a 

los contadores de la provincia de El Oro así como el personal contable y financiero 

de la empresa AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA. LTDA., el mismo que 

no serán tomados en cuenta para el cálculo de la muestra. 

 

Cuadro 1. Población Contadores 

PROFESIONALES EN ÁREAS NUMÉRICO PORCENTAJE 

COMERCIAL 194 47,43 

DE SERVICIOS 150 36,67 

INDUSTRIAL 15 3,67 

PRODUCCIÓN 50 12,22 

TOTAL 409 100,00 

 

Elaborado por: Cinthia Córdova  
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Fuente: Colegio de Contadores de El Oro  

 

Se aplicara la muestra a la población de los Contadores de la Provincia de El Oro 

debido a que es una población grande. 

 

Cuadro 2. Población del Personal 

Contable y Financiero 

 
SUJETOS CANTIDAD 

Gerente 1 

contadora 1 

Auxiliar Contable 1 

TOTAL  3 

Elaborado por: Cinthia Córdova  

Fuente: Empresa Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. 

 

No se calculara la muestra a la población del personal contable y financiero de la 

empresa debida que es una población muy pequeña y se trabajara con todos los 

miembros nombrados en la Tabla No 2. 

 

3.4.2 Muestra 

 

En atención a la muestra el epistemológico, (Carmen Jiménez Fernández, 1991) en 

el libro “Pedagogía experimental”  destaca la condición de representatividad que 

ha de tener la muestra: “es una parte o subconjunto de una población normalmente 

seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las propiedades de la población. 

Su característica más importante es la representatividad, es decir, que sea una parte 

típica de la población en las características relevantes para la investigación”.  

 

Para la presente investigación se calculara la muestra de un total de población de 150 

contadores del sector comercial que se encuentran activos en el colegio de 

contadores de la Provincia de El Oro. 

 

Para realizar este procedimiento se realizara a través de la siguiente formula: 
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  (   )   
 

 

Simbología  

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población 

E= Error de muestreo 

 

Para el presente trabajo de investigación se utiliza una población de carácter definida, 

y para el cálculo de la muestra se utiliza el método de proporción, donde se tiene la 

siguiente información: 

 

Aplicando la fórmula se obtiene la siguiente información: 

 

N

N
Tm




2)(%1
 

 

Tm  = Tamaño muestral 

N  = Población universo 

1 = Valor constante 

  = Error Admisible 

%  = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

%   = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

 

 

N

N
Tm




2)(%1
 

150)04.0(1

150
2 

Tm
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150)0016.0(1

150


Tm

 

24.1

150
Tm

 

121Tm  

 

En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de la boleta de encuesta 

es de 121 profesionales, con un error admisible de 5%. 

De una población de 409 contadores para la selección de la muestra se tomara en 

cuenta a 150 personas que son del colegio de contadores específicamente del sector 

de servicios y a 4 personas que no se aplicó la muestra y es el personal contable y 

financiero de la empresa con los cuales no fue necesario calcular la muestra los 

cuales serán objetos de investigación dando cumplimiento a la variable 

independiente (controles contables), se trabajara con un total de 121 personas a las 

que se aplicara una encuesta diferente para los contadores y para los del personal 

contable, financiero  de la empresa. 

 

3.5 Operacionalización de Variables 

 

Según (Achig.L., (2001;173-174), Metodológicamente para La 

Operacionalización de una variable es un proceso por medio del cual se pasa del 

plano abstracto de la investigación a un plano correcto trasformado la variable a 

categorías, las categorías a indicadores, los indicadores a ítem para facilitar la 

recolección de información por medio de un proceso de deducciones lógica.  

 

Para la Operacionalización de las variables se sugiere aplicar el siguiente 

procedimiento: 

 

Conceptualizar la variable, utilizando el marco teórico inicial. Se redacta en la 

primera columna de la matriz. La Conceptualización debe incluir únicamente las 

categorías que interesa operacionalizar. 
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Cuadro 3. Operacionalización Variable Independiente: Control Contable 

ABSTRACTO CONCRETO 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECN.-INSTRUM. 

 

Es el plan de organización y todos 

los métodos y procedimientos que 

son relativos y que están 

directamente relacionados 

principalmente con la salvaguarda 

de activos y con la fiabilidad de los 

registros financieros. Si el sistema 

de control interno contable es 

adecuado, la posibilidad de que el 

fraude u otros errores existan en 

cualquier magnitud remota. 

 

métodos y 

procedimientos 
 

 

 

 

 

 

 

registros Contables 
 

 

 

 

 

 

sistema de control 

 

Sistema contable 

 

¿La empresa cuenta con sistema contable 

adecuado? 

¿Cuáles son las características del sistema 

contable que dispone la empresa?? 

 

¿Cree usted que es fundamental una Evaluación 

del Control Interno, dirigido al Departamento 

Contable, con la finalidad de constatar su 

eficiencia? 

Entrevista 
Encuesta 

 

Documentos fuentes 

 

 

¿Existen los respectivos documentos autorizados 

para sustentar las transacciones comerciales en el 

proceso contable? 

Observación 

Entrevista 

 

Transacciones 

¿Cómo se sustentan las transacciones que realiza 

la empresa? 

 

Observación 

Entrevista 

 

Diario general 

¿Está llevando el libro de entrada de manera 

adecuada? 
Observación 

Entrevista 

Diario mayor ¿El diario mayor general está siendo llevado 

eficientemente? 
Observación 

Entrevista 

Mayorización 
 

¿Las cuentas registran todos sus 

movimientos de manera exitosa? 

 

Observación 

Entrevista 

Normas de Contabilidad 

Políticas Contables 

¿Existe un manual de políticas y procedimientos 

de acuerdo a las Normas Contables? 

¿Las recomendaciones han permitido mejorar la 

eficiencia de las políticas y procedimientos de 

control contable? 

¿Con que frecuencia se capacita al personal del 

área financiera? 

Observación 

Entrevista 

Encuesta 

 

Elaborado por: Cinthia Córdova 
Cuadro 4. Operacionalización Variable Dependiente: Información Financiera 
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ABSTRACTO CONCRETO 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECN.-INSTRUM. 

 

 

 

Es aquella información que 

contienen los estados financieros y 

que demuestran los recursos y 

obligaciones de un ente 

económico, y apoyar a los 

administradores en la planeación, 

organización y dirección de los 

negocios 

 

Estados Financieros 
 

 

 

Estado de Situación Financiera 

 

 

 

¿Con que frecuencia se emiten estados 

financieros? 

¿Se está aplicando Informes Financieros 

de acuerdo a la NIC 1? 

¿La información financiera satisface 

necesidades de usuarios internos y externo 

¿Cree usted necesario que deben existir 

controles internos contables en una 

empresa? 

Observación 
 

Entrevista 

 

Encuesta 

 
Estado de Resultados 

 

¿Se emiten informes gerenciales? 
¿Considera usted que la estructura 

administrativa del departamento contable 

afecta al cumplimiento eficiente y veras 

del proceso contable? 

¿En función de que parámetros debe 

efectuarse los controles contables? 

 

Entrevista 

Encuesta 

Observación 

 

 

Estado de Evolución del 
Patrimonio 

¿Maneja la empresa un estado de 

cambios de patrimonio? 
¿Según su criterio profesional considera 

que los procesos contables mal ejecutados 

afecta a la información financiera 

contable? 

Encuesta 

 

Observación 

Estado Flujo del Efectivo 

¿La empresa realiza Estado de Flujo 

del Efectivo? 

¿Según su criterio profesional considera 

importante que una empresa que presta 

servicios haga uso de un sistema contable 

para el control eficiente de los procesos 

contables? 

 

Encuesta 

 

Notas Aclaratorias 
¿Presenta en sus Estados Financieros 

notas aclaratoria  de los mismos? 
Observación 

Elaborado por: Cinthia Córdova 
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3.6 Plan de recolección de Información  

 

En el presente trabajo de investigación para obtener y recolectar los datos se aplicara 

la encuesta con su respectivo instrumento que es el cuestionario. 

 

Para realizar la encuesta al personal financiero y contable de la empresa AUTO 

SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA. LTDA y a los contadores del sector de 

servicios. 

 

A través de la encuesta se va a investigar toda la información que está involucrada 

con los controles contables que se debe tomar en cuenta para que los estados 

financieros sean preparados correctamente. 

 

3.1. Análisis de la Información  

3.6.1 Análisis e Interpretación de Resultados.  

 

Permitirá una interpretación clara y concisa, con el objeto de verificar si los objetivos 

del trabajo de investigación se están cumpliendo. 

 

El análisis que se realizo está de acuerdo a la tabulación  de datos proporcionados por 

la encuesta que se hizo de acuerdo a la muestra que fue de 150 contadores del sector 

de servicios de la provincia de El Oro mediante el cual se dio cumplimiento a la 

variable dependiente y de 4 personas del personal financiero y contable encuestas 

utilizadas para dar cumplimiento a la variable dependiente. 

 

La interpretación de resultados se realizará tomando en cuenta el marco teórico, 

respaldándose en el mismo y de acuerdo a las respuestas de los encuestados 

sugiriendo así un control interno de la entidad. 
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CAPITULO IV 

4 Análisis de los Resultados de la Investigación 
 

4.1 Análisis de los Resultados de la Aplicación de la Guía de Observación 

Efectuada en la empresa Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda.  

  

EMPRESA OBSERVADA: Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. 

ÁREA OBSERVADA: Departamento de Contabilidad y Financiero. 

 

Mediante la técnica de la observación que utilice para la realización de mi tesis de 

investigación denominado LOS CONTROLES CONTABLES Y SU 

INCIDENCIA  EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE “AUTO SERVICIOS 

PONTON REYES CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA”, con la ayuda de 

la investigación de campo efectuada tanto en la oficina, como en el negocio o 

almacén, utilizamos la técnica de la observación, donde pude obtener los resultados 

que detallo a continuación:  

 Sustento legal de las transacciones 

 

Se pudo observar que en la empresa, sus transacciones no contienen la 

documentación fuente que respalde legalmente a cada una de ellas, provocando como 

consecuencia que existan gastos no deducibles. 

 

 Registro de las transacciones 

 

Utilizando el procedimiento de la observación, pude establecer que algunas 

transacciones no son registradas de manera oportuna en los libros contables 

respectivos, lo que tiene como incidencia que la información financiera no sea real. 
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 Libros contables 

 

Así mismo mediante el mecanismo de la observación, se pude determinar que los 

libros contables de la empresa, no son llevados de manera eficiente, por lo que no se 

puede disponer de una información oportuna. 

 

 Normas y Políticas Contables  

 

En la empresa se pudo observar, que no aplican correctamente las Normas y Políticas 

contable lo que impide brindar mayor agilidad y eficiencia en el registro de sus 

transacciones y en la obtención de su información a través de los estados financieros. 

 

 Plan de cuentas contables 

 

Así mismo disponiendo del mismo instrumento, en la empresa existe un plan de 

cuentas, desactualizado, que no está bien estructurado, lo que origina problemas al 

momento de registrar en los libros contables las transacciones que la misma genera a 

diario. 

 

 Archivo de documentos del área financiera 

 

En la empresa, el archivo de los documentos fuentes se realiza de manera 

irresponsable y desordenada produciendo que se dificulte la búsqueda de los mismos 

a las personas que los soliciten. 

 

 Estados financieros 

 

Otro de los problemas que se pudo observar en la compañía, es la ausencia de un 

procedimiento definido para la obtención oportuna de los reportes o estados 

financieros, por cuanto estos no reflejan la realidad que vive la misma. 
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4.2 Análisis de los Resultado de la Aplicación de la Entrevista al Gerente de la 

Empresa. 

 

 ¿Con que frecuencia se emiten estados financieros? 

 

La opinión del gerente cuando fue entrevistado al respecto, es de que, la empresa 

emite sus estados financieros una vez al año, situación que dificulta la toma de 

decisiones gerenciales.  

 

 ¿Se está aplicando Informes Financieros de acuerdo a la NIC 1 

 

Cuando se planteó esta interrogante al gerente, este supo manifestar que desconocía 

si en la elaboración de los informes financieros se aplicaba la NIC 1. 

 

 ¿La información financiera satisface necesidades de usuarios internos y 

externos? 

 

La respuesta del gerente al respecto, es de que la información financiera de la 

empresa, no satisface las necesidades de los usuarios, sean estos internos o externos, 

ya que la misma no es elaborada de manera oportuna y no se ajusta a la realidad que 

vive la empresa.    

 

 ¿Se emiten informes gerenciales? 

 

Así mismo el gerente supo manifestar, que de manera general solo emite un informe 

de las principales actividades generadas en el año inmediato anterior y que es 

presenta a la Superintendencia de Compañías, como organismo contralor. 
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 ¿Las recomendaciones han permitido mejorar la eficiencia de las políticas y 

procedimientos de control contable? 

 

Ante esta interrogante, el gerente de la empresa fue enfático en manifestar que las 

recomendaciones si han permitido mejorar con eficiencia los políticas y 

procedimientos de control interno de la misma. 

 

4.3 Análisis de los Resultados de la Aplicación de la Entrevista al Contador de 

la Empresa. 

 

 ¿Cuáles son las características del sistema contable que dispone la empresa? 

La opinión de la contadora de la empresa al respecto es de que, el sistema contable 

que se dispone no es utilizado en su real dimensión, ya que no dispone de elementos 

complementarios para que el mismo sea eficiente. 

 ¿Existen los respectivos documentos autorizados para sustentar las 

transacciones comerciales en el proceso contable? 

La que comento la contadora de la empresa, es de que no todas las transacciones 

contienen la documentación de sustento, situación que provoca que no todas las 

transferencias de bienes y servicios sean considerados como gastos deducibles. 

 ¿Existe un manual de políticas y procedimientos de acuerdo a las Normas 

Contables? 

De acuerdo a la entrevista realizada a la contadora, manifestó que la empresa no 

cuenta con un manual de políticas y procedimientos acorde a las Normas contables. 

 

 ¿Con que frecuencia se capacita al personal del área financiera? 

 

La respuesta obtenida de parte de la contadora de la empresa, es de que, reciben 

capacitación al menos una vez al año, ya que la empresa no dispone de un programa 

de capacitación permanente dirigido a sus colaboradores.    
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 ¿La empresa cuenta con un sistema contable? 

 

La opinión de la contadora al respecto, es de que la empresa si cuenta con un sistema 

contable, pero que el mismo no facilita procesar la información contable que permita 

emitir de manera oportuna los estados financieros.  

 

 ¿Cree usted que es fundamental una Evaluación del Control Interno, 

dirigido al Departamento Contable, con la finalidad de constatar su 

eficiencia? 

 

La respuesta de la contadora de la empresa, está de acuerdo que en el departamento 

contable, si requiere una evaluación de los controles internos, porque este es el único 

camino para constatar el nivel de eficiencia y buen uso de los recursos 

4.4 Análisis de los Resultado de la Aplicación de la Entrevista al Auxiliar 

Contable de la Empresa. 

 

 ¿Cómo se sustentan las transacciones que realiza la empresa? 

 

La que comento el auxiliar contable, es de que en algunos casos no se sustentan 

legalmente las transacciones que ejecuta la empresa, situación que trae como 

consecuencia no disponer de una información financiera confiable. 

 

 ¿Se dispone de un manual de políticas y procedimientos de acuerdo a las 

Normas Contables? 

De acuerdo a la entrevista realizada al auxiliar contable, se pudo determinar que la 

empresa no se dispone de un manual de políticas y procedimientos acorde a las 

Normas contables para el desarrollo de las actividades contables. 
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 ¿Está llevando el libro de entrada de manera adecuada? 

 

Cuando se planteó esta interrogante al auxiliar contable de la empresa, este supo 

manifestar que si se está llevando el libro de entrada original, pero que el mismo de 

esta siendo actualizado de manera oportuna. 

 

 ¿Las transacciones son válidas y sustentadas? 

 

En la mayoría de los casos si son validad y sustentadas, pero en pocos casos no 

cuenta el registro de las transacciones con la documentos de sustento legal, situación 

que dificulta la presentación oportuna de la información financiera, esta fue la 

opinión del auxiliar contable de la empresa.  

 

 ¿El libro mayor general está siendo llevado eficientemente? 

 

Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, la opinión del auxiliar 

contable de la empresa, es que  en la misma existen problemas en el manejo del libro 

mayor, tanto el principal y el auxiliar, por cuanto el registro de las transacciones es 

realizado con atraso 

 

 ¿Las cuentas registran todos sus movimientos de manera exitosa? 

 

El auxiliar contable supo manifestar, que las cuentas no registran de manera 

oportuna todos sus movimientos, debido a que no siempre los mismos disponer de la 

documentación de sustento respectiva.  

 

 ¿Existen los respectivos documentos autorizados para sustentar las 

transacciones comerciales en el proceso contable? 

 

El entrevistado, auxiliar contable de la empresa, supo manifestar que la misma no 

dispone de los documentos autorizados para el sustento en el registro contable de 
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las transacciones comerciales,  situación que tiene sus repercusiones en la emisión 

de los informas financieros.  

 

4.5 Análisis e interpretación de los resultados de la aplicación de la guía de 

entrevista dirigida a los empleados  de la empresa Auto Servicios Pontón 

Reyes Cía. Ltda. 

 

Pregunta Nº 01 

 

 ¿Maneja la empresa un estado de cambios de patrimonio? 

 

Cuadro 5. Estado de cambios de patrimonio 

RESPUESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  0 0 

CASI SIEMPRE   1 50% 

A VECES 1 50% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Entrevista a  los empleados de la empresa 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 6. Estado de cambios de patrimonio 
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ANÁLISIS: 

La opinión de los empleados  de la empresa, respecto al tiempo que se realiza un 

estado de cambios de patrimonio, en un 50% manifestaron que casi siempre y el 50% 

indicaron que a veces. 

Pregunta Nº 02 

 

 ¿La empresa realiza Estado de Flujo del Efectivo? 

 

Cuadro 6. Estado de Flujo del Efectivo 
RESPUESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  0 0 

NO  2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: Entrevista a  los empleados de la empresa 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 7. Estado de Flujo del Efectivo 
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Elaborado por: La Autora   
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ANÁLISIS: 

Cuando se preguntó a los empleados de la empresa, respecto a que si se realiza 

periódicamente  los estados de flujo del efectivo respondieron que si se lo hace en un 

100% indicaron que sí,  para poder verificar como se encuentra la empresa pero se la 

realiza cada año. 

Pregunta Nº 03 

 ¿Presenta en sus Estados Financieros notas aclaratoria  de los mismos? 

Cuadro 7. Existen en los Estados Financieros notas aclaratorias 

RESPUESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE  0 0 

CASI SIEMPRE   1 50% 

A VECES 1 50% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Entrevista a  los empleados de la empresa 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 8. Existen en los Estados Financieros notas aclaratorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 7 

Elaborado por: La Autora   
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ANÁLISIS: 

La opinión de los empleados de la empresa, respecto al tiempo que se realiza  los 

estados financieros las notas aclaratorias, en un 50% manifestaron que casi siempre y 

el 50% indicaron que a veces se realizan las notas aclaratorias a los estados 

financieros. 

4.6 Análisis e interpretación de resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a profesionales en contabilidad y Auditoría externos (CPA). 

Pregunta Nº 01 

 ¿Cree usted necesario que deben existir controles internos contables en una 

empresa? 

Cuadro 8. Control interno 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Si es necesario 116 96% 

No es necesario 4 3% 

No contesta 1 1% 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad y auditoria   

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 9. Representación gráfica con respecto al control contable. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De la encuesta efectuada a los profesionales en el área de contabilidad, 116 

contadores que corresponden el 96% consideran que es de gran importancia que 
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Elaborado por: La Autora  
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existan controles internos contables en una empresa; muy por lo contrario el 3% que 

dijo que no es necesario. 

 

Interpretación: 

Es importante que toda empresa sin importar la actividad o lucro deba implementar 

controles en los procesos contable que ejecuta su personal, ya que esto le permitirá a 

la empresa llevar información real de la situación contable-financiera de la misma.   

Pregunta Nº 02 

 

 ¿Considera usted que la estructura administrativa del departamento 

contable afecta al cumplimiento eficiente y veras del proceso contable? 

 

Cuadro 9. Estructura administrativa-contable 
Opción Frecuencia  Porcentaje 

Si afecta 113 93% 

No afecta 5 4% 

A veces afecta 3 3% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 121 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad y auditoria   

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 10. Representación gráfica con respecto al control contable 
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Análisis: 

Con respecto a la intervención de la estructura administrativa en los procesos 

contables, 93% dijo que si afecta es decir incide en el desempeño competitivo del 

departamento contable, el 40% manifestó que no afecta y el 3% que a veces afecta.  

Interpretación: 

Como podemos observar en el gráfico superior una mala estructura administrativa 

incide directamente en los procesos contables lo que repercute en la veracidad de la 

información que de obtendría de estos procesos, por la gerencia de hacer prestar 

interés en cuando la estructuración organización administrativa-contable.       

Pregunta Nº 03 

 ¿En función de que parámetros debe efectuarse los controles contables? 

 

Cuadro 10. Parámetros para el control contable 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

De acuerdo a las normas legales 27 22% 

De acuerdo a las necesidades de la 

empresa 

84 72% 

De acuerdo a los recursos disponibles 7 4% 

Otros 3 2% 

TOTAL 121 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad y auditoria   

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 11. Representación gráfica con respecto al control contable 
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Análisis: 

Del 100% de los consultados con respecto a los parámetros a tomar en consideración 

para efectuar los controles contables, 72% dijo que debe ser de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, el 22% a normas legales, el 4% a los recursos disponibles 

y el 2% que son otros los parámetros a considerar.      

 

Interpretación:  

Para efectuarse controles contables eficientes se deben basar en las necesidades de la 

empresa y de los resultados que se desena alcanzar con este tipo de control, lo cual lo 

podemos respaldar con el 72% de las sugerencias echa por los consultados. 

Pregunta Nº 04 

 ¿Según su criterio profesional considera que los procesos contables mal 

ejecutados afecta a la información financiera contable? 

 

Cuadro 11. Ejecución de procesos contables 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Si 97 80% 

No  2 2% 

A veces  22 18% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 121 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad y auditoria   

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 12. Representación gráfica con respecto a la ejecución de procesos contables 
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Análisis:   

Del 100% de los contadores consultados con respecto a la incidencia de los procesos 

contables mal ejecutados en la información financiera, el 80% dijo que si, el 18% 

manifestó que a veces y el 2% que no la hace y que en tal caso debe ser por la falta 

de normas contables.    

 

Interpretación: 

De acuerdo a lo manifestado por el 80% de los consultados los procesos contables 

mal ejecutados afecta a la información financiera-contable, por lo que es importante 

que las empresas hagan uso de manuales que guíen al personal a desarrollar las 

labores con precisión en el tiempo estimado.  

Pregunta Nº 05 

 ¿Según su criterio profesional considera importante que una empresa que 

presta servicios haga uso de un sistema contable para el control eficiente 

de los proceso contable  

Cuadro 12. Ejecución del sistema contable 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Si  121 100% 

No  0 0% 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad y auditoria   

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 13. Representación gráfica con respecto a la ejecución del sistema contable 
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Análisis:  

El 100% de los consultados con respecto a la importancia de implementar un sistema 

contable para el control eficiente de los procesos contables dijo que sí.  

 

 

Interpretación:  

Es importancia que la empresas implante un sistema contable orientado a la 

ejecución eficiente de los procesos contables con lo cual se obtendría información 

oportuna y real de la situación financiera de la empresa.  

 

Pregunta Nº 06 

 

 ¿Con que frecuencia se capacita al personal del área financiera? 

 

Cuadro 13.Capacitación del personal contable 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Si es necesario 121 100% 

No es necesario 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 121 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales en contabilidad y auditoria   

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 14. Representación gráfica con respecto a capacitación del personal contable 
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Análisis:   

Con respecto a la necesidad de capacitar al personal contable el 100% que representa 

la opinión de 121 consultados dijo que si, aún más cuando este del área contable. 

Interpretación: 

Como se puede observar en el gráfico 4, es necesario que la empresa capacite a su 

personal contable, ya que solo así estará actualizado de los procesos a seguir en la 

ejecución de la contabilidad y estar al corriente de las normar y leyes tributarias 

vigentes    

 

4.7 Verificación de hipótesis  

 

La verificación de las hipótesis planteadas se realizó  en base a los  resultados 

obtenidos en la observación y entrevista realizada a los profesionales en el área de 

contabilidad y la contadora y la auxiliar contable de la empresa Auto Servicios 

Pontón Reyes Cía. Ltda. 

HIPÓTESIS I ARGUMENTACIÓN 

El inadecuado control contable en los 

estados financieros ha producido un 

retraso en la entrega de los informes 

financieros en la empresa Auto 

Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda.” de 

la ciudad de Machala. 

Esta hipótesis se pudo comprobar según las 

entrevistas  y encuestas que realice y a los 

contadores de  empresas como lo indico a 

continuación: 

OBS  #07 

ENT. Cont. # 06 

ENC Cont. CPA  # 01,02 

ENT Gerent. # 02,03 

Guia de Entrevista Emp. # 01 

HIPÓTESIS II ARGUMENTACIÓN 

La incorrecta aplicación en las normas 

contable da como resultados controles 

contables incorrectos en la empresa 

Auto Servicios Pontón Reyes Cía. 

Ltda.” de la ciudad de Machala. 

Esta hipótesis se pudo comprobar según las 

entrevistas  y encuestas que realice y a los 

contadores de  empresas como lo indico a 

continuación: 

OBS # 04 

ENC. Cont. # 02 

ENC Cont. CPA  # 06 

ENT al Auxiliar Cont. # 02 

ENT Gerent. # 04 
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HIPÓTESIS III ARGUMENTACIÓN 

La desorganización en archivar los 

documentos fuentes y comprobantes 

contables ha ocasionado asientos 

contables sin documentación en la 

empresa Auto Servicios Pontón Reyes 

Cía. Ltda.” de la ciudad de Machala. 

Esta hipótesis se pudo comprobar según las 

entrevistas  y encuestas que realice y a los 

contadores de  empresas como lo indico a 

continuación: 

OBS # 01, 02, 03, 05, 06 

ENT. Cont. # 03 

ENC Cont. CPA  # 04 

ENT al Auxiliar Cont. # 01, 03, 04, 05, 06, 07 

Guia de Entrevista Emp. # 02 

 

 

HIPÓTESIS IV ARGUMENTACIÓN 

El deficiente control en los estados 

financieros no fiables ha producido 

toma de decisiones incorrectas en los 

estados financieros en la empresa Auto 

Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda.” de 

la ciudad de Machala. 

Esta hipótesis se pudo comprobar según las 

entrevistas  y encuestas que realice y a los 

contadores de  empresas como lo indico a 

continuación: 

 

OBS # 07 

ENC Cont. CPA  # 03,05 

ENT Gerent. # 01, 04 

Guia de Entrevista Emp. # 03 
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4.8 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  

 

Cumplido el proceso de investigaciones ejecutado dentro de la empresa Auto 

Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. De la ciudad de Machala, de manera particular 

respecto a los controles internos sobre los estados financieros, aplicando también los 

instrumentos de recolección de información tales como la observación y requerir el 

criterio del personal de administración y de las diferentes áreas que tiene la misma, 

he llegado a determinar las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

4.8.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez procesado, analizado y discutidos los datos obtenidos, y en función de los 

objetivos  e hipótesis del presente trabajo de investigación se a llegado a las 

siguientes recomendaciones: 

 Según el análisis realizado en base de los resultado obtenido, esta investigación 

ha demostrado que en la empresa Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. No se 

están estableciendo procedimientos contables para los procesos contables que 

generan los balances, ya que no se están aplicando correctamente en los 

subprocesos de cada área de la empresa. 

 

 En la empresa, no se está aplicado de manera correcta y eficiente las Normas y 

Políticas Contables, Debido a que la empresa no dispone de controles contable 

bien definidos; esta presenta desajustes controles contables que ejecuta a diario 

en la empresa. 

 

 La empresa, no cuenta con el adecuado sustento probatorio de las transacciones 

contables, así como también no mantiene un archivo debidamente organizado. 

 

 En la empresa no se ha determinado un sistema de control contable que garantice 

la realidad, oportunidad y confiabilidad de los estados financieros, los mismos 

que sirven de base sustentable para la toma de decisiones gerenciales. 
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4.8.2 RECOMENDACIONES 

 

Después de haber llegado a las conclusiones basándonos en los resultado obtenidos, 

sugiero algunas recomendaciones que se debe ponerlos en práctica en la empresa 

Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda., con el propósito de mejorar las falencias en 

los controles contables, y a su vez obtener mejores resultados económicos y 

financieros, y poder reflejar rendimientos al termino del ejercicio económico. 

 

 Se recomienda aplicar los procedimientos adecuados para los controles contables 

que permita distinguir los subprocesos que deben ser realizados en cada área 

tanto en la área contable como administrativa; sobre todo a los que intervienen en 

los procesos contables que generan los balances. 

 

 Se debe establecer un procedimiento para la aplicación correcta de las Normas y 

Políticas Contables en el desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

 Es necesario que la empresa mantenga un ordenado archivo de documentos 

fuentes y comprobantes contables con la finalidad de que los mismos sirvan 

como un sustento legal de  las transacciones. 

 

 En la empresa se debe establecer un Manual de Control Interno contable, que 

permita elaborar sus estados financieros, ajustado a la realidad de la misma, que 

además sean emitidos con oportunidad y sean confiables, con el fin de que la 

gerencia tenga bases sustentables para la toma de sus decisiones. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA 

 

5.1 Nombre de la propuesta 

 

DISEÑO  DE UN MANUAL  DE CONTROLES  CONTABLES EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS EN LA EMPRESA AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA. 

LTDA.” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

5.2 Datos de la propuesta 

 

 Razón Social de la Empresa 

 

“Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda.”  De la ciudad de Machala. 

 Objetivo de la Empresa 

 

Brindar a sus clientes mantenimiento y reparación de vehículos, ofreciendo un 

servicio de calidad. 

 Actividad Principal Registrada en el Ruc 

 

Reparación de vehículos automotores carburadores, sistemas eléctricos 

 Tipo de Empresa 

 

Jurídica- Privada 

 Domicilio Tributario 

Barrio: 18 de octubre: calle: Av. Fulton Franco Cruz  

 Ruc 

0791726735001 
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 Fecha de inicio de actividades 

07/02/2007 

 Teléfono  

072936606 

Correo electrónico 

autoserviciospontonreyes@hotmail.com 

5.3 Antecedentes de la propuesta 

 

La Compañía “Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda.” de la Ciudad de Machala  

cuya  función primordial es brindar  servicios de mantenimiento y reparación de 

Activos tangibles (Vehículos) a la sociedad  en general, apoyándose con servicios de 

calidad de ofrecen a los terceros, para lo cual es necesario la utilización de materiales 

y repuestos  para poder cumplir con los objetivos propuestos; sin embargo en el área 

contable siempre ha existido el problema del Control Interno inadecuado de los 

activos de la misma, así como la ausencia de funciones a cada uno de los empleados 

que conforman la Compañía “Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda.” que a veces 

realizan tres funciones que deberían realizar tres personas y no solo una, por ende no 

se ha obtenido una mayor contribución o apoyo al área administrativa. 

De acuerdo a la investigación realizada a los empleados de la Compañía se puede 

indicar que existe un gran número de personas que no conocen sobre la 

administración y el manejo contable debido a que no saben las políticas de 

aplicación, procesos de los mismos  para que puedan encaminar. 

Aportando que  la contabilidad juntamente con la administración no ha realizado un 

control de cada uno de las responsabilidades asignadas hasta la actualidad a fin de 

mejorarla el proceso contable y por ende la rentabilidad. 

Mi propuesta, la misma que consiste en la implementación de manual de control 

contable para los estados financiero para la empresa Auto Servicios Pontón Reyes 

Cía. Ltda.”, sin duda va a traer muchos beneficios, debido a que la misma en sus 

últimos años, de actividad, ha tenido que muchos problemas en el campo contable, 

mailto:autoserviciospontonreyes@hotmail.com
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financiero y tributario, generados por la falta de cumplimiento del proceso contables, 

debido a que su sistema contable no se ajusta a sus necesidades, situación que tiene 

su incidencia en la incorrecta elaboración de estados financieros, los mismos que no 

son reales, la cual dificulta a su gerente general tomar decisiones de manera oportuna 

y planificar las actividades de la empresa. 

 

Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda., ha venido funcionando sin contar con los 

controles contables, que aseguren la realidad, calidad y oportunidad de su 

información financiera, así como también salvaguarde sus valores, bienes y 

propiedades, situación que trae una serie de inconvenientes para el buen 

funcionamiento de la misma, puedo observar que en la empresa no se dispone de las 

herramientas contables y financieras, por lo que el trabajo de su área contable no es 

del todo eficiente, por lo que me permito proponer la solución a estos problemas que 

están afectando considerablemente a la misma. 

 

Por último, debo manifestar que la presente tesis de grado, no solo que va a ayudar a 

la empresa a solucionar sus problemas sino que también me va a permitir mi título 

profesional de INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA.  

 

5.4 Justificación de la propuesta 

 

Las empresas que desarrollan sus actividades comerciales en nuestra provincia, de a 

poco han ido dando la importancia al uso de la contabilidad, por cuanto es una 

ciencia y técnica que permite analizar, controlar, registrar y procesar las 

transacciones que se generan en un ente contable, también puedo mencionar que la 

contabilidad es una herramienta muy útil para el gerente de la empresa, por cuanto 

facilita la toma de decisiones a sus colaboradores y empleados. 

 

Teniendo como antecedentes los  problemas Contables que viene teniendo  la 

Compañía de “Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda.”, sin tener razón de que un 

proceso sin el debido control puede convertirse en un gran problema  a futuro; las 
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operaciones del periodo más el sistema contabilizado llevado correctamente dan 

excelentes resultados, por este motivo se da en las respectivas razones de esta 

Propuesta. 

Considerando lo anteriormente expuesto, y los resultados de las entrevistas y 

encuestas aplicadas, tanto al personal de la misma y a los contadores externos, es 

necesario que exista  Control Contable a los estados financieros, en la empresa 

Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda.”, para de esta manera mejorar su estructura 

contable y por ende la gestión gerencial. 

 

El pronto resolver estos inconveniente provocara el cumplimiento de objetivos, 

brindando así mejorar el control contable en los estados financieros en forma 

eficiente aplicando los Procesos Contables De “Auto Servicios Pontón Reyes Cía. 

Ltda.”, organizando el correcto tratamiento de los documentos que se va a beneficiar 

y las normas contables y la correcta toma de decisiones en los estados financieros 

que forman parte de la empresa. 

5.5 Objetivos 

5.6 Objetivo General 

 

Diseñar un Manual de Controles Contables en los Estados Financieros de la empresa 

Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda., de la ciudad de Machala mediante una 

descripción de procesos y responsabilidades, con el fin de proporcionar una 

herramienta que permita entregar informes financieros de mejor calidad y en menor 

tiempo. 

5.6.1 Objetivos Específicos 

 

 Examinar los factores que impidan la conducta o procedimientos 

organizacionales para crear un ambiente de control adecuado. 
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 Aplicar y definir normas y políticas contables internas en la empresa  Auto 

Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda., como herramientas para optimizar procesos y 

salvaguardar los bienes de esta compañía. 

 

 Indicar la forma de archivar los documentos fuentes y los comprobantes 

contables en la empresa Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. Y dar a conocer 

la correcta emisión de documentos que le sirven al departamento contable para su 

registro contable. 

 

 Elaborar y presentar los estados financieros, de acuerdo a los principios y normas 

contables de la empresa Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. Y dar a conocer 

una adecuada toma de decisiones para el gerente de la empresa. 

5.7 Análisis de Factibilidad. 

 

Se entiende como factibilidad, la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar 

a cabo los objetivos o metas señaladas.  

El diseño de un Manual de control Contable  será de importancia y factibilidad para 

cumplir con las Leyes y  Normativas vigentes de Contabilidad afianzándose con las 

Políticas de la Compañía “Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda.” Permitiendo 

cumplirlas a cabalidad teniendo un Control adecuado y eficiente. 

Se buscara tener apoyo con la documentación bien elaborada y un registro adecuado 

con la nueva tecnología buscando un mejor  resultado y todo reporte sea la realidad 

de la Compañía. 

Con el diseño de un control Contable para la contabilidad de los estados financieros  

se tendrá resultados de los saldos existentes hasta la fecha, con información 

actualizada de saldos de las cuentas necesaria y de mayor movimiento en la 

Compañía y de esta manera poder controlar los gastos innecesarios que conllevan 

cuando no hay un debido control. 
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Este Control se está llevando a cabo con la Autorización y apoyo del Gerente, 

provocando de esta manera la  aceptación de todas las personas que conforman 

“Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda.” Determinando que sus activos y toda la 

Información Financiera estén previos a cambios para mejorar positivamente la 

situación de la Compañía 

Permitiendo el cumplimiento positivo en todos los sentidos con el diseño de un 

control Contable Interno  en la Compañía, no olvidando que una empresa bien 

liderada, bien estructurada y con su Proceso Contable eficiente, no encontrara las 

puertas cerradas ante una inversión o financiamiento recordando que trabajando con 

eficiencia y manuales dan unos excelentes reportes financieros finales. 

5.8 Descripción de la propuesta 

 

Con la finalidad de corregir las deficiencias determinadas a lo largo de este proceso 

de investigación, la propuesta está compuesta de la siguiente manera: 

 

 Examinar las normativas y los procedimientos de  los controles contables en 

la contabilidad en los estados financieros y elaborar, fortaleciendo con esto, 

operativas y contables, para así poder obtener en cualquier momento una 

información contable – financiera de manera oportuna y que refleje la 

verdadera situación del negocio y con eficiencia y eficacia.  

 Aplicación de Normas y políticas contables. 

 Archivo de los documentos fuentes. 

 Procedimiento para elaboración y presentación de los estados financieros 

5.8.1 Estructura de la Propuesta 

 

5.8.1.1 Normativas y  procedimientos de controles contables en la contabilidad 

en los estados financieros. 

La  empresa contable debe presentar de manera diaria y oportuna la información 

financiera que se haya generado como producto del registro de las actividades del 

negocio, considerando que la misma cumpla con todas las exigencias de los 
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principios, normas y leyes que rigen para el desarrollo de toda actividad contable. Al 

respecto me permito hacer las siguientes sugerencias: 

Es responsabilidad de la contadora de la empresa, revisar el proceso contable que se 

cumple en empresa, desde su inicio hasta la elaboración correcta de sus estados 

financieros de manera permanente. 

- La contadora deberá preparar y presentar las declaraciones de impuestos 

tributarios al Servicio de Rentas Internas en las fechas determinadas por la 

ley, para así evitar requerimientos, multas y sanciones de parte de la 

administración tributaria. 

- La contadora debe verificar que la documentación de soporte, que sustentan 

las transacciones que genera la empresa estén de acuerdo a las leyes 

tributarias. 

- La contadora debe disponer, el registro oportuno de las transacciones en el 

sistema contable de la empresa. 

- Previo la verificación de los valores recibidos por el negocio, el personal 

contable, debe preparar  y enviar los depósitos a las instituciones financieras 

en las que se mantienen las cuentas bancarias, según disposiciones del 

propietario. 

- En coordinación con el propietario de la empresa, debe planificar y realizar el 

inventario físico de la mercedaria disponible para la venta y de los bienes que 

dispone la empresa. 

- El personal de la contable, debe realizar, los trámites pertinentes para la 

cancelación oportuna de las cuentas y documentos por pagar a los 

proveedores y mantener un control permanente sobre los mismos. 

- La contadora debe revisar y conciliar la información contable con los datos 

que se mantienen en la bodega de la empresa, respecto a los ingresos y 

egresos de la mercadería. 
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- La contadora debe mantener un control permanente de los créditos otorgados 

a los clientes y de los cobros realizados por el personal de cobranza, para lo 

cual debe efectuar una permanente conciliación de dichos valores.  

 

Gráfico 15. Flujograma de Acciones Contables 
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5.8.1.1.1 Procedimiento para el Registro Contable y Control de sus Principales 

Transacciones. 

 

5.8.1.1.1.1   Proceso de Control del Efectivo  

 

Una de las funciones más delicadas que tiene un negocio es la de establecer efectivos 

controles de los fondos de efectivo, por cuanto mediante la disposición de estos 

valores se asegura la liquidez o disponibilidad para hacer frente ante cualquier 

transacción que se quiera realizar. Para estos es importante disponer que los pagos 

que realice la empresa, deben hacerse mediante el giro de un cheque, excepto 

aquellos valores pequeños, para lo cual se requiere disponer de un fondo de caja 

chica que por la características de este negocio puede ser una cantidad no mayor a los 

US $ 400.00, de donde se podrá hacer pagos en efectivos hasta montos no mayores a 

US $ 100.00; entonces la cuenta caja general quedara, para tener movimiento, solo 

cuando se reciba dinero de las ventas y cuando se envíe dichos valores a las cuentas 

bancarias que mantiene el negocio. 

Para establecer un control eficiente y efectivo se deben establecer ciertos 

procedimientos para el manejo del efectivo en caja chica, para lo cual sugerimos los 

siguientes:  

- La gerencia de la empresa, debe disponer por escrito a la secretaria la 

responsabilidad del manejo y custodio de este valor de caja chica. 

- Debe ser decisión de la gerencia en coordinación con la contadora, la designación 

del valor para caja chica, esto en base a los movimientos de las adquisiciones  de 

suministros, útiles y otros gastos menores que tenga el negocio. 

- La gerencia procederá a la autorización de la emisión del cheque por el valor 

asignado a la caja chica, quien deberá hacerlo efectivo, para con ello cubrir los 

pagos por necesidades mínimas que requiera el negocio. 

- Cuando sea necesario y antes de que se agote el fondo de caja chica, la secretaria, 

deberá solicitar la reposición del mismo.  
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- Para que la gerencia autorice la reposición del fondo de caja chica, la secretaria 

deberá adjuntar los comprobantes de ventas que respalden de gastos y entregara a 

la contadora para que registre en forma total los mismos. 

- Según disposición de la gerencia la reposición de caja chica será autorizada solo 

por esta, previa revisión y conformidad por parte del contador. 

- La documentación respectiva se archivará en forma ordenada, tanto en la 

secretaria y en el departamento contable.   

Así mismo la gerencia dispondrá a la contadora  la realización periódica y eventual 

de los arqueos de la caja chica, a fin de conocer acertadamente que los registros y 

documentos de caja, están siendo aplicados correctamente, que al fondo de caja se le 

esté dando el uso debido de acuerdo a las disposiciones al respecto.   

 

5.8.1.1.1.2 Ingresos de Caja 

 

Este documento va a permitir establecer un registro y control de los valores que por 

varios motivos ingresan a la empresa,  en el deben constar en forma detallada los 

ingresos en efectivo, cheques y otros recaudados por la empresa producto de las 

ventas realizadas y cobros a clientes y no clientes. El original de este comprobante se 

entrega al cliente  y la copia sirve para el archivo consecutivo del área de caja. 

  

El formato del “INGRESO A CAJA”, es como a continuación lo presento: 
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Cuadro 14. Ingreso a Caja 

 
Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda.”   

RUC: 0791726735001 

Reparación de vehículos automotores carburadores, sistemas eléctricos 

Machala – El Oro- Ecuador 

 INGRESO A CAJA No. IC000001 

  Machala…. de………….. Del 2014 

Recibí de:………………………………………………………………… $   

La Suma ………………………………………………………………………………. Dólares 

Efectivo: Cheque No. …  Cta. No. …..  Banco:…. 

CONCEPTO   VALOR 

   SUMAN:   

CÓDIGO DEBE CÓDIGO HABER No. Proceso 

           

 SUMAN:   SUMAN:     Digitador 

         

Contador Tesorero Presidente Recibí Conforme CC. No. 

 

5.8.1.1.1.3 Actividades del Responsable de Caja 

 

Para establecer las actividades que tiene que cumplir el responsable del área de caja, 

a continuación me permito detallar las mismas, que servirán también como una 

medida de control interno contable, entre ellas se pueden mencionar a las siguientes: 

 

 Verificar y analizar los movimientos de caja. 

 Preparar el cuadre diario de ingresos y egresos  

 Elaborar periódicamente el resumen de ingresos y egresos  

 Realizar reposiciones de caja chica. 

 Realizar los arqueos y movimientos diarios de pagos de la empresa. 

 Revisar las diferentes nóminas de pago. 

 Elaborar detalle  de cheques pendientes. 

 Realizar arqueos periódicos de caja. 

 Elaborar requisiciones del material y equipo de trabajo. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por la gerencia 
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CONOCIMIENTOS EN: 

 Manejo de caja 

 Principios, normas y prácticas de contabilidad 

 Sistema operativo. 

 Word 

 Excel 

 

HABILIDAD PARA: 

 Seguir y dar claramente, instrucciones orales y escritas. 

 Tratar en forma amable y efectiva con funcionarios y público en general. 

 Expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

 Realizar arqueos de caja. 

 Supervisar al personal a su cargo. 

 Manejar documentos. 

 

DESTREZAS EN: 

 El manejo de máquinas calculadoras. 

 El manejo de máquinas registradoras y microcomputador. 

 

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO: 

 Principios y prácticas de contabilidad 

 Manejo de valores 

 Sistema de su unidad 

5.8.1.1.1.4 Arqueo de Caja 

 

Realizar un arqueo de caja, consiste en establecer los valores existente en esta unidad 

en una determinada fecha y hora, con el objeto de comprobar si se han recibido y 

entregado de manera correcta los mismos, además para determinar si se han 

contabilizado todo el efectivo y por lo tanto el saldo que refleja esta cuenta, 

corresponde con lo que se encuentra físicamente en la caja en efectivo y cheques.  

Esta operación debe ser realizada diariamente por el responsable de la caja. La 
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gerencia debe disponer a un funcionario o al contador, efectuar los arqueos de caja de 

manera imprevista, en el número de veces que estime necesario. 

 

Es frecuente establecer sobrantes o faltantes en los arqueos de caja, en la 

comparación de los valores arqueados y la cuenta de control del libro mayor 

principal y auxiliar.  

 

5.8.1.1.1.5 Procedimiento para efectuar el Arqueo de Caja 

 

 Recibir una delegación de la gerencia para efectuar el arqueo respectivo. 

 Solicitar la presencia del custodio de la caja y del delegado contable y/o de 

auditoría. 

 Clasificar los valores en monedas, billetes y cheques. 

 Desglosar los comprobantes de pago, si hubiesen, incluidos la fecha de pago, el 

concepto, la autorización y el valor correspondiente. 

 Realizar una suma total de estos valores (efectivos y comprobantes). 

 Efectuar una comparación entre el saldo verificado y el saldo contable; establecer 

diferencias en más o en menos, si las hubiese. 

 Preparar el Acta de arqueo, en donde se dejará constancia de las novedades 

presentadas. 

 Firmar el acta de arqueo entre las personas que participaron en el mismo 

  Registro el sobrante o faltante de Caja, si corresponde. 

 Esta será de conocimiento de las autoridades de la empresa, quienes dispondrán 

las medidas correctivas del caso, en el supuesto de que no se hubiesen manejado 

y utilizado convenientemente los recursos monetarios. 
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Cuadro 15. Ejemplo de un acta de Arqueo de Caja 

Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. 
Reparación de vehículos automotores carburadores, sistemas eléctricos 

Telefax: 072936606 
Machala – El Oro- Ecuador 

ARQUEO DE CAJA 

AL 31 DE ENERO DEL 2014 

NOMBRE DEL CUSTODIO: YAJAIRA HERNÁNDEZ AREA: contable 

FECHA Y HORA DE INICIO: 17:00 PM     31/01/2014 FECHA Y HORA DE TERMINO: 18:00 PM  

31/01/2014 

SALDO SEGÚN LIBROS: $   5.000,00 

EFECTIVO EN BILLETES 

DENOMINACION CANTIDAD VALOR 

100 8 800,00 

50 4 200,00 

20 35 700,00 

10 46 460,00 

5 15 75,00 

1 100 100,00 

SUBTOTAL $   2.335,00 

EFECTIVO EN MONEDAS 

DENOMINACION CANTIDAD VALOR 

1,00 250 250,00 

0,50 88 44,00 

0,25 14 3,50 

0,10 55 5,50 

0,05 125 6,25 

0,01 100 1,00 

SUBTOTAL  $    310,25 

TOTAL EFECTIVO $ $ 2.645,25 

TOTAL COMPROBANTES DE EGRESO 1.450,00 

TOTAL COMPROBANTES VALE DE CAJA 450,00 

TOTAL ASIGNADO A CAJA CHICA 300,00 

TOTAL EFEC + CE +VC $ 4,845.25 

SOBRANTE (+) ---------- 

FALTANTE (-) -154,75 

OBSERVACIONES: 

Según arqueo realizo a la Sra.  Yajaira Hernández, se detectó errores en el procedimiento de caja como mala elaboración de 

documentos, se le detectaron 5 billete falso de $ 20 dólares, dándole paso como faltante en su caja siendo ella la custodia. 

 

------------------------------------------------------ 

  ELABORADO POR 

 

 

----------------------------------------------------------- 

APROBADO POR 

 

FECHA ARQUEO: 

 

 

------------------------------------- 

REVISADO POR 

 

 

------------------------------------- 

FIRMA DEL CUSTODIO 
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CUANDO EN EL ARQUEO DE CAJA, RESULTAN FALTANTES COMO EL 

CASO ANTERIOR, LOS ERRORES SE PUEDEN DEBERSE A: 

 

Las sumas pagadas de más o retiradas por el cajero, en este caso la responsabilidad 

es del cajero en el faltante producido, ya que pago de más algún valor o retiró de 

manera arbitraría el dinero de caja, en este caso el registro contable va a quedar de la 

siguiente manera: 

 

Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. 
DIARIO GENERAL 

 

FECHA: 31-01-2014                     FOLIO N° 102 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS POR COBRAR 

Yajaira Hernández 

          CAJA                               

P/r. Faltante de caja según arqueo 

realizado el día 31/01/2014 

 

154,75 

                   

    

154,75 

     

 

 

 

154,75 

    

  TOTAL 154,75 154,75 

 

 

5.8.1.1.1.6 La Cuenta Bancos 

 

Al igual que caja, la cuenta bancos es una cuenta de activo corriente, del efectivo y 

equivalente del efectivo, que controla el movimiento de valores monetarios que se 

depositan y se retiran de instituciones bancarias. 

 

A la cuenta bancos se debita por la apertura de una cuenta bancaria, por depósitos 

realizados a esa cuenta. 
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Dentro de la empresa la persona que autoriza la emisión de cheques es el gerente 

general para ello se debe cumplir con los siguientes procedimientos: 

 

 En la contabilidad, se receptará todos los documentos como son: facturas, 

liquidación de compra de bienes y servicios, recibos, etc. 

 

 En el caso de facturas por compras de mercadería para su posterior venta, el 

responsable de bodega  ingresa al Inventario, previa revisión, envía estos 

documentos a contabilidad, señalando el plazo para su cancelación. 

 

 Los proveedores llaman a la recepcionista para anotar su pago, hasta el día jueves 

de cada semana. 

 

 El gerente revisa y autoriza el pago, envía el registro de cheques, al área  

contabilidad para la emisión de los cheques respectivos. 

 

 En cuanto se refiere a los demás pagos, la emisión de cheque se los realiza de 

acuerdo a las condiciones de pago. 

 

 El responsable del área de contabilidad, entrega los cheques emitidos previa la 

revisión de la contadora. 

 

  Los cheques son entregados los días viernes a partir de las once horas. 

 

  En caso de no retirar los cheques, estos quedaran bajo custodia del responsable 

de caja, hasta que el beneficiario lo retire. 

5.8.1.1.1.7 La Conciliación Bancaria 

 

Este procedimiento consiste en la comparación de los registros de las operaciones de 

los bancos, que son emitidos de manera mensual con los registros de libro bancos, 



100 
 

 

para de esta manera proceder a hacer las correcciones o ajustes necesarios en los 

libros de la empresa, a fin de que queden debidamente conciliados estos valores. 

 

Los correctivos se ejecutan cuando los saldos de los estados de cuenta de las 

instituciones financieras, no coincidan con los del registro del libro bancos, por 

cualquiera de los siguientes motivos, que todavía no ha registrado el banco su pago o 

la empresa su emisión y que por lo general suelen tratarse de cheques que aún no 

presentados al cobro, depósitos en tránsito y algunos cargos por servicios bancarios. 

 

En la conciliación se registra las notas de débito, y crédito por comisiones e intereses 

bancarios. Adicionalmente un detalle claro de cheques, depósitos y firmas de 

elaboración y revisión. 

 

Las conciliaciones son ejecutadas, por lo general por la contadora de la empresa o 

por el auxiliar contable bajo la supervisión del mismo. 

5.8.1.1.1.8 Procedimiento para efectuar una Conciliación Bancaria 

 

Para realizar la conciliación bancaria, es necesario cumplir con los siguientes 

procedimientos: 

 

 La contadora  o auxiliar contable, encargado de realizar la conciliación bancaria 

recepta los estados de cuenta emitidos por los bancos en forma personal o a 

través de mensajeros, revisa la documentación; como son las notas de crédito y 

notas de débito, actividad que se realizará de manera mensual. 

 

 La contadora o el auxiliar contable, encargado de la conciliación bancaria 

compara la información  del libro bancos, con los estados de cuenta emitidas por 

los bancos, en caso de encontrar diferencias en la comparación, remitir las 

novedades a la gerencia a fin de que disponga los correctivos necesarios. En caso 

de no existir novedades, se procede a imprimir la conciliación bancaria. 
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 La contadora  o auxiliar contable, responsable de conciliación bancaria, ingresa al 

sistema contable para obtener la siguiente información: 

a. Datos del libro bancos 

b. Obtener el libro mayor, general o auxiliar 

c. Verificar que los saldos del libro bancos y el mayor general respectivo, 

concuerden entre ellos. 

d. Registrar las notas de crédito por concepto de errores del banco en la acreditación 

de depósitos y notas de débito por comisiones bancarias, por cheques devueltos, 

por emisión de estado de cuenta, por pago de servicios básicos, o cualquier pago 

con autorización del gerente-propietario. 

e. Imprimir los resultados del libro bancos y del mayor general bancos. 

f. Adjuntar a la conciliación bancaria en los cuadros de conciliación 

g. Luego se genera un reporte de conciliación bancaria, remitiendo al contador de la 

empresa para la respectiva revisión, legalización y archivo de la documentación. 

El encargado de este procedimiento, elabora los resultados de la conciliación 

bancaria con los datos analizados, verificados y rectificados. 

h. La contadora  recibe la conciliación bancaria, para su revisión previa y firma de 

legalización. Los datos de ingresos -egresos, Estado de Cuenta de Bancos 

conjuntamente con la conciliación realizada se guardan en el archivo de la 

contabilidad al igual que el reporte del sistema de cheques girados y no cobrados 

en las conciliaciones. Esta actividad se realiza mensualmente. 
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Cuadro 16. Formato de la Conciliación Bancaria 

 

          

 

Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. 
 

 

Reparación de vehículos automotores carburadores, sistemas eléctricos 

 
 

 
 

 

CONCILIACION BANCARIA 

 

 

BANCO DEL PICHINCHA     AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

 

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA CORRIENTE                                                                  15.494.20 

 

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS                                                                                -3.496,20 

 

FECHA CHEQUE  

No. 

BENEFICIARIO VALOR    

 

18/11/2012 0000120 Alberto Salinas 200.00 

 

  

 

29/11/2012 0000156 Ing. Lenin Cordova 100.00 

 

  

 

30/11/2012 0000178 Sra. Sandy Soto A. 560.00 

 

  

 

30/11/2012 0000181 UTMach 2400.00 

 

  

 

30/11/2012 0000183 Abg. Jecner Cordova 236.60 

 

  

 

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO                                                                                                          605.00 

 

FECHA CHEQUE  

No. 

CLIENTE VALOR    

 

30/11/2012 70008 Sra. Johanna Soriano 240.00 

 

  

 

30/11/2012 20321 COILE. SA. 365.00 

 

  

 

  

    

  

 

SALDO CONCILIADO AL 31-01- 2014                                                           12.603.00 

 

SALDO  SEGÚN LIBRO DE BANCOS 

 

12.600.00 

 

(-) NOTAS DE DEBITO                                                                                                                             - 12.00 

 

FECHA ND No. CONCEPTO VALOR    

 

15/11/2012 867 Estado de cuenta 2.00 

 

  

 

30/11/2012 987 Comisión Transferencia 10.00 

 

  

 

(+) NOTAS DE CREDITO                                                                                                                        + 15.00 

 

FECHA NC No. CONCEPTO VALOR    

 

31/01/201X 1345 Interés Ganados 15.00 

 

 

      

  

 

SALDO  EN EL LIBRO BANCOS AL 31.01-2014 12.603.00 

 

         

 

  

 

 

 

CONTADOR  GERENTE   
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5.8.1.2 Aplicación de Normas y Políticas Contables. 

 

5.8.1.2.1 El control interno de adquisiciones 

 

OBJETIVO: 

 

Controlar los costos y gastos que se incurren en la generación de los ingresos de la 

empresa.  

 

POLÍTICAS OPERATIVAS Y CONTABLES 

 

Los costos y gastos es otro rubro de mucha importante en la vida de las empresas, ya 

que estos se producen como consecuencia de la generación de las  actividades que 

permiten obtener ingresos para el negocio, por ello es necesario establecer los 

controles internos, para que no se afecte la integridad patrimonial de la empresa. 

 

Una vez terminado el período contable y elaborado sus estados financieros, se deben 

cerrar por cuanto esta acción permite establecer el resultado sea este una utilidad o 

pérdida. 

 

Con la finalidad de implementar un eficiente control contable sobre estas cuentas, se 

requiere considerar los siguientes procedimientos recomendaciones:  

 

 Exigir a los proveedores la entrega de los comprobantes de ventas que cumplan 

con los requisitos de ley.  

 Registrar contablemente la transacción en los libros contables de acuerdo a como 

estos se vayan produciendo. 

 Considerar como un egreso a las actividades cuando estas hayan sido devengados  

 Revisar la documentación de sustento como una medida previa a su 

contabilización. 

 

Para efectos de mantener un control sobre el pago de estos valores, la empresa para 

el registro de los mismos, debe utilizar los comprobantes de egresos, documentos en 
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los que deben estar registrados los pagos que la misma realice a favor de sus 

proveedores de bienes o servicios, tales como: compra de bienes para su uso, 

servicios básicos, sueldos al talento humano, mantenimiento de oficinas, pagos al 

IESS  entre otros, pagos que son necesarios para el normal funcionamiento de las 

actividades de la empresa. 

 

La contadora será la persona responsable de que previo a la contabilización y pago a 

los proveedores de bienes y servicios, revisar y anexar la documentación legal de 

sustento correspondiente. 

5.8.1.2.1.1  Proceso de Compra  

 

La empresa tiene como actividad económica principal Brindar a sus clientes 

mantenimiento y reparación de vehículos, ofreciendo un servicio de calidad, es uno 

de los rubros que dentro de la misma por cuanto a través de esta actividad obtiene sus 

ingresos operativos, por esta razón es importante determinar un procedimiento que le 

permita ejercer un eficiente control de sus actividades de compras y ventas, además 

debe implementar los controles para salvaguardar sus inventarios, desde que ingresa 

las adquisiciones hasta que se logra vender las mismas, a través del control de estos 

rubros el negocio puede determinar con exactitud cuáles fueron sus inversiones, 

como también el rendimiento financiero que se obtuvieron de las mismas. 

A fin de que el personal del área de compras del negocio, conozca el proceso que se 

aplicarán al momento de realizar la compra de mercadería. 
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Gráfico 16. Flujograma Proceso de Adquisición e Ingreso de Mercadería Bodega 

BODEGA                                                  COMPRAS                                                                       PROVEEDOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Considerando el procedimiento definido el flujograma del proceso de las 

adquisiciones de bienes o servicios, se debe proceder a socializar el mismo con el 

personal que esté relacionado esta actividad, para que proceda de acuerdo al mismo, 

entre estas actividades se pueden mencionar lo siguiente: 

 El bodeguero presenta su orden de requerimiento de mercaderías al área de 

adquisiciones, para que se realice proceso de adquisiciones de la misma, 

estableciendo acuerdos con los proveedores, luego esta documentación será 

enviada a la unidad de contabilidad, para que se cumpla el proceso de 

contabilización de la transacción. 

 Una vez recibida la orden de requerimiento de mercaderías el área de 

adquisiciones, procede a coordinar acciones para realizar adquisiciones. 

 El área de adquisiciones realizará cotización de precios de artículos previa 

emisión de orden de compras. 

 Debe recibir al menos tres facturas proformas de los proveedores, para después 

emitir la orden de compra definitiva al proveedor seleccionado, bajo la 

autorización del gerente. 

 El proveedor recibe y revisa la orden de compra del cliente y procede a 

despachar la mercadería solicitada. 

 El proveedor con el despacho de la mercadería solicitada, adjuntará la siguiente 

documentación, esto es la factura de compra original, orden de compra. 

 El bodeguero recibe la mercadería y la documentación despachada por el 

proveedor. 

 El bodeguero debe verificar físicamente el buen estado de la mercadería, así 

como también la calidad y cantidad, de acuerdo a la orden de compra.     
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 En caso de existir mercadería en mal estado o que no esté de acuerdo a la orden 

de compra, debe notificar la novedad al proveedor y se procederá a la devolución 

de la misma. 

 El proveedor deberá realizar el cambio de la mercadería y remitir la 

documentación debidamente corregida. 

 El bodeguero una vez recibida la documentación de sustento de compra realizada, 

debe llenar el comprobante de ingreso a mercadería a la bodega y almacena 

adecuadamente. 

 El bodeguero debe ingresar la mercadería adquirida al sistema de inventarios. 

 Una vez cumplido el proceso de recepción y almacenaje de la mercadería 

recibida, el bodeguero archivará los documentos y enviará los originales al área 

de contabilidad. 

 La contadora dispondrá a su personal, que previa la revisión de los documentos 

recibidos se registre contablemente la misma.  

 El área contable debe emitir la orden de pago respectiva y elaborará los 

comprobantes de retención de impuestos correspondientes. 
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5.8.1.2.1.2  Proceso  de Ventas  

 

Gráfico 17. Flujograma del Proceso de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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En el cumplimiento del proceso de ventas de la mercadería existente en la bodega de 

la empresa, se tiene que observar varias actividades para que represente un beneficio, 

las mismas que van desde el diseño de estrategias de publicidad hasta el servicio 

posventa que se puedan ofrecer a los clientes. Todas estas actividades tienen que ser 

desarrolladas de común acuerdo entre las diferentes áreas de la empresa tales como  

bodega, ventas y contabilidad, a fin de que en esta última dependencia no tenga 

problemas para registrar las ventas realizadas en los libros contables y así poder 

obtener una información financiera que le permita a su gerente  determinar la 

verdadera dimensión de este importante rubro. 

En la empresa la atención a los clientes lo hace el personal del área de ventas, 

quienes deben cumplir ciertos requisitos como dar un buen trato a los clientes, 

conocer sobre estrategias de ventas, marketing etc. 

La ejecución de una venta, requiere cumplir los procedimientos que a continuación 

detallo:  

- Recepción del pedido del cliente por parte de los vendedores de mostrador.  

- El vendedor en coordinación con el responsable de la bodega verifican la 

disponibilidad de mercadería en las cantidades y características que constan en la 

orden de pedido del cliente. 

- El vendedor y cliente acuerdan las condiciones de la venta. 

- El área de ventas procede a elaborar la factura y la debe remitir al departamento 

contable. 

- La contabilidad, aplica las retenciones en la fuente, si es del caso, y elabora el 

respectivo comprobante de ingreso. 

- Caja procede a recibir el importe de la venta. 

- Para entregar la mercadería en bodega se debe exigir la entrega de la factura 

debidamente cancelada.  
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- En bodega se despacha mercadería y emite el comprobante de egresos de bodega 

de la mercadería. 

- Cliente recibe original de la factura de venta y la mercadería. 

- Ventas remite la documentación de la unidad contable para el registro de 

transacciones en los libros contables respectivos. 

- La contable procede a registrar en los libros contables la transacción de la venta 

de la mercadería.  

5.8.1.2.1.3 Control de Inventarios  

 

Para el control de los inventarios es importante implementar normas de control, esto 

con fin de fortalecer este mecanismo, se detalla los procedimientos  a continuación:  

 Realizar un requerimiento a los proveedores que tiene la entidad, el responsable 

de la bodega debe emitir un informe sobre la existente de la mercadería o 

materiales y la orden de compra la misma que debe llevar la autorización del 

propietario de la empresa. 

 las condiciones en que ha llegado la mercadería (materiales), se verificará en la 

factura la cantidad y característica de acuerdo a la orden de compra y que 

además esta cumpla con todas las formalidades exigidas por ley. 

 Antes de entregar la documentación se debe revisar para entregarla al proveedor 

la mercadería (materiales), recibida, se dispondrá del ingreso a bodega para ello 

debe utilizar el respectivo denominado Ingreso a bodega  

 Para el registro de los saldos de la mercadería (materiales), existente en la 

bodega, disponer de la tarjeta o kárdex por cada uno de los ítems que tenga el 

negocio. 

 Las entradas y las salidas de mercaderías (materiales), deben ser registrados 

oportunamente y en forma ordenada en los libros contables respectivos. 
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 Le corresponde al responsable de bodega, informar alguna novedad que se 

pudiere presentar en el transcurso del proceso contable. 

 Se debe considerar lo que hace referencia la NIC 2, lo que indica que el sistema 

de control de los inventarios mediante el “SISTEMA PERMANENTE DE 

INVENTARIOS”, y para la valoración de los mismos mediante el método 

“PROMEDIO” 
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5.8.1.2.1.4 Proceso de Pago a Proveedores 

 

Gráfico 18. Flujograma del Proceso de Pago a Proveedores 
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La gerencia de la empresa, debe disponer de la cancelación de las facturas de los 

proveedores por la adquisición de los bienes o servicios en las condiciones que se 

han establecido previamente entre ambas partes. 

Las condiciones y forma de pago debe ser de conocimiento del jefe de adquisiciones 

para que este a su vez  informe a la unidad contable de la empresa, a fin de mantener 

buenas relaciones comerciales con sus proveedores, para ello se debe dar 

cumplimiento a los procedimientos establecidos para el efecto. 

5.8.1.3 Formas de Archivar los Documentos Fuentes  

 

En cuanto al archivo de los documentos fuentes, en el sitio destinado por la empresa 

para que cumpla con este objetivo, me refiero al resguardo físico de estos con el fin 

de respaldar las transacciones registradas en el asiento de diario. Las maneras de 

archivar son diversas y variadas, tales como: 

 

 Archivar los documentos en formo secuencias, es decir cómo se vayan 

sucediendo las operaciones mercantiles que genera la empresa. 

 Identificar en el file el nombre de los documentos y el mes al que corresponde 

ese archivo. 

 La asignación de un área específica para el archivo de documentos contables de 

la empresa. 

 Determinar cómo área restringida el área del archivo. 

 Asignar un responsable en el manejo y custodia de los documentos existentes en 

el archivo de documentos 

 

A continuación se hace referencia al manejo del archivo, de los documentos que se 

generan por las diferentes actividades que está generando la empresa en la 

actualidad: 
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5.8.1.3.1 Archivo de Facturas de Venta. 

 

Las facturas de venta constan de la factura original, la cual es entregada al cliente, y 

2 copias, una para control de cuentas por cobrar en el caso de ventas a crédito, y la 

otra para archivar en orden consecutivo. 

 

La copia destinada a control de cuentas por cobrar, es mantenida en un archivo 

ordenado por cliente y luego por número de factura, en el momento que el cliente 

paga la factura, se le adjunta el recibo de pago o documento de soporte que 

comprueba que se recibió el pago, y esto genera otro tipo de archivo. Por otro lado, la 

otra copia se archiva por consecutivo con el fin de búsqueda rápida de un número de 

factura en específico. 

5.8.1.3.2 Archivo de Facturas de Compra. 

 

Las facturas de compra son tramitadas por los proveedores. Si la compra fuese a 

contado se debe adjuntar al comprobante de pago, sea cheque emitido o transferencia 

bancaria. 

 

Pero si la compra fue a crédito, la factura de compra se archiva en el control de 

cuentas por pagar, se debe adjuntar la orden de compra, para corroborar que el 

autorizado en realidad solicitara la compra. Luego del pago, sea por transferencia o 

cheque, se adjuntan las facturas y se archiva en el control de pagos realizados 

 

5.8.1.3.2.1 Archivo de recibos de dinero, depósitos y transferencias bancarias 

recibidas. 

 

Respaldan el recibido de un pago de clientes, y se deben archivar con las facturas 

cobradas adjuntas. 

 

Los depósitos y transferencias bancarias que se realizan por concepto de cobro de 

clientes no se registran por si solos, el recibo de dinero es el documento que se le 

emite al pagador y que respalda la recepción de los fondos, este documento es el que 
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se registra. Los recibos de dinero constan de 1 original, el cual se le entrega al 

cliente, y 2 copias, uno para adjuntar a las facturas cobradas, y otro para llevar un 

archivo consecutivo de todos los recibos emitidos. 

 

5.8.1.3.2.2 Archivo de cheques de pago, depósitos y transferencias bancarias 

realizadas. 

 

Las tres formas más comunes de realizar pagos son los cheques, los depósitos 

bancarios y las transferencias bancarias. 

 

 Cheques: Antes de entregar los cheques se les debe sacar copia, y que la persona 

autorizada que retira el cheque la firme como recibo, al mismo tiempo se le debe 

solicitar al proveedor la entrega del recibo de dinero que respalda el pago 

realizado. Estos documentos son adjuntos a las facturas a cancelar y archivados 

en orden de consecutivo, clasificados por cada cuenta bancaria a la que 

corresponden los cheques emitidos. 

 Depósitos Bancarios: Se refieren a los depósitos realizados en cajas del banco a 

cuentas de terceros, por medio de efectivo o cheque. Si fuera por cheque debe 

adjuntarse al archivo del mismo el comprobante emitido por el banco.  

 Transferencias Bancarias: Actualmente esta modalidad está desplazando a las 

dos anteriores, ya que con el avance de la tecnología y el ahorro de tiempo que 

genera esta nueva modalidad las empresas ahorran costos, tanto de logística 

como de envíos al banco y emisión de chequeras, sin dejar de lado los tiempos de 

pago más oportunos. Dichas transferencias deben clasificarse por cada cuenta 

bancaria desde la que se transfiere y en orden cronológico, adjuntas a las facturas 

o comprobantes del monto a pagar 
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Gráfico 19. Diagrama de Archivar los Documentos Fuentes Archivo de Documentos 

por Cobrar 
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5.8.1.4 Procedimiento para la Obtención de los Estados Financieros 

 

El desarrollo del proceso contable, tiene su parte culminante que es la elaboración y 

presentación de los reportes la situación económica- financiera, llamados también 

estados financieros, que de acuerdo a las normas contables son cuatro estados 

básicos, cada uno de ellos, revela la información particular del ente contable.  

 

Los estados financieros básicos que obligatoriamente la unidad de contabilidad del 

ente contable bajo estudio, deberá periódicamente presentar los siguientes: 

 

a) Estado de resultados integrales 

b) Estado de situación financiera. 

c) Estado de flujo del efectivo  

 

5.8.1.4.1 Objetivos de los Estados Financieros. 

 

El objetivo fundamental que persiguen los estados financieros, es la de proporcionar 

una información de manera oportuna y real a sus diferentes usuarios, sean estos 

internos o externos, relativas a todos los acontecimientos producidos durante el ciclo 

contable. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

 

Los estados financieros deben cumplir las siguientes características: 

 

 Ser Comprensivo 

 Tener consistencia  

 Ser relevantes  

 Ser confiables 

 Comparabilidad 

 Proporcionar Informaciones de utilidad 

 Proporcionar Información relativas a las transacciones 
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5.8.1.4.1.1 Estado de Resultados Integrales 

 

Al final del ciclo contable, 31 de diciembre del año en curso, la contadora deberá 

proceder a elaborar el estado de resultados, el mismo que resume las siguientes 

partes: 

 

 Ingresos, ordinarios y extraordinarios 

 Costos de ventas 

 Gastos operativos 

 

Su estructura: 

La componen las siguientes partes: 

 

 Identificación 

 Estructura 

 Fecha de elaboración 

 Firmas de responsabilidad 
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AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS E INTEGRAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

(En dólares americanos)  

 
INGRESOS     

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS    10.126,00 

VENTAS   10.870,00  

VENTAS LOCALES  10.870,00   

Ventas de Servicios 10.870,00    

COSTO DE VENTAS   ___744,00  

COSTO DE VENTAS  __744,00   

Costo de Servicios 521,00    

Costo de Compras __223,00    

INGRESOS NO OPERACIONALES    0,13 

INGRESOS NO OPERACIONALES   ____0,13  

INGRESOS MISELANEOS  ____0,13   

Intereses Ganados ____0,13   _________ 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    10.126,13 

     

EGRESOS     

GASTOS OPERACIONALES    8.645,59 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   8.645,59  

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REM.  6.250,00   

Gastos Sueldos __6.250,00    

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES  1.668,93   

Gastos Aporte Patronal 759,38    

Gastos décimo tercer sueldo 104,17    

Gastos décimo cuarto sueldo 24,33    

Gastos Fondos de Reserva 520,63    

Gastos Vacaciones ___260,42    

OTROS BENEFICIOS  167,94   

Gastos Cafetería 82,02    
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Gastos de Seguro Médicos ____85,92    

GASTOS DE VIAJE  129,52   

Gastos de viaje ___129,52    

GASTOS GENERALES  297,87   

Gastos Agua, Luz, Courier 33,07    

Gastos fletes y courier 2,30    

Gastos Cuotas y Suscripciones 213,50    

Gastos por Venta de Activo Fijo ___49,00    

GASTOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  ___131,33   

Gastos Depreciables Eq. De Of. 98,86    

Gastos Depreciables Muebles y Enseres 32,47    

GASTOS NO OPERACIONALES    52,48 

GASTOSFINANCIEROS   ___52,48  

GASTOS MICELANEOS  ____52,48   

Gastos Bancarios ___52,48   _________ 

TOTAL EGRESOS    8.698,07 

     

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 

TRABAJDORES EN IR 
   1.428,06 

(-) 15% Participación Trabajadores    214,21 

(-) 23% Participación Trabajadores    ___279,19 

UTILIDAD DEL EJERCICIO    ___934,67 

 

 

   

               GERENTE                     CONTADOR  
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Contenido del Estado de Resultados. 

 

Identificación: 

 Razón social 

 Nombre del documento 

 Fecha que cubre el estado 

 Su expresión monetaria 

 

Estructura: 

Cuentas de ingresos 

Cuentas de costos y gastos 

 

Fecha de emisión:  

Corresponde a la fecha en que fue elaborado dicho estado. 

 

Firmas de responsabilidad:  

Al final del documento se registran las firmas con nombres y apellidos de la persona 

que origino el proceso del documento, todo con el fin de poder observar y para 

verificaciones posteriores la persona responsable del mismo. 

 

5.8.1.4.1.2 Estado de Situación Financiera 

 

Este  documento o estado financiero representa la fortaleza financiera que tiene la 

empresa a la fecha de elaboración del mismo, por lo tanto presenta en forma 

detallada de cada una de las cuentas que la integran, es decir de las cuentas de activo, 

pasivo y patrimonio. 

 

A continuación presento el estado de acuerdo a la actividad que genera la empresa y 

en cumplimiento de las normas y leyes vigentes 
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AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. 

(En dólares americanos) 

 

ACTIVO     

ACTIVOS CORRIENTES    28.759,58 

EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO   3.461,08  

CAJA GENERAL  350,00   

Caja Chica ____350,00    

BANCOS  ___3.111,08   

Bancos de Pichincha 483,30    

Banco de Machala __2.627,78    

ACTIVO FINANCIERO   10.508,47  

CLIENTES  11.341,92   

PROVISIÓN PARA INCOBRABLES  ____833,45   

Provisión Incobrable ___833,45    

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   __14.790,03  

IMPUESTOS  _14.790,03   

IVA en Compras 115,63    

Retención IVA por Cobrar 855,96    

Retención IR por Cobrar 11.722,68    

Crédito Tributario del IVA __2.095,76    

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO    5.944,71 

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE   18.059,37  

TANGIBLES DEPRECIABLES  _18.059,37   

Equipo de Computación y Software 2.300,00    

Equipo de Oficina 11.863,04    

Muebles y Enseres __3.896,33    

DEPRECIACIÓN ACUMULADA   __12.114,66  

DEP. ACUMULADA TAMGIBLES  _12.114,66   

Dep. Acum. Equipo de computación 2.300,00    

Dep. Acum. Equipos de Oficina 7.164,44    

Dep. Acum. Muebles y Enseres ___2.650,22    
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ACTIVO INTANGIBLE    ____153,35 

ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS   ____153,35  

IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDO  ___153,35   

Impuesto a la Renta Diferidos años anteriores. ____153,35   __________ 

TOTAL ACTIVOS   

                         
   __34.857,64 

PASIVO     

PASIVOS CORRIENTES    17.652,45 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

  
  ___17.652,45  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  6.368,78   

PROVISIONES LEGALES  7.507,18   

Aporte al IESS 1.343,75    

Décimo Tercero Sueldo 416,67    

Décimo Cuarto Sueldo 134,33    

Fondos de Reserva 520,63    

Vacaciones 3.133,35    

Participación Trabajadores 15% ____1.958,45    

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES  ____3.776,49   

IVA en ventas 1.304,40    

Retenciones de IVA por pagar 57,25    

Retenciones del IR por pagar 38,36    

Retenciones IRE Empleados por pagar 388,53    

Impuestos a la Renta por Pagar ____1.987,95   __________ 

TOTAL PASIVOS   

            
   __17.652,45 

PATRIMONIO     

CAPITAL    4.297,00 

CAPITAL SOCIAL   ____4.297,00  

INTEGRACIÓN DE CAPITAL  ____4.297,00   

RESERVAS    895,66 

RESERVAS   _____895,66  

RESERVAS ACUMULADAS   

  
 ____895,66   

Reserva legal ____895,66    

RESULTADOS    12.012,53 
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RESULTADOS   __12.012,53  

UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR  10.584,47   

Utilidad Ejercicio Anterior 10.431,12    

Resultados Acum. Aplicación  Primera Vez NIIF ____153,35    

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO  __1.428,06   

Utilidad del ejercicio   

  
__1.428,06   __________ 

TOTAL PATRIMONIO   

  
   __17.205,19 

    __________ 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  
   __34.857,64 

 

 

    GERENTE                CONTADOR 

 

Contenido del Estado de Situación Financiera. 

 

Identificación:  

Contendrá nombre y apellidos, la actividad a la que se dedica, dirección, teléfono de 

la oficina y/o finca, lugar de localización, alguna referencia, nombre del documento, 

periodo que cubro el mismo y la expresión de la unidad monetaria. 

 

Estructura o contenido: 

Aquí se detallarán todas las cuentas que participan en este estado y que a la fecha del 

corte reflejan saldos, tales como activo, pasivo y patrimonio. 

 

Fecha de elaboración: 

Es importante determinar la fecha en que fue elaborado el estado financiero, para 

efectos de control interno contable. 

 

Firmas de responsabilidad: 

Al final del documento se registrarán las firmas de responsabilidad de quienes 

participaron en la elaboración y aprobación de este estado financiero. 
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5.8.1.4.1.3 Estado de Flujo del Efectivo  

 

Este estado financiero permite demostrar los orígenes y aplicación de los recursos 

líquidos de la empresa en un periodo determinado, por lo tanto se constituye en un 

indicador importante que permito determinar la liquidez que se dispone en el tiempo. 

 

El flujo del efectivo brinda importante información a sus administradores que 

permite analizar los siguientes aspectos: 

 

 Problemas de liquidez. 

 Viabilidad de inversiones y su rendimiento. 

 Medición de la rentabilidad o crecimiento. 

 

IMPORTANCIA:  

 

El flujo del efectivo nos permite reducir la incertidumbre y brinda apoyo en el 

proceso de toma de decisiones gerenciales, por ello la información que brinda este 

documento debe ser precisa en demostrar las cuentas contables que participan, ser 

real y oportuna.  
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AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA. LTDA. 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. 

(En dólares americanos) 

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS    

RECIBIDO DE CLIENTES   15.021,90 

VENTAS  10.870,13  

CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR  __4.151,77  

01/01/2014 29.450,27   

31/01/2014 25.298,50   

EFECTIVO PAGADO POR GASTOS OPERACIÓN:    

PAGADO A PROVEEDORES   5.573,26 

COSTOS DE VENTAS  744,00  

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR  4.829,26  

01/01/2014 22.481,71   

31/01/2014 17.652,45   

PAGO POR GASTOS DE OPERACIÓN    8.566,74 

GASTO DEL PERSONAL  7.918,93  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  647,81  

GASTO DEPRECIACIÓN  131,33  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA  ___131,33 _________ 

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   881,90 

    

B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADE DE INVERSIÓN    

RECIBIDO POR INVERSIÓN   0,00 

VENTAS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  _____0,00  

PAGADO POR INVERSIÓN   0,00 

COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  _____0,00 __________ 

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   0,00 

    

C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE    
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FINANCIAMIENTO 

RECIBIDO POR FINANCIAMIENTO   0,00 

PAGADO POR FINANCIAMIENTO   ______0,00 

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIMIENTO   ______0,00 

FLUJO DEL EFECTIVO NETO TOTAL   ____881,90 

    

(+) SALDO INICIAL   __2.579,18 

(=) SALDO FINAL EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO   __3.461,08 

    

D. CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD DEL PERÍODO   1.428,06 

UTILIDAD DEL EJERCICIO    

AJUSTES DE RESULTADOS    

(+) GASTOS NO EFECTIVOS   131,33 

DEPRECIACIONES  131,33 _________ 

UTILIDAD AJUSTADA PÉRDIDA Y GANANCIAS   1.559,39 

    

+- VARIACIÓN ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO   677,49 

CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR  4.151,77  

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR  4.829,26  

   _________ 

EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   ____881,90 

    

 

 

 

GERENTE    CONTADOR 

 

 

 

 

 



128 
 

 

CONTENIDO: 

 

 

Identificación:  

Contendrá datos que identifiquen al ente contable tales como: nombres y apellidos, la 

actividad que desarrolla, dirección del establecimiento, teléfono de la oficina y/o 

finca, lugar de localización, nombre del documento. 

 

Estructura:  

Los valores que se reflejan en este documento serán aquellos que demuestren su 

naturaleza de efectivo, siendo estos los ingresos o egresos por actividades de 

operaciones, de financiamiento y de inversiones, de cuya diferencia se obtendrá el 

saldo disponible al termino del ejercicio económico para la generación de sus 

actividades. 

 

Firmas de responsabilidad: 

Al final de este estado financiero y para fines de control posterior, se ubicaran los 

nombres y apellidos de las personas responsables de su elaboración y de su 

aprobación. 

  

Notas aclaratorias 

Las notas aclaratorias corresponden aquellos cambios que se han dado dentro de la 

empresa y que se reflejan en los estados financieros, tienen como finalidad explicar 

sobre los mismos, a los diferentes usuarios de la información financiera sean estos 

internos o externos. 

 

Así tenemos como ejemplo el cambio de sistema de depreciación de la propiedad 

planta y equipo, del sistema promedio al sistema por unidades producidas. 
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5.8.1.4.1.4 Control Interno para elaborar la Información Financiera. 

 

Una vez culminado el proceso contable, se procede a elaborar los estados 

financieros, que son aquellos documentos que  representan  la situación  financiera y 

económica de la  empresa,  por esta razón obtener esta información es de mucha 

importancia, ya que su presentación está sujeto al cumplimiento de principios y 

normas contables y a las exigencias de los organismos de control societario como son 

la Superintendencia de Compañías y el Sistema de Rentas Internas.  

 

Entre los estados financieros que la empresa debe emitir  tenemos los siguientes: 

 

 Estado de resultado 

 Estado de situación inicial y/o final 

 Estado de flujo de efectivo 

 

Cumplir con la elaboración de la información financiera, debe estar sujeto a presentar 

la realidad que vive la empresa y deben ser elaborados con oportunidad y su 

información debe ser confiable para sus usuarios.  

La unidad de contabilidad de la empresa debe obligatoriamente presentar los  estados 

financieros al término del ejercicio contable o cuando la  gerencia lo requiera, para lo 

cual he establecido el siguiente procedimiento: 

 

a) La contadora de la empresa extraerá, al cierre de cada mes, semestre o año, la 

información contenida en el balance de comprobación debidamente ajustado, 

utilizado para resumir las partidas surgidas de las transacciones ejecutadas por  la 

empresa, durante el transcurso del periodo, con cuyos resultados procederá a 

elaborar los estados financieros siguientes:  

 

 Estado de Resultados,  

 Estado de Situación Financiera, 

 Estado de Flujo de Efectivo,   
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b) La contadora debe elaborar las notas aclaratorias, que consiste en una explicación 

o demostración de su composición, con lo que despejaría cualquier duda o 

interrogante sobre la razonabilidad de las partidas mostradas.  

 

c) Para la elaboración de los estados financieros, la contadora, aplicará el contenido 

de la Norma Internacional de Contabilidad No. 1 (NIC 1).  

 

d) Concluido el paso c), la contadora enviará dichos estados financieros a la 

gerencia  con  fines de revisión y de aprobación a través de su firma. 

 

e) El gerente, procederá a revisar los estados financieros y en caso de existir 

observaciones las notificará a la unidad de contabilidad. 

 

f) La contadora  firmará los estados financieros  y remitirá a la gerencia para que 

también estampe su firma en dichos documentos. Luego son distribuidos los 

ejemplares a gerencia y archivos 

 

g) Fin del procedimiento.  
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Gráfico 20.  Flujograma para la Elaboración de los Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

La  contadora extrae del balance de comprobación 

ajustado, las informaciones al cierre del periodo 

contable y elabora lo siguientes estados financieros. 

ESTADOS 

FINANCIERO 

Estado de Resultados Estado de situación 

financiera 

Estado de Flujo de 

Efectivo 

La contadora elabora notas 

aclaratorias y anexos a estados 

financieros 

Contadora y gerente  

proceden a firmar los 

estados financieros 

El Gerente realiza la revisión de 

los estados financieros 

Concluida la elaboración de los 

estados financieros envía donde 

el gerente para su revisión. 

N

o 

S

Envía a contabilidad con 

sus recomendaciones 
Correcto 

Fin del proceso 
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5.9 PLAN DE ACCIÓN 

 

Todo proceso investigativo, hay que considerar planes que permitan desarrollar al 

máximo las actividades que las empresas tiene que cumplir cada día de labores, 

basado en esta premisa, he considerado necesario proponer un plan de acción 

dirigido a la empresa Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda., para de esta manera 

darle una herramienta de trabajo, que le permita  lograr  por intermedio de la correcta 

aplicación  de su proceso contable, optimizar el desarrollo de las mismas y por ende 

obtener resultados que beneficien al negocio al término del ejercicio económico. 

 

Entre las actividades necesarias que van a permitir desarrollar la propuesta, tenemos  

las siguientes: 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

Elaborar la propuesta de 

implementación de los controles 

contables en la contabilidad para los 

estados financieros y del proceso para 

la entrega de los informes finales de 

manera oportuna. 

 

Contadora, Tesista 

 

Revisión y diagnóstico de los 

procedimientos y normas contables 

internos, cuyo estudio se define 

principalmente en los rubros de mayor 

importancia es decir los que revelan 

datos reales de la situación financiera y 

económica de la empresa. 

 

Gerente, Contadora, Tesista 
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Revisión de todos los documentos de 

sustento de las transacciones de la 

empresa, tanto en las fechas, 

cantidades y los valores que 

concuerden con los documentos. 

 

Contadora 

 

Proporcionar seguridad razonable en 

la ejecución de los procedimientos y 

procesamiento de la información 

contable en los estados financieros. 

 

Gerente, Contadora 

 

      Capacitación al personal contable con 

respecto a actualizaciones contables y 

tributarias  

Gerente, Contadora, Tesista 

Evaluar el grado de aceptación de la  

propuesta en el personal a través de 

encuestas.  

Gerente, Contadora, Tesista 

 

Implementar estrategias para que la  

propuesta sea ejecutada correctamente 

y se logre los objetivos esperados.  

 

Gerente, Contadora, Tesista 

 

Con este plan de acción se pretende poner en marcha la propuesta de manera 

coordinada y con el conocimiento y aprobación del Gerente. 
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5.10 Administración de la Propuesta 

 

Es indispensable definir al personal que administrará la propuesta, es una prioridad 

que no se puede pasar por alto, ya que toda acción demanda de la dirección de una 

persona, es por tal motivo que la propuesta del control contable en la empresa Auto 

Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda., estará regentada por la persona más idónea en 

coordinación con la propietaria.  

 

El responsable de la administración de la propuesta será el gerente, tendrá la función 

de vigilar el control de todos los aspectos relevantes desarrollados en el proceso de 

ejecución de la propuesta.  

 

De igual manera se han establecido los niveles de administración de la propuesta, las 

mismas que se detallan a continuación: 

 

 

EJECUTOR RESPONSABILIDADES 

Gerente 

- Autorizar la difusión e implementación del control  

contable en la contabilidad para los estados 

financieros 

- Aprobar los cambios en las actividades de control, 

conforme sean requeridos. 

Contadora 

- Evaluar las actividades contables. 

- Evaluar el desempeño de los procesos de control 

interno contable. 

- Establecer medidas correctivas a las normativas y 

procedimientos de control. 
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5.11 Resultados Esperados 

 

Con la implantación del control contable aspiro que la empresa Auto Servicios 

Pontón Reyes Cía. Ltda., de la ciudad de Machala, desarrolle de manera urgente, 

ordenada, metódica y eficaz las actividades en todas las áreas, los resultados de 

ejecución del  control  contable para la empresa son: 

 

Con la puesta en marcha de la propuesta la empresa va a lograr los siguientes 

resultados: 

 

- Aplicación de cada procedimiento establecido, para un mejor desenvolvimiento 

contable-financiero.  

- Obtener información financiera y contable veraz oportuna y efectiva del proceso 

contable de la empresa, con el objetivo de controlar el flujo económico de 

ingresos y egresos de dinero.  

- Lograr estados financieros ejecutados mediante la aplicación de las normas 

contables de información financiera y leyes tributarias vigentes.  

- Obtención de información financiera confiable para una adecuada toma de 

decisiones.  

 

- Aplicación eficiente de los principios, normas contables y leyes vigentes.  

- Cumplimiento del proceso contable 

- Disponer de un sustento legal en el registro de las transacciones que realiza la 

empresa 

- Utilizar correctamente los libros contable que dispone la empresa 

- Mantener un talento humano debidamente capacitado 

- Control interno de las operaciones que genera la empresa 

- Información financiera real, oportuna y confiable 

- Llevar un control pormenorizado de las cuentas contables. 
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5.12 Estrategias de Implementación de la Propuesta 

 

Estrategia Nº 1 

 

Sensibilización y compromiso de la alta gerencia 

 

Mediante varias reuniones sostenidas con la gerencia, se exponen los resultados del 

estudio al Control contable, y los justificativos de la propuesta, a fin de crear 

conciencia de la necesidad de los controles internos dentro de la empresa 

 

Estrategia Nº 2 

 

Capacitación y entrenamiento del personal de la empresa 

 

Con la autorización de la gerencia, se hará la difusión y puesta en marcha de la 

propuesta, e inicio del proceso de capacitación del personal contable y personal 

relacionado con los procedimientos de control interno. La capacitación se la realizará 

en las áreas sujetas a criterio de la gerencia 

 

Estrategia Nº 3 

 

Implementación cuentas y procedimientos de control 

 

Finalmente se procede a realizar un corte de las actividades contables con la finalidad 

de tener los saldos finales de todas las cuentas y así poder iniciar las actividades 

contables con el nuevo plan de cuentas contables, para generar una información 

financiera útil y confiable. 
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5.13 Presupuesto 

 

 

PRESUPUESTOS DE GASTOS 

RUBROS COSTO 

Diseño de la propuesta 1.000,00 

Sensibilización y compromiso de la alta gerencia. 

Presentación de la propuesta a la empresa 200,00 

Capacitación y entrenamiento del personal de la empresa. 

Capacitación del personal contable 500,00 

Capacitación del personal relacionado con los procesos de control 300,00 

Implementación de cuentas y procedimientos de control. 

Realización de un corte de las actividades contables. 700,00 

Ejecución del control contable en la compañía 300,00 

TOTAL GASTOS 3.000,00 

  

FINANCIAMIENTO 

Recursos de la empresa 3.000,00 
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5.14 Cronograma 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

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

Diseño de la propuesta 

Sistema de control  Contable                 

Sensibilización y compromiso de la alta gerencia. 

Presentación de la propuesta a la 

gerencia 
                

Capacitación y entrenamiento del personal de la empresa. 

Capacitación del personal contable                 

Capacitación del personal 

relacionado con los procesos de 

control 

                

Implementación cuentas y procedimientos de control. 

Realización de un corte de las 

actividades contables. 
                

Ejecución del sistema contable en la 

compañía 
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ANEXO No. 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE: Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. 

OFICINA: Cantón Machala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORTE ESTE 

DEL CANTÓN 

MACHALA 

AUTO SERVICIOS 

PONTÒN REYES Cía. 

Ltda. 
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ANEXO No. 2 

CROQUIS DE LOCALIZACION AUTO SERVICIO PONTON REYES CIA.LT

 MANZANA CON CASAS 

HABITADAS 

MANZANA CON CASAS 

HABITADAS 

 

AUTO SERVICIO 

PONTON REYES 

CIA.LTDA  

 

 

FERRETE

RIA DON 

CHICHO 

 

  
TIENDA 

  
ALAMACEN 

NORTE-

ESTE 

DEL CANTÓN 

MACHALA 
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ANEXO No.  3 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

EL DEFICIENTE CONTROL CONTABLE EN LA CONTABILIDAD INCIDE EN LOS ESTADOS  

FINANCIEROS DE LA EMPRESA AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES  CÍA. LTDA. 

Retraso en la 

entrega de los 

informes 

financiero 

Controles 

Contables 

incorrectos 

 

Asientos contables 

sin respaldo de 

documentación  

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 

Inadecuado 

control contable  

en los estados 

financieros 

Incorrecta 

aplicación de las 

normas contables 

 

Toma de decisiones 

incorrectas en los 

Estados  

Financieros  

Desorganización en 

archivar los 

documentos fuentes 

y comprobantes 

contables 

Estados Financieros 

no fiables 

Elaborado por: Cinthia Córdoba 



 

ANEXO No.  4 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: LOS CONTROLES CONTABLES Y SU INCIDENCIA  EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE “AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA. 

DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. 

ESCALA: 

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: Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. 

UBICACIÓN:  MACHALA 

SECCIÓN A OBSERVAR: Oficinas  y área de venta. 

 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

1 Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. cuenta con los 

métodos y procedimientos 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………… 
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Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

 

REGISTROS CONTABLES 

2 Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. cuenta con los 

registros contables 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………………………………. 

 
 

SISTEMA DE CONTROL 

3 Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. cuenta con un 

sistema de control 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………………………………. 

 
 

ESTADOS FINANCIEROS 

4 Auto Servicios Pontón Reyes Cía. Ltda. Cuenta con 

estados financieros confiables y entregados en las fechas 

oportunas. 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………………………………. 
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ANEXO No.  5 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA AUTO SERVICIOS 

PONTÓN REYES CÍA. LTDA. 

TEMA: LOS CONTROLES CONTABLES Y SU INCIDENCIA  EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE “AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: GERENTE 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE ENTREVISTA: Conocer el criterio del gerente 

de empresa sobre la situación actual contable y determinar la necesidad de diseño 

de los  controles contables en los estados financieros en la empresa auto servicios 

pontón reyes Cía. Ltda.” de la ciudad de Machala 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DEL  ENTREVISTADO: Amado Nervo Pontón Matamoros 

CARGO O FUNCIÓN: Gerente. (Propietario) 

PREGUNTAS 

 

 ¿Con que frecuencia se emiten estados financieros? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Se está aplicando Informes Financieros de acuerdo a la NIC 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿La información financiera satisface necesidades de usuarios internos y 

externos? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Se emiten informes gerenciales? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Las recomendaciones han permitido mejorar la eficiencia de las políticas 

y procedimientos de control contable? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………..… 

ENTREVISTADOR:……………………………….. FECHA:…………..………………….. 

 
 
 

ANEXO No.  6 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENTREVISTA A LA CONTADORA DE LA EMPRESA AUTO 

SERVICIOS PONTÓN REYES CÍA. LTDA. 

TEMA: LOS CONTROLES CONTABLES Y SU INCIDENCIA  EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE “AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: CONTADORA 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE ENTREVISTA: Conocer el criterio del gerente 

de empresa sobre la situación actual contable y determinar la necesidad de diseño 

de los  controles contables en los estados financieros en la empresa auto servicios 
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pontón reyes Cía. Ltda.” de la ciudad de Machala 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL  ENTREVISTADO: Verónica Mabel Sánchez Aguilar 

CARGO O FUNCIÓN: Contador  

TÍTULO: Licenciada en Contabilidad y Auditoría. 

PREGUNTAS 

 

 ¿Cuáles son las características del sistema contable que dispone la 

empresa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Existen los respectivos documentos autorizados para sustentar las 

transacciones comerciales en el proceso contable? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Existe un manual de políticas y procedimientos de acuerdo a las 

Normas Contables? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Con que frecuencia se capacita al personal del área financiera? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿La empresa cuenta con un sistema contable? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Cree usted que es fundamental una Evaluación del Control Interno, 

dirigido al Departamento Contable, con la finalidad de constatar su 

eficiencia? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………..… 

ENTREVISTADOR:……………………………….. FECHA:…………..………………….. 

 
 

ANEXO No.  7 

 
 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENTREVISTA A LA AUXILIAR CONTABLE DE LA EMPRESA AUTO SERVICIOS 

PONTÓN REYES CÍA. LTDA. 

TEMA: LOS CONTROLES CONTABLES Y SU INCIDENCIA  EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE “AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: AUXILIAR CONTABLE 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE ENTREVISTA: Conocer el criterio del gerente 

de empresa sobre la situación actual contable y determinar la necesidad de diseño 

de los  controles contables en los estados financieros en la empresa auto servicios 

pontón reyes Cía. Ltda.” de la ciudad de Machala 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL  ENTREVISTADO: Mabel Aguilar G. 

CARGO O FUNCIÓN: Auxiliar Contable 
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TÍTULO: Estudiantes de Contabilidad y Auditoria 

PREGUNTAS 

 

 ¿Cómo se sustentan las transacciones que realiza la empresa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Se dispone de un manual de políticas y procedimientos de acuerdo a las 

Normas Contables? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ¿Está llevando el libro de entrada de manera adecuada? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Las transacciones son válidas y sustentadas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿El libro mayor general está siendo llevado eficientemente? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Las cuentas registran todos sus movimientos de manera exitosa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Existen los respectivos documentos autorizados para sustentar las 
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transacciones comerciales en el proceso contable? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………..… 

ENTREVISTADOR:……………………………….. FECHA:…………..………………….. 

 

 

ANEXO No.  8 

 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS INTERNOS DE LA EMPRESA AUTO SERVICIOS 

PONTÓN REYES CÍA. LTDA. 

TEMA: LOS CONTROLES CONTABLES Y SU INCIDENCIA  EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE “AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE ENTREVISTA: Conocer el criterio del gerente 

de empresa sobre la situación actual contable y determinar la necesidad de diseño 

de los  controles contables en los estados financieros en la empresa auto servicios 

pontón reyes Cía. Ltda.” de la ciudad de Machala 

PREGUNTAS 

 ¿Maneja la empresa un estado de cambios de patrimonio? 

 

Siempre             ( ) 

Casi siempre      ( ) 

A veces             ( ) 

Nunca               ( ) 

 

 ¿La empresa realiza Estado de Flujo del Efectivo? 



153 
 

 

 

Si                    ( ) 

No                   ( ) 

 

 ¿Presenta en sus Estados Financieros notas aclaratoria  de los mismos? 

 

Siempre             ( ) 

Casi siempre      ( ) 

A veces             ( ) 
Nunca               ( ) 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………..… 

ENTREVISTADOR:……………………………….. FECHA:…………..………………….. 

ANEXO No.  9 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

TEMA: LOS CONTROLES CONTABLES Y SU INCIDENCIA  EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE “AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE ENTREVISTA: Conocer el criterio del gerente 

de empresa sobre la situación actual contable y determinar la necesidad de diseño 

de los  controles contables en los estados financieros en la empresa auto servicios 

pontón reyes Cía. Ltda.” de la ciudad de Machala 

PREGUNTAS 

 

 ¿Cree usted necesario que deben existir controles internos contables en 

una empresa? 

1. Si es necesario 

2. No es necesario 

3. No contesta 
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 ¿Considera usted que la estructura administrativa del departamento 

contable afecta al cumplimiento eficiente y veras del proceso contable? 

1. Si afecta 

2. No afecta 

3. A veces afecta 

4. No contesta 

 

 ¿En función de que parámetros debe efectuarse los controles contables? 

1. De acuerdo a las normas legales 

2. De acuerdo a las necesidades de la empresa 

3. De acuerdo a los recursos disponibles 

4. Otros 

 

 

 ¿Según su criterio profesional considera que los procesos contables mal 

ejecutados afecta a la información financiera contable? 

1. Si 

2. No 

3. A veces 

4. No contesta 

 ¿Según su criterio profesional considera importante que una empresa 

que presta servicios haga uso de un sistema contable para el control 

eficiente de los procesos contables? 

1. Si 

2. No 

 

 ¿Con que frecuencia se capacita al personal del área financiera? 

1. Si es necesario 

2. No es necesario 

3. No contesta 

 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………..… 

ENTREVISTADOR:……………………………….. FECHA:…………..………………….. 
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ANEXO No.  10 

FACTURA 

 

 
   AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA 

   “AUTO SERVICIOS PONTON” 

   Ruc: 0791726735001 

    Dirección: AV. Fulton Franco Cruz 

    Telf.: 072- 936-606 

    Machala – El Oro - Ecuador 

 
 
 
 
 
 
     NOMBRE DEL CLIENTE                                                   RUC:  
      DIRECCIÓN                                                                      FECHA: 

CÓD. CANT. MEDIDA ART. Y DETALLE 

VALOR 

UNIT. TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   SUBTOTAL   

   VENTAS T. 0%   

   VENTAS T. 12%   

   IVA TARIFA 12%   

   TOTAL   

 
                             _________________                          _____________             
                             ENTREGUE CONFORME              RECIBI CONFORME         
     

    CRUZ ELVIRA PESANTEZ CORONEL “GRAFICAS  AULESTIA” 

    MACHALA, RUC: 0701265415001-Nº AUT.1061-2 BLOCKS. IMP. 10 VALIDO HASTA: 31/12/2011 

 

 

 

 
 
 

R.U.C.: 070075381001 

FACTURA 

               No. 000-001-001 
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ANEXO No. 11 

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 

  AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA 

   “AUTO SERVICIOS PONTON” 

     Ruc: 0791726735001 

    Dirección: AV. Fulton Franco Cruz 

    Telf.: 072- 936-606 

    Machala – El Oro - Ecuador 

     
    

 

 

 

 

 

 
     NOMBRE DEL CLIENTE                                                 RUC:  

      DIRECCIÓN                                                                      FECHA: 

CÓD. CANT. MEDIDA ART. Y DETALLE 

VALOR 

UNIT. TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   TOTAL   

 

                             _________________                          _____________             

                             ENTREGUE CONFORME              RECIBI CONFORME         

     

    CRUZ ELVIRA PESANTEZ CORONEL “GRAFICAS  AULESTIA” 

    MACHALA, RUC: 0701265415001-Nº AUT.1061-2 BLOCKS. IMP. 10 VALIDO HASTA: 31/12/2011 

 

R.U.C.: 070075381001 

LIQUIDACIÒN DE COMPRAS 

               No. 000-001-001 
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ANEXO No. 12 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

 

 

   AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA 

   “AUTO SERVICIOS PONTON” 

   Ruc: 0791726735001 

    Dirección: AV. Fulton Franco Cruz 

    Telf.: 072- 936-606 

    Machala – El Oro - Ecuador 

     

 

 

 

 

 

 
                          PROVEEDOR: ________________R.U.C.:____________________ 

                          DIRECCION: _______________  FACT. Nº: ____________ 

EJERCI

CIO 

FISCAL 

BASE 

IMPONIB

LE 

CODIGO 

RETENC 
IMPUESTO 

% DE 

RETENCI

ON 

VALOR 

RETENI

DO 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COMPROBANTE DE RETENCION EN LA 

FUENTE 

No. 000041 

  DIA      MES       AÑO 
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ANEXO No. 13 

INGRESO DE MERCADERÍA A BODEGA 

 

 

 

   AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA 

   “AUTO SERVICIOS PONTON” 

   Ruc: 0791726735001 

    Dirección: AV. Fulton Franco Cruz 

    Telf.: 072- 936-606 

    Machala – El Oro - Ecuador 

    

 

 

 

 

 

 
                          PROVEEDOR: ________________R.U.C.:____________________ 

                          FECHA DE INGRESO: _______________  FACT. Nº: ____________ 

CÓD. CANT. MEDIDA ART. Y DETALLE 

VALOR 

UNIT. TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                             _________________                          _____________             

                             JEFE DE BODEGA                              VISTO BNO.         

     

INGRESO DE BODEGA 

No. 000041 
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ANEXO No. 14 

EGRESO DE MERCADERÍA DE BODEGA 

 

 

AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA 

   “AUTO SERVICIOS PONTON” 

   Ruc: 0791726735001 

    Dirección: AV. Fulton Franco Cruz 

    Telf.: 072- 936-606 

    Machala – El Oro - Ecuador 
 

 

 

 

 

 

FECHA:_________________________________________________________________ 

DESPACHADO A: _________________________________________________________ 

 

CÓDIGO CANT. 
MEDID

A 
ART. Y DETALLE 

VALOR 

UNITAR TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL  
 

                        __________________                          ___________             

                          JEFE DE BODEGA                              VISTO BNO.             

 

EGRESO DE BODEGA 

Nº: 000041 
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ANEXO No. 15 

KÁRDEX 

 

 

 

AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA 

   “AUTO SERVICIOS PONTON” 

   Ruc: 0791726735001 

    Dirección: AV. Fulton Franco Cruz 

    Telf.: 072- 936-606 

    Machala – El Oro - Ecuador 

 
 

 

 

 

CÓDIGO:_____________________________________________________________________ 

 

DENOMINACION: ________________________ STOCK MAXIMO: ______________________ 

 

UNIDAD DE MEDIDA: _____________________ STOCK MINIMO: _______________________ 

 

BASE DE VALUACION: PROMEDIO: ____X________ LIFO: __________ FIFO: _____________ 

 

CÓDIGO DETALLE ENTRADA  SALIDAS  EXISTENCIAS  

  CANTIDAD  COSTO  VALOR  CANTIDAD  COSTO  VALOR  CANTIDAD  COSTO  VALOR  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL  

                             __________________                            ____________             

                                JEFE DE BODEGA                                 VISTO BNO.             

TARJETA KÁRDEX 

Nº: 000041 
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ANEXO No. 16 

ORDEN DE COMPRAS 

 

 

AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA 

   “AUTO SERVICIOS PONTON” 

   Ruc: 0791726735001 

    Dirección: AV. Fulton Franco Cruz 

    Telf.: 072- 936-606 

    Machala – El Oro - Ecuador 
 
 

 

 

Señores: _____________________________________________________________ 

Sírvase remitir por nuestra cuenta lo siguiente: ________________________________ 

 

CANTIDAD ARTICULO PREC. UNIT. IMPORTE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL  

 

                                                Arenillas a,…….. de ……. del 2010 

 

                       ______________                        _______________ 

                           Comprador                                Vto.  Bueno l  

                                                                                Propietaria 

 
Original: Proveedor   

Copia: Contabilidad  

 

 

 

 

ÓRDEN DE COMPRA 

Nº: 000001 
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ANEXO No. 17 

FOTO FRONTAL DE LA COMPAÑIA 
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FOTO DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA COMPAÑIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DEL AREA DE  BODEGA DE LA COMPAÑIA 
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DONDE SE DA SERVICIOS EN LA COMPAÑIA 
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ANEXO No. 17 

RUC DE LA EMPRESA 

AUTO SERVICIOS PONTON REYES CIA. LTDA. 
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