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RESUMEN EJECUTIVO 

Las empresas y los negocios en general han determinado la importancia que 

tiene disponer en cada una de ellas un sistema de control interno contable, que 

les permita salvaguardar sus valores, bienes y propiedades, así como también 

obtener una información financiera de calidad que les permita tener bases 

sólidas a sus administradores en la toma de decisiones gerenciales, bajo estas 

circunstancias se consideró necesario desarrollar el presente trabajo de 

titulación, cuyo tema es “LOS CONTROLES INTERNOS Y SU INCIDENCA EN 

EL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA DANICELL CÍA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2014”. 

Cuando los entes contables y de manera particular la empresa DANICELL CÍA. 

LTDA., disponen en su interior un sistema de control interno contable, este 

documento normativo, va a garantizar un eficiente uso de los recursos 

disponibles, sean estos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, en la 

consecución de los principales objetivos organizacionales. 

El desarrollo del presente trabajo de titulación, para su mejor comprensión, se 

lo ha estructurado en los siguientes capítulos:  

CAPITULO I, EL PROBLEMA, donde se detallan las causas y efectos, que 

ocasiona la ausencia de un sistema de control interno contable en la empresa 

objeto de la investigación, para ello se presenta la contextualización y 

justificación del problema central evidenciado, lo cual permitió fijar los objetivos, 

que sirvieron de base para el desarrollo de los capítulos siguientes.  

CAPITULO II, MARCO TEÓRICO, en la que se abordan conceptos que están 

íntimamente relacionados con la temática principal del presente trabajo 

investigativo, terminando este capítulo con el planteamiento de la hipótesis y 

variables que sirvieron de guía para desarrollo del trabajo.  

CAPITULO III, La METODOLOGÍA, se determina la población y muestra, al 

igual que la matriz de operacionalización de las variables y se puntualizan los 



XVI 
 

métodos, técnicas, instrumentos e informantes, que aportaron con sus criterios 

e ideas para analizar la situación contable de la empresa. 

CAPITULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN, se expone los resultados de la investigación, a través del 

análisis de las guías de observación, entrevistas y encuestas. 

CAPITULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, a las que se 

llegaron una vez cumplido el proceso de investigación y analizada la 

información obtenida, sirven de guía para el planteamiento de la propuesta. 

CAPITULO VI, La PROPUESTA, el sistema de control interno contable, en 

donde se enumera las políticas, el proceso de control contable, el control sobre 

las operaciones de ventas, de compras, en bodega, además se establece el 

plan de acción, estrategias, el presupuesto y el cronograma de actividades. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 “LOS CONTROLES INTERNOS Y SU INCIDENCA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA EMPRESA DANICELL CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, AÑO 2014” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Macro contextualización 

Considerando a los procesos contables como una herramienta que disponen 

los empresarios para registrar sus transacciones y determinar a través de la 

información obtenida como va evolucionando su negocio, se debió implementar 

los controles internos necesarios para proteger sus valores, bienes y 

propiedades. 

En los años anteriores, de a poco los empresarios vieron la necesidad de 

implantar sistemas contables, para que el registro de sus operaciones sea 

realizado de manera oportuna, con los documentos de sustento legal, que 

permitan reflejar la realidad de la entidad y determinar el desenvolvimiento de 

la misma para hacer los correctivos necesarios en el momento oportuno. 

A medida que va pasando el tiempo, las empresas inician un proceso de 

desarrollo en la oferta de bienes y servicios a sus clientes, lo que hace que su 

propietario no pueda desarrollar todas las actividades a la vez, por lo que vio 

necesario contar con colaboradores, agregar tecnología, disponer de recursos 

financieros, materiales y a su vez implantar los controles al interior de las 

mismas, para que el personal ejecute de manera eficiente y responsable su 

trabajo. 
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Meso Conceptualización 

En la provincia de El Oro la mayor cantidad de empresas comerciales 

desconocen la importancia de cumplir con los procesos contables y los 

controles internos en la ejecución de las diferentes actividades que genera una 

empresa, para que los empresarios dispongan de una información que les 

permita tomar decisiones en el momento preciso, la misma también sirve para 

que los diferentes organismos de control externos dispongan de una 

información ajustada a los principios y normas contables y a las leyes vigentes 

en nuestro país.  

Micro Conceptualización 

En los actuales momentos la empresa DANICELL CÍA. LTDA., ha tenido varios 

problemas en su interior por la aplicación de deficientes controles internos 

contables, que han impedido disponer de una información financiera que sirva 

de base sólida en la toma de decisiones gerenciales, así como también la de 

salvaguardar sus bienes, por lo que se vio la necesidad de desarrollar un 

trabajo de titulación que le permita disponer de una herramienta precisa y 

eficiente para su gestión administrativa, contable y operativa. 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO. 

Considerando la problemática que se detectó en la empresa DANICELL CÍA. 

LTDA., situación que se da como consecuencia de no disponer de un sistema 

de control interno que contenga las políticas contables, comerciales, entre otras 

y debido a la carencia de procedimientos para la ejecución de sus principales 

procesos así como del ineficiente control de inventarios disponibles para la 

venta, se llegó a determinar que el principal problema que tiene la empresa, es 

la falencia de los controles internos contables, que entre las razones 

experimentales se pueden señalar que son: 

 Incorrecto control de la cuenta del efectivo y equivalentes del efectivo, 

situación que incide para que la gerencia desconozca los saldos reales 

de estas cuentas. 

 Falencia en los controles del rubro de Inventarios, por lo que la gerencia 

dispone de una información irreal y poco confiable. 
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 Deficiente aplicación de los procedimientos para el registro de sus 

importantes transacciones, por lo que la información contable de la 

empresa no es confiable. 

Considerando los resultados de este análisis, se puede plantear la siguiente 

interrogante: 

 

¿Cómo los controles internos influyen en el proceso contable de la empresa 

DANICELL CÍA.LTDA., de la ciudad de Machala? 
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1.2.3. PROGNOSIS. 

De persistir estos problemas contables en la empresa DANICELL CÍA. LTDA., como 

son, una deficiente aplicación de principios y normas contables y de las leyes 

vigentes, la misma no podrá obtener reportes financieros reales, oportunos y 

confiables, por ello se vio la necesidad de implantar los controles internos para que 

sus actividades contables permitan aprovechar eficientemente sus recursos.  

 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Por qué se originan los defectuosos controles internos en el proceso 

contable de la empresa DANICELL CÍA. LTDA., de la ciudad de Machala, año 

2014?  

Variable Independiente: Controles internos contables 

Variable Dependiente: Proceso contable 

1.2.5.  PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 ¿Qué deficientes controles existen en la cuenta del efectivo y equivalentes 

del efectivo en la empresa DANICELL CÍA. LTDA., de la ciudad de Machala? 

 ¿Qué falencias hay en los controles de inventarios de la mercadería 

disponible para la venta en la empresa, DANICELL CÍA, LTDA., en  la ciudad 

de Machala? 

 ¿A qué se debe la ausencia de procedimientos contables en las 

transacciones que genera la empresa DANICELL CÍA. LTDA., en  la ciudad 

de Machala? 

 

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.  

CAMPO: Económico Empresarial Privado 

ÁREA: Contabilidad. 

ASPECTO: Control interno contable. 
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TEMA: LOS CONTROLES INTERNOS Y SU INCIDENCA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA EMPRESA DANICELL CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, AÑO 2014. 

PROBLEMA: Defectuosos controles internos en el proceso contable de la empresa 

DANICELL CÍA. LTDA., de la ciudad de Machala.   

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Empresa DANICELL CÍA. LTDA., ubicada en la Avda. 

25 de Junio e/. Páez y Juan Montalvo de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Periodo contable 2014 
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1.3. JUSTIFICACIÓN. 

La aplicación de la Contabilidad en las entidades a nivel mundial, ha permitido 

conocer la información financiera que genera una empresa o negocio, que sea real, 

confiable y oportuna, de tal manera que se puedan detectar errores y aciertos de 

controles de cuentas que se utilizan en el desarrollo del proceso contable.  

Un factor muy importante es la de controlar las cuentas de forma detallada de 

ingresos y egresos, con el objetivo de conocer de esta manera las proyecciones que 

tiene la empresa, en el cumplimiento de sus objetivos,  como consecuencia de la 

aplicación deficiente de los controles internos contables, surgió la necesidad de 

desarrollar el siguiente trabajo de titulación, denominado “LOS CONTROLES 

INTERNOS Y SU INCIDENCA EN EL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA 

DANICELL CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2014”, con la finalidad 

de establecer una forma sistematizada para la realización eficiente en los registros 

contables generados por la empresa. 

En el desarrollo de este trabajo se cumple con la normativa dispuesta por la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, en su 

Reglamento de Títulos y Grados. Además el presente tema, está enmarcado dentro 

de la  línea de investigación “Diseño y rediseño de controles internos contables, 

aplicados a las empresas”. 

La empresa  DANICELL CÍA. LTDA., tiene como obligación cumplir con las 

diferentes leyes vigentes emitidas por la Superintendencia de Compañías, el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), así como también debe aplicar en su proceso 

contable los principios y normas contables. 

En el trabajo propuesto existe por un lado el interés de la empresa en querer 

solucionar sus problemas internos contables que le permitan conocer los márgenes 

de utilidad, los índices de solvencia, estableciendo los diferentes parámetros dentro 

de los controles de cuentas y el interés personal de cumplir con mis objetivos 

profesionales. 



8 
 

Debo manifestar que mi interés en el desarrollo del trabajo de titulación,  es vital 

porque me permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante los cinco años de 

estudios y cumplir con los requisitos establecidos para obtener el título de 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA. 

De la misma manera existe la predisposición y disponibilidad  de los recursos 

necesarios, sean estos materiales bibliográficos, tecnológicos, económicos y el 

factor tiempo. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un manual de control interno para el proceso contable de DANICELL CIA. 

LTDA. de la ciudad de Machala, año 2014. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar por qué es deficiente el control de la cuenta del efectivo y sus 

equivalentes en la empresa DANICELL CÍA. LTDA. 

 Establecer las falencias de los controles en el rubro de inventarios en la 

empresa DANICELL CÍA. LTDA. 

 Determinar el inadecuado control de los procedimientos contables para el 

registro de las transacciones de la empresa DANICELL CÍA. LTDA. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La competencia y la creación de nuevas unidades de producción en el ámbito que se 

desarrolla la empresa DANICELL CÍA. LTDA., hace que cada una de ellas deban 

contar con eficientes procesos y controles internos contables, porque éstas van a 

dar una consolidación de la misma en el mercado machaleño y orense, al disponer 

de las mercaderías que requieren los usuarios de manera oportuna. 

En los actuales momentos los entes contables requieren diseñar e implantar 

sistemas de trabajo en el área contable, para así utilizar eficientemente los recursos 

que se disponen y cumplir con los objetivos para las que fueron creadas. 

Por lo tanto el objetivo principal de este trabajo de titulación, son los ineficientes 

controles internos contables, que incide en el desarrollo del proceso contable de la 

empresa DANICELL CÍA. LTDA., para que de esta manera la empresa pueda 

disponer de eficientes controles internos.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Todas las empresas en la ejecución de sus diferentes actividades comerciales, 

deben observar y dar cumplimiento a las normas legales vigentes, para de ésta 

forma cumplir con las exigencias de los diferentes organismos de control, entre ellas 

se pueden mencionar las siguientes: 

 La Constitución de la República del Ecuador 

 Código del Trabajo  

 Código Tributario  

 Ley de Seguridad Social  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno - LORTI 

 Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno - RALORTI 

 Ley de Régimen Municipal. 
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    Fases de cierre  

Monitoreo de Controles

Actividades de Control 

 Normas Internaciones de Contabilidad (NIC) 

 Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

 Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados - PCGA   

 Ley de Transporte Terrestre. 

 

2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 

Supra-Ordinación Conceptual 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de la Información y la 

Comunicación 

Proceso de la Evaluación de 

Riesgo por la Entidad 

Ambiente de control 

 

Control interno 

contable 

 

   Fases de desarrollo 

 

 Fase inicial 

 

Procesos  

Contables 

Variable independiente Variable dependiente 
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Sub-ordinación conceptual (variable independiente) 

 

 

  

 Libro Caja 
 Libro Bancos 
 Estado de Cuenta 

Bancaria 
 Arqueo de Caja 
 Conciliación Bancaria   

                  

 Ingreso de Mercadería 
 Egreso de Mercaderías 

 

 Asientos de Diario 
 Libro Mayor y Auxiliar 
 Asientos de Ajuste 
 Asientos de Cierre 

 

 

 

 

 

  

 

Ambiente de 

control 
El proceso de 

la evaluación 

de riesgo por 

la entidad 

El sistema de 

información y 

la 

comunicación 

Actividades de 

control 

 

Monitoreo de 

controles 

 

Elaborado por: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

COMPONENTES 

CONTROL 

INTERNO 

CONTABLE 

Efectivo y 

Equivalente al 

Efectivo 

Inventarios 

de 

Mercaderías 

Procedimientos 

Contables 
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Sub-ordinación conceptual (variable dependiente) 

 

 

  

 Comprobantes de 
Ingreso 

 Comprobantes de 
Egreso 
 
   

                  

 Inventario 
 Tarjeta Kardex 

 

 Estado de Resultados 
Integrales. 

 Estado de Situación 
Financiera. 

 Estado de Flujo de 
Efectivo. 

 Estado de Cambios del 
Patrimonio. 

 Notas Aclaratorias. 

 

 

 

 

 

  

 

Fase Inicial 

 

Elaborado por: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

COMPONENTES 

PROCESO 

CONTABLE 

Registro de 

Ingresos 

 

Mercadería 

Disponible 

Información 

Financiera 

Fase de 

Desarrollo 

Fase de Cierre 
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2.3.1  CONTROL INTERNO CONTABLE 

“El Control Interno Contable comprende el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la 

salvaguardia de los activos de la empresa y a la confiabilidad de los registros 

financieros, tales como: la asignación de deberes y responsabilidades, el 

diseño de cuentas e informes y  todas las medidas y métodos empleados para 

que: 

a) Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o 

específica de la administración. 

b) Se registren las operaciones como sean necesarias para: 

 Permitir la preparación de estados financieros de conformidad 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados o con 

cualquier otro criterio aplicable a dichos estados, y 

 Mantener la contabilidad de los activos. 

c) El acceso a los activos se permita solo de acuerdo con la 

autorización de la administración. 

d) Los activos registrados en la contabilidad se comparen en intervalos 

razonables con los activos existentes y tomar la acción adecuada 

respecto a cualquier diferencia 

Generalmente incluyen controles tales como el sistema de autorizaciones y 

aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes de operación y 

custodia de activos y auditoría interna. 

Ejemplos:  

 La exigencia de una persona cuyas funciones permiten el manejo de 

dinero, no debe manejar también los registros contables.  

 El requisito de que los cheques, órdenes de compra y demás 

documentos estén pre numerados”.  (www.fccea.unicauca.edu.co, 2003) 

Medios para lograr el control interno contable. 

“Los sistemas de control interno varían  de una organización a otra, dependen 

de factores tales como el tamaño, la estructura de la organización, la 
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naturaleza de las operaciones y los objetivos de la organización para los cuales 

fue diseñado el sistema. Sin embargo existen factores comunes para cualquier 

sistema”  (Flores, 2004). 

 

Control interno sobre transacciones 

Un concepto fundamental del control interno contable es que ninguna persona 

o departamento  deberá manejar todos los aspectos  de una transacción de 

principio a fin. Cada transacción deberá implicar cuatro pasos: 

 Aprobada 

 Autorizada 

 Ejecutada y  

 Registrada. 

“El control interno se acrecentará si cada uno de estos pasos se lleva a cabo 

por empleados o departamentos independientes”  (slideshare.net, 2012) 

El control interno, según se discute en la NIA 315, consta de los siguientes 

componentes:  

 Ambiente de Control 

 Proceso de Evaluación de Riesgos de la Entidad. 

 Sistema de Información y Comunicación. 

 Actividades de Control 

 Monitoreo de Controles. 

 

2.3.1.1 AMBIENTE DE CONTROL 

El Ambiente de Control se gesta o surge en la conciencia individual y grupal de 

los integrantes de una organización, por la influencia de la historia y cultura de 

la entidad y por las pautas dadas por la alta dirección en referencia a la 

integridad y valores éticos. 

Otros factores relevantes que ejercen su influencia en el Ambiente de Control 

son:  

 El compromiso de competencia profesional.  
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 La filosofía de la Administración y el estilo de gestión. 

 La estructura organizacional. 

 La asignación de autoridad y responsabilidad. 

 Las políticas y prácticas de Talento Humano. 

 

2.3.1.2. PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA ENTIDAD. 

Riesgos, son los factores que pueden incidir en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por la organización.  Estos pueden provenir del medio ambiente o 

de la organización misma.  Se debe entonces establecer un proceso amplio 

que identifique y analice las interrelaciones relevantes de todas las áreas de la 

organización y de estas con el medio circundante, para así determinar los 

riesgos posibles. 

Toda organización se encuentra sumergida en un medio ambiente cambiante y 

turbulento muchas veces hostil, por lo tanto es de vital importancia la 

identificación y análisis de los riesgos, de tal manera que éstos puedan ser 

manejados.  La empresa al establecer su misión y sus objetivos debe identificar 

y analizar los factores de riesgo que puedan amenazar el cumplimiento de los 

mismos. 

2.3.1.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION. 

Un sistema de información consiste de infraestructura (física y componentes de 

hardware), software, personas, procedimientos y datos. 

Muchos sistemas de información hacen uso extenso de tecnología de la 

información. Consecuentemente, un sistema de información abarca métodos y 

registros que:  

a) Identifican y registran todas las transacciones válidas. 

b) Describen oportunamente las transacciones con suficiente detalle para 

permitir la clasificación apropiada de las mismas para la información 

financiera. 

c) Miden el valor de las transacciones en una manera que permite registrar 

su valor monetario apropiado en los estados financieros. 
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d) Determinan el periodo de tiempo en que las transacciones ocurrieron 

para permitir registrar las transacciones en el ejercicio contable 

apropiado. 

e) Presentan de manera apropiada las transacciones y revelaciones 

relacionadas en los estados financieros. 

Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización. 

El libre flujo de ideas y el intercambio de información son vitales. La 

comunicación en sentido ascendente es con frecuencia la más difícil en las 

organizaciones. 

El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y 

efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y procedimientos. 

Depende del ambiente que reina en la organización y del tono que da la alta 

dirección. 

Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva con 

entidades externas tales como accionistas, autoridades, proveedores y clientes. 

Ello contribuye a que las entidades correspondientes comprendan lo que ocurre 

dentro de la organización y se mantengan bien informadas. Por otra parte, la 

información comunicada por entidades externas a menudo contiene datos 

importantes sobre el sistema de control interno 

2.3.1.4. ACTIVIDADES DE CONTROL. 

Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, sistemas y 

procedimientos, siendo realizadas por el recurso humano que integra la 

entidad.  Todas aquellas actividades que se orienten hacia la identificación y 

análisis de los riesgos reales o potenciales que amenacen la misión y los 

objetivos y en beneficio de la protección de los recursos propios o de los 

terceros en poder de la organización, son actividades de control.  Estas pueden 

ser aprobación, autorización, verificación, inspección, revisión de indicadores 

de gestión, salvaguarda de recursos, segregación de funciones, supervisión y 

entrenamiento adecuado. 
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2.3.1.5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO. 

Todo sistema de Control Interno por adecuado que parezca, es susceptible de 

deteriorarse por múltiples circunstancias y tiende con el tiempo a perder su 

efectividad. Por esto debe ejercerse sobre el mismo una supervisión 

permanente para producir los ajustes que se requieran de acuerdo a las 

circunstancias cambiantes del entorno.   

La Administración tiene la responsabilidad de desarrollar, instalar y supervisar 

un adecuado sistema de control interno. Cualquier sistema aunque sea 

fundamentalmente adecuado, puede deteriorarse sino se revisa periódicamen-

te.  Corresponde a la administración la revisión y evaluación sistemática de los 

componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control 

interno.  La evaluación busca identificar las debilidades del mismo, así como 

los controles insuficientes o inoperantes para robustecerlos, eliminarlos o 

implantar nuevos. La evaluación puede ser realizada por las personas que 

diariamente efectúan las actividades, por personal ajeno a la ejecución de 

actividades y combinando estas dos formas. 

El sistema de control interno debe estar bajo continua supervisión para 

determinar si:  

 Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y 

si se llevan a cabo. 

 Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos 

procedimientos obsoletos o inadecuados y, 

Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección cuando 

sucedan tropiezos en el sistema.  El personal de Auditoría interna es un factor 

importante en el sistema de control interno ya que provee los medios de 

revisión interna de la efectividad y adherencia a los procedimientos prescritos.  

El papel de supervisor del control interno corresponde normalmente al 

Departamento de Auditoría Interna, pero el Auditor Independiente al evaluarlo 

periódicamente, contribuye también a su supervisión. 
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Su objetivo es asegurar que el sistema está funcionando adecuadamente y que 

tiene capacidad de adaptación a las necesidades y cambios en el entorno, a 

través de actuaciones y evaluaciones recurrentes o específicas.  (Ramirez, 

2008). 

2.3.2. PROCESO CONTABLE 

Se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la Contabilidad 

en un período determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio 

económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de 

Estados Financieros. 

2.3.2.1. FASE INICIAL 

“Corresponde a la apertura de los libros de contabilidad, tanto en el caso de 

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

ya ha venido desarrollando una actividad productiva en ejercicios precedentes. 

Situación inicial 

Al iniciar sus actividades una empresa  y posteriormente, al cierre de cada 

ejercicio, es necesaria la elaboración de un inventario, que es la relación 

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

patrimonio de una entidad en una fecha determinada. 

Para su elaboración se precisan las siguientes etapas: 

 Determinar los elementos que han de inventariarse 

 Clasificación y ordenación de los elementos inventariados 

 Valoración económica de los bienes inventariados 

Los Inventarios de Mercadería 

Los inventarios de mercadería constituyen aquellas existencias de artículos que 

se encuentran en las bodegas y que aún no han sido vendidas. Los inventarios 

pueden ser identificados en dos momentos:  
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Inventario Inicial: Aquel valor en mercaderías con el que se inicia un periodo.  

Inventario Final: Representa el valor de las mercaderías al cierre del ejercicio 

fiscal.  

Los inventarios pueden ser determinados de dos maneras: 

 Toma Física:  

Es un proceso que consiste en verificar físicamente los bienes, a una fecha 

determinada, con el fin de asegurar su existencia real. Se obtiene contando, 

pensando, midiendo la mercadería y valorando su costo. 

 Toma Contable: 

Se obtiene sumando los saldos de todas las tarjetas de kardex, la cantidad de 

artículos debe coincidir con el saldo físico de las mercaderías, este proceso lo 

realizará el Jefe de Bodega de manera semanal, cualquier diferencia debe ser 

ajustada.  

Inicio del proceso contable 

Una vez realizado el inventario, que es el mismo que el inventario final del 

ejercicio anterior, éste servirá de base para realizar el primer asiento en el Libro 

Diario, es decir, el asiento de apertura de la cuenta Inventarios. 

“Este es el primer asiento que se hace en contabilidad. Se realiza al iniciarse 

las actividades o al inicio del ejercicio económico. 

Consideraremos que el cierre de la contabilidad es la operación a través de la 

cual se detiene momentáneamente el registro de operaciones para ofrecer una 

visión del patrimonio, de la situación financiera de la empresa y de sus 

resultados, en un momento concreto del tiempo. 

Se separa así un ejercicio económico de otro. 

Abrir, o reabrir la contabilidad será la operación por la que se inicia o reanuda 

el registro de operaciones al iniciarse el ejercicio económico. 
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El asiento de apertura se formará cargando las cuentas de Activo y abonando 

las de Pasivo. 

Desde la práctica, en el momento de elaborar el asiento de apertura o inicial se 

pueden presentar los siguientes casos:  

 Que la empresa no existiese anteriormente (se constituye una sociedad 

nueva) y por tanto no hay balance inicial. En estos casos el asiento de 

apertura es muy sencillo pues suele ser Caja o Bancos (por las 

aportaciones de los socios) a capital. 

 La empresa ya existe y se está llevando la contabilidad con un sistema 

informático. En este caso tampoco hay problema, pues al realizar el 

cierre los programas informáticos hacen de forma automática el asiento 

de apertura. 

 La empresa ya existiese pero está llevando la contabilidad un 

profesional a libre ejercicio  y registra el balance de sumas y saldos (los 

saldos de todas las cuentas) al 31 de diciembre. Aquí se tendrá más 

trabajo, pues lo primero de todo debe analizar, estudiar y registrar todas 

las cuentas y luego realizar el asiento de apertura 

Cuidado: En la vida real es necesario tener una ficha de cada cliente (el 

balance de sumas y saldos debe venir detallado de este modo) de forma que 

no es suficiente crear clientes en su conjunto sino que habría que detallar uno a 

uno con su saldo de apertura, lo mismo con las demás cuentas. 

El asiento de apertura, cuando existen muchas cuentas (puede haber varios 

cientos o miles de cuentas), suele ser muy difícil para cuadrar, además de la 

dificultad práctica y del tiempo en registrar un asiento contable de este tamaño. 

Para solucionar el problema, algunos programas contables están preparados 

para enfocarlo de otro modo. Por ejemplo, hay sistemas que permiten ir 

creando las cuentas con sus saldos iniciales (al crear los códigos de clientes, 

proveedores, el software ya sabe si son de activo o de pasivo) y una vez 

introducidos se pulsa el botón "realizar asiento de apertura" y se registra 
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directamente. Si las sumas del debe y el haber no están cuadradas el sistema 

lo detecta y permite establecer que saldo está mal y corregirlo. 

Por último, lo más difícil de todo para realizar un asiento contable de apertura, 

es que una empresa encargue la Contabilidad a un profesional de libre ejercicio 

y le diga que no proporciona la información necesaria. Es decir, que deba partir 

de cero pero con el gran problema de que es una empresa que ya está 

funcionando”.  (Ramirez, 2008) 

2.3.2.2. FASE DESARROLLO 

“Se extiende a lo largo del ejercicio económico anual y tiene la finalidad de 

interpretar y registrar contablemente las operaciones que surgen como 

consecuencias de la actividad de la empresa. 

Los asientos de hechos contables que hayan ocurrido durante el ejercicio, de 

los cuales se tiene constancia a través de los documentos correspondientes, 

se registrarán periódicamente en el Libro Diario. Por tanto, esta fase consiste 

en el registro de las operaciones del ejercicio. 

Libro Diario:  

Es el libro contable donde se recogen, día a día, los hechos económicos de 

una empresa. La anotación de un hecho económico en el Libro Diario se 

llama asiento contable; es decir en él se registran todas las transacciones 

realizadas por una empresa. 

Se trata de transacciones por bienes y servicios, adquiridos desde el contexto 

socio-económico, necesario para el funcionamiento de todo emprendimiento. 

También del dinero recibido y entregado, para o por tales transacciones. Más 

que hechos económicos (economía), son hechos contabilizables propios de 

cada empresa. Los asientos contables son anotaciones registradas por el 

sistema de partida doble y contienen entradas de débito en una o 

más cuentas y crédito en otra(s) cuenta(s) de tal manera que la suma de los 

débitos sea igual a la suma de los créditos. Se garantiza así que se mantenga 

la ecuación de contabilidad que consiste en que la suma del valor de 

las cuentas del activo deberá ser igual a la suma de valor de las cuentas del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asiento_contable
http://es.wikipedia.org/wiki/Partida_doble
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Suma
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
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pasivo más la suma de valor de las cuentas del patrimonio o capital. Así mismo 

pueden existir documentos contables que agrupen varios asientos y estos a su 

vez sean asignados a diferentes cuentas contables. 

Legalmente, se contempla la posibilidad de que las operaciones se registren 

día a día, aunque se admite también la realización de asientos mensuales de 

carácter global, siempre que se detallen en libros auxiliares. 

Libro Mayor:  

El Libro Mayor es indispensable, en el cual se van a recoger los saldos finales 

de las cuentas y los movimientos que se hayan realizado en ellas, por cuanto a 

lo largo de la vida de una empresa, se van produciendo distintos hechos que 

deben ser registrados por prescripción legal o por necesidades de la gestión de 

la empresa. La finalidad del Libro Mayor va a consistir en recoger estos mismos 

hechos pero no en atención a la fecha de realización, sino a la cuenta que se 

ha visto afectada. 

La secuencia para registrar un asiento es la siguiente: primero se anota en el 

libro diario y después se pasa ese asiento a la ficha individual de cada cuenta. 

Respecto a la manera de llevar el libro mayor, se pueden distinguir dos formas 

principales: 

1. Una vez registradas todas las operaciones relativas a los hechos 

contables que han tenido lugar en el ejercicio, es habitual realizar 

un Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.  

2. Este documento  contable permite indagar sobre los posibles errores 

aritméticos o de traslación que se hayan podido cometer en la 

contabilización de los hechos acaecidos durante el ejercicio. 

Libro Bancos 

Las empresas tienen un libro bancos en el cual registran cada uno de los 

movimientos hechos en una cuenta bancaria, como son el giro de cheques, 

transferencias, notas débito, notas crédito, anulación de cheques, por otra parte 

la entidad financiera donde se encuentre la respectiva cuenta, hace lo suyo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Documentos_Contables&action=edit&redlink=1
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llevando un registro completo de cada movimiento que el cliente (la empresa), 

hace en su cuenta. 

Mensualmente, el banco envía a la empresa un extracto en el que se muestran 

todos esos movimientos que concluyen en un saldo de la cuenta al último día 

del respectivo mes. 

Por lo general, el saldo del extracto bancario nunca coincide con el saldo que la 

empresa tiene en sus libros auxiliares, por lo que es preciso identificar las 

diferencias y las causas por las que esos valores no coinciden. 

Conciliación Bancaria:  

Representa la comparación entre los movimientos del libro auxiliar de bancos y 

el movimiento económico del estado de cuenta emitido por la entidad bancaria; 

para establecer inconsistencias de sus saldos, con la finalidad de realizar los 

ajustes respectivos, se iguala los dos saldos. Estas diferencias se presentan 

cuando sus saldos no concuerdan entre el libro auxiliar de bancos y el estado 

de cuenta, principalmente por las siguientes razones:  

 Cheques que se han girado y no han sido presentados a su cobro.  

 Depósitos no registrados o en tránsito.  

 Notas de débito.  

 Notas de crédito.  

 Errores de registros en los libros contables de la empresa.  

 Errores de registros por parte el banco.  

Balance de comprobación de sumas y saldos 

Representa un documento contable que permite darse una idea sobre la 

situación de la empresa y las operaciones realizadas en un período económico 

determinado.  
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El objetivo final de este balance es comprobar que los saldos de las diversas 

cuentas estén correctamente registrados en las columnas respectivas ya sea 

del debe o del haber. Por ejemplo: se ha pagado a un proveedor y 

erróneamente anotado a otro.  

La revisión de las fichas del Libro Mayor una a una, determinará la garantía de 

que todo está en orden. 

A diferencia del Estado de Situación Financiera, el balance de comprobación 

de sumas y saldos no requiere de periodificación contable, del cálculo del 

resultado del periodo, ni del cierre de la contabilidad para su elaboración. 

En este sentido se puede entender al balance de comprobación como un 

documento obligatorio, pero al mismo tiempo, puede ser un documento 

voluntario, pues el empresario determinará la posible realización de tantos 

balances de comprobación como estime necesarios”.  (Ramirez, 2008) 

2.3.2.3. FASE DE CIERRE. 

“Consiste en un trabajo de recopilación, por el cual se registran determinadas 

modificaciones o ajustes a las cuentas que permitan elaborar una información 

contable de síntesis una vez efectuados los estados financieros, que se ponen 

a disposición de todos los usuarios. 

El Balance de Comprobación de Sumas y Saldos realizado al cierre del 

ejercicio una vez efectuado, después de haber registrado todas las operaciones 

del mismo presenta graves deficiencias, ya que no ofrece: 

 Ni los resultados habidos en el ejercicio 

 Ni una visión ajustada de la situación patrimonial de la empresa en ese 

momento 

Para conocer el resultado del ejercicio y la auténtica situación patrimonial, es 

preciso realizar tres etapas más, la de regularización, la que conlleva el cálculo 

del resultado del ejercicio y la del cierre del período contable. 
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Regularización 

Esta fase exige realizar una serie de operaciones que pueden incidir en la 

presentación de la situación patrimonial o bien en el cálculo del resultado. 

 Reclasificación de partidas:  

Tiene por objeto traspasar cantidades de una cuenta a otra, cuando los 

importes contabilizados tienen una significación que no se corresponde con el 

título de la misma, como consecuencia, entre ellos se pueden mencionar, los 

vencimientos a corto plazo de partidas catalogadas a largo plazo o las 

necesidades de corregir asientos erróneos 

 Regularización de cuentas especulativas 

Se trata de adecuar el saldo de las cuentas, normalmente de las de 

existencias, al valor de las existencias finales, calculadas extracontablemente 

mediante el inventario físico. 

 Periodificación de ingresos y gastos:  

Tiene por objeto imputar al resultado del ejercicio únicamente los gastos e 

ingresos que corresponden al mismo. Esto exige: 

a) Anular los gastos e ingresos contabilizados que no correspondan al 

ejercicio actual, sino a ejercicios posteriores: gastos e ingresos 

anticipados 

b) Contabilizar como ingresos y gastos del ejercicio aquéllos que 

correspondan al mismo, aun cuando estén pendientes de la 

correspondiente documentación mercantil: gastos e ingresos no 

formalizados. 

 Correcciones de valor:  

Constituye la aplicación del principio de prudencia, al registrar contablemente 

las pérdidas de valor, tanto reales como potenciales, que afecten a los 

elementos de activo 
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Una vez regularizada los saldos de las cuentas puede elaborarse un nuevo 

Balance de Comprobación Ajustado, para verificar la ausencia de errores 

dentro de esta fase 

Determinación del resultado del ejercicio 

Consiste en anular las cuentas de gastos e ingresos y trasladar su saldo a la 

cuenta de resultados, que legalmente recibe el nombre de «Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias». Así, las cuentas de gastos e ingresos quedarán 

saldadas 

Cierre de la contabilidad 

Una vez realizado el proceso contable anterior, sólo quedan abiertos las 

cuentas representativas de la riqueza de la empresa y sus correspondientes 

saldos, es decir, la riqueza final. Con el asiento de cierre todas las cuentas 

quedarán saldadas y la contabilidad cerrada: 

La información de la fase de conclusión sirve de base para la elaboración de 

los estados contables que informan del patrimonio de la unidad económica, así 

como del resultado obtenido en el ejercicio, es decir, el Estado de Resultados 

Integral. A través de ellos se comunica la información contable a los usuarios 

interesados en la misma”.  (Warren, 2007) 

2.4. HIPÓTESIS  

La realización de un Manual de Control Interno incide en los Procesos 

Contables de la empresa DANICELL CÍA. LTDA. 

2.5. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS. 

Variable Independiente: Controles internos contables 

Variable Dependiente: Procesos contable 

Unidad de Observación: DANICELL CIA. LTDA., de la Ciudad de Machala, 

Año 2014. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1.  ENFOQUE INVESTIGATIVO  

De acuerdo a los problemas que se detectaron en la empresa DANICELL CIA. 

LTDA., los mismos que tienen varios orígenes que deben ser considerados, 

desde el punto de vista, de una orientación cualitativa, por cuanto de esta 

manera se van a determinar los puntos críticos que están afectando al normal 

desarrollo del proceso contable de la misma. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la finalidad de llevar a cabo el presente trabajo de titulación, se inició 

efectuando un análisis de la situación contable de la empresa, para lo cual se 

utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de datos. 

Investigación bibliográfica:  

Se refiere al sustento teórico que tiene la investigación, situación que ha 

permitido sustentar y contextualizar los problemas o variables existentes, 

basado en la revisión de libros, textos, revistas especializadas, folletos, entre 

otros. 

Observación Directa:  

Es el procedimiento por medio del cual se ejecuta una verificación de la 

infraestructura existente, el organigrama estructural y funcional, los 

procedimientos contables implementados, los archivos de la documentación 

contable, información que sirvió de base para desarrollar el trabajo de 

investigación. 

La observación, tuvo los siguientes noveles a saber: 

Participante:  

Es el proceso ejecutado por la autora, al interior de la empresa, para de esta 

manera conocer en detalle lo que representa la entidad en su contexto. 
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De campo:  

La obtención de la información a través de este mecanismo, se dio, al interior 

de la empresa, verificación de documentos, observando los procesos internos 

implementados al interior de la misma, en la ejecución eficiente de las 

actividades de la misma. 

La entrevista:  

Fue aplicada a cada uno de las personas debidamente seleccionadas, quienes 

con sus conocimientos y capacidades aportaron con sus criterios en la 

ejecución de la investigación, entre ellos se pueden citar los siguientes: 

 Propietarias 

 Gerente 

 Jefe de Bodega 

 Contador 

 Auxiliar contable 

Encuesta:  

De igual manera se vio la necesidad de recurrir a los profesionales en 

contabilidad del sector en donde está inmersa la empresa, quienes con sus 

capacidades y experiencia, aportaron y brindaron sugerencias que orientaron 

de la mejor manera la propuesta. Para determinar  la cantidad de profesionales 

que debieron ser encuestados, se debió considerar la cantidad de los mismos, 

que de acuerdo a la información brindada por el Colegio de Contadores de El 

Oro, es de 194 contadores afiliados dentro de la Actividad Comercial,  

aplicando la fórmula del tamaño muestral, se determinó el tamaño de la 

muestra que debe ser abordada mediante las boletas de encuestas, en líneas 

siguientes se muestra la forma práctica de la aplicación de la fórmula del 

tamaño de la muestra. 

La estructuración de cada uno de los instrumentos de recolección de 

información, se dio considerando los resultados de la aplicación de la guía de 

observación, entrevistas y encuesta. 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Los rangos aplicados en el presente trabajo de investigación, permitió asociar 

las variable dependiente e independiente, por cuanto esto permitió, relacionar 

los procesos contables con la contabilidad misma. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población.- Señala la cantidad de personas que viven en un determinado lugar 

en un momento en particular. Si bien se trata de un concepto que se define en 

términos bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran 

aporte para múltiples disciplinas.  

Una población es una comunidad de todos los elementos que estamos 

analizando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. 

La extensión que tiene una población es un elemento de suma importancia en 

el proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este tamaño 

vienen dados por el número de aspectos que constituye la población, según el 

número de aspectos, ésta puede ser finita o infinita. Cuando el número de 

aspectos que integra la población es muy extenso, se puede definir a esta 

como una población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los números 

positivos. 

Tabla Nº 1 

Población Personal Administrativo-Contable 

Sujetos Cantidad 

Propietarias 2 

Gerente                                       1 

Jefe de Bodega             1 

Contador 1 

Auxiliar contable 1 

Total 6 

                                                 

Elaborado por: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

Fuente: DANICELL CIA. LTDA. 

Muestra: La muestra es un subconjunto representativo seleccionado de una 

población. Una buena muestra es aquélla que refleja las características 

esenciales de la población de la cual se obtuvo.  
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La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la admisión de un error (generalmente no superior al 5%) 

estudia las características de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global. 

Muestreo: En estadística, el objetivo de las técnicas de muestreo es asegurar 

que cada observación tiene una oportunidad igual e independiente de ser 

incluida en la muestra. Tales procesos de muestreo conducen a una muestra 

aleatoria.  

FORMULA: 

𝑻𝒎 =
𝑁

1 + (%𝐸𝐴)2 ∗ 𝑁
 

TM= Tamaño de muestra. 

N= Universo población. 

EA= Error Admisible. 

1= Valor constante                

 Tabla Nº 2  

Población Contadores 

Profesionales en área Número Porcentaje 

Comercial 194 47.43% 

De servicios 150 36.67% 

Industrial 15 3.67% 

Producción 50 12.22% 

Total 409 100.00% 

  
Elaborado por: Mariuxi Coello Villamar 

Fuente: Colegio de contadores de El Oro. 

En consideración de los datos suministrados por el  Colegio de Contadores de 

El Oro para el año 2014 se reporta la inscripción de 107 socios activos, 
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ubicados en el sector comercial al que pertenece la empresa DANICELL CÍA. 

LTDA. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA,  DE LOS CONTADORES EN EL ÁREA 

COMERCIAL 

Para el cálculo según la formula se consideró los 194 profesionales en 

contabilidad, en el sector comercial y en el cálculo del tamaño de la muestra se 

consideraran un margen de error del 5%. 

DATOS: 

Tm=?  

N= 194 Contadores. 

1= valor constante. 

EA= 5% 

%= 0,05 

𝑻𝒎 =
194

1 + (0,05)2 ∗ 194
 

𝑻𝒎 = 𝟏𝟑𝟏 Contadores 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se va a encuestar a 131 profesionales 

en contabilidad que prestan sus servicios en empresas comerciales. 

Dentro de este proceso investigativo y el planteamiento de la propuesta,  fue 

necesario contar con la participación de especialistas en contabilidad, los 

mismos que de acuerdo a sus conocimientos y experiencias pudieron aportar 

con sus criterios que conllevaron a la solución de los problemas  descubiertos 

al interior de la empresa; para lograr este propósito se procedió a formalizar 

una encuesta. 

La instrumentalización de estas herramientas de recolección de información o 

datos, tales como la guía de observación, la guía de entrevista y la encuesta, 

cuyos resultados obtenidos permitieron analizar cómo se están cumpliendo  los 
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procesos contables al interior de la empresa, sus datos históricos, el 

cumplimiento de las leyes tributarias vigentes, la verificación  de los registros 

contables, la documentación de sustento y la forma de cómo se están llevando 

los archivos, respecto a la documentación que se ha generado en el tiempo.  

3.5  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en función de 

factores estrictamente medibles a los que se les denomina indicadores, desde 

un plano abstracto a un plano más concreto, su función básica es precisar al 

máximo el significado que se le otorga a una variable en un determinado 

estudio, también se debe entender como una  forma de explicar cómo se miden 

las variables que se han seleccionado.  

Las medidas vendrían a ser subvariables o variables con un nivel más próximo 

al indicador.  A su vez, estas dimensiones, para poder ser contrastadas 

empíricamente por el investigador, requieren operacionalizarse en indicadores, 

que no son otra cosa que parámetros que contribuyen a ubicar la situación en 

la que se encuentra la problemática a estudiar. En un sentido restringido, los 

indicadores son datos. 
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Tabla N° 3 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO CONTABLE

Conceptualización Dimensiones o Categorías Indicadores Ítems 

Básicos 

Técnicas-

Instrumentos 

Unidad 

Investigativa 

 
 
 
Control interno 
contable.- 
Comprende el plan de 
la organización y 
todos los 
métodos coordinados 
y medidas adoptadas 
dentro de 
una empresa con el 
fin de salvaguardar 
sus recursos y 
verificara la 
confiabilidad de 
los datos contables. 
 

 
 
 
Efectivo y sus equivalentes 

 
Libro Caja 
Libro Bancos 
Estado de cuentas 
bancarias 
Arqueo de Caja 
Conciliación Bancaria 

 
 
Muestreo 
Selectivo 
Muestreo 
Probabilístico 

Entrevista 
Guía de 
Entrevista 
Observación 
Guía de 
Observación 
Encuesta 

Gerente 
Personal 
Contable 
Profesional 
Contable 
Registro 
Contable 

 
 
 
Inventario de Mercaderías 

 
 
 

Ingreso de Mercadería 
Egreso de Mercadería 

 
 
 
Muestreo 
Selectivo 
 

Entrevista 
Guía de 
Entrevista 
Observación 
Guía de 
Observación 
 

 
Gerente 
Personal 
Contable 
Registro 
Contable 

 
 
Procedimientos Contables 

 
Asientos de Diario 
Libro Mayor General y 
Auxiliar 
Asientos de Ajuste 
Asientos de Cierre 

 
 
Muestreo 
Selectivo 
 

Entrevista 
Guía de 
Entrevista 
Observación 
Guía de 
Observación 
 

 
Gerente 
Personal 
Contable 
Registro 
Contable 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Tabla N° 4:        OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: PROCESO CONTABLE 

Conceptualización Dimensiones o 

Categorías 

Indicadores Ítems Básicos Técnicas-

Instrumentos 

Unidad 

Investigativa 

 

 

 

 

 
 
Proceso contable.- Se refiere 
a todas las operaciones y 
transacciones que registra en  
la Contabilidad en un período 
determinado, regularmente el 
del año calendario o ejercicio 
económico, desde la apertura 
de libros hasta la preparación 
y elaboración de Estados 
Financieros. 
 

 

 
 
 
 
Registro de Ingresos 

 
 
Comprobantes de 
Ingreso 
Comprobantes de 
Egreso 

 
 
Muestreo 
Selectivo 
Muestreo 
Probabilístico 

 
Entrevista 
Guía de 
Entrevista 
Observación 
Guía de 
Observación 
Encuesta 

 
Gerente 
Personal 
Contable 
Archivo 
Contable 
Profesional 
Contable 
 

 
 
 
Mercadería Disponible 

 
 
Inventarios 
Tarjeta Kardex 

 
 
Muestreo 
Selectivo 
 

 
Entrevista 
Guía de 
Entrevista 
Observación 
Guía de 
Observación 
 

 
 
Gerente 
Personal 
Contable 
Archivo 
Contable 

 
 
 
Información 
Financiera 

Estado de Resultados 
Integral. Estado de 
Situación Financiera. 
Estado de Flujo del 
Efectivo. 
Estado de Cambios 
del Patrimonio. 
Notas Aclaratorias. 

 
 
 
Muestreo 
Selectivo 
 

 
Entrevista 
Guía de 
Entrevista 
Observación 
Guía de 
Observación 
 

 
 
Gerente 
Personal 
Contable 
Archivo 
Contable 
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3.6. PLAN  DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron en la ejecución del 

presente trabajo de titulación, permitió receptar  información muy importante y 

que sirvió de sustento para la formulación de la propuesta; la observación 

realizada al interior de la empresa, la entrevista al gerente y personal contable 

de la empresa y la encuesta aplicada a los profesionales en contabilidad en el 

libre ejercicio de su profesión, servirá para tomar decisiones e interpretar los 

resultados para dar alternativas de solución al problema planteado 

Para lograr el proceso de la información, se aplicó el siguiente procedimiento: 

 

 Recopilación y clasificación de la información receptada por cada uno 

de los  instrumentos utilizados. 

 Eliminar aquellos registros que muestran mucha distorsión en la 

información, ya que podría influir en una incorrecta presentación de 

los resultados. 

 Tabular los resultados obtenidos. 

 Reflejar los resultados en los cuadros determinados para la ocasión. 

 Graficar los resultados obtenidos. 

 Interpretar la información reflejada en los cuadros y gráficos. 

 Aplicar un modelo estadístico para la compilación matemática de los 

resultados. 

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos y la aplicación 

estadística que permitió verificar la hipótesis. 

 Describir las conclusiones y formular recomendaciones. 

 Teniendo como base las recomendaciones, proceder a la formulación 

de la propuesta, como una alternativa de solución a los problemas 

detectados. 
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3.7.  PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Después de recabar la información mediante libros, folletos, documentos y 

revistas que tengan relación con el tema de estudio, seleccionando la 

información para el desarrollo del trabajo de titulación se logró: 

 La revisión bibliográfica; mediante fichas para obtener la información 

necesaria para el trabajo de titulación. 

 Demostrar las actividades que se desarrollan en el proceso operativo de la 

empresa mediante el método deductivo. 

 Utilizar técnicas de investigación, tales como: 

 Fichas de observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Proceder a realizar el análisis e interpretación de los resultados 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN 

DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

4.1.1 Cuál es la actividad que genera la empresa 

Como resultado de las observaciones realizadas dentro de la empresa 

DANICELL CÍA. LTDA., se pudo determinar que la actividad principal de la 

misma es la comercialización al por menor de equipos, partes y accesorios de 

telefonía celular que es ofertado a la ciudadanía en general. 

4.1.2. Niveles de existencias de los bienes ofertados por la empresa 

existentes en la bodega  

Aplicando el mismo mecanismo señalado en el ítem anterior, así como también 

de la revisión de la documentación contable existente en los archivos contables 

de la empresa, se puede manifestar que la persona responsable de la custodia 

de los mismos, no conoce los niveles de existencias, por carecer de los 

registros contables y extracontables necesarios. 

4.1.3. Registro contable de las transacciones de la empresa 

Considerando los resultados de las observaciones aplicadas dentro de la 

empresa, como también de la revisión de los documentos existentes en los 

archivos contables, se puede indicar que el registro contable de las 

transacciones no son ejecutados de manera pertinente, como también no 

disponen de la documentación de sustento, por  lo que en forma permanente 

hacen requerimientos por parte de los organismos de control de manera 

principal por la administración tributaria (SRI). 

4.1.4 Los controles en el registro contable de las transacciones 

De igual manera, utilizando la observación y la revisión de los archivos 

contables, se llegó a establecer, que internamente no se han implantado 

controles ni procedimientos para el registro oportuno de las transacciones que 
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se generan dentro de la empresa, situación que no ha permitido disponer de 

una información financiera real, confiable y oportuna. 

4.1.5. Implementación de políticas, normas y procedimientos contables en 

la empresa 

Producto de la revisión y análisis efectuados en los documentos que reposan en 

los archivos de la empresa, se llegó a establecer que existe una aplicación 

deficiente de las políticas, normas y procedimientos existentes para el manejo 

administrativo, contable y operativo. 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A LAS PROPIETARIAS Y 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

1. A su criterio, (pregunta formulada al Gerente y Auxiliar Contable) 

¿Se aplican en la empresa, principios, normas, reglamentos, 

procedimientos, para disponer de una Contabilidad eficiente?  

A criterio de las personas que fueron entrevistadas, respecto a la aplicación de 

principios, normas, reglamentos, procedimientos para mantener una eficiente 

contabilidad, estas personas manifestaron que existe una deficiente aplicación 

de esta normativa, que es muy importante en el cumplimiento de un proceso 

contable.   

2. ¿Qué aspectos consideran ustedes necesarios cumplir en el 

desarrollo del proceso de registro de las transacciones? (pregunta 

formulada al Gerente y Auxiliar Contable) 

La respuesta que supieron brindar las personas que fueron entrevistadas, 

respecto a cuales son los aspectos que se deben cumplir en el desarrollo del 

proceso de registro de las transacciones, los mismos manifestaron, que existe 

una deficiente aplicación de los principios y normas contables, de los aspectos 

tributarios, que tienen su incidencia en la observación permanente de los 

organismos de control societario y tributario. 
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3. ¿Se ha establecido un eficiente control sobre las existencias de 

mercaderías disponibles para la venta en la bodega de la empresa? 

(pregunta formulada al Gerente y Jefe de Bodega) 

Cuando se planteó esta interrogante a los entrevistados, respecto a que si se 

ha implantado un eficiente control de las existencias de mercaderías 

disponibles en la bodega de la empresa, estas personas supieron manifestar 

que en el área de bodega no se han implementado controles internos que 

permitan salvaguarda la integridad de las mismas y que permita disponer de 

una información real y confiable. 

4. ¿Se elaboran reportes financieros para conocer la situación real de 

la empresa? (pregunta formulada al Gerente, Contador y Auxiliar 

Contable) 

En cuanto a esta interrogante que se planteó a los entrevistados, respecto a 

que si se elaboran reportes financieros en la empresa, estos supieron 

manifestar que por los diferentes problemas que se han detectado al interior de 

la misma, se elaboran estados financieros pero que los mismos no reflejan la 

situación real de la empresa.  

5. ¿Cuáles son los estados financieros que se elaboran en la 

empresa? (pregunta formulada al Contador y Auxiliar Contable) 

En consideración de la información proporcionada por las personas que fueron  

entrevistadas, respecto a cuales son los estados financieros que se elaboran 

en la empresa, los mismos supieron manifestar, que por lo general se elaboran 

los cuatro reportes básicos, tales como el estado de resultados integrales, el 

estado de situación financiera final, el estado de flujo del efectivo y el estado de 

cambios de las cuentas patrimoniales. 

6. ¿Se han implementado políticas para salvaguardar la integridad de 

los bienes de la empresa? (pregunta formulada al Gerente y 

Propietarias) 

A criterio de las personas que fueron entrevistadas, respecto a que si en la 

empresa se han implementado políticas para salvaguardar la integridad de sus 

bienes de la empresa, estas personas supieron manifestar que  no se han 

establecido políticas que permitan salvaguardar la integridad de sus bienes. 
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7. ¿Se han implementado controles internos para el manejo de la 

cuenta bancos de la empresa? (pregunta formulada al Contador y 

Auxiliar Contable) 

La respuesta brindada por las personas que fueron entrevistadas, respecto a 

los controles internos de la cuenta bancos, estas supieron manifestar que si 

existen controles internos, pero que los mismos no son eficiente ni permiten 

salvaguardar la integridad de los valores existentes en esta importante cuenta 

que representan los valores disponibles en las cuentas bancarias que posee la 

empresa. 

8. ¿Se ejecutan arqueos de caja, de manera permanente en la 

empresa? (pregunta formulada a la Gerencia y Auxiliar Contable) 

Así mismo cuando se planteó esta interrogante a las personas que fueron 

entrevistadas, respecto a la ejecución de los arqueos de caja, estas personas 

supieron indicar que no se realizan los arqueos de los valores existentes en la 

cuenta caja, por lo que la gerencia no conoce de forma oportuna y con 

exactitud los saldos que disponen en esta cuenta. 

9. ¿Mediante qué método se valora los inventarios que dispone la 

empresa? (pregunta formulada al Gerente y Jefe de Bodega) 

En base a la respuesta que brindaron las personas que fueron entrevistadas, 

respecto al método que se dispone para la valoración de los inventarios 

existentes en la empresa, estos supieron manifestar que se aplica el método 

promedio, por cuanto el mismo permite  situar estos bienes a un valor 

actualizado.  

10. ¿Qué sistema de inventarios se aplica en la empresa para el control 

interno de las existencias de bienes? (pregunta formulada al 

Gerente y Jefe de Bodega) 

De acuerdo a las respuestas brindadas por las personas entrevistadas respecto 

al sistema que se utiliza para controlar los inventarios existentes en bodega, 

estos supieron manifestar que el sistema que se aplica es el sistema de 

inventarios perpetuos. 
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11. ¿El plan de cuentas contables que se dispone en la empresa, está 

estructurado de acuerdo a la actividad y necesidad de información? 

(Pregunta formulada al Contador y Auxiliar Contable) 

Cuando se planteó esta interrogante a los entrevistados, respecto al plan de 

cuentas contables que dispone la empresa, estos supieron indicar que el 

mismo, no se ajusta a las necesidades de la empresa, por lo que necesario su 

reestructuración de manera urgente. 

12. ¿La empresa ha cumplido con sus obligaciones tributarias de 

manera oportuna? (pregunta formulada al Gerente y Contador) 

La opinión de las personas que fueron entrevistadas, respecto a que si la 

empresa ha cumplido de manera oportuna sus obligaciones tributarias, estas 

supieron manifestar que se han tenido problemas con la administración 

tributaria, por no disponer de la información de manera oportuna. 

 

13. ¿La empresa debe disponer de un sistema de control interno 

contable? (pregunta formulada a las Propietarias, Gerente, 

Contador y Auxiliar Contable) 

La opinión brindada por las personas que fueron entrevistadas, respecto a que 

si es necesario que la empresa cuente con un sistema de control interno, es de 

que se necesita de manera urgente por cuenta se van a salvaguardar sus 

bienes y se va a emitir una información financiera real y oportuna. 

 

4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A PROFESIONALES EN 

CONTABILIDAD 

1. ¿Cuál es el proceso a seguir para el control de la cuenta bancos de 

una empresa comercializadora de bienes? 

CUADRO No. 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Revisión de Cuenta Bancos 54 41 

Revisión Estados Bancarios 51 39 

Revisión Documental 26 20 

TOTAL 131 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 
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GRÁFICO No. 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los Profesionales en Contabilidad y Auditoría encuestados 

respecto a cuál es el proceso a seguir para el control de la cuenta bancos, el 

41% (54 profesionales) respondieron que la revisión de la cuenta bancos, el 

39% (51 profesionales) indicaron que la revisión de estados bancarios y el 20% 

(26 profesionales) respondieron que la revisión documental. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De manera mayoritaria los profesionales en Contabilidad y Auditoría consideran 

que la revisión de la cuenta Bancos es el proceso idóneo para el adecuado 

control de la misma, puesto que funciona como una herramienta útil para 

controlar los movimientos bancarios que permitirán disponer de manera 

inmediata los saldos con que cuenta la empresa, sin necesidad de gestionar 

cortes de saldos actualizados a la entidad bancaria y a su vez servirá 

posteriormente para comparar con el estado de cuenta, al momento de realizar 

la conciliación bancaria. 

 

 

 

 

 

41 % 

39% 

20 % 

¿Cuál es el proceso a seguir para el control de la cuenta 
bancos de una empresa comercializadora de bienes? 

Revisión de la Cuenta Bancos

Revisión de Estados Bancarios

Revisión Documental
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2. ¿Qué requisitos se deben cumplir para realizar un arqueo de los 

valores existentes en caja? 

CUADRO No. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Documentación de Soporte 75 57 

Normas y Políticas de Caja 56 43 

TOTAL 131 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

GRÁFICO No. 2 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

ANÁLISIS: 

La  opinión de los profesionales en Contabilidad y Auditoría que fueron 

encuestados respecto a los requisitos que se deben cumplir para realizar un 

arqueo de los valores existentes en caja, el 57% (75 profesionales) 

respondieron la documentación de soporte y el 43% (56 profesionales) 

indicaron que las normas y políticas de caja.  

 

INTERPRETACION: 

Un 57% de profesionales en Contabilidad y Auditoría opinan que el mejor 

método para la realización de un arqueo de caja es la presentación de la 

documentación de soporte, ya que ésta respaldaría el uso del efectivo 

destinado como Caja. 

57 % 
43 % 

¿Qué requisitos se deben cumplir para realizar un arqueo de 
los valores existentes en caja? 

Documentación de soporte

Normas y Políticas de Caja
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3. ¿Qué aspectos se deben considerar en el diseño de un sistema de 

control interno contable? 

CUADRO No. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Proceso Contable 35 27 

Recursos Físicos 24 18 

Talento Humano 42 32 

Recursos Tecnológicos 30 23 

TOTAL          131               100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

GRÁFICO No. 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los profesionales en Contabilidad y Auditoría que fueron 

encuestados, respecto a los aspectos considerados para el diseño de un 

sistema de control interno contable, el 27% (35 profesionales) respondieron 

que el proceso contable, el 18% (24 profesionales) manifestaron que la 

infraestructura física, el 32% (42 profesionales) indicaron que el talento humano 

y el 23% (30 profesionales) respondieron que los recursos tecnológicos. 

 

 

 

27% 

18% 32% 

23% 

¿Qué aspectos se deben considerar en el diseño de un 
sistema de control interno contable? 

Proceso Contable

Recursos Físicos

Talento Humano

Recursos Tecnológicos
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INTERPRETACION: 

Un 32% de profesionales en Contabilidad y Auditoría coincidieron en que el 

factor o aspecto más importante a considerar en el diseño de un sistema de 

control interno contable es el Talento Humano, ya que son quienes mediante la 

predisposición que tengan, llevarán a cabo los avances, logros y posibles 

errores del sistema de control interno contable. 

 

4. ¿Qué aspectos normativos se debe cumplir en la práctica contable? 

CUADRO No. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NIC y NIIF 29 22 

LORTI Y RALORTI 43 33 

PRINCIPIOS CONTABLES 35 27 

NAGAS 24 18 

TOTAL 131 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

GRÁFICO No. 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los profesionales en Contabilidad y Auditoría que fueron 

encuestados, respecto a qué normatividad se debe considerar en la práctica 

22% 

33% 
27% 

18% 

 ¿Qué aspectos normativos se debe cumplir en la práctica 
contable? 

NIC Y NIIF LORTI Y RALORTI

PRINCIPIOS CONTABLES NAGAS
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contable, el 22% (29 profesionales) respondieron que las NIC y NIIF, el 33% 

(43 profesionales) indicaron que la LORTI y RALORTI, el 27% (35 

profesionales) manifestaron que PRINCIPIOS CONTABLES y el 18% (24 

profesionales) respondieron que son las NORMAS DE AUDITORÍA 

GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS). 

 

INTERPRETACION: 

De manera mayoritaria los profesionales en Contabilidad y Auditoría consideran 

de acuerdo a su experiencia que los aspectos normativos más importantes en 

la práctica contable son el cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LORTI) y su Reglamento. 

 

5. ¿En el desarrollo de un proceso contable eficiente, que elementos 

deben estar disponibles? 

CUADRO No. 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Manual Contable 51 39 

Control Interno Contable 42 32 

Políticas y Normas Internas 38 29 

TOTAL 131 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

GRÁFICO No. 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 
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ANÁLISIS: 

La opinión de los profesionales en Contabilidad y Auditoría que fueron 

encuestados respecto a qué elementos debe disponer la empresa para 

garantizar un proceso contable eficiente, el 39% (51 profesionales) 

respondieron que un manual contable, el 32% (42 profesionales) indicaron que 

los controles internos contables y el 29% (38 profesionales) manifestaron que 

las políticas y normas internas. 

 

INTERPRETACION: 

Un 39% de los Profesionales en Contabilidad y Auditoría consideran que el 

elemento más importante para garantizar el cumplimiento de un proceso 

contable eficiente es un manual contable, puesto que es una herramienta de 

trabajo basada en técnicas y procedimientos lógicamente sistematizados que 

permitan al usuario optimizar y controlar de una forma eficiente las operaciones 

lo cual daría como resultado, precisión en la información contable que se desea 

obtener. 

 

6. ¿Un deficiente control en las cuentas y documentos por cobrar, 

afectan la situación financiera de una empresa? 

 

CUADRO No. 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 85 65 

NO 46 35 

TOTAL 131 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 
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GRÁFICO No. 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

ANÁLISIS: 

La respuesta de los profesionales en Contabilidad y Auditoría que fueron 

encuestados respecto a que si un deficiente control en las cuentas y 

documentos por cobrar afecta la situación financiera de una empresa, el 65% 

(85 profesionales) respondieron que SI y el 35% (46 profesionales) 

manifestaron que NO. 

 

INTERPRETACION: 

Un 65% de profesionales en Contabilidad y Auditoría coinciden en que un 

deficiente control en las cuentas y documentos por cobrar si afectan en la 

situación financiera de la empresa puesto que es una de las cuentas más 

determinantes a la hora de analizar la situación financiera y a través del 

eficiente control de dicha cuenta se lograría demostrar si la empresa cuenta 

con solvencia, estabilidad y productividad. 

 

 

 

 

 

65% 

35% 

  
¿Un deficiente control en las cuentas y documentos por 
cobrar, afectan la situación financiera de una empresa?  

SI NO
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7. ¿Qué aspectos se deben considerar para un correcto cumplimiento 

de las obligaciones tributarias? 

 

CUADRO No. 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Plazos Declaraciones 36 27 

Comprobantes Tributarios 33 25 

Registros Contables 31 24 

Disposiciones Tributarias 31 24 

TOTAL 131 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

GRÁFICO No. 7 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los profesionales en Contabilidad y Auditoría que fueron 

encuestados, respecto a los aspectos que se deben considerar para un 

correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, el 27% (36 profesionales) 

respondieron que cumplir plazos de las declaraciones, el 25% (33 

profesionales) indicaron que disponer de comprobantes tributarios, el 24% (31 

profesionales) manifestaron que contar con registros contables y el 24% (31 

profesionales) respondieron que cumplir con las disposiciones tributarias. 

27% 

25% 24% 

24% 

 ¿Qué aspectos se deben considerar para un correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Plazos Declaraciones Comprobantes Tributarios

Registros Contables Disposiciones Tributarias
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INTERPRETACION: 

La encuesta realizada a Profesionales en Contabilidad y Auditoría evidenció 

que la mayoría de éstos consideran que el plazo de las declaraciones es el 

aspecto más importante para el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en una empresa, ya que se evitarían multas e intereses para la 

misma. 

 

8. ¿Qué normas se deben considerar  para diseñar un sistema de 

control interno contable en una empresa? 

CUADRO No. 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NIC y NIIF 39 30 

NIA 33 25 

Reglamentos de la Empresa 59 45 

TOTAL 131 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

GRÁFICO No. 8 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales en Contabilidad 

Elaboración: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los Profesionales en Contabilidad y Auditoría que fueron 

encuestados, respecto a qué normas se deben considerar para diseñar un 

30% 

25% 

45% 

¿Qué normas se deben considerar  para diseñar un sistema 
de control interno contable en una empresa? 

NIC Y NIIF NIA REGLAMENTOS DE LA EMPRESA



 

51 
 

sistema de control interno en una empresa, el 30% (39 profesionales) 

respondieron que la NIC y NIIF, el 25% (33 profesionales) indicaron que las 

NIA y el 45% (59 profesionales) respondieron que los reglamentos de la 

empresa. 

 

INTERPRETACION: 

Los Profesionales en Contabilidad  y Auditoría en su mayoría concuerdan que 

al diseñar un sistema de control interno se debe considerar los reglamentos de 

la empresa, puesto que éste servirá de guía a la persona encargada del diseño 

del mismo. 

 

4.4. VERIFICACION DE HIPOTESIS 

Para su verificación se realizó un contraste, procedimiento que se basa en 

decidir si una proposición acerca de una población que ha sido investigada 

poder ser mantenida o rechazada. 

Formular una hipótesis científica 

La realización de un control interno incide en el proceso contable de la empresa 

DANICELL CIA. LTDA., de la Ciudad de Machala. 

Contraste de Hipótesis de una Población 

H0: El desarrollo de un sistema de control  interno contable en la Empresa 

DANICELL CIA. LTDA., no contribuye a un adecuado desarrollo del proceso 

contable. 

H1: El desarrollo de un sistema de control interno contable en la Empresa 

DANICELL CIA. LTDA., si contribuye a un adecuado desarrollo del proceso 

contable. 
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1) Contrastación de la hipótesis 

Población Preguntas Resultados Decisión 

Propietarias 

¿Se ejecutan 

arqueos de caja, de 

manera permanente 

en la empresa? 

 

No se realizan los arqueos de los 

valores existentes en la cuenta caja, 

por lo que la gerencia no conoce de 

forma oportuna y con exactitud los 

saldos que disponen en esta cuenta. 

Aceptar 

H1 

Contador 

¿Se han 

implementado 

controles internos 

para el manejo de la 

cuenta bancos de la 

empresa? 

 

Sí existen controles internos, pero 

que los mismos no son eficientes ni 

permiten salvaguardar la integridad 

de los valores disponibles en las 

cuentas bancarias que posee la 

empresa. 

 

Aceptar 

H1 

Población Preguntas Resultados Decisión 

Contadores 

externos 

¿Qué requisitos se 

deben cumplir para 

realizar un arqueo 

de los valores 

existentes en caja? 

 

Un 57% de profesionales de 

Contabilidad opinan que el mejor 

método para la realización de un 

arqueo de caja es la presentación de 

la documentación de soporte, ya que 

ésta respaldar el uso del efectivo 

destinado como Caja. 

Aceptar 

H1 

¿Cuál es el proceso 

a seguir para el 

control de la cuenta 

bancos de una 

empresa 

comercializadora de 

bienes? 

 

El 41% de Profesionales en 

Contabilidad consideran que la 

revisión de la cuenta Bancos es el 

proceso idóneo para su control, 

puesto que funciona como una 

herramienta útil para controlar los 

movimientos bancarios que le 

permitirán disponer de manera 

inmediata sus movimientos. 

Aceptar 

H1 
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2) Conclusión 

De los resultados de la contrastación de la hipótesis, se rechaza la Hipótesis 

Nula (H0), y en consecuencia se acepta la Hipótesis Alternativa (H1): 

La implementación de un sistema de control interno contable en la empresa 

DANICELL CIA. LTDA., si contribuye a un adecuado desarrollo del proceso 

contable. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 En la empresa DANICELL CIA. LTDA. no se ha implantado los controles 

internos contables necesarios para salvaguardar el efectivo que genera 

la misma, como producto de sus transacciones. 

 En la empresa DANICELL CIA. LTDA. no existen los controles internos 

para un manejo eficiente de los inventarios con las existencias de la 

mercadería disponible para la venta. 

 En la empresa DANICELL CIA. LTDA. existe un deficiente control 

interno en el procedimiento que se aplica para el registro contable de 

sus transacciones de las ventas que se generan en la misma. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Implantar los controles internos contables sobre el rubro del efectivo que 

se genera como producto de las transacciones de la empresa, para de 

esta manera salvaguardar la integridad del mismo. 

 Crear los controles internos contables, para que exista un manejo 

eficiente del rubro de inventarios de las existencias de la mercadería 

disponibles para la venta. 

 Establecer los controles internos necesarios,  sobre los procesos de 

registro contable de las transacciones de venta, que se generan en la 

empresa. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO DE LA PROPUESTA 

MANUAL DE CONTROLES INTERNOS CONTABLES DE LA EMPRESA 

DANICELL CÍA. LTDA., PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL 

PROCESO CONTABLE 

INSTITUCION 

DANICELL CIA. LTDA., DE LA CIUDAD DE MACHALA 

BENEFICIARIOS 

Entre los beneficiarios más importantes tenemos: 

 Propietarias 

 Empleados 

 Investigadora 

UBICACIÓN SECTORIAL 

La investigación  se realizó en la Empresa DANICELL CIA. LTDA.  Ubicada en 

la Ciudad de Machala Avda. 25 de Junio entre Páez y Juan Montalvo. 

TIEMPO ESTIMADO 

Año 2014 
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EQUIPO TECNICO RESPONSABLE 

 Propietarias 

 Gerente 

 Contador 

 Investigadora 

 Tutor de Trabajo de Titulación 

 

COSTO RECURSOS ECONOMICOS 

Tabla Nº5 

DANICELL CÍA. LTDA. 

PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA 

Presupuesto 

                                  Detalle   Costo 

Análisis de los procesos de control interno contable  1000,00 

Diseño de la propuesta    700,00 

Capacitación al personal de la empresa    800,00 

Suministros y materiales      50,00 

Total 2.550,00 

Elaborado por: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

6.2. ANTECEDENTES 

Todas las empresas en los actuales momentos demandan procesos contables de 

calidad, que sean eficientes, seguros que permitan agilizar cada uno de los pasos 

a cumplir por parte de los colaboradores de las mismas, es por ello que se 

requiere establecer controles internos que les permitan plantear soluciones 

rápidas y oportunas que vayan en beneficio de los entes contables. 

Ante esta necesidad los sectores empresariales requieren apoyo inmediato de las 

universidades y en cumplimiento de los aspectos reglamentarios de nuestra 
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Unidad Académica de Ciencias Empresariales para obtener un título profesional 

en el área contable, se ha procedido a ejecutar la investigación en una empresa 

obligada a llevar Contabilidad, como lo es la empresa DANICELL CIA. LTDA., de 

la ciudad de Machala, presentó todas las características para desarrollar este 

trabajo de investigación ya que se determinaron problemas en la eficiencia de los 

controles internos contables, en el registro de sus transacciones diarias, en el 

sustento legal de las mismas, ante estas circunstancias surge la propuesta, 

elaboración de un manual de control interno contable para la empresa 

mencionada. 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta se ha seleccionado de acuerdo a la problemática detectada en la 

empresa y la necesidad de entregar soluciones oportunas, con la elaboración de 

un manual de control interno contable, debido a que en la investigación se 

determinó que no existe un documento normativo de esta naturaleza que permita 

un ordenamiento en el proceso de registro de sus actividades contables, situación 

que está afectando a que no se disponga de una información financiera real y 

oportuna. 

Por lo anteriormente señalado, se ha considerado que la investigación va a 

aportar de manera positiva a la empresa, para lograr que se  disponga de una 

excelente herramienta para la toma de decisiones gerenciales.  

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un Manual de Control  Interno Contable para la Empresa 

DANICELL CIA. LTDA., para el adecuado desarrollo de su proceso 

contable. 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Implantar los controles internos contables con la finalidad de salvaguardar 

la integridad del efectivo que se genera en la empresa como producto de 

las transacciones. 
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 Crear los controles internos contables sobre las existencias de los 

inventarios de la mercadería disponibles para la venta. 

 Establecer los controles internos contables necesarios,  sobre los procesos 

de registro contable de las transacciones de venta que se generan en la 

empresa. 

6.5    ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

a) Organizacional 

Desde el punto de vista organizacional, la propuesta contribuirá con el 

cumplimiento de los procesos, funciones y responsabilidades para el manejo 

correcto de las mercaderías. 

b) Económico-financiero 

Con la implementación de un sistema de control de inventarios se obtendrá una 

mejor gestión para el aprovisionamiento de mercaderías sin excesos y sin 

faltantes, logrando de esta manera un adecuado control de los recursos 

económicos. 

c) Legal 

La propuesta es factible legalmente ya que permitirá la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES). El 

objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

6.6    FUNDAMENTACIÓN 

En la actualidad, las empresas necesitan contar con un buen sistema de control 

interno de inventarios, ya que el constante crecimiento del mercado exige un 

adecuado control de la información. Este tipo de controles permiten aumentar su 

competitividad frente a otras empresas, reduciendo el tiempo para la  atención al 

cliente, creando una imagen de posicionamiento, reduciendo costos, pero también 

preparándose para los cambios futuros en el mercado. 
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Todos los inventarios deben contener una información que refleje fielmente las 

operaciones de la empresa. Así se podría proponer y alcanzar unos objetivos 

realistas, logrando así un mayor rendimiento. 

Otra de las principales características del control de inventarios, es mejorar la 

reacción de la empresa a la hora de elaborar los pedidos. De esta forma se puede 

optimizar el tiempo de respuesta a los clientes, y a su vez, organizando mejores 

plazos de pagos, maximizando así los recursos económicos de la empresa. Por 

tanto, la presente investigación se fundamenta en la realización de un control 

interno de inventarios, el mismo que persigue establecer políticas y 

procedimientos para la adecuada administración de inventarios. Estas políticas y 

procedimientos son propuestos por la administración, cumplidos por el personal 

responsable y monitoreados por Contabilidad. 

El control operativo promueve mantener las existencias a un nivel apropiado, tanto 

en términos cuantitativos como cualitativos, de donde es lógico pensar que el 

control comienza a ejercerse con antelación a las operaciones mismas, debido a 

que si compra sin ningún criterio, nunca se podrá controlar el nivel de los 

inventarios.  

El control contable, permite conocer la calidad de los procesos de verificación y 

señala puntos frágiles que merecen una acción correctiva. Los registros y la 

técnica del control contable se utilizan como herramientas valiosas en el control 

preventivo 
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6.7. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

6.7.1. POLÍTICAS Y REGLAMENTOS INTERNOS 

La empresa DANICELL CÍA. LTDA., tendrá que cumplir de manera eficiente sus 

actividades contables, para ello definirá las políticas de control interno para cada 

una de sus áreas, razón por la que se ha considerado necesario la fijación de 

políticas, las mismas que marcarán la pauta para el correcto desarrollo de las 

actividades del talento humano, generando con ello una información financiera 

real, oportuna y confiable. 

A las políticas, se las define en función de las necesidades de la empresa y van 

dirigidas al manejo correcto de las siguientes cuentas contables que son 

importantes dentro de su funcionamiento, que son las siguientes: 

 Efectivo y Equivalentes del Efectivo 

 Las Cuentas y Documentos por Cobrar 

 Inventarios 

 Compras 

 Ventas  
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6.7.1.1. POLÍTICAS DE CONTROL DEL EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE 

FLUJOGRAMA 

7.  

 

 

8.  

 

9.  

10.  

11.  

 

 

12.  

13.  

 

14.  

 

 

15.  

16.  

 

17.  

 

ELABORADO POR: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

Se ha considerado señalar los siguientes aspectos a fin de que el manejo contable 

de estos valores sea preciso y oportuno, así como también precautelar la 

integridad física de los mismos: 

El Auxiliar Contable realizará: 

 El pago a proveedores por la adquisición de mercadería, de servicios 

básicos, honorarios profesionales y gastos varios, se realizarán sin 

PAGO DE ADQUISICIONES MEDIANTE 

LA EMISION DE CHEQUE 

FIN  

INICIO 

CUADRE DIARIO DE CAJA, REVISADO 

POR EL CONTADOR Y 

POSTERIOMENTE REMITIDO A LA 

GERENCIA 

ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL 

FONDO DE CAJA CHICA  

ARQUEOS DE CAJA PERIÓDICOS Y 

SORPRESIVOS 

REGISTRO DE TRANSACCIONES 

DIARIAS 
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excepción de persona, mediante la emisión de un cheque, el mismo que 

será firmado por el gerente de la empresa. 

 El cuadre diario de caja y luego debe de ser remitido a la gerencia de la 

empresa.  

 El depósito del importe de las ventas de mercadería, sean estas en efectivo 

o cheque, de manera integra dentro de las 24 horas de su recepción por la 

persona que designe la gerencia, en la cuenta bancaria que mantiene la 

empresa en el sistema financiero local. 

 Arqueos de caja diarios, los mismos que serán supervisados por el Gerente, 

cuyos informes deben ser conocidos y aprobados por éste. 

 Realizar conciliaciones bancarias en forma permanente y cuyo resultado 

deberá ser conocidos y aprobados por la gerencia de la empresa. 

 Los ingresos o egresos en efectivo o en cheques de la empresa y  

registrados en los libros contables, los mismos que deberán estar 

sustentados con los respectivos comprobantes de venta legalmente 

emitidos. 
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 REGLAMENTO INTERNO DE CAJA CHICA 

DEL FONDO DE CAJA CHICA 

Art. 1.- DEL OBJETIVO DEL FONDO.- El fondo fijo de caja chica será el 

mecanismo de pago en efectivo, para atender necesidades imprevisibles, urgentes 

y emergentes, que por su valor reducido no deban o no ameriten ser realizados a 

través medios de pago como son: emisión de un cheque, transferencias bancarias, 

depósitos, entre otras. 

Art. 2.- DE LA PROGRAMACION Y APERTURA.-  La Gerencia determinará la 

creación, incremento y liquidación del fondo de caja chica, acorde a las 

necesidades de la empresa 

Siendo potestad única y exclusiva de la máxima autoridad el aprobar o negar la 

creación del fondo solicitado, esta deberá estar sustentada en un informe técnico, 

en el que se motiven las razones de tipo legal y financieras sobre su creación. 

Art. 3.- CUANTIA DE DESEMBOLSO.- Se podrá hacer desembolsos cada vez de 

hasta USD 200,00 (DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS USD) 

Art. 4.- DE LA UTILIZACION DEL FONDO.- El fondo fijo de caja chica servirá 

para pagar las siguientes obligaciones derivadas de las razones indicadas en el 

artículo 1 del presente reglamento: 

a) Adquisición de suministros, materiales y útiles de aseo que no puedan 

mantenerse en existencia o que se hayan agotado y se requieran de manera 

urgente; 

b) Copias de llaves; 

c) Pago de fotocopias de documentación, que por sus características no se 

puedan realizar en las fotocopiadoras de la empresa; 

d) Servicios emergentes para reparaciones de instalaciones de agua potable, 

energía eléctrica, teléfono, plomería, albañilería, etc.; 



 

64 
 

e) Arreglos emergentes en muebles, enseres y equipos de oficina; 

f) Pago de movilización dentro de la ciudad para los empleados que deban realizar 

gestiones de manera ocasional; 

g) Pago de derechos notariales, fiscales, municipales, bancarios y otros similares, 

pago de gasto de tasas judiciales, diligencias judiciales, copias de piezas 

procesales y otros de carácter judicial; 

h) Pago de envíos de fletes que por la urgencia o su naturaleza, no sean 

susceptible de envió por correo regular; 

Art. 5.- ADMINISTRACION DEL FONDO.-  La Gerencia designará como custodio 

y administrador del mismo a la Secretaria de la empresa, la cual será responsable 

única y exclusiva del fondo de Caja Chica, debiendo responder personal, 

pecuniaria, administrativa y penalmente por la cantidad a este(a) entregada. 

Art. 6.- DE LA REPOSICION DEL FONDO.- El custodio en adelante deberá 

presentar obligatoriamente al Gerente el cuadro de resumen de Caja Chica. 

Para el correcto funcionamiento del fondo fijo de caja chica, la reposición debe 

realizarse cada vez que se haya consumido por lo menos el 90% del valor del 

fondo. Al finalizar el ejercicio económico vigente, el responsable presentará a la 

Gerencia la justificación del gasto efectuado con el último fondo asignado dentro 

de los cinco días posteriores a la finalización del ejercicio. 

Se adjuntarán además los originales de los documentos de descargo tales como; 

facturas, notas de venta y otros comprobantes de venta regulados por el Servicio 

de Rentas Internas. 

Art. 7.- DEL USO DEL VALE DE CAJA CHICA.- Se deberá llenar el Vale de Caja 

con la siguiente información:  

a) IMPORTE EN NÙMEROS: Cantidad en números del efectivo solicitado.  

b) A FAVOR DE: Nombre de la persona que recibirá el efectivo. 

c) IMPORTE CON LETRA: Cantidad con letra del efectivo solicitado.  
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A favor de:  

0000001 

d) CONCEPTO: Descripción del gasto.  

e) CIUDAD Y FECHA: Ciudad del desembolso así como también día, mes y 

año en que se elabora el vale. 

f) AUTORIZA: Nombre y firma del responsable del fondo de caja chica. 

g) RECIBE: Nombre, firma y cédula de identidad de la persona que recibe el 

efectivo. 

                                                                                                                       VALE DE 

                                                  CAJA CHICA 
                              Nº 

 

                                             Por USD$ 
 

 

Por la suma de:  

Por concepto de: 

 

 

 

 

 

Art. 8.- LIQUIDACION.- Antes de finalizar cada ejercicio económico concurrente 

para lo cual el custodio del fondo fijo de caja chica, presentará a la Gerencia la 

liquidación de los gastos efectuados con los justificativos respectivos. 

 

 

Ciudad:                                 Autorizado por:                  Recibí conforme: 
                 Día     Mes    Año                           

Fecha:                                                                                               C.I. Nº 
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 POLITICAS DEL FONDO CAJA CHICA 

FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 Mediante un previo análisis para la cancelación de los gastos menores 

efectuados diariamente se destinará  un fondo de caja chica por un valor de 

DOSCIENTOS DÓLARES USD  (USD $200,00) 

 La gerencia de la empresa designará a la Secretaria como responsable del 

custodio y manejo del fondo de caja chica.                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Como medida de control interno contable, para los egresos será necesario 

disponer del formato “VALE DE CAJA CHICA”, en el cual se anotará el 

concepto del desembolso y la persona que lo solicitó, el mismo que servirá 

como respaldo del pago efectuado. 

REGISTRO DE TRANSACCIONES  

FIN  

INICIO 

DESTINAR EL VALOR DE $200,00 

COMO FONDO DE CAJA CHICA  

DESIGNAR PERSONA RESPONSABLE 

PARA EL CUSTODIO DE CAJA CHICA 

DISPONER DE RECIBOS  O VALES DE 

CAJA CHICA  

SOLICITAR REPOSICION DE FONDO 

DE CAJA CHICA CON ANTICIPACION 
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 La reposición del fondo de caja chica, debe ser solicitado por el 

responsable, cuando se haya consumido el 90% de su totalidad, para lo 

cual entregará los comprobantes al Gerente, quien comunicará a la 

gerencia para que autorice el giro de un cheque por este concepto. 

 El personal de la unidad contable de la empresa, realizará el  respectivo 

asiento contable 

 

 POLÍTICAS DE LA CUENTA BANCOS 

FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

 

 

 

REALIZAR CONCILIACIÓN BANCARIA, UNA 

VEZ OBTENIDO EL ESTADO DE CUENTA 

POR PARTE DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

 

IMPRIMIR REPORTE  DE CONCILIACIÓN 

BANCARIA, ÉSTA DEBERÁ SER REVISADA Y 

FIRMADA POR EL CONTADOR  

FIN  

INICIO 

PAGOS A PROVEEDORES, SIN EXCEPCIÓN 

ALGUNA SERÁN REALIZADOS CON CHEQUE  

SEGUIMIENTO DE CHEQUES GIRADOS Y NO 

COBRADOS, DE CHEQUES DEVUELTOS Y 

DE TODOS AQUELLOS MOVIMIENTOS QUE 

SE PUEDAN AFECTAR EL CONTROL DE 

ÉSTA IMPORTANTE CUENTA 
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Entre las medidas de control interno contable a tomarse en cuenta para la 

salvaguarda de los valores existentes en esta cuenta contable, se tienen las 

siguientes: 

El Auxiliar Contable realizará: 

 Los pagos a proveedores, sin excepción alguna mediante el giro de un 

cheque, el cual servirá como respaldo de las deudas contraídas por la 

adquisición de mercaderías. 

 El seguimiento de cheques girados y no cobrados, de cheques devueltos y 

de todos aquellos movimientos que se puedan afectar el control de ésta 

importante cuenta. 

 Remitir dentro de los primeros 5 días del mes inmediato superior al 

Contador, la respectiva conciliación bancaria para que éste revise y haga 

las correcciones según el caso. 

 Imprimir de manera mensual el reporte de la conciliación bancaria, una vez 

finalizada la misma, deberá ser revisada y firmada por el contador, 

anexando toda la documentación de respaldo, para que sea archivada de 

manera ordenada en los respectivos archivos contables. 
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6.7.1.2. POLITICAS DE CRÉDITOS Y COBROS  

FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PLAZO DEL CREDITO SERÀ DETERMINADO 

POR LA GERENCIA DE ACUERDO A LA 

CALIDAD DEL CLIENTE  

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA EL 

PAGO OPORTUNO DE CLIENTES  

SE CARGARÁ UN INTERES POR MORA DEL 

2% MENSUAL SOBRE EL VALOR VENCIDO 

CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y 

CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LA 

APROBACION DE CREDITO 

REPORTE DIARIO DE COBROS POR PARTE 

DE LA CAJERA 

FIN  

INICIO 

AUTORIZACIÓN DEL GERENTE PARA LA 

CONCESION DE UN CRÉDITO 

CANCELACION MEDIANTE EFECTIVO, 

CHEQUE PERSONAL O TARJETA DE 

CREDITO. 

TRÁMITE LEGAL DE COBRO PARA 

CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS 

NOTIFICACION ANTICIPADA A CLIENTES 

SOBRE EL VENCIMIENTO DE SU CRÉDITO 
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La empresa en sus actividades de venta, las realiza en efectivo o a crédito, así 

como también ejercer las cobranzas de manera oportuna, para ello debe 

considerar los siguientes procedimientos:  

 El Gerente de la empresa es la única persona que autoriza la concesión de 

un crédito, para lo cual el cliente deberá cumplir con los requisitos 

establecidos por el mismo. 

 El plazo de un crédito será determinado por la Gerencia, considerando la 

calidad que haya demostrado el cliente. 

 En caso de que el cliente incumpla el plazo concedido de un crédito, la 

empresa cargará un interés de mora del 2% mensual sobre el valor del 

crédito vencido. 

El Asistente de Créditos y Cobranzas será responsable de: 

 Utilizar como estrategia principal de cobro, el previo aviso mediante 

contacto telefónico para la realización del pago oportuno de la deuda 

contraída por el cliente.  

 Estudiar en forma permanente el mercado consumidor a fin de que se 

otorguen los mismos en función de la disponibilidad de los consumidores.  

 No iniciar trámite alguno, hasta que el solicitante  reúna la documentación y 

cumpla con las condiciones establecidas por la empresa. 

 Recibir los pagos en efectivo, mediante el giro de un cheque personal o 

utilizando su tarjeta de crédito por parte del cliente o deudor. 

 Realizar el cuadre de su caja y entregar el reporte a la gerencia. 

 Reportar de manera inmediata a la gerencia las cuentas por cobrar 

vencidas, en caso de existir, para proceder a iniciar el trámite legal de 

cobro.  
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 Llevar en forma organizada y al día la cartera de crédito de los clientes. 

 Efectuar las notificaciones a los clientes con anticipación respecto al 

vencimiento de sus créditos. 

 POLÍTICAS COMERCIALES 

FLUJOGRAMA 

 

                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

De igual manera es importante establecer ciertas políticas en el ámbito comercial, 

para lo cual se hacen las siguientes propuestas: 

COTIZAR PRECIOS, MINIMO A TRES 

PROVEEDORES NACIONALES. 

VERIFICAR LA MERCADERIA, PREVIO A SU 

INGRESO. 

ENTREGAR LA MERCADERIA DESPUES 

DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA. 

FIN  

INICIO 

REALIZAR UN INFORME SOBRE NIVELES 

DE EXISTENCIAS, ANTES DE LA 

ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS.  

EMITIR LA ORDEN DE COMPRAS PARA LA 

POSTERIOR ADQUISICIÓN DE LAS 

MISMAS.   

EL JEFE DE BODEGA SERÁ 

RESPONSABLE DE: 
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El Jefe de Bodega será el responsable de: 

 Informar por escrito sobre los niveles de las existencias de bienes, como 

paso previo a la adquisición de las mismas. 

 Requerir al menos tres cotizaciones de precios de los más importantes 

proveedores nacionales. 

 La adquisición de mercaderías, mediante la emisión de una orden de 

compras y con el visto bueno de la gerencia. 

 Realizar la verificación de calidad  y cantidad, mediante la confrontación de 

la orden de compras y la respectiva factura, previo al ingreso de mercadería 

adquirida por la empresa. 

 Aprobar la salida de mercadería únicamente cuando la venta esté 

respaldada mediante la factura respectiva. 
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6.7.1.3. POLITICAS DE INVENTARIOS 

FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

Las empresas dedicadas a la comercialización de bienes en general, tienen la 

obligación de implementar normas de control interno contable sobre los inventarios 

de la mercadería disponible para la venta existente en la bodega de la entidad, a 

INICIO 

EMITIR INFORME DE EXISTENCIAS Y ORDEN 

DE COMPRA. 

LA VERIFICACIÓN DE MERCADERIA CON LA 

FACTURA.  

UTILIZAR EL COMPROBANTE DE INGRESO A 

BODEGA.    

DISPONER DE LA TARJETA KARDEX POR CADA 

UNO DE LOS ITEMS. 

INFORMAR NOVEDADES, EN CASO QUE LAS 

HUBIERE EN EL REGISTRO. 

FIN  

 UTILIZAR EL METODO PROMEDIO EN LA 

VALORACION DE INVENTARIOS. 

EL JEFE DE BODEGA SERA RESPONSABLE 

DE: 



 

74 
 

fin de fortalecer este mecanismo DANICELL CÍA. LTDA., dispondrá que el jefe de 

bodega cumpla cada uno de los procedimientos que se detallan a continuación:   

 Emitir un informe sobre los niveles existentes de la mercadería y la orden 

de compra respectiva. 

 Verificar las condiciones en que ha llegado la mercadería a la empresa 

junto con la factura, respecto a la cantidad y característica de acuerdo a la 

orden de compra. 

 Utilizar el respectivo comprobante, denominado ingreso a bodega con la 

documentación entregada por el proveedor y la mercadería recibida en la 

bodega de la empresa. 

 Disponer de la tarjeta de control de movimientos denominada KÁRDEX, 

para el registro de los ingresos y egresos de bodega; y, de los saldos de la 

mercadería existente en la bodega, para cada uno de los ítems que se 

tenga en la bodega, que será llevado por el personal asignado para el 

desarrollo de estas tareas y que pertenece al área de bodega. 

 Informar alguna novedad que se pudiere presentar respecto a los 

movimientos que se dan en su área. 

 Para el control de los inventarios en la empresa, hay que considerar lo que 

hace referencia la NIC 2, la misma que señala el sistema de control de los 

inventarios mediante el “SISTEMA PERMANENTE DE INVENTARIOS”, y 

para la valoración de los mismos se refiere el método “PROMEDIO”, ya que 

de acuerdo a lo que establece dicha norma, la empresa DANICELL CIA. 

LTDA., por su actividad comercial está dentro del alcance de la misma y en 

una de sus definiciones establece que Inventarios son activos para ser 

vendidos en el curso normal de su operación. 
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 Las entradas y salidas de mercaderías de la bodega, deberán ser 

registrados por el auxiliar contable de manera oportuna y sistemática en los 

respectivos libros contables. 

 POLÍTICAS DE BODEGA 

FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

Siendo una de las áreas más importantes en la empresa, para el manejo de la 

bodega se deben establecer los siguientes procedimientos que deben ser 

cumplidos por el jefe de bodega: 

CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS EN EL 

ALMACENAMIENTO DE MERCADERIA. 

ELABORAR EL COMPROBANTE DE EGRESO EN 

LA SALIDA DE MERCADERIA. 

ACCESO RESTRINGIDO AL AREA DE BODEGA 

A PERSONAL NO AUTORIZADO.   

ELABORACION DE KARDEX 

CONTROL DE EXISTENCIAS EN BODEGA DE 

MANERA PERIODICA Y SORPRESIVA 

FIN  

EL JEFE DE BODEGA SERA RESPONSABLE 

DE: 

INICIO 
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 Almacenar la mercadería en la bodega, previa la codificación respectiva y el 

registro en el comprobante de ingresos a bodega. 

 Elaborar el comprobante de egreso de bodega respectivo, al momento de la 

salida de mercadería. 

 Actualizar el saldo de la mercadería y sus precios de forma permanente. 

 Restringir el acceso a bodega a personas que no tienen ninguna 

vinculación con la misma. 

 Reponer la mercadería o su valor al precio actual en caso de existir 

faltantes y en caso de sobrantes deberá ingresar contablemente dichos 

valores. 

 Mantener un sistema permanente del movimiento de los ingresos y salidas 

de la bodega, que permita tener saldos actualizados y oportunos.  

 Efectuar una toma física de las existencias en bodega cuando el Gerente lo 

requiera, la cual será de manera periódica y sorpresiva. 
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PAGO A PROVEEDORES 

FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Mariuxi Liseth Coello Villamar 

De conformidad al acuerdo llegado entre la organización y su proveedor, se 

procederá a disponer del pedido y la posterior cancelación de las respectivas 

facturas. 

Estas condiciones deben ser informadas al Gerente, para que éste a su vez  

informe al contador, a fin de mantener buenas relaciones comerciales con sus 

proveedores y puedan ser canceladas dentro de los plazos acordados. 

INICIO 

GERENTE ANALIZA MONTOS DE 

COMPRA MERCADERÍA. 

ELABORAR  COMPROBANTE DE 

PAGO Y COMPROBANTE DE 

RETENCIÓN.  

REALIZAR COMPROBANTE DE 

PAGO  

PROPIETARIA GIRA CHEQUE 

 CANCELACIÓN A PROVEEDOR 

REGISTRO DE TRANSACCIONES EN 

LIBROS CONTABLES 

FIN  
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 Previamente el Gerente efectúa un análisis de los montos de adquisición 

de los bienes. 

 Verificado y aceptado los montos, el auxiliar contable procederá a generar 

el comprobante de pago y comprobante de retención.  

 Se envía el comprobante de pago a la gerencia, el mismo que dispone el 

giro del cheque. 

 El auxiliar contable procede a cancelar al proveedor. 

 Propietaria gira cheque a favor del proveedor con el monto antes 

determinado. 

 Registro en libro mayor, libro diario; información que servirá para la 

elaboración de estados financieros  

6.8. PLAN DE ACCIÓN 

Para la puesta en marcha de la propuesta, que hace referencia a los controles 

internos contables para la empresa “DANICELL CÍA. LTDA.”, traerá muchos 

beneficios, por lo que es importante elaborar un plan de acción, el mismo que 

deberá detallar cada una de las actividades en forma ordenada y sistemática, para 

que de esta manera se pueda implementar la propuesta de una manera efectiva.  

A continuación se describe las actividades que se deberán desarrollar: 

 Revisión y diagnóstico  de los procedimientos contables aplicados, cuyo 

estudio se definió en los rubros de mayor importancia; tales como: 

 Efectivo y Equivalentes del Efectivo 

 Las Cuentas y Documentos por Cobrar 

 Inventarios 

 Compras 
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 Ventas  

 Revisión de la documentación de sustento de los registros contables, 

respecto a las fechas, cantidades y los valores que concuerden con los 

documentos.  

 Ejecutar y cumplir las estrategias que permitan poner en marcha la 

propuesta. 

 Analizar el presupuesto que requiere la empresa para poner en marcha la 

propuesta. 

 Designar a la persona que se hará cargo de administrar la propuesta.  

 Difusión de la propuesta entre la gerencia, propietarias y los colaboradores 

de la empresa. 

6.9. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La persona responsable de la administración de la propuesta que se ha 

considerado, es el gerente de la empresa, en coordinación con el personal 

contable. El éxito está en su aplicación y en el empoderamiento que se debe 

lograr entre los integrantes de la empresa.    

6.10. RESULTADOS ESPERADOS   

Con la aplicación de la propuesta, que consiste en el diseño de un manual de 

control interno contable, se esperan los siguientes resultados en favor de la 

empresa DANICELL CIA. LTDA.: 

 Aplicación de políticas que rijan para sus actividades. 

 Veracidad e integridad de los valores existentes en la caja. 

 Verificación de los documentos que sustentan las transacciones.  

 Mantener el control y salvaguarda de los inventarios. 
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 Cumplimiento eficiente de los colaboradores de la empresa en la ejecución de 

sus actividades, de manera principal en su unidad contable. 

6.11. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

Para que la propuesta tenga la aceptación de la gerencia y colaboradores de la 

empresa, se han diseñado varias estrategias, las mismas que tienen como 

finalidad lograr el funcionamiento de la propuesta.  

Entre las estrategias tenemos las siguientes:  

ESTRATEGIA No. 1.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA A LA GERENCIA 

Se presentará la propuesta al gerente de la empresa y se procederá a explicar los 

beneficios que tendrá la entidad, señalando que éste es el instrumento que 

permitirá mejorar y controlar no solo el proceso contable, sino también la 

obtención de los estados financieros con una información real y oportuna.    

ESTRATEGIA No. 2.- SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO 

CONTABLE, CON LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA 

Es necesario hacer conocer la propuesta a todos los colaboradores de la empresa, 

de manera particular al personal de la unidad contable, con la intención de 

hacerles partícipes e involucrarles de los cambios que se van a efectuar en la 

empresa. 

ESTRATEGIA No. 3.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Es importante capacitar a los colaboradores de la empresa, con la finalidad de que 

conozcan los beneficios que va a obtener la misma, con la implantación del 

sistema de control interno contable, por cuanto este documento normativo va a 

proporcionar eficientes controles en el manejo contable de la misma, además 

estas personas podrán expresar u opinar, sobre inquietudes que pudieran tener al 

respecto.  
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6.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para que la propuesta sea aplicada en la empresa, se ha elaborado un 

cronograma de actividades, el mismo que consiste en establecer que actividades 

se van a desarrollarse y el tiempo en que se van a cumplir cada una de ellas. Para 

este cronograma se ha considerado tres meses y se presenta a continuación. 

DANICELL CÍA. LTDA. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                TIEMPO 

ACTIVIDADES 

MESES 

1er mes  2do mes  3er mes  

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

Diagnóstico del proceso contable y 

financiero  
X X X          

Organización y verificación de los 

documentos de sustento legal 
   X X        

Elaboración del manual de control 

interno contable y financiero 
     X X      

Estrategias para la implantación del 

manual de control interno. 
       X X    

Asignación del presupuesto de la 

propuesta  
         X   

Administración de la propuesta.           X  

Presentación de la propuesta            X 

 

B. MATERIALES DE REFERENCIA 

 Bibliografía 

 Anexos 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: LOS CONTROLES INTERNOS Y SU INCIDENCA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA EMPRESA DANICELL CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

AÑO 2014 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Constatar el control interno contable y financiero en la 

empresa DANICELL CÍA. LTDA. 

Totalmente de 

Acuerdo 

Mayoritariamente  

de acuerdo 

Parcialmente de 

Acuerdo 

En desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 

Nombre de la empresa: ………………………………………………………………………... 

Número de personal administrativo: ………………………………………………………..… 

Número de personal operativo: ……………………………………………………………….. 

Número de departamentos: ……………………………………………………………………. 

 

           (    ) 

1 Cuál es la actividad que genera la 

empresa 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 

……………… ………………………………………………………………………………… 

 

           (    ) 

2 Niveles de existencias de los bienes 

ofertados por la empresa en la bodega  

4 3 2 1 0 
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Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 

…………………….…………………………………………………………………………… 

            

(    ) 

3 Registro contable de las transacciones de 

la empresa 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ………..……………………………………………………………………….. 

………………………..………………………………………………………………………… 

 

 

           (    ) 

4 Los controles en el registro contable de 

las transacciones  

 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

           (    ) 

5 Implementación de políticas, normas, 

procedimientos en la empresa  

4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………….………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TRABAJO DE TITULACION 

ENTREVISTA A GERENTE Y EMPLEADOS 

TEMA: TEMA: LOS CONTROLES INTERNOS Y SU INCIDENCA EN EL 

PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA DANICELL CÍA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2014 

Entrevista dirigida a: A Gerente y Empleados 

Objetivo: Establecer la situación respecto al sistema de control interno contable de la 

empresa DANICELL CÍA. LTDA. 

 

PREGUNTAS: 

a. A su criterio ¿Se aplican en la empresa principios, normas, reglamentos, 

procedimientos, para disponer de una contabilidad eficiente? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

b. ¿Qué aspectos consideran ustedes necesarios para cumplir con el desarrollo 

del proceso de registro de las transacciones? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

c. ¿Se ha establecido un eficiente control sobre las existencias de  mercadería 

disponible para la venta en la bodega de la empresa? 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

d. ¿Se elaboran reportes financieros para conocer la situación real de la 

empresa? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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e. ¿Cuáles son los estados financieros que se elaboran en la empresa? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

f. ¿Se han implementado políticas para salvaguardar la integridad de los bienes 

de la empresa? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

g. ¿Se han implementado controles internos para el manejo de la cuenta bancos 

de la empresa? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

h. ¿Se ejecutan arqueos de caja, de manera permanente en la empresa? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

i. ¿Mediante que método se valora los inventarios que dispone la empresa? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

j. ¿Qué sistema de inventarios se aplica en la empresa para el control interno de 

las existencias de bienes? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

k. ¿El plan de cuentas contables que dispone la empresa, está estructurado de 

acuerdo a la actividad y necesidad de información?  

_______________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________ 

 

l. ¿La empresa ha cumplido con sus obligaciones tributarias de manera 

oportuna? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

m. ¿La empresa debe disponer de un sistema de control interno contable? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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OBSERVACIONES…………………………………………………………………………… 

 

Entrevista: ……………………  Lugar y fecha: ……………………………………………. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TRABAJO DE TITULACION 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

TEMA: LOS CONTROLES INTERNOS Y SU INCIDENCA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA EMPRESA DANICELL CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

AÑO 2014 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Profesionales en contabilidad  

OBJETIVO: Conocer el criterio de los profesionales en contabilidad sobre el análisis de los 

controles internos contables y su incidencia en los procesos contables. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es el proceso  seguir para el control de la cuenta bancos de una empresa 

comercializadora de bienes? 

Revisión de la cuenta bancos                 ______ 

Revisión del estados bancarios              ______ 

Revisión documental                              ______ 

 

2. ¿Qué requisitos se deben cumplir para realizar un arqueo de los valores existentes en caja? 

Documentos de soporte                         ______ 

Normas y políticas de caja                     ______ 

 

3. ¿Qué aspectos se deben considerar en el diseño de un sistema de control interno contable? 

Proceso contable                                    ______ 

Recursos físicos                                     ______          

Recursos humanos                                ______ 

Recursos tecnológicos                           ______ 

4. ¿Qué aspectos normativos se debe cumplir en la práctica contable? 

NIC y NIIF                                             ______ 

LOARTI Y RALORTI                             ______ 

PRINCIPIOS CONTABLES                 ______ 

NAGAS                                                 ______ 
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5. ¿En el desarrollo de un proceso contable eficiente, que elementos deben estar disponibles? 

Manual contable                                   ______ 

Políticas y normas contables                ______ 

 

6. ¿Un eficiente control en las cuentas y documentos por cobrar, afectan la situación 

financiera de una empresa? 

SI                                                           ______ 

 

NO                                                         ______ 

 

7. ¿Qué aspectos se debe considera para un correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias? 

 

Plazos de las declaraciones                  _____ 

Comprobantes tributarios                      _____ 

Contar con registros contables              _____ 

Registros contables                               _____ 

Disposiciones tributarias                        _____ 

 

8. ¿Qué normas se deben considerar  para diseñar un sistema de control interno en una 

empresa? 

       NIC- NIIF                                        _____      

       NIA                                                  _____      

       Reglamentos de la empresa           _____  

 

OBSERVACIONES: 

ENCUESTADOR: 

FECHA: 
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ANEXO 4 

MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA 
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DEPARTAMENTO DE CAJA

 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE 
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