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RESUMEN EJECUTIVO 

El Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” se formó para brindar un servicio oportuno, 

eficiente y eficaz, a bajo costo, pero sobre todo responsable con el paciente. Ha generado 

fuente de trabajo, y rentas para el estado. Es necesario destacar el trabajo de la propietaria, 

una mujer luchadora y emprendedora, que fue mucho más allá con su empresa, realizando 

labor social cuando la comunidad lo requiera. Sin dejar a un lado la parte humana que la 

caracteriza.  

Este manual se ha diseñado en respuesta a la problemática existente en el negocio, y su 

contenido contemplar cinco capítulos estructurados de la siguiente forma: 

El Capítulo I está conformado por el Problema, formulación, justificación y objetivos, nos 

demuestra en síntesis la columna vertebral de la problemática.  

El Capítulo II, nos presenta el Marco Teórico los antecedentes de la investigación 

realizada, descripción de la empresa, en este capítulo ya conocemos y planteamos la 

solución al problema. 

 Capítulo III, nos presenta la Metodología, las técnicas seleccionadas para el proceso 

investigativo, las técnicas y el universo sobre el cual se aplicarán los instrumentos.  

El Capítulo IV, describe el Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación. 

En él se encuentran los resultados cuantitativos y cualitativos de los instrumentos de 

investigación aplicados.  

El Capítulo V, presenta las conclusiones y recomendaciones producto de la investigación 

realizada.  

El Capítulo VI, contiene la propuesta estructurada como medio de solución a los 

problemas presentados en el Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario”. La solución ha 

sido planteada, sus resultados se verán a corto tiempo. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Clinical Laboratory Analysis "Solidarity" was formed to provide timely, efficient and 

effective service at low cost, but primarily responsible with the patient. It has generated 

source of employment and income for the state. It is necessary to highlight the work of the 

owner, a fighter and enterprising woman who was far beyond his company, performing 

social work when the community requires. Without leaving aside the human side that 

characterizes it. 

This manual has been designed in response to the problems in the business, and its contents 

contemplate five chapters structured as follows: 

Chapter I is comprised of the problem, formulation, justification and objectives, it 

demonstrates in brief the backbone of the problem. 

Chapter II presents the theoretical framework the background of the investigation, 

company description, this chapter already know and propose the solution. 

Chapter III presents the methodology, techniques selected for the investigative process, 

techniques and the universe on which the instruments are applied. 

Chapter IV describes the analysis and interpretation of research results. It quantitative and 

qualitative results of research instruments are applied. 

Chapter V presents the conclusions and recommendations of the research product. 

Chapter VI contains the proposed structured as a means for solving the problems 

presented in the Laboratory of Clinical Analysis "Solidarity". The solution has been raised, 

the results will be a short time. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

“Análisis de los Controles Contables y su Impacto en la Contabilidad del Laboratorio de 

Análisis Clínico “Solidario” de Propiedad de la Dra. Rocío Muñoz de Logroño, de la 

Ciudad de Machala, y Elaboración de un Manual de Procedimientos Contables y 

Tributarios”. 

 

a) Planteamiento del problema 

El control contable en una empresa es de vital importancia, pues nos permite obtener 

información oportuna sobre los cambios económicos, la carencia de control provoca 

irregularidades en la contabilidad, obteniéndose como producto reportes errados de las 

cuentas. El buen manejo de los controles contables trae amplios beneficios empresariales, 

demuestra la fortaleza económica y organizativa de la empresa.  

 

La formación académica de todo profesional tiene una misión, darle a conocer a la empresa 

sus falencias, y brindarles la solución correctiva a sus problemas, por ello, mediante las 

entrevistas realizadas se detectó el siguiente problema: 

 

Falencias en el Control Contable de la contabilidad del Laboratorio de Análisis Clínico 

"Solidario" de Propiedad de la Dra. Rocío Muñoz de Logroño de la Ciudad de Machala. 

 

b) Contextualización  

 

En nuestro medio el inadecuado control contable provoca en muchas empresas 

desequilibrios económicos, o quiebra total. Pasar por alto etapas y procesos provoca 

estados financieros errados,  alejados de la realidad, lo que impide tomar decisiones 

adecuadas. 
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Los Estados Financieros revelan los movimientos económicos de las empresas, de ser 

reportes exactos y veraces la interpretación que estos tengan por parte de los 

administradores dependerá las decisiones que se tome. La contabilidad tiene principios, 

normas, reglas  que rigen sus procedimientos para la ejecución de las actividades en cada 

una de las etapas.    

El proceso contable demanda control permanente, medible, con técnicas  estandarizadas 

sin caer en la desactualización. La estructura del proceso contable está alineada a dar 

responsabilidades y soluciones a los involucrados en cada una de las etapas del proceso 

contable. 

El éxito o el fracaso de las empresas dependen de su manejo, muchas administraciones 

dejan como segunda opción el análisis permanente de las cuentas, y los administradores 

desconocen los verdaderos problemas económicos que suceden, la importancia de los 

controles contables es examinar los problemas cotidianos y corregirlos en el menor tiempo 

posible.  

El Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” de la ciudad de Machala presentó falencias 

en los controles contables, por ello, se demostró los pasos a seguir para mejorar esta 

deficiencia, la incorporación de técnicas será un punto a favor para encaminar a la empresa 

a un correcto control contable.  

 

El árbol de problemas es una herramienta indispensable que me permitió identificar el 

problema principal sus causas y efectos, para comprender las falencias en la Contabilidad 

del Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario”, el que se encuentra presentado en el anexo 

N°5.  

 

c) Análisis Critico 

 

El deficiente control contable del Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario”, origina 

reportes errados, equívocos y alejados de la realidad. Lo que generó sin duda que los 

reportes contables sean incorrectos, e imposibilita detectar problemas para una correcta 

toma de decisiones.  
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Al profundizar en la problemática existente antes descrita, las causas y efectos, desde el 

punto de vista crítico se sustenta  lo expresado en la base del árbol de problemas, 

formulado para el Laboratorio de análisis Clínico “Solidario” . 

  

 Desconocimiento del saldo real de las cuentas Caja – Bancos, y las falencias en los 

reportes de dichas cuentas, es causa del deficiente control de la cuenta Caja – Bancos.  

 Desconocimiento del saldo de las cuentas por cobrar, el ineficiente control de la cuenta 

clientes y los reportes errados de la cartera vencida, es causa de las falencias en el 

registro de débitos y créditos de los clientes.  

 Los reportes errados y saldos irreales de las cuentas de egresos, el mal manejo del 

efectivo y el escaso control en las adquisiciones, es causa de los egresos sin sustento.  

 

Del análisis crítico antes descrito planteamos las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿A qué se debió el deficiente control de la cuenta caja-bancos? 

2. ¿Por qué la cuenta caja presentó saldo irreal? 

3. ¿Por qué se omitió las conciliaciones bancarias diariamente? 

4. ¿Cuál fue el motivo para no haya una correcta información de la cartera vencida? 

5. ¿Cuáles fueron los clientes con mayor cartera vencida? 

6. ¿Por qué hubo egresos que no pertenecieron al giro normal del negocio? 

7. ¿Por qué hubo reportes errados y alejados de la realidad sobre las cuentas caja, 

bancos, clientes, gastos? 

Con los  antecedentes  expuestos  y en  busca  de una  solución  al problema  contable  del 

Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario”  se planteó el Tema de  la Investigación 

propuesta. 

d) Prognosis 

 

Es imprescindible el control contable, esta debe ser una norma y regla constate que debería  

aplicar en toda Organización, permitiendo realizar eficaz y eficientemente la contabilidad 

de la Organización, la ausencia del control origina saldos irreales en las cuentas, por ende 

los productos finales que son los estados financieros, provocaran desconfianza en las 

personas que administran la contabilidad.  



18 
 

 

El riesgo a mediano plazo para el Laboratorio de Análisis Clínico Solidario, si no realizan 

las correcciones adecuadas, es caer en vacíos económicos, que en el peor de los casos 

termina en el cierre de las instalaciones.  

 

Por ello planteamos salidas para mejorar los controles contables y así obtendríamos 

información real que permitiría mejorar las decisiones, obteniendo una vinculación con la 

realidad y la contabilidad.  

 

e) Formulación del problema 

¿Cómo las falencias en los Controles Contables impactan en la contabilidad del 

Laboratorio de Análisis  Clínico "Solidario" de Propiedad de la Dra. Rocío Muñoz de 

Logroño de la Ciudad de Machala? 

 

f) Preguntas directrices 

 

1. ¿Cómo comprobar que el deficiente registro diario sobre las transacciones afecta a 

la contabilidad? 

2. ¿Cuáles son las cuentas que tienen un deficiente control contable?  

3. ¿Por qué  se debe diseñar un manual de procedimientos contables y tributarios para 

el correcto manejo de la contabilidad?  

 

g) Delimitación del objeto de la investigación 

 

Campo:   Empresa privada socio - económico 

Área:   Contable 

Aspecto:   Control Contable 

Tema: Análisis de los Controles Contables y su impacto en la 

Contabilidad del Laboratorio de Análisis Clínico 

“Solidario” de Propiedad de la Dra. Rocío Muñoz de 

Logroño, de la Ciudad de Machala, y Elaboración de 

un Manual de Procedimientos Contables y 

Tributarios”. 
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Problema: Falencias en los Controles Contables y su impacto en 

la contabilidad del Laboratorio de Análisis Clínico 

"Solidario" de Propiedad de la Dra. Rocío Muñoz de 

Logroño de la Ciudad de Machala. 

 

 

Delimitación Espacial: Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” ubicada 

en Buenavista e/ Boyacá y Olmedo, Frente al Parque 

Colón  

 

Delimitación Temporal: 2014 

 

 

1.2. Justificación 

 

El vínculo de la presente de investigación se relaciona con ser un requisito previo a la 

obtención del Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, de la Universidad Técnica 

de Machala. Como estudiante y futura profesional me interesa los problemas contables que 

tienen las organizaciones, para ofrecer soluciones oportunas para una correcta toma de 

decisiones.  

 

Las continuas reformas y actualizaciones de las normas tributarias y contables han 

provocado en muchas organizaciones desorientación,  la presente investigación está 

dirigida a la importancia de los controles contables en una empresa activa, las indagaciones 

permitieron conocer las falencias en los reportes que se estaban generando, lo cual fue 

necesario para tener una clara comprensión de los objetivos que se pretendían alcanzar. Las 

actualizaciones permanentes que tengan los empleados relacionados con el proceso 

contable es necesario porque ellos son unos de los filtros principales para la obtenciones de 

los Estados Financieros.   

El interés de conocer la evolución de las técnicas de control en la contabilidad, así como el 

uso de software y manuales de procedimientos contables hacen que la contabilidad sufra 

cambios para mejorar los reportes, los cuales deben contener información clara y oportuna, 
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las ventajas de nuevos sistemas despertó mi interés como estudiante de Contabilidad y 

Auditoría, próxima profesional de esta carrera. Elijo este problema, por ser de vital 

importancia sobre el correcto control contable en una empresa, así como sus aportaciones y 

la evolución a través de los diferentes procesos.  

 

El realizar el proyecto de investigación sobre las Falencias en los Controles Contables y su 

impacto en la contabilidad del Laboratorio de Análisis Clínico "Solidario" de Propiedad de 

la Dra. Rocío Muñoz de Logroño de la Ciudad de Machala, me permitió conocer sus 

orígenes y me dio la oportunidad para conocer y profundizar en sus causas. Conocer el 

problema me orientara a responder ¿porque no se realizan los controles contables 

adecuados? ¿Si se aplicarían mejoras, cuáles son los beneficios que estos cambios traerían? 

 

Esta investigación me ayudó a ampliar mis conocimientos sobre el adecuado control 

contable que debe aplicarse en una empresa constituida, evitando así, desequilibrios 

económicos, o en el peor de los casos, la quiebra. El control contable me facilitó una visión 

más amplia de lo que en la actualidad se entiende por “revisión fugaz”. Proporcionándome 

bases sólidas para poder establecer metas claras de lo que espero realizar como contadora 

pública. 

 

Desde todo punto de vista, en nuestros tiempos es necesario proporcionar información de 

los hechos económicos, financieros y sociales originados en una empresa u organización 

de forma permanente, metódica y sistemática, sobre el desenvolvimiento de la misma, con 

relación a sus metas y objetivos trazados, el objeto de llevar las cuentas del movimiento 

económico es conocer los resultados, para una acertada toma de decisiones. 

 

Esta tesis es factible porque existe el compromiso de dar a conocer las falencias que tiene 

la contabilidad en el Laboratorio de Análisis Clínico Solidario y las medidas correctivas 

que se debe tomar para mejorar y optimizar los procesos.  

 

Es un estudio original porque no existen investigaciones sobre el problema por lo tanto 

despierta expectativa profesional y de apoyo para la toma de decisiones del nivel directivo 

del Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” 
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1.3. Objetivos 

 

a) Objetivo General 

 Determinar el impacto en la contabilidad a causa de las falencias en los Controles 

Contables del Laboratorio de Análisis Clínico "Solidario" de Propiedad de la Dra. 

Rocío Muñoz de Logroño de la Ciudad de Machala. 

 

b) Objetivos específicos 

 Comprobar que el deficiente registro diario sobre las transacciones afecta a la 

contabilidad.  

 Identificar las cuentas que tienen un deficiente control contable.   

 Diseñar un manual de procedimientos contables y tributarios para el correcto manejo 

de la contabilidad.  
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CAPITULO II 

MARCO TERÓRICO  

2.1. Antecedentes investigativos 

Las Empresas son dirigidas por el componente humano, es el motor económico de todo 

estado, estas deben desarrollarse de manera eficiente y eficaz cumpliendo con las normas 

legales establecidas  por las instituciones de control. La contabilidad nos permite conocer 

el pasado el presente y el futuro sobre las transacciones económicas realizadas, los 

Controles Contables permitan regular cada una  de las actividades realizadas por 

responsables de llevar la contabilidad  en las empresas, y a su vez les da la oportunidad de 

tomar decisiones. 

 

El presente trabajo de investigación se fundamente básicamente en los siguientes trabajos 

investigativos que mencionare a continuación: 

 

 LOS CONTROLES CONTABLES Y SU INCIDENCIA EN LA CONTABILIDAD 

DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA siendo su autora la Srta. María Bustan Mora y su coautor la Ing. Ing. 

Margot Lalangui Balcazar. Mgs; indicando que los controles contables son 

herramientas básicas para la correcta toma de decisiones y que la implementación de 

políticas tributarias y contables le permitirá a la organización tener Estados Financieros 

apegados a la Realidad.  

 

 EL CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL APOLO 

PONTÓN CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE PIÑAS Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS siendo su autora la Srta. Johanna Maribel Tinoco 

González y su coautor el Ing. Gonzalo Chávez Cruz; se manifiesta en la misma la 

necesidad de la creación de un manual de control interno contable ya que el mismo 

permitirá obtener una información contable y financiera real, oportuna y confiable, así 

como también salvaguardar sus bienes y propiedades, que le permitan  a sus directivos 

disponer de una información que sirva de base para la toma de decisiones gerenciales y 

optimizar el uso de los recursos de las empresas. 
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2.2. Fundamentación filosófica  

La presente tesis está basada acerca de un problema que la mayoría de las empresas lo 

tienen que es la falta de  políticas y normas para regular la administración y sobre todo la 

contabilidad.  De la investigación realizada debo recalcar que muchas empresas toman el 

tema de control contable como algo ligero, la costumbre de llevar las cuentas en la 

memoria no les permite conocer la realidad por la que atraviesa su patrimonio.  

 

2.3. Fundamentación legal.   

Sustentando la investigación a nivel académico.  

 Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 80. Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. “La 

gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera matrícula y la 

escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o créditos que un estudiante 

regular debe aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o programa 

académico; así como los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, 

calificación, y aprobación de tesis de grado”, (Asamblea Nacional, 2010). 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- “Todas las instituciones de educación superior estarán 

obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de 

grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los 

derechos de autor”, (Asamblea Nacional, 2010). 

 

 Reglamento de Régimen Académico  

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores, y de grado. 

3. Unidad de titulación.-“…El trabajo de titulación es el resultado investigativo, 

académico o artístico, en el cual el estudiante demuestra el manejo integral de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional; deberá ser entregado y 

evaluado cuando se haya completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de la 

carrera, incluidas las prácticas pre profesionales. 
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En la educación técnica superior o sus equivalentes, tecnológica superior o sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los trabajos de titulación serán 

evaluados individualmente. 

Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin 

de carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos 

académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y /o 

intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas 

tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de 

negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de 

similar nivel de complejidad”, (Consejo de Educacion Superior, 2013). 

 

 Reglamento del Sistema de Titulación de La Universidad Técnica De Machala  

Art. 20.- Opciones de Titulación: “Las opciones de titulación se clasifican y definen de la 

siguiente manera: 

 

1. Examen de grado de carácter complexivo; y, 

2. Trabajo de Titulación  

 Proyecto Integrador, 

 Ensayos o artículos académicos, 

 Sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, 

 Análisis de casos, 

 Propuestas tecnológicas,  

 Productos o presentaciones artísticas, 

 Emprendimientos,  

 Proyectos técnicos, 

 Trabajos experimentales”, (Universidad Técnica de Machala, 2015). 

 

Sustentando la investigación a nivel empresarial.  

El Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” propiedad de la Dra. Rocío Muñoz de 

Logroño está legalmente constituido desde el 11-05-2009. Las leyes y reglamentos que la 

norman son:  
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 Constitución De La Republica  

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población 

y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 

producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del 

Ecuador en el contexto internacional. 

 

Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá 

regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión 

nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, 

innovación tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales. 

 

 Catálogo de normas, políticas, reglamentos, protocolos, manuales, planes, guías y 

otros del MSP.  

 Reglamento para el funcionamiento de laboratorios clínicos, acuerdo N° 

00002393, del MSP.  

 Ley De Seguridad Social 

 Código De Trabajo 

 Código Tributario 

 Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno 

 Reglamento De Aplicación De La Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno 

 Ley De Régimen Municipal 

 Reglamentos Internos 
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2.4. Categorías fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: La Autora. 

Fuente: Cátedra  de taller de elaboración de tesis de emitida por el Ing. Habbid Chávez  
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2.4.1. Variables Independientes 

Control Contable 

Según este autor “El Control Interno contable se describe como aquel que: comprende el 

plan de organización, los procedimientos y registros que se relacionan con la protección de 

los activos y la seguridad de los registros financieros, y por lo tanto están diseñados para 

aportar seguridad razonable de que: 

1. Las operaciones y transacciones son registradas con el conocimiento y 

autorización de la gerencia. 

2. Se registren las operaciones como sean necesarias para: 

2.1 Permitir la adecuada preparación de los estados financieros de conformidad 

con las NIIF o con cualquier otro criterio aplicable a dichos estados y 

2.2 Mantener una adecuada custodia de los activos. 

3. El acceso a los activos esté permitido a personas autorizadas por la 

administración. 

4. Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos razonables con 

los activos existentes y se tomarán las acciones adecuadas con respecto a 

cualquier diferencia”, (Alvarado, 2012). 

 

2.4.1.1. Ambiente de control  

Según la CCEE “Ambiente de Control es el clima de control que nace en la conciencia 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 que ejercen su influencia son: el compromiso de competencia profesional, la 

filosofía de dirección y el estilo de gestión, la estructura organizacional, la asignación de 

autoridad y responsabilidad, las políticas y prácticas de recursos humanos y el Consejo de 

Administración y Comité de Auditoría”, (CCEE, 2013). 

 

a) Estructura organizativa  

 

Según estos autores “Toda entidad debe desarrollar una estructura organizativa que atienda 

el cumplimiento de la misión y objetivos, la que deberá ser formalizada en un organigrama. 

Su importancia radica en que su diseño se ajuste a sus necesidades, proporcionando el 

marco de organización adecuado para llevar a cabo la estrategia para conseguir los 
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objetivos implantados. Lo apropiado de la estructura organizativa podrá depender, por 

ejemplo, del tamaño de la entidad, Estructuras altamente formales que se ajustan a las 

necesidades de una empresa de gran magnitud, no son aconsejables en una pequeña 

empresa. 

 

Es necesario que cada una de las estructuras se fije según al tamaño y necesidad del 

funcionamiento de la entidad, por lo que se hace indispensable un mecanismo sólido de 

informaciones que logre la gestión de las actividades, debiendo considerar los elementos 

siguientes: 

 

 Que la estructura organizativa esté debidamente centralizada o descentralizada dada la 

naturaleza de las operaciones que realice la entidad; o sea, que su diseño cumpla con 

los niveles de información necesaria, así como los fines que ésta persigue. 

 

 Que cada estructura esté lo debidamente fundamentada no sólo en la descripción de las 

funcione, sino con el flujo informativo necesario ¿qué se hace con la información 

recibida? ¿de dónde proviene? ¿hacia dónde va la que emite un puesto de trabajo o 

área?”, (DEL TORO, José. FONTEBOA, Antonio. ARMANDA, Elvira. SANTOS, 

Carlos, 2005). 

 

b) Estructura funcional  

 

Según enciclopedia financiera “La división del trabajo en una empresa se agrupa por las 

principales actividades o funciones que deben realizarse dentro de la organización de 

ventas, marketing, recursos humanos, y así sucesivamente. Cada grupo funcional dentro de 

la organización está integrado verticalmente desde la parte inferior hasta la parte superior 

de la organización. 

 

Los empleados dentro de las divisiones funcionales de una organización tienden a realizar 

un conjunto especializado de tareas, esto conduce a la eficiencia operativa dentro de ese 

grupo. Sin embargo, también podría conducir a una falta de comunicación entre los grupos 

funcionales dentro de la empresa, lo que hace que sea la misma lenta e inflexible”,  

(Enciclopedia Financiera, 2012). 
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c) Estructura física  

 

Según esta fuente “Se refiere a aspectos precisos del edificio, disposición de las oficinas, 

mobiliario, ubicación geográfica del negocio dentro de la ciudad, facilidad de transporte, 

etcétera. 

El ambiente físico conformado por elementos como la temperatura, el nivel de ruido, el 

tipo e intensidad de iluminación, pueden intervenir en el estado de ánimo de las personas 

que laboran dentro de las empresas. 

 

El espacio de trabajo que corresponde al lugar y área que tiene cada empleado para realizar 

su trabajo, también influye en el clima, es importante dar a notar la privacidad que puede 

requerir un determinado tipo de trabajo. 

 

Por último, si el individuo tiene que trasladarse desde muy lejos a su lugar de trabajo y, 

además, le es difícil conseguir movilización, eso influirá negativamente en el clima de 

trabajo de la organización”, (Smetoolkit, 2013). 

 

La importancia de lo antes mencionado radica en el control mismo que nace en los 

miembros de la empresa, los factores más relevantes que influyen en este control son la 

competencia profesional de sus colaboradores, el seguimiento que le den sus directores  y 

la autoridad asignada a ciertos ejecutivos; estos factores deben estar intrínsecamente 

ligadas y ser gobernados por la integridad y los valores éticos, ya que estos permiten que 

en la organización exista el deseo de hacer lo correcto lo que conlleva a que la misma 

tenga buena reputación y sea reconocida antes la sociedad.  

 

2.4.1.2. Evaluación de riesgo 

Según esta fuente “La evaluación de riesgos abarca un proceso dinámico e interactivo para 

identificar y analizar riesgos que afectan el logro de objetivos de la empresa, dando la 

base para determinar cómo los riesgos deben ser administrados. La gerencia considera 

posibles cambios en el contexto y en el propio modelo de negocio que impidan su 

posibilidad de alcanzar sus objetivos. 
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 Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos tanto externos como internos que 

deben ser evaluados. 

 Una precondición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos 

asociados a los diferentes niveles de la organización e internamente consistentes. 

 La evaluación de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos relevantes 

para el logro de los objetivos, como base para determinar la forma de 

administrarlos. 

 Se requieren mecanismos particulares para identificar y administrar los riesgos 

asociados al cambio”, (Informe COSO, 2013). 

 

Objetivos institucionales 

 

Según esta fuente “Se entiende por los objetivos de una empresa como aquellos efectos que 

una empresa desea obtener o la dirección que desea tomar. Determinar los objetivos 

adquiere una gran importancia ya que determina el camino que se debe seguir y a su vez 

resulta una manera de motivar y estimular a las personas que trabajan en la empresa. 

Gracias a la determinación de los objetivos es posible hacer una evaluación de los 

resultados obtenidos con los planteados.  

 

Asimismo permite que exista organización y coordinación de las distintas áreas y poder 

formular estrategias adecuadas para mejorar el rendimiento de la compañía. 

 

Algunos objetivos generales de la empresa son: 

 Ser una de las cinco marcas que lideren el mercado. 

 Aumentar las exportaciones. 

 Ser una marca que los demandantes reconozcan por su variedad de productos. 

 Incrementar la productividad. 

 Alcanzar un mayor alcance a nivel nacional e internacional. 

 Aumentar las ventas. 

 Crear nuevos diseños para un mejor reconocimiento de la marca”, (Ejemplos Org, 

2014).   
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Parámetros de Evaluación  

Los parámetros de evaluación según esta fuente son los citados a continuación:  

 

 “Definición en la normativa que autorregula el Sistema de Control Interno, de los 

procedimientos instructivos e instrumentos que garantizan su diseño, implementación, 

mantenimiento y evaluación. 

 Documentación del proceso de evaluación del Sistema de Control. 

 Inclusión en la Evaluación de todos los elementos, componentes y subsistemas que 

integran el Sistema de Control Interno. 

 Correlación entre la metodología de Evaluación Independiente del Sistema de Control 

Interno con los parámetros utilizados para la Autoevaluación del Control por parte de 

cada una de las dependencias que integran la entidad. 

 Coherencia de las metodologías utilizadas en la Evaluación Independiente del Control 

Interno. 

 Pertinencia de las recomendaciones efectuadas. 

 Efecto de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno sobre los demás 

subsistemas, componentes y elementos del Sistema de Control Interno”,  

(bankups.senado, 2012). 

 

Sistemas de evaluación  

 

Según esta fuente “Para la evaluación del Sistema de Control Interno, de cualquier empresa 

o Entidad, a fin de evaluar su situación actual y de acuerdo con sus resultados proceder a 

tomar los reconocimientos, alternativas y producir las recomendaciones que lleven al 

mejoramiento continuo del Sistema que se está aplicando en la fecha de la evaluación en la 

empresa, utilizando herramientas como la teoría de la calidad total, que indiscutiblemente 

beneficiarán en general a los funcionarios, su jefes de áreas así como de toda la empresa y 

sus usuarios externos, en el futuro inmediato. 

 

Metodología Aplicable a las Evaluaciones: 

 

Esta Metodología se basará técnicamente mediante la utilización de planillas, con sus 

principios, reglas, normas, procedimientos, sistemas, manuales, cuestionarios y 
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calificaciones, con las cuales se puede evaluar la empresa en su conjunto, sus unidades, sus 

actividades, en una fecha o período determinado, para lo cual se utilizará las siguientes 

herramientas: 

 

 El Muestreo Estadístico como técnica de control 

 Método de Cuestionario o Preguntas 

 Método Narrativo o de Prosa 

 Método Grafico”, (Unal, 2013). 

 

El alcance de la evaluación de riesgos radica en la identificación y análisis de los riesgos 

que impiden que los objetivos de una organización sean logrados ya sean estos objetivos 

operaciones, financieros o contables. Cuando se establece que existen riegos se debe 

determinar las bases para poder administrarlo llevándolo a la reducción o eliminación del 

mismo, una forma factible de hacerlo sería que los riesgos sean medibles por áreas y no 

por toda la empresa.  

 

2.4.1.3. Actividades de control  

Según este autor “Las actividades de control son aquellas llevadas por la gerencia y de 

otras personas de la organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. 

Todas estas actividades están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. Las 

actividades de control tienen distintas características. Pueden ser: manuales o 

computarizadas; administrativas u operacionales; generales o especificas; preventivas o 

detectivas.  

 

Fundamentalmente, lo transcendente es que, sin importar su categoría o tipo, todas ellas 

están apuntando hacia los riesgos, sean estos reales o potenciales; en beneficio de la 

organización, su misión y objetivos; así como, la protección de los recursos propios o de 

terceros en su poder”,  (MELENDEZ BANCHÓN, 2009). 
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Tabla N° 1 

Tipos De Controles 

DETECTIVOS 

PROPÓSITO CARACTERÍSTICA 

Diseñado para detectar hechos indeseables. 

 

 

 

 

Detectan las manifestación/ocurrencia de 

un hecho. 

 Detienen el proceso o aíslan las causas 

del riesgo o las registran. 

 Ejerce una función de vigilancia. 

 Actúan cuando se evaden los 

preventivos. 

 No evitan las causas, las personas 

involucradas. 

 Consientes y obvios mide efectividad 

de controles preventivos. 

 Más costosos – pueden implicar 

correcciones.  

 

PREVENTIVOS 

PROPÓSITO CARACTERÍSTICA 

Diseñado para prevenir resultados 

indeseables. 

 

 

 

Reducen la posibilidad de que se detecte  

 Están incorporados en los procesos 

de forma imperceptible. 

 Pasivos construidos dentro del 

sistema inconsciente.  

 Guías que evitan que exista las 

causas. 

 Impedimento a que algo suceda mal. 

 Más barato. Evita costos de 

correcciones.   

 

 

CORRECTIVOS 

PROPÓSITO CARACTERÍSTICA 

Diseñado para corregir efectos de un 

hecho indeseable. 

 

 Es el complemento del detective al 

originar una acción luego de la 

alarma. 
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Corrigen las cosas del riesgo que se 

detectan  

 Corrigen la evasión o falta de los 

preventivos. 

 Ayuda a la investigación y 

corrección de causas. 

   Permite que la alarma se escuche y 

se remedie el problema. 

 Mucho más costoso. 

 Implican correcciones y reproceso. 

 

Las actividades de control son importantes porque son el medio más idóneo para el 

cumplimiento y logro de objetivos  empresariales. 

 

Quienes tienen la tarea de llevar estos controles son por lo general son los altos  ejecutivos 

quienes gozan de la confianza de la Gerencia General, todas estos controles deben ser 

basados en políticas y orientados a reducir los riesgos de la empresa. 

 

2.4.1.4. Información y comunicación  

Según esta fuente “La Información es indispensable en la entidad para ejercer las 

responsabilidades de Control Interno en soporte del logro de objetivos. La Comunicación 

ocurre tanto interna como externamente y provee a la organización con la información 

necesaria para la realización de los controles diariamente. La Comunicación permite al 

personal comprender las responsabilidades del Control Interno y su importancia para el 

logro de los objetivos”, (Informe COSO, 2013). 

 

Información operativa: según esta fuente “Es la valoración independiente de todas las 

operaciones de una empresa, en forma analítica objetiva y sistemática, para determinar si 

se llevan a cabo  Políticas y procedimientos aceptables; si se siguen las normas 

establecidas si se utilizan los recursos de forma eficaz y económica y si los objetivos de la 

Organización se han alcanzado para así maximizar resultados que fortalezcan el desarrollo 

de la empresa”, (Gerencie, 2013). 

 

Información financiera: Según esta fuente “Es la comunicación de sucesos relacionados 

con la obtención y aplicación de recursos materiales expresados en unidades monetarias. 
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Dicha información, para comunicar objetivamente lo ocurrido en el ejercicio financiero, 

debe reunir ciertas características. 

La información financiera debe cumplir con las siguientes características: 

 Utilidad 

 Confiabilidad 

 Provisionalidad”, (Oocities, 2009). 

 

Información a terceros: Según esta fuente “Existen procesos para comunicar información 

relevante y oportuna a terceros incluidos accionistas, socios, dueños, reguladores, clientes, 

analistas financieros y otros terceros. Dicha información debe ser debidamente 

seleccionada ya que no toda la información debe de ser de conocimiento público, un 

ejemplo de información a terceros es los Estados Financieros en el caso de las instituciones 

financieras”, (Informe COSO, 2013).  

 

Comunicación interna: según esta fuente “La comunicación al interior de la empresa o 

institución es, pues, consustancial con la organización; esta se ha impuesto como una 

disciplina de gestión empresarial, primero, al mismo nivel que la gestión de recursos 

humanos, y posteriormente, llegando a formar parte de la estrategia de gestión global de la 

organización. Este tipo de información está dirigida a los empleados de la empresa lo cual 

es necesario para concienciar y alentar al equipo humano de la organización”, 

(areliperezlopez, 2011). 

 

Comunicación externa: según esta fuente “La comunicación exterior de una empresa es el 

conjunto de actividades generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la 

relación con los diferentes públicos objetivo del negocio, así como a proyectar una imagen 

favorable de la compañía o promover actividades, productos y servicios”, (areliperezlopez, 

2011). 

 

2.4.1.5. Supervisión y monitoreo  

Según esta fuente “Planeado e implementado un sistema de Control Interno, se debe vigilar 

constantemente para observar los resultados obtenidos por el mismo. 

Todo sistema de Control Interno por perfecto que parezca, es susceptible de deteriorarse 

por múltiples circunstancias y tiende con el tiempo a perder su efectividad. Por esto debe 
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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 periódicamente.   

 

Corresponde a la administración la revisión y evaluación sistemática de los componentes y 

elementos que forman parte de los sistemas de control.  La evaluación busca identificar las 

debilidades del control, 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”, (Fccea, 2013). 

 

Tipos de supervisiones: 

 

Supervisión recurrente 

Se fundamenta en llevar a cabo acciones de prevención y monitoreo con el fin de asegurar 

la consecución de los objetivos del control interno. 

Ver que los órganos y personal de la administración institucional efectúen auto 

evaluaciones para el mejor desarrollo del control interno e informen sobre cualquier 

desviación o deficiencia susceptible de corrección, obligándose a cumplir con las 

disposiciones o recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de sus 

labores. 

 

Supervisión periódica: 

 

Según este autor “Consiste en revisar y verificar los logros de las medidas de control 

interno implementadas, así como de las recomendaciones formuladas por los órganos del 

Sistema Nacional de Control en sus informes. 

Según el trabajo lo permita con la regularidad posible se deberá visitar a cada uno de los 

colaboradores en su área de trabajo. Es conveniente que ellos sepan con anticipación que el 

jefe irá así podrán contar con tiempo para recabar datos respecto a sus problemas y planear 

adecuadamente sus actividades”, (MELENDEZ BANCHÓN, 2009). 
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Supervisión mixta: 

 

Según este autor “Es aquella que desde un punto de vista del comportamiento humano 

debe buscarse entre un término medio entre la supervisión estrecha y la moderada según el 

tipo de trabajo y las características de las personas que efectúan el trabajo por tales medios  

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

Más aun la vigilancia estrecha puede emplearse cuando el trabajo está bien definido y cada 

colaborador tiene deberes y obligaciones específicas adecuadamente asignadas.  Pero 

cuando las operaciones están tan íntimamente relacionadas entre sí que no se pueden 

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

moderada es la más conveniente. 

 

La relación de grados de la supervisión explicados no es de aplicación ilimitada pues 

depende de diversas características importantes entre las que se encuentran las condiciones 

del trabajo en cada tipo. Por ejemplo cuando el trabajo es completamente rutinario y 

requiere poca habilidad el personal suele sentir que no ofrece ningún estímulo, sea cual 

fuere el grado de supervisión”, (MELENDEZ BANCHÓN, 2009). 

 

2.4.2. Variables Dependientes 

Los procesos contables se investigaran en función de las siguientes fases: 

a) Fase de apertura o inicial. 

b) Fase de desarrollo o gestión. 

c) Fase de conclusión o cierre. 

Contabilidad 

Según esta autora “La contabilidad es la ciencia, técnica y arte que tiene como objetivo 

llevar el control económico  y financiero de una determinada unidad económica en 

periodos de tiempo susceptibles de consolidarse en un año”, (BORJA, A. 2011). 

 

El proceso contable:  

 

Según esta autora “El proceso contable es el conjunto de actividades contables que se 

realizan dentro de un periodo contable”, (BORJA, A. 2011). 
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Tabla N° 2 

“El Proceso Contable” 

RECONOCIMIENTO DE LA OPERACIÓN 

Documentos fuente 

Prueba evidente con soportes 

Requiere análisis 

Se archiva cronológicamente 

JORNALIZACIÓN O REGISTRO INICIAL 

Libro diario 

Registro inicial 

Requiere criterio y orden 

Se presenta como asiento 

MAYORIZACIÓN 

Libro Mayor  

Clasifica valores y obtiene saldo de cuentas 

Requiere criterio y orden 

Brinda idea del estado de cada cuenta 

COMPROBACIÓN 

Ajustes 

Actualiza y depura saldos 

Permite presentar saldos razonables 

Balance 

Resumen significativo 

Valida el cumplimiento de normas y concepto de general 

aceptación 

ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES 

Estados financieros 

Financieros 

Económicos 

“(ZAPATA SANCHEZ, 2011). 

 

Fases de la contabilidad: según esta fuente son las siguientes:  



39 
 

 Fase de aperturas o inicial: Supone la apertura de los libros de contabilidad, tanto 

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

aquélla que ya ha venido desarrollando una actividad productiva en ejercicios 

precedentes. 

 Fase de desarrollo o gestión: Se extiende a lo largo del ejercicio económico anual 

y tiene la finalidad de interpretar y registrar contablemente las operaciones que 

surgen como consecuencia de la actividad de la empresa. 

 Fase de conclusión o cierre: Consiste en un trabajo de recopilación y síntesis, por 

el cual se introducen determinadas modificaciones o ajustes a las cuentas que 

permitan elaborar una información contable de síntesis, los estados financieros, que 

se ponen a disposición de todos los usuarios”, (CiberConta, 2013). 

 

2.4.2.1. Fase de apertura o inicial 

 

Ente contable: según esta autora “es la organización o unidad económica en donde se 

lleva contabilidad, el ente es por lo tanto una empresa o una institución”, (BORJA 

HERRERA, 2011). 

 

Plan de cuentas: según esta autora “El plan de cuentas es el listado o catalogo en donde 

constan las cuentas que se emplearán en el proceso contable de una determinada entidad. 

Existen diferentes formas de elaborar un plan de cuentas, la más usual es en base al sistema 

numérico, que permite asignarle un número a cada cuenta. 

Para la asignación de este número a cada cuenta, debemos previamente definir los niveles 

que tendrá el plan, se entiende por nivel cada una de las divisiones que tendrá el Plan de 

cuentas, según los principios universales de la contabilidad y las necesidades de la Entidad 

Contable”, (BORJA HERRERA, 2011). 

 

Documentos fuentes: según este autor “Los documentos fuentes constituyen la evidencia 

escrita que da origen a los registros contables y respaldan todas las transacciones que 

realiza la empresa; implica entrar en contacto con la documentación de sustento (facturas, 

recibos, notas de crédito, etc.) y efectuar el análisis que conlleva a identificar la naturaleza, 

el alcance de la operación y las cuentas contables afectadas”, (ZAPATA SANCHEZ, 

2011). 
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Para que un documento sea registrado en la contabilidad de la empresa  debe cumplir con 

ciertos parámetros, a continuación detallo algunos de los mismos: 

a) El documento no debe tener tachones, borrones, etc. 

b) Los datos registrados en el documento deben ser los del ente contable (empresa). 

c) El documento no debe estar caducado (fecha de caducidad impresa en el documento). 

d) El documento debe estar legalizado por las partes que intervienen en la transacción 

(firmas de quien entrega y quien recibe). 

e) Los documentos no debe ser llenados con lápiz o esferográfico color rojo. 

 

Inventario 

 

Según esta fuente “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”, (CiberConta, 2013). 

 

Estado de situación inicial 

 

Según esta autora “Es el reporte en donde constan detalladas todas las cuentas 

inidentificadas en una entidad contable al inicio de un determinado periodo contable, es 

decir refleja el activo (lo que posee la empresa), pasivo (deudas de la empresa) y 

patrimonio de la entidad al inicio de sus actividades los cuales deben ser iguales al Estado 

de Situación Financiera final del periodo contable anterior”, (BORJA HERRERA, 2011). 

 

2.4.2.2. Fase de desarrollo o gestión 

Libro diario  

Según esta autora “En este libro se lleva un registro cronológico y día por día, de todas las 

operaciones realizadas por la persona natural o la empresa, expresando las circunstancias 

de cada operación y el resultado deudor o acreedor producido por tal negociación”, 

(BORJA HERRERA, 2012). 
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Diario mayor general: según este autor “Es el segundo registro principal que se mantiene 

por cada cuenta con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular. 

Existen dos tipos de libro mayor: 

 

 Libro mayor principal para las cuentas de control general: Ejemplo, bancos, caja 

General, etc. 

 Libro mayor auxiliar para las subcuentas y auxiliares, ejemplo: Banco de Machala, 

Banco Pichincha, etc. 

La mayorización es la acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los 

valores que se encuentran jornalizados, respetando la ubicación de las cifras, de tal manera 

que si un valor está en debe, pasará al debe de la cuenta correspondiente”,  (ZAPATA 

SANCHEZ, 2011). 

 

Balance de comprobación. 

 

Según esta autora “Este balance sirve para probar la exactitud del registro contable en los 

registros del diario general y el traslado al mayor general, igualando el débito y el crédito. 

Después que se ha pasado al mayor todas las operaciones del periodo contable se 

determinan el saldo de cada cuenta. Cuando se tienen los saldos de la cuentas del mayor  y 

puede prepararse el balance”,  (BORJA HERRERA, 2012). 

 

En este balance lo que se busca es que los saldos deudores y acreedores de las diversas 

cuentas del ente contable se equiparen, sin embargo es en este momento es cuando se pone 

a prueba el criterio y conocimientos del contador ya que es el instante en el que se debe 

examinar y comprobar la precisión y actualización de los saldos, ya que muchas de las 

cuentas  por diversos motivos se encuentran desactualizados o inconclusos.  

 

2.4.2.3. Fase de conclusión o cierre 

Ajustes:  

Según este autor “Los ajustes se registran en forma de asiento, el cual cumplirá todos los 

requisitos técnicos requeridos en esta fórmula, exigiendo documentación fuente o, al 

menos hojas de cálculo o referencias técnicas y documentos relativos al asiento, estos 

ajustes deben ser realizados inmediatamente cuando se evidencie el error. 
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Las principales causas para realizar ajustes son las siguientes: 

 Omisión: se debe a la falta de registro en el libro diario de las transacciones realizadas 

por la empresa.   

 Errores: se da cuando por error escogemos una cuenta por otra o cuando registramos 

valores equívocos.  

 Desactualizaciones: por uso sistemático de bienes y servicios, por realización de 

rentas que fueron pre cobradas o que no pudieron ser liquidadas en el periodo; por 

gastos que se pagaron por anticipado o que aún no se han pagado, además por previsión 

objetiva de situaciones futuras, como es el caso de posibles incobrables o variaciones 

significativas del valor original  de activos y pasivos. 

 Uso indebido: esto se refiere básicamente cuando se reflejan diferencias entre los 

registrado y los físico (custodios de dinero) lo cual se considera como faltante. 

 

A pesar de que las transacciones han sido registradas de una manera eficiente y veraz por 

lo general siempre se deben realizar ajustes a la contabilidad, la mayoría de los ajustes se 

realizan por la necesidad de la preparación de los Estados Financieros; los principales 

ajustes además de los mencionados anteriormente son: Ajustes por perdidas fortuitas, 

ajustes por desgaste de propiedad, planta y equipos conocida como depreciaciones, ajustes 

por amortizaciones y por provisiones para posibles incobrables”, (ZAPATA SANCHEZ, 

2011). 

 

Balance ajustado: Esta fase consiste en elaborar un nuevo Balance de Comprobación, el 

mismo que tomará el nombre de Balance de Comprobación Ajustado. 

El Balance de Comprobación Ajustado tiene el mismo formato del Balance de 

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

después de los Ajustes; mientras que para el simple se toma los saldos antes de los Ajustes.  

 

Estados financieros:  

 

Según este autor “Los Estados Financieros son reportes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica 

y financiera de la empresa, la cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el 

potencial económico de la empresa”,  (ZAPATA SANCHEZ, 2011). 
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Los estados financieros son: 

 

 Estado De Pérdidas Y Ganancias O Estado De Resultados. 

 

Según este autor “El estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una 

empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; es el resumen de hechos 

significativos que generaron un aumento o disminución en el patrimonio de la empresa 

durante un periodo determinado. El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en 

forma acumulativa las cifras de ingresos, costos y gastos del periodo”,  (ZAPATA 

SANCHEZ, 2011). 

 

 Estado De Situación Financiera O Balance General. 

 

Según este autor “Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio, y determina la situación financiera de la compañía 

en un momento determinado que por lo general es la final del periodo contable”, 

(ZAPATA SANCHEZ, 2011). 

 

 Estado De Flujos De Efectivo. 

 

“Es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiación. Para el efecto debe determinarse el 

cambio en las diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo”. 

 

El objetivo del flujo de efectivo es básicamente  determinar la capacidad de la empresa 

para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos 

de inversión y expansión”, (Gerencie, 2010). 

 

 Estado De Cambios en el Patrimonio 

 

Según esta fuente “El ECPN trata de reflejar los movimientos de las partidas que engloban 

el patrimonio neto durante el ejercicio. 

 

http://www.gerencie.com/balance-general.html
http://www.gerencie.com/administracion-del-efectivo.html
http://www.gerencie.com/administracion-del-efectivo.html
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 La primera (denominada Estado de ingresos y gastos reconocidos) reflejará 

exclusivamente los ingresos y gastos generados por la actividad de la empresa durante 

el ejercicio. 

 La segunda parte (denominada Estado total de cambios en el patrimonio neto) 

contendrá todos los movimientos habidos en el patrimonio neto, incluidos los 

procedentes de transacciones realizadas con los socios o propietarios de la empresa 

cuando actúen como tales”, (Ineaf, 2013). 

 

 Notas Explicativas 

 

Según esta fuente “Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros" es 

una frase que se ve en la parte inferior de los estados financieros. Esto significa que la 

lectura de las notas en conjunto con los estados financieros ofrece una imagen más 

completa de la situación financiera de la empresa y los resultados de sus operaciones. Las 

notas sirven para explicar, aclarar y ampliar las cifras presentadas en los estados 

financieros, y también proporcionan algunas informaciones adicionales”, 

(TuGuiaContable, 2012).  

 

2.5. Hipótesis 

Las falencias en los Controles Contables y su impacto en la contabilidad del Laboratorio de 

Análisis Clínico "Solidario" de Propiedad de la Dra. Rocío Muñoz de Logroño, se debe a: 

el deficiente control de  la cuenta Caja – Bancos, el deficiente registro de débitos y créditos 

de los clientes, existen egresos sin sustento contable, lo que estaría ocasionando, que no se 

conozcan saldos reales en las cuentas involucradas, como son caja, bancos, cuentas por 

cobrar.  

 

Hipótesis Específica. 

 El registro diario y ordenado sobre las transacciones permitiría obtener reportes 

confiables y oportunos sobre a la contabilidad.  

 La identificación oportuna de las cuentas que tienen un deficiente control contable, 

permitiría corregir errores.   
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 El diseño de un manual de procedimientos contables y tributarios para el correcto 

manejo de la contabilidad, ayudaría en el control interno y la administración.  

 

2.6. Detalle de las variables  

Variable independiente: Controles Contables 

Variable dependiente: Contabilidad 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque 

Los problemas existentes en los procesos contables del Laboratorio de Análisis Clínico 

“Solidario”, necesitan de un enfoque cualitativo, donde utilizaremos la observación, la 

entrevista, seguido de los métodos cuantitativos, donde tabularemos la información 

obtenido producto de la investigación realizada. Nos llevará a reflejar en datos las falencias 

que tiene la unidad a ser investigada.  

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

La presente investigación, sobre el análisis de los controles contables, es basada en los 

siguientes parámetros.  

 Investigación bibliográfica: Es el sistema que se utilizó para obtener información  de 

textos, internet, libros, documentos públicos,  y fueron fuente de información para 

unificar el panorama de la problemática que detallo, en mi trabajo de investigación el 

marco teórico fue obtenido de libros y documentos web de donde se detalla  

información relevante y necesaria para enriquecer conocimientos, básicamente fueron 

libros de contabilidad, sin dejar de lado libros de administración y auditoria, que me 

permitieron conocer a profundidad la importancia de los controles contables.  

Esta investigación tendrá el siguiente nivel: 

 De campo: La investigación también fue de campo ya que es realizada en la empresa 

objeto de estudio donde todos los involucrados como por ejemplo la Propietaria, 

Contadora, Auxiliar Contable, fueron personas indispensables para la obtención de la 

información necesaria que fundamente mi trabajo, para esto utilice los siguientes 

instrumentos de investigación como son la  Observación, la entrevista y la encuesta; 

toda esto me va a permitir recabar información que sustente y abalice la propuesta 

planteada. 
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3.3. Nivel o tipo de investigación 

El nivel de  investigación que se  ejecutará, llegará a asociar  la Variable Independiente con 

la Variable Dependiente. Pretende relacionar el Control Contable  con la  Contabilidad de 

la empresa.  

3.4. Población y muestra 

La muestra es la selección de un conjunto de individuos con el objetivo de obtener 

información para un estudio. En la investigación realizada del presente trabajo se 

determinó que la población adecuada para la obtención de la información son los 

Contadores que ejercen el segmento comercial, con la finalidad de tener sugerencias, 

comentarios y experiencias que me permita estructurar mejor el proceso de solucionar la 

problemática contable existente en el Laboratorio de Análisis Clínico Solidario. 

 

Una muestra indispensable en mi trabajo de investigación fueron las personas directamente 

involucradas en el  desarrollo de las actividades del Laboratorio de Análisis Clínico 

Solidario, como son la Propietaria, Contadora, Auxiliar Contable; su contribución permitió 

obtener un análisis profundo sobre la problemática contable.  

Para ello se puede aplicar la siguiente fórmula: 

 

Los datos para poder establecer la muestra para las encuentras fueron tomados del colegio 

de Contadores de El Oro. 

Tabla N° 3 

Universo de Contadores de El Oro 

UNIVERSO DE CONTADORES DE EL ORO 

Profesionales del Área Numérico Porcentaje 

Comercial 97 47.34 

De Servicio 68 36.73 

Industrial 8 3.54 

Producción 29 12.39 

Total 202 100.00 

Fuente: Colegio de Contadores de El Oro 2015. 
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Calculo de la muestra: 

Datos:  

Tm =   Tamaño de la muestra? 

N =   Universo de la población  

1 =   Valor Constante 

EA =    error Admisible 

%  =    Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información  proporcionada por el Colegio de Contadores  de El Oro  para el año 2015 

reporta la inscripción de 202 socios, y además  proporciona los porcentajes aproximados de 

la segmentación de los profesionales por áreas de trabajo. 

 

3.5. Operacionalización de la variables 

La investigación realizada se fundamentó en la operacionalizacion de las variables en la 

categoría  control contable: el Ambiente de Control, la Evaluación de riesgos, Las 

Actividades de Control, la información – Comunicación y la Supervisión – Monitoreo; y 

del proceso Contable según sus fases de Apertura, desarrollo y conclusión según 

indicadores y por medio de técnicas de investigación como la observación y entrevista.  

Ver en el anexo  Nº 4. 

 

 

Tm=             N 

                    1+ (%EA)2*N 

Tm=             97 

                    1+ (0.05)2*97 

Tm=         78 CONTADORES 

Tm=             113 

                    1+ (0.0025)*97 

Tm=            97 

                    1.2425 
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3.6. Plan de recolección de la información 

Los instrumentos  que  permitirán  la recolección de la  información  en el proceso 

investigativo, son la observación en la empresa, la entrevista a los involucrados en el 

proceso contable y la  encuesta  dirigida a los  contadores en ejercicio profesional. 

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

 Recopilar y clasificar la información de cada instrumento  aplicado. 

Se realizó la selección y clasificación en la entrevista a los involucrados directos en el 

proceso contable y a los involucrados indirectos que fueron los contadores, además de la 

herramienta de la observación sobre la organización en análisis.  

 

 Tabulación de resultados. 

Se utiliza una herramienta de software como es el Excel para la tabulación de los 

resultados obtenidos de la encuestas realizada a los involucrados directos e indirectos de la 

investigación, dichos datos deberán ser graficados y representados de forma porcentual.  

 

 Recopilación  en el cuadro respectivo. 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada serán representados en tablas elaboradas 

en Excel donde que indicaran la cantidad y porcentaje de las respuestas, además se citara la 

fuente de investigación. 

 

 Graficar de  los resultados. 

Una vez realizado los cuadros respectivos, se procede a representar gráficamente y de 

manera estadística con las herramientas utilizadas por el Excel.  

 

 Se interpreta considerando siempre el marco teórico. 

De las respuestas obtenidas, los cuadros y gráficos estadísticos estarán relacionados con el 

marco teórico expuesto en la investigación. 

 

 Con el análisis, la interpretación de resultados y la  aplicación  estadística, verifica la 

hipótesis. 

De los instrumentos de investigativos, la hipótesis podrá ser verificada, la tabulación de 

datos permitirá comprobar la hipótesis planteada.  
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 Descripción   las conclusiones  y formulación las recomendaciones. 

Las conclusiones serán obtenidas del resultado de la investigación, arrojaran los problemas 

detectados; las recomendaciones son producto de las conclusiones e irán de la mano para la 

erradicación de los problemas detectados.  

 La formulación   de las  recomendaciones se elabora para dar solución al problema  

investigado. 

El capítulo VI detalla la las políticas, normas y procedimientos que se necesita para 

solucionar el problema de la investigación. 

Ver Anexos 5, 6, 7, 8 y 9. 

3.7. Plan de procesamiento de la información  

Los datos obtenidos a base de la investigación realizada, me ha permitido seleccionar 

información e iniciando con el planteamiento de las hipótesis, posteriormente establecer las 

técnicas de investigación a utilizar, las que suministraron los resultados expuestos.   

 Clasificación de la información recolectada, depurando datos.  

 Tabulación de cuadros. 

 Representación gráfica. 

 Análisis de los resultados estadísticos. 

 Interpretación de los resultados. 

 Comprobación y verificación de hipótesis. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El estudio de las herramientas de investigación planteados han arrojado resultados, los que 

han sido tabulados e interpretados. 

4.1. Análisis de los resultados obtenidos en la guía de observación al Laboratorio de 

Análisis Clínico “Solidario 

Guía de observación (anexo 5)  

La aplicación de la técnica de observación se desarrolló en relación con el formato de la 

guía de observación, tomando en consideración los problemas detectados en el diagnostico 

efectuado al sistema contable del Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario”. Los 

resultados fueron los siguientes. 

4.1.1. Estructura organizativa  

La estructura del Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” no cuenta con un 

organigrama general, no han tenido la necesidad de realizarlo. 

4.1.2. Estructura funcional 

La estructura del Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” no cuenta con un 

organigrama funcional, no han tenido la necesidad de distribuir las funciones, los 

trabajadores cumplen su actividad laboral por responsabilidad.   

4.1.3. Estructura física  

La estructura física del Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” está adaptada para la 

actividad que realiza, sin embargo el espacio es muy reducido para el equipo tecnológico, 

de oficina y de computación con el que cuenta. 

4.1.4. Controles informáticos  

Por nuestra observación hemos notado que no cuentan con un sistema contable para las 

operaciones diarias que realizan, llevan controles leves en programas básicos.  
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4.1.5. Registros contables 

Sus registros contables son simples y poco convencionales, violan la norma y el principio 

de “esencia sobre la forma” y “registro inicial”. Cuenta con documentos que sustentan sus 

ingresos, los cuales son organizados, mas esta forma no es vista con los egresos. 

 

4.2. Análisis de los resultados de en las entrevistas realizadas a los involucrados en el 

proceso contable del Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario”.   

 

4.2.1. Entrevista a la Propietaria (anexo 6) 

¿Considera usted que el personal contable está debidamente capacitado e informado 

de las obligaciones tributarias que tiene la empresa?  

Considero que sabe sobre las obligaciones tributarias, pero existen vacíos respecto a ciertos 

aspectos que nos exige la administración tributaria.   

¿Cuenta con el fondo de caja chica para gastos menores? 

Exclusivamente una cantidad destinada como caja chica no, si se requiere de la compra de 

algo, se dispone de dinero, del ingreso general diario.  

¿A su criterio como debería estar organizado el control contable del Laboratorio? 

Una idea clara sobre cómo debe estar organizado no la tengo, pero me gustaría poder 

hacerlo.  

¿Existe un manual de procedimientos contables y tributarios en el Laboratorio? 

No existe, la mayor parte de las actividades las realizamos de forma mecánica, pero sería 

de gran importancia tenerlo, y ayudaría a toda aquella persona que ingrese a trabajar en el 

área contable.  

¿Cree usted que es necesario mejorar el control contable en el Laboratorio?  

Sí es necesario, me permitirá conocer los saldos reales de las cuentas que mantiene el 

Laboratorio.  

¿Con que frecuencia la auxiliar contable recibe asesoramiento contable - tributario? 
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No se ha optado en enviar a capacitaciones a la auxiliar contable.  

¿Considera usted que la información económica – financiera es apegada a la 

realidad? 

No se lleva un control exacto de los ingresos y gastos que genera el Laboratorio, si es un 

poco alejada de la realidad. 

¿Cuenta el Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” con un programa contable? 

No cuenta con un programa contable, pero sería bueno poder adquirir uno.  

¿Lleva un control de inventario sobre las adquisiciones de materiales que utiliza en la 

elaboración de análisis clínico? 

Control de reactivos y suministros para el laboratorio no se realiza, únicamente revisamos 

la factura que nos entrega los proveedores.   

¿Lleva un control de cartera vencida? 

Es un registro muy general, nada especifico, considero que me permite controlar parte del 

proceso.  

 

4.2.2. Entrevista al Contador (anexo 7) 

¿Ha elaborado un manual de procedimientos contables y tributarios para el 

Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario”? 

Para el laboratorio no, para otras empresas sí. 

¿Realiza arqueos de caja y conciliaciones bancarias? 

No, los realiza la propietaria, obteniendo el ingreso total menos los egresos.  

¿Qué registros tiene sobre la cartera vencida? 

Es un registro general, muy poco convencional.  

¿A su criterio el  no tener controles contables afecta la contabilidad de la empresa? 

Si afecta, pues no se sabe el ingreso total con el egreso realizado. 
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¿Cómo debería estar elaborado el proceso contable para evitar falencias en los 

reportes? 

Desde el ingreso y registro de la documentación fuente hasta la elaboración e 

interpretación de los estados financieros.  

¿Se está cumpliendo con el proceso para el registro de la información contable? 

No se maneja libro diario, únicamente un registro general sobre el ingreso y egresos. 

¿Se están tomando las medidas necesarias para el correcto control contable? 

Se podría mejorar el control,  reconozco que es superficial, y no sigue las normas 

necesarias. 

¿Cree usted que es necesario el registro de todas las transacciones diarias del 

Laboratorio? 

Sí, nos ayudará a conocer el día a día del Laboratorio y sus cambios económicos.  

¿Con que frecuencia mantiene conversaciones con la auxiliar, o la propietaria, para 

despejar dudas o revisar información procesada? 

Tres a cuatro veces por semana, es la frecuencia, para corregir errores, o realizar registros 

generales sobre los ingresos  y egresos.  

¿Considera usted que la información financiera que emite el Laboratorio cumple con 

las normas y leyes contables – tributarias vigentes? 

Cumple con la norma tributaria vigente, se realizan las declaraciones y se elabora balances, 

respecto a los registros obtenidos.  

¿Ha sugerido a la propietaria la adquisición de un programa contable? 

Sí ha sido una sugerencia, indicando que es de gran utilidad. 

 

4.2.3. Entrevista al Auxiliar Contable (anexo 8) 

¿Toda información contable es registrada en un sistema? 

No, el laboratorio no posee sistema contable.  
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¿La documentación es debidamente archivada y organizada? 

Si es organizada, tenemos comprobantes de ingreso enumerados y organizados por digito y 

fecha, a más de esos organizamos toda aquella documentación que sirva como sustento.  

Lleva registro de los clientes que mantienen deudas con el Laboratorio? 

El registro es superficial, pero si se lleva un registro de quienes deben al Laboratorio. 

¿Cree conveniente un manual de procedimientos contables y tributarios para el 

Laboratorio, y a la vez una guía? 

Si, sería de gran ayuda, permitiría guiarme y poder realizar las cosas de forma estándar, 

apegada a las normas tributarias vigentes.  

¿De las de las adquisiciones, realiza registro para el inventario? 

No, únicamente se guarda la factura de compra.  

¿Lleva un registro de caja – bancos, realizando arqueo y conciliaciones diariamente? 

Si se realiza un registro de caja, de bancos no, eso lleva la propietaria, sobre los arqueos y 

conciliaciones no se realiza.  

¿Registra diariamente las transacciones realizadas? 

Los valores diarios y el detalle de lo que ingresa y egresa.  

¿Posee caja chica? 

No, si se necesita comprar algo, se lo realiza del ingreso general diario.  

¿Posee registro y control de los egresos de caja? 

Es muy superficial el registro de egresos, no se utiliza un comprobante como soporte para 

la salida del dinero.  

¿Cree necesario la adquisición de un programa contable? 

Si sería de gran ayuda, permitiría obtener la información más oportuna y veras.  
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4.3. Interpretación de datos de las encuestas realizadas a los profesionales contables 

en el libre ejercicio profesional (anexo 9) 

 

4.3.1. Necesidad de un manual de procedimientos contables y tributarios 

 

TABLA Nº 4 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Si es necesario 59 76,64% 

No es necesario 16 20,51% 

No contesta 3 3,85% 

TOTAL 78 100,00 

Fuente: Encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 
Elaborador por: La Autora 

GRAFICO Nº 2 

 

Fuente: Tabla N°4 

Elaborador por: La Autora 

En la encuesta realizada del 09 al 20 de febrero 2015 a 78 contadores, producto del caculo 

de la muestra, nos indica que el 76% de ellos considera que es necesario un manual de 

procedimientos contables y tributarios, el 20% no lo considera de esa forma pues creen que 

no siempre se sigue la norma y el 4% se abstiene en contestar. 
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Si es necesario

No es necesario
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4.3.2. La falta de control contable afecta  a la veracidad de los reportes. 

 

TABLA Nº 5 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Si afecta 70 89,74% 

No afecta 5 6,41% 

No contesta 3 3,85% 

TOTAL 69 100,00 

Fuente: Encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 
Elaborador por: La Autora 

 

GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: Tabla N°5 

Elaborador por: La Autora 

En la encuesta realizada del 09 al 20 de febrero 2015 a 78 contadores producto del caculo 

de la muestra, nos indica que el 90% consideran que la falta de control contable afectan al 

cumplimiento y veracidad de los reportes, mientras que el 6% consideran que no afectan y  

el 4% considera que en ocasiones afecta porque también dependen de situaciones externas. 

90% 

6% 
4% 

La falta de control contable afecta  a la veracidad de los reportes. 

Si afecta

No afecta

No contesta
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4.3.3. Parámetros para estructurar un manual de procedimientos contables y 

tributarios 

 

TABLA Nº 6 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Según las necesidades de la empresa 47 60,26% 

Según los recursos disponibles 8 10,26% 

Según las normas legales vigentes 22 28,21% 

Otros 1 1,58% 

TOTAL 78 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 
Elaborador por: La Autora 

GRAFICO Nº 4 

 

Fuente: Tabla N°6 

Elaborador por: La Autora 

En la encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 a 78 contadores, producto del 

caculo de la muestra, nos indica que el 60% tomaría como parámetro la necesidad de la 

empresa para la estructuración de un manual de procedimientos contables y tributarios, el 

10% por los recursos que dispone, y el 28% por las normas legales vigentes pues 

consideran ir de la mano con la normativa externa, mientras que el 2% considerarían otros 

parámetros para la estructuración de un control contable. 
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4.3.4. Cuentas a las que ejercería mayor control contable en la empresa 

 

TABLA Nº 7 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Caja - Bancos 31 39,79% 

Inventarios 22 30,77% 

Clientes 21 26,92% 

Todas las anteriores  2 2,56% 

TOTAL 78 100,00 

Fuente: Encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 
Elaborador por: La Autora 

 

GRAFICO Nº 5 

 

Fuente: Tabla N°7 

Elaborador por: La Autora 

En la encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 a 78 contadores producto del caculo 

de la muestra, los criterios fueron casi divididos, el 40% de los profesionales ejercería 

mayor control en la cuenta caja - bancos de su empresa, pues creen que el circulante es la 

base fundamental para un buena administración y crecimiento económico. El 31% a la 

cuenta inventarios pues se encuentra la inversión de la empresa, 27% a la cuenta clientes  y 

el 2% cree que todas las cuentas son necesarias para ejercer un control. 
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4.3.5. La implementación de un sistema contable es eficiente para el control 

contable. 

TABLA Nº 8 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Si es eficiente 67 85,90% 

No es eficiente 8 10,26% 

En ocasiones  3 3,85% 

TOTAL 78 100,00 

Fuente: Encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 
Elaborador por: La Autora 

 

GRAFICO Nº 6 

 

Fuente: Tabla N°8 

Elaborador por: La Autora 

En la encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 a 78 contadores producto del caculo 

de la muestra, nos indica que el 86% que un sistema contable es eficiente para realizar 

correctamente los controles contables y tener una información oportuna. El numero 

encuestado de 8 contadores que corresponde al 10% indica que un sistema contable es de 

gran ayuda pero para realizar los controles contables va mucho más allá, coinciden el 

compromiso de los involucrados en el proceso; y el 4%  cree que en ocasiones el sistema 

puede funcionar para un correcto manejo interno.  
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4.3.6. La contabilidad es vista como una carga para los empresarios 

TABLA Nº 9 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Si 65 83,33% 

No 5 6,41% 

No contesta 8 10,26% 

TOTAL 69 100,00 

Fuente: Encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 
Elaborador por: La Autora 

 

GRAFICO Nº 7 

 

Fuente: Tabla N°9 

Elaborador por: La Autora 

En la encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 a 78 contadores producto del caculo 

de la muestra, nos indica que el 83% que corresponde a  65 profesionales indican que sus 

clientes ven a la contabilidad como una carga, y no como un medio para mejorar sus 

actividades. El 7% indican que sus clientes no ven a la contabilidad de esa manera, se 

sienten satisfechos de llevar un mejor control, y el 2% que corresponde a 8 profesionales 

no contestan la pregunta. 
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4.3.7. Razones de la falta de control contable  

TABLA Nº10 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Por desinterés  33 42,31% 

Por desconocimiento 27 36,02% 

Por no contar con personal calificado 18 23,08% 

TOTAL 78 100,00 

Fuente: Encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 
Elaborador por: La Autora 

 

GRAFICO Nº 8 

 

Fuente: Tabla N°10 

Elaborador por: La Autora 

En la encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 a 78 contadores producto del caculo 

de la muestra, nos indica que el 42% de los profesionales considera que la falta de control 

contable en sus clientes es producto del desinterés, 27 que representan el 35% indica que es 

desconocimiento, y el 23% no cuentan con el personal calificado, añaden que el costo de 

un profesional es muy elevado, y en muchos casos deben recurrir a personal sin 

experiencia.   
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4.3.8. Métodos a utilizarse para recuperar la cartera vencida 

TABLA Nº11 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Renegociación de la deuda 66 84,62% 

Recuperación por vía judicial  11 14,10% 

Ninguna de las anteriores 1 1,28% 

TOTAL 78 100,00 

Fuente: Encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 
Elaborador por: La Autora 

 

GRAFICO Nº 9 

 

Fuente: Tabla N°11 

Elaborador por: La Autora 

En la encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 a 78 contadores producto del caculo 

de la muestra, nos indica que el 85% de los profesionales representados por 66 indican que 

la renegociación de la deuda es la salida para recurar la cartera vencida, el 14% de los 

profesionales prefieren realizarlo por la vía judicial, y el 1% no utilizaría ningún de los 

métodos indicados en la encuesta.   
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4.3.9. A su criterio que provoca la falta de controles contables  

TABLA Nº12 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Reportes errados 26 33,33% 

Imposibilidad para decidir 17 21,79% 

Desorganización económica y contable 23 29,49% 

Todas las anteriores  12 15,38% 

TOTAL 78 100,00 

Fuente: Encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 
Elaborador por: La Autora 

 

GRAFICO Nº 10 

 

Fuente: Tabla N°11 

Elaborador por: La Autora 

En la encuesta realizada del 09 al 20 de febrero del 2015 a 78, constatamos resultados muy 

ajustados 26 profesionales que representan el 33% indican que la falta de controles 

contables provoca reportes errados que afecta a la contabilidad y administración, el 22% 

indica que imposibilita la toma de decisiones, el 30% expresa que causa desorganización 

económica y contable, el 15% consideran que son todas las anteriores 
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4.4. Verificación de hipótesis  

 La verificación o negación de las hipótesis se verificara en la siguiente tabla 

TABLA N° 13 

HIPÓTESIS COMPROBACIÓN 

Hipótesis 

1 

El registro diario y 

ordenado sobre las 

transacciones 

permitiría obtener 

reportes confiables y 

oportunos sobre a la 

contabilidad.  

 

Esta hipótesis planteada fue corroborada en el punto 

4.1.1 donde se analizan los resultados obtenidos de la 

entrevistas realizadas a los principales actores del 

proceso contable del Laboratorio de Análisis Clínico, 

la Propietaria nos supo manifestar que no tiene una 

idea clara sobre la organización del control contable 

y esta consiente que la información proporcionada 

no es apegada a la realidad; de igual manera la 

contadora indico que al no tener control contable 

afecta a la contabilidad e información de la 

organización; mientras que la auxiliar contable 

indica que no lleva un registro diario apegado a la 

normativa vigente; los contadores en el ejercicio 

profesional   indicaron que la falta de registros en la 

organización provoca falencias en la información 

para la toma de decisiones  

Hipótesis 

2 

La identificación 

oportuna de las 

cuentas que tienen 

un deficiente control 

contable, permitiría 

corregir errores.   

 

La  hipótesis planteada  se refleja en la encuesta 

realizada a la contadora donde indica que no posee 

registros sobre la cartera vencida, de la misma 

manera la auxiliar contable se pronuncia e informa 

que no registra datos de los clientes que mantienen 

deuda con el Laboratorio, mientras que los 

contadores en libre ejercicio indican que ejercer 

mayor control contable en las cuentas del efectivo, 

permitirá corregir errores y evitar caer en insolvencia 

a la organización.   

Hipótesis 

3 

El diseño de un 

manual de 

Esta hipótesis fue comprobada cuando la Propietaria 

informa que no existe un manual de procedimientos 
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procedimientos 

contables y 

tributarios para el 

correcto manejo de 

la contabilidad, 

ayudaría en el 

control interno y la 

administración.  

 

contables y tributarios, lo que facilitaría la ejecución 

estándar de los procesos; de la misma manera la 

contadora indica que es necesario la elaboración de 

un manual, y va mucho más allá, solicita un 

programa contable; mientras que la auxiliar contable 

responde que es necesario este tipo de herramientas, 

los contadores de libre ejercicio se manifiestan que 

es necesario este manual para el desempeño de las 

actividades económicas.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

 Se verifico que la inexistencia de controles contables afecta la contabilidad del 

Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario”, no se lleva los libros de contabilidad 

obligatorios para el registro de las transacciones diarias, no un control sobre la 

cuenta caja y bancos.  

 Que no existe control sobre la gran parte de los egresos que realiza el Laboratorio 

de Análisis Clínico “Solidario, e impide saber con exactitud los gastos generados.  

 Que no existe un registro sobre la cartera vencida, lo que impide tener un dato 

exacto sobre las cuentas por cobrar que tiene el Laboratorio de Análisis Clínico 

“Solidario.  

 Que la falta de un sistema contable impide obtener información oportuna y 

adecuada apegada a la realidad y a las normas legales vigentes. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Se debe diseñar un manual de procedimientos para el registro, control y 

procesamiento de datos, en las cuentas principalmente de caja y  bancos.  

 Se debe diseñar comprobantes de egresos para el registro y emisión de los gastos 

diarios que tiene el Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario, y la creación de un 

fondo de caja chica.  

 Se debe identificar, procesar y alimentar una base de datos de la cartera vencida, 

utilizando herramientas básicas, hasta  la implementación de un sistema contable.   

 Implementar un sistema contable en el Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” 

de propiedad de la Dra. Roció Muñoz de Logroño, para poder generar reportes 

confiables, donde se procesen los libros contables obligatorios y la generación de 

Estados Financieros que permitirán conocer la realidad económica. 

 



68 
 

CAPITULO VI 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA  

“Elaboración de un Manual de Procedimientos Contables y Tributarios”   

6. LA PROPUESTA 

6.1. Datos informativos  

 Título de propuesta 

ELABORACION DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y 

TRIBUTARIOS 

 Razón social de la empresa 

MUÑOZ GUARTAZACA ROCIO MANUELA 

 Objeto social de la empresa 

ELABORACION DE ANALISIS DE EXAMENES CLINICOS 

 Actividad principal registrada en el ruc 

CLINICAS DE PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO REALIZADAS EN 

LABORATORIOS INDEPENDIENTES 

 Tipo de empresa 

SERVICIO 

 Ruc 

0703101113001 

 Domicilio jurídico 

PROVINCIA DE EL ORO, CANTON MACHALA, PARROQUIA MACHALA, 

BUENAVISTA E/ OLMEDO Y BOYACA; FRENTE AL PARQUE COLON 

 Periodo fiscal 

2014 

 Fecha de inicio de actividades 

11/05/2009 

 Teléfono 

072963396 

 Correo electrónico  

Laboratoriosolidario24@hotmail.com 

  

 

mailto:Laboratoriosolidario24@hotmail.com
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6.2. Antecedentes de la propuesta 

Una vez investigada y analizada la problemática del Laboratorio de Análisis Clínico 

“Solidario”, pude percibir que la falta de controles contables, ha provocado inconvenientes 

en la emisión de reportes, no se llevan los libros de contabilidad que la norma exige, los 

cuales son poco convencionales y alejados de las leyes vigentes.  

Los principales problemas por los que he realizado esta propuesta son: deficiente control 

de la cuenta caja – bancos, la cartera vencida, egresos sin sustento.  

Con las reseñas descritas mi propuesta es la Elaboración de un Manual de Procedimientos 

Contables y Tributarios, para resolver la problemática existente de Control Contable que 

mantiene la empresa y a su vez facilite dando las pautas necesarias para un eficaz y 

eficiente manejo de la empresa, lo que permitirá una correcta tomar decisiones. 

6.3. Justificación  

El crecimiento económico en toda organización es la meta diaria de los empresarios, el no 

realizar controles contables les creara serios inconvenientes financieros y con la 

administración tributaria. Como profesionales Debemos orientar y proponer soluciones, 

corrigiendo errores, falencias mejorando el control y optimizando resultados, es necesario 

seguir lineamientos lógicos que permitan desarrollar de una forma correcta las actividades 

para lo que fue creada esta empresa de servicio.  

El estudio y la observación realizada en el Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario”, 

como futura profesional es mi deber y obligación la Elaboración un Manual de 

Procedimientos Contables y Tributarios, puedo asegurar que el mismo le ayudará a la 

Propietaria a llevar un mejor control y manejo de su establecimiento.   

 

6.4. Objetivo  

Implementar normas, procedimientos, para el registro y procesamiento de la información 

contable lo que permitirá obtener reportes apegados a la realidad. La Elaboración de un 

Manual de Procedimientos Contables y Tributarios para el Laboratorio de Análisis Clínico 

“Solidario” se fundamenta en:  
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 Adquirir el sistema contable adecuado para realizar las operaciones diarias, 

mecanizando el proceso de la información.  

 Establecer procedimientos y mecanismos necesarios para el adecuado registro y 

control de la cuenta caja y bancos. 

 Erradicar por medio de los controles contables los egresos sin sustento. 

 Establecer los procedimientos necesarios para recuperar cartera vencida.  

 Ofrecer de un manual de funciones dirigido a los involucrados directos en el 

proceso contable del Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario”.  

 Entregar formatos de egresos que faciliten el soporte, registro y archivo de la 

información que sustenten las transacciones económicas diarias del Laboratorio.  

 Mejorar el sistema de emisión, recolección, registro y archivo de los documentos 

fuentes del proceso contable del Laboratorio.  

 Elaborar una guía demostrativa de las obligaciones tributarias.  

 

6.5. Análisis de Factibilidad  

De la investigación realizada considero que es factible la Elaboración de un Manual de 

Procedimientos Contables y Tributarios para el Laboratorio de Análisis Clínico Solidario, 

pues no cuenta con una guía específica para el registro y control de la contabilidad. Es 

importante que toda empresa siga normas y políticas de aplicación en su administración, 

les permitirá obtener reportes apegados a la realidad y les servirá para la correcta toma de 

decisiones.  

6.6. Fundamentación  

El manual contiene toda una serie de pasos que hacen de este un instrumento de fácil 

entendimiento con una operatividad ajustada a la realidad del negocio. Su estructura está 

en concordancia con los diseños establecidos para un manual de control contable y 

tributario establecido en los textos, libros y software.  

6.7. Manual de procedimientos contables y tributarios para el laboratorio de análisis 

clínico solidario. 

Presentación:  

El presente documento que contiene, procedimientos para el registro de las transacciones y 

actividades diarias, las que serán ejecutadas de forma ordenada y sistemática, la 
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información en el presente manual ayudara a un correcto control contable. Las soluciones 

planteadas van en relación a los problemas detectados en el diagnóstico realizado al 

sistema contable de la organización.  

6.8. Estructura organizacional de la empresa. 

6.8.1. Organigrama estructural  

Representan gráficamente y de manera simplificada la estructura organizacional propuesta, 

de esta forma, será muy útil el  organigramas muestran las áreas involucradas dentro de la 

organización para el adecuado funcionamiento. 

GRAFICO N° 11 

ORGANIGRAMA PROPUESTO 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO “SOLIDARIO” 

 

PROPIETARIA 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

CONTADOR 

AUXILIAR 
CONTABLE 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRADOR 

Cajero/a 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS VARIOS  

LABORATORIO Y 
ANALISIS CLINICO 

JEFE DE 
LABORATORIO 

LABORATORISTA 1 

LABORATORISTA 2 

LABORATORISTA 3 

LABORATORISTA 4 ELABORADO POR: La Autora.  
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6.8.2. Organigrama funcional  

Los organigramas funcionales son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización, que refleja en forma esquemática, la posición de las áreas 

que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad, de asesoría y de funciones 

asignadas. La falta de esta normativa ha generado distorsiones en los estados 

financieros, debido a la falta de vivencia en el lugar de los acontecimientos de los 

gestores de la contabilidad. La corrección de esta problemática contempla 

necesariamente un organigrama funcional para el personal contable del negocio.  

 

Propietaria  

Descripción  

Se encarga de la supervisión, control, monitoreo y administración del área financiera y 

operativa de la empresa, aplicando políticas que permitan la regulación de los recursos 

ya sean económicos, humanos o tecnológicos. 

 

Departamento financiero   

Descripción.  

 

El departamento financiero es el encargo de receptar, clasificar, resumir y registrar todas 

las transacciones realizadas por el Laboratorio por medio de normas y reglamentos 

contables y tributarios para la obtención de estados financieros veraces que sirvan para 

tomar una correcta toma de decisiones de la Propietaria. 

 

Además de lo antes mencionado el departamento financiero se encarga de todo lo 

relacionado con lo laboral, como por ejemplo las obligaciones propias hacia el IESS y el 

MRL, respetando los derechos de los trabajadores. 

 

Departamento administrativo  

Descripción.  

 

Corresponde al departamento administrativo asistir al departamento financiero, es el 

ejecuta y controlar los procesos administrativos de acuerdo a las normas y políticas 

establecidas, además supervisa los servicios entregados a los pacientes.  
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Adquirir, almacenar y suministrar oportunamente los materiales, mobiliario, equipo,  y 

artículos en general, necesarios para el funcionamiento del Laboratorio. Depura la 

información obtenida por concepto de ingresos, egresos y otras funciones asignadas.  

 

Departamento laboratorio y análisis clínico 

Descripción.  

Es el encargado de receptar y procesar resultados de análisis clínico de las diferentes 

pruebas que requieren los pacientes, son los responsables de entregar resultados veraces 

para que los usuarios externos (doctores), puedan entregar el mejor tratamiento a los 

pacientes, su responsabilidad social es alta, y conlleva a una concentración y entrega por 

parte de sus integrantes.  

 

6.9. Políticas  

Las políticas empresariales son un recurso muy útil, ya que permiten comunicar de 

forma explícita, los principios básicos de la compañía para la toma de decisiones. Este 

proceso debe ser coherente con los objetivos globales de la empresa, es decir, las 

decisiones que se tomen deben ir orientadas a la consecución de las metas propuestas, 

de lo contrario, se habrá perdido todo el esfuerzo. 

Es importante que las políticas empresariales afecten a toda la organización, ya que de 

ese modo se creará una cadena de trabajo orientado a cumplir las políticas y a trabajar 

por el objetivo común de la compañía. Esto les permite a los directivos medios elaborar 

planes concretos de acción orientados al cumplimiento de los objetivos empresariales. 

Un ejemplo claro de una política empresarial, puede referirse al tema de calidad. Si un 

objetivo empresarial es ofrecer un producto de excelente calidad, debe establecerse una 

política de calidad clara y de fácil comprensión por todos los empleados para que al 

final, el cliente reciba el producto con la calidad que se desea. 

Al formular las políticas del departamento financiero, administrativo y del laboratorio 

de análisis clínico, se está creando una normativa más que refuerza sus actividades. 
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Políticas de la Propietaria  

  

 La propietaria diseñara y mantendrá los reglamentos y procedimientos internos. 

 La propietaria en su carácter de miembro normativo de la empresa, emitirá los 

lineamientos y disposiciones administrativas para la operación y control interno. 

 Realizar evaluaciones periódicas de los cargos existentes, a fin de garantizar 

resultados positivos para la organización.  

 Es la responsable de la ejecución y buen resultado de los planes y manuales que se 

diseñan para la empresa. 

 Es la responsable de la autorización, validación y entrega de la información 

financiera que se entregue a los organismos de control. 

 Planificar la capacitación permanente de los integrantes de la empresa. 

 

Políticas del departamento Financiero  

 

 Los manuales de procedimientos contables deben ser actualizados cada año. 

 El plan de cuentas debe ser actualizado de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 Todo registro contable y emisión de estados financieros contara con mecanismos de 

respaldo de datos, confiables y aprobados. 

 Toda transacción contable debe ser firmada por un responsable y en caso de ser 

negada deber realizados una vez más. 

 Todo requerimiento de información financiera para organismos de control se 

entregará solo con la autorización del Gerente. 

 Evaluación periódica del cumplimiento de las actividades contables del 

departamento. 

 Basar el registro de transacciones en políticas y leyes tributarias vigentes. 

 Guardar todos los documentos contables durante 7 años como lo establece la ley. 

 Realizar y presentar a tiempo las obligaciones y pagos al Servicio de Rentas 

Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Relaciones 

Laborales, Municipio de Machala, etc.  

 Aplicar de manera eficiente y oportuna todas las disposiciones emitidas por los 

organismos de control. 
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Políticas del departamento administrativo  

 

 Verificar y validar los documentos para un correcto registro en el proceso contable. 

 Recepción y validación de las facturas de compras  

 Realizar los roles de pagos y cuadros de beneficios sociales  

 Firmar los documentos contables como responsable de su elaboración  

 Elaborar los comprobantes contables respectivos como sustento.  

 Elaboración de órdenes de pago para revisión del contador y aprobación de la 

propietaria  

 Elaborar las órdenes de pagos y anexar los documentos fuente y presentarlos al 

contador para su revisión  

 Realizar los respectivos oficios y escritos que requiera el administrador y el 

contador  

 Clasificar, guardar y resumir información financiera  

 Archivar en forma codificado los sustentos contables.  

 Cumplir con las disposiciones asignadas en el organigrama funcional y por el 

contador  

 Verificar oportunamente los estados de cuenta vía banca virtual.  

 Custodiar y dar buen uso a la clave de la cuenta bancos en la banca virtual.  

 Registrar los comprobantes de egreso.  

 Estar atento a la solicitud de chequeras  

 Archivar los documentos cronológica y ordenadamente todos los días  

 Informar los saldos de las cuentas cuando existan variaciones significativas  

 Revisar y validar cada uno de los documentos que recibe y acredita o debita a la 

cuenta caja.  

 Elaborar órdenes de pago de cuotas, predios, impuestos y otros.  

 Elaborar reportes de movimientos contables cuando el contador o administrador lo 

requiera  

 Estar pendiente de los abonos y las fechas de vencimiento de las cuentas por pagar y 

cobrar  

 Realizar llamadas a los clientes con cuentas vencidas o por vencerse.  

 Dar estricto cumplimiento a las fechas de cobros de los créditos concedidos.  

 Elaborar la orden de pago mensual al seguro social con su respectiva aprobación.  



 

76 
 

 Estar pendiente de las solicitudes de las planillas o facturas de servicios básicos o 

enviar al mensajero a retirarlas a la respectiva entidad  

 Solicitar oportunamente los suministros que requiera previa  

 Requisición  

 

Políticas del departamento de laboratorio y análisis clínico  

 

 Prepara los medios de cultivo para los exámenes y pruebas de laboratorios. 

 Recibe, clasifica y codifica las muestras biológicas y material para recolección de 

muestras. 

 Selecciona y prepara el material para los diversos exámenes. 

 Extrae muestras de sangre. 

 Prepara y registra muestras biológicas, medio de cultivo y lámina para exámenes en 

fresco. 

 Registra y lleva el control de los materiales de laboratorio. 

 Prepara los reactivos químicos, soluciones y colorantes de acuerdo a las 

especificaciones del profesional especializado. 

 Copia, transcribe y entrega los resultados de los exámenes de laboratorio. 

 Lava y esteriliza el material e instrumental de trabajo. 

 Lleva el registro y control de pacientes atendidos y los exámenes. 

 Ayuda a preparar las pruebas. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

6.10. Normas y procedimientos para el control del efectivo caja y bancos 

Plantear el método de control de la cuenta caja y bancos demanda de una explicación. 

La persona encargada del control de estas cuentas, es en sí, otro auxiliar de contabilidad, 

que se le da como exclusiva función el manejo del efectivo para distribuir los gastos 

corrientes del Laboratorio. 
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Competencia del personal 

Para un eficiente control de las recaudaciones y el manejo del efectivo en el Laboratorio 

es necesario crear la cuenta caja chica, determinando un responsable para su manejo. En 

el caso del Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” de propiedad de la Dra. Rocio 

Muñoz de Logroño, por ser una empresa dedicada al servicio de salud donde los cobros 

por anticipos a los pacientes demanden de efectivo, se establece que la responsabilidad 

del cajero (a) es absoluta en lo referente al manejo y estado de los dineros entregados en 

la ventanilla, pero para la validación del arqueo de caja y cierre de caja del día, lo realizará 

con la presencia y aceptación del contador o auxiliar contable que deben pasa todo el día.  

 

Establecimiento de niveles de autoridad  

La autoridad se da en función del cargo y de lo estipulado en el organigrama funcional, 

estableciéndose:  

 Autoridad del cargo: Cajera (o).  

 Autoridad de control del área contable: El administrador de la empresa  

 Autoridad de supervisión: El Contador.  

 

Delimitación de responsabilidades 

Las responsabilidades que tiene el (a) encargado (a) de caja son:  

 

 Controlar, viabilizar y sustentar las transacciones que se generen en caja.  

 Ser custodio de los valores y documentos que se generen por recaudaciones, egresos 

en efectivo y comprobantes de depósito del día.  

 Reportar la disponibilidad de caja cuando se requiera.  

 Elaborar los vales de caja para pagos autorizados por la administración.  

 Hacer los cobros que la administración autorice.  

 Constatar la autenticidad del dinero recibido. 

 Constatar la autenticidad de los cheques en caso de ser autorizado su recepción por 

parte del administrador.  

 Constatar la elaboración eficiente de la facturas, en datos, cantidad, mercancías, 

valores y firmas de responsabilidad.  
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 Verificar que la factura que se está recibiendo por el egreso de dinero efectuado 

previa autorización sea original, este bien llenada y sea legal.  

 Sustentar los cobros por créditos concedidos que han sido cancelados.  

 Realizar el arqueo de caja al final de cada día, en presencia del contador o auxiliar 

contable.  

 Efectuar el cierre de caja en presencia del contador o auxiliar contable.  

 Llenar las papeletas de depósito y enviar al conserje a depositar en el banco, previo 

a la firma del vale de caja por el dinero recibido.  

 Revisar los comprobantes de depósito.  

 Cuadrar los cierres de caja  

 Entregar a contabilidad los documentos y reportes de caja del día anterior.  

 Pasar al auxiliar los reportes de los movimientos de caja diarios.  

 

Procedimientos a aplicarse 

En el proceso de arqueos de caja es común que aparezcan faltantes o sobrantes, en el 

caso de faltante se le cargara a la cuenta anticipos a empleados (cajera), y los sobrantes 

a la cuenta ingresos no operativos (sobrantes de caja). Se debe establecer un sistema de 

comprobantes numerados para el mejor control de los movimientos de efectivo.  

 

Cuando en caja existan cantidades mayores de 1.000,00 dólares americanos se efectuará  

un depósito interno al departamento financiero, para que este a su vez al finalizar el día 

realice los arqueos y el dinero sea enviado a depósito bancario al día siguiente.  Los 

egresos de dineros en efectivo autorizados y sustentados para pagos por servicios 

adquiridos (luz, agua, internet, etc.) se deben efectuar con 48 horas de anticipación, con 

la finalidad de que la administración pueda revisar, confirmar los sustentos contables, 

ver la disponibilidad de fondos y autorizar el pago. Los tramites con antelación a la 

fecha de cumplimiento límite, se lo realiza con la finalidad de prever contingencias, o 

corregir posibles errores. La responsabilidad del encargado de entregar el dinero es de 

verificar si se ha cumplido con los pasos y autorizaciones que establece el manual y 

constan en el formulario, es su función como empleado aplicar la norma, caso contrario 

será cargado los valores a su cuenta como anticipo de sueldos. 
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6.10.1. Creación del Fondo de Caja Chica.  

La creación de caja chica tendrá un fondo de $200,00 semanales y se utilizará para 

realizar pagos de hasta el valor del fondo, sin autorización del departamento financiero 

pero requerirá la autorización del departamento administrativo.  

Se deberá presentar los documentos fuente; comprobante de egreso de caja chica, 

facturas, comprobantes de retención y toda aquella documentación que se requiera para 

sustentar el gasto.  

El Cajero es el custodio del fondo de caja chica.  

Para la reposición de caja chica el cajero elaborara un detalle de los gastos realizados 

durante la semana, dicho reporte será supervisado por el administrador el que deberá 

remitir la información al contador para la revisión final, y aprobación. 

Una vez revisado por el contador, el auxiliar contable deberá enviar el cheque a la 

propietaria para que sea firmado; dicho cheque estará a nombre del custodio de la 

cuenta de caja chica. 

Ejemplo de asiento contable para la creación de la cuenta de caja chica:  

Tabla N° 14 

Código Cuenta Debito Crédito 

1.1.1.1.1 Caja Chica  200,00  

1.1.1.2 Bancos  200,00 

 Ref. Registro del valor autorizado por 

la propietaria para la creación del 

fondo.  

  

Total 200,00 200,00 

 

6.10.2. Control sobre Bancos  

La cuenta bancos y su saldo es de suma importancia para la administración, su saldo 

reflejara los valores con lo que cuenta la organización para el desarrollo de sus 

actividades, principalmente para cubrir gastos.  

La cuenta bancos estará administrada y bajo el control total de la propietaria, deberá 

aperturar una cuenta exclusiva para las actividades del Laboratorio, sin embargo el 
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contador es el encargado de realizar las conciliaciones mensualmente (si se requiere 

podrán ser las conciliaciones en menos tiempo) para obtener el saldo real de tan  

importante cuenta.  

La propietaria entregara oportunamente los estados de cuenta para las conciliaciones, se 

deberá evitar en lo posible la anulación de cheques.  

La cuenta bancaria se alimentara de los depósitos diarios que se realice, producto de 

ingreso de la organización.  

Ver anexo N° 12  

 

6.11. Normas y procedimientos para la otorgación de créditos y recuperación de 

cartera vencida. 

La cartera vencida es un problema por el que pasa la mayor parte de las empresas que se 

dedican a la otorgación de créditos, en muchos casos provoca insolvencias, lo que 

impide que puedan continuar con sus actividades, a razón de tener muchos acreedor en 

mora. 

La persona designada para la otorgación de los créditos deberá realizar una 

investigación previa antes de facilitar la otorgación de crédito, el que deberá ser 

progresivo en función de sus pagos.  

 

Competencia personal   

 

Un eficaz y eficiente proceso para la otorgación de créditos, lo realizara la persona 

encargada de esto, el cual  debe ser el Contador bajo supervisión de la Propietaria, se 

debe implementar  políticas de crédito donde se indique el monto máximo ser 

concedido, las formas de pago, los plazos máximos de pago, el intereses por mora, se 

deben tomas las medidas necesarias para evitar en lo posible cartera vencida en el 

Laboratorio. 
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Establecimiento de nivel de autoridad 

 

La autoridad se da se otorga en función del cargos que desempeñen en la organización, 

ya que existe un nivel jerárquico establecido en el organigrama funcional del 

Laboratorio. El nivel de autoridad se establece:  

 

Autoridad del Cargo: Contador. 

Autoridad de Control del Área: Representada por el Contador/a del Laboratorio. 

Autoridad De Supervisión: Representada por la Propietaria. 

 

Delimitación de responsabilidades 

 

El responsable directo para la otorgación de créditos es el Contador y sus 

responsabilidades son las siguientes: 

 

Parámetros para la otorgación de créditos. 

 

 Para el caso de clientes ya registrados, realizar un análisis y establecer parámetros 

sobre la otorgación de créditos. Para el caso de clientes nuevos, solicitar garantías. 

 Definir cuál será el monto máximo de crédito otorgado al cliente. 

 Considerar si es factible el pago de un anticipo en función a la deuda. 

 Llenar solicitud de crédito correspondiente donde indique datos personales, datos de 

establecimiento (si son personas jurídicas). 

 Solicitar referencias bancarias. 

 Definir el periodo de pago. 

 Otorgar el valor de cada cuota, las mismas que deben ser mensuales. 

 El valor a otorgar por crédito debe ser mayor  a $400,00 y menor a $1.000,00. 

 El plazo máximo de crédito dependerá del valor de entre 1 y 3 meses. 

 

Procedimiento para la recuperación de cartera vencida  

 Avisar telefónicamente al cliente su falta de pago, luego de 10 días si la carta de 

aviso no tuviera respuesta. 
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 Enviar  notificaciones 2 por mora a aquellos clientes que el pago se venció a partir 

del día 31 en mora. Dichas notificaciones será la primera en el día 31 la segunda 5 

días después.  

 Enviar carta de cobro indicando valor adeudado, valor de interés y días de mora. 

 Negociar con el cliente un plan de pagos, si no cuenta con la disponibilidad de pago. 

 Si ninguno de los pasos anteriores funciona para recuperar el valor adeudado, se 

realizara proceso judicial. Dicho cliente debe ser registrado en la organización como 

bloqueado.  

 

Procedimientos a aplicarse  

 

El procedimiento a seguir para cumplir con el punto indicado. 

 Efectuar el corte del estado de cuentas por cobrar, 5 días antes de cada mes. 

 Clasificar las deudas en función de mayor a menor por tiempo de mora y por monto 

adeudado. 

 Analizar al cliente con mayor mora. 

 Verificar los pagos del cliente en mora que ha realizado convenios. 

 Recalcular la cuota o cuotas vencidas del cliente más la mora. Refinanciar la deuda 

lo podrá realizar una sola ocasión sobre un crédito otorgado.  

 Realizar el procedimiento de recuperación de cartera vencida detallada. 

 Contabilizar el pago del cliente y dar de baja el valor de la cuota. 

 Designar y analizar la categoría de crédito del cliente, en función a su solvencia de 

pago.  

 

6.12. Normas y procedimientos para los gastos. 

 

Control de los gastos 

Los gastos constituyen las adquisiciones en bienes o servicios que están ligados el giro 

normal del negocio. Son todos los reactivos, medicamentos, accesorios de enfermería, 

movilización, refrigerios y todos aquellos gastos menores que tiene el Laboratorio. El 

control interno sobre los gastos se inicia con la designación de un encargado de 

compras, que deberá gestionar las compras necesarias e indispensables siguiendo el 

proceso de compras. 
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Competencia del personal 

Se asigna al cargo al Auxiliar Contable en el organigrama estructural y funcional de la 

empresa, el mismo que será ocupado de acuerdo al perfil establecido en el respectivo 

organigrama.  

 

Establecimiento de niveles de Autoridad.  

Se designa como único responsable de bodega al denominado bodeguero, teniendo para 

esto los siguientes niveles de responsabilidad.  

 Autoridad del cargo: El Auxiliar Contable  

 Autoridad de control del área contable: El contador de la empresa  

 Autoridad de supervisión: Propietaria.  

 

Delimitación de responsabilidades 

Las responsabilidades que tiene la auxiliar contable de la empresa son:  

 Verificar y validar los documentos para un correcto registro en el proceso contable. 

 Recepción y validación de las facturas de compras.  

 Elaborar y firmar los comprobantes de egresos, los que irán de la mano con el  

respectivo como sustento.  

 Elaboración de órdenes de pago para revisión del contador y aprobación de la 

propietaria  

 Elaborar las órdenes de pagos y anexar los documentos fuente y presentarlos al 

contador para su revisión  

 Realizar los respectivos oficios y escritos que requiera el administrador y el 

contador. 

 Clasificar, guardar y resumir información financiera  

 Archivar en forma codificado los sustentos contables.  

 Cumplir con las disposiciones asignadas en el organigrama funcional y por el 

contador. 

 Verificar oportunamente las fechas de vencimiento de los pagos por realizarse.  

 Registrar los comprobantes de egreso.  

 Archivar los documentos cronológica y ordenadamente todos los días  
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 Revisar y validar cada uno de los documentos que recibe y acredita o debita a la 

cuenta caja.  

 Elaborar órdenes de pago de cuotas, predios, impuestos y otros.  

 Elaborar reportes de movimientos contables cuando el contador o administrador lo 

requiera  

 Estar pendiente de los abonos y las fechas de vencimiento de las cuentas por pagar y 

cobrar  

 

Procedimientos a aplicarse 

A continuación se detalla el procedimiento a seguir para cumplir con el punto indicado. 

 

 Comunicar e identificar el gasto a realizarse. 

 Autorización del gasto. 

 Solicitud de la factura, la que debe cumplir con las normas tributarias legales. 

 Elaboración del comprobante de egreso (en cheque por montos superiores a los 

establecidos). 

 Elaboración del comprobante de retención, según sea el caso.  

 Entrega del comprobante de egreso y de retención (según sea el caso), al proveedor.  

 Verificar las firmas en los comprobantes de egreso, retención, para comprobar la 

conformidad del pago.  

 Archivo cronológico de las operaciones de gasto.  

 

Ejemplo de asiento contable para la reposición de la cuenta de caja chica:  

Tabla N° 15 

Código Cuenta Debito Crédito 

5.1.22 Útiles de oficina  35,00  

5.1.23 Movilización  18,00  

5.1.24 Alimentación a empleados  79,00  

1.1.1.2 Bancos  132,00 

 Ref. Registro de gastos de caja chica 

correspondiente a la semana 28 

  

Total 132,00 132,00 
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6.13. Flujogramas  

Grafico N° 12 

PROCESO  DE INGRESOS A CAJA   

 

 

 

Inicio: Cajero 

Verificación de los datos del 
paciente  

Verificación y cálculo de los valores 
a ser cancelados 

Verificación del efectivo - cheques 

Registro de la orden de laboratorio       

Emisión de comprobantes de 
ingreso         

Emisión de la factura         

Registro del ingreso para la 
Elaboración de informe diario 

Entrega de los documentos soporte 
al departamento de contabilidad 

para el registro    

Fin del Proceso 

Elaborado por: La Autora  
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Descripción del proceso de ingreso a caja 

 

Este proceso inicia en el área administrativa, verificando los datos de los pacientes que 

van a realizarse los exámenes, conjuntamente con las ordenes de laboratorio para 

calcular el costo de las pruebas de laboratorio que se van a realizar,  se verifica el 

efectivo para el caso de pagos directos de los pacientes o el cheque si se trata de 

deudores que mantienen convenios, se realiza la contabilización del ingreso y se emite 

el respectivo comprobante y la factura, se ordena y registra los documentos para la 

elaboración del reporte diario el que se entrega al final del día al departamento de 

contabilidad para el registro, cuadre  y archivo.  

 

Ejemplo de asiento contable ingreso a caja 

Tabla N° 16 

Código Cuenta Debito Crédito 

1.1.1 Caja General  87.27  

4.1 Servicios de Laboratorio  87.27 

Total 87.27 87.27 
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Grafico N° 13 

PROCESO  EGRESOS DE CAJA CHICA  

 

 

Inicio/Administrativo 

Verifica y atoriza los pagos 
menores a realizarse  

Solicita la documentacion 
para sustentar el egreso 

Emite el comprobante de 
egreso de caja chica y 

cancela los valores 

      Realiza el registro en el 
libro correspondiente  

Archiva los egresos para 
emitir reportes         

Emite reporte semanal al 
administrador         

Análisis de los docuementos 
soporte de los egresos 

Aprobación del reporte 

Envío de reporte al 
departamento financiero 

Análisis y aprobación de 
reportes de caja chica 

Elaboración del cheque 

Firma y entrega de cheque 

Reposición de caja chica 

Fin del proceso 

Administrador 

Cajero  

Administrador 

Contador  

Aux. Contable 

Propietaria 

Elaborado por: La Autora  
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Descripción del proceso de egresos de caja chica 

 

Este proceso inicia en el área administrativa, donde se verifica y autoriza el pago, el 

cajero solicita la documentación previa revisión emite el comprobante de egreso y la 

documentación fuente seguido del desembolso del dinero, realiza el registro en el libro 

correspondiente, archiva cronológicamente los egresos para emitir el reporte semanal, el 

que será revisado y aprobado por el administrador, dicho reporte pasara al departamento 

de contabilidad para el final de su aprobación, el que estará ligado de la elaboración del 

cheque firmado por la propietaria a nombre del custodio de la cuenta, el que deberá 

cobrarlo para la respectiva reposición.  

 

Ejemplo de asiento contable  

Tabla N° 17 

Código Cuenta Debito Crédito 

1.1.1.1 Caja Chica 87.27  

4.1 Suministros para el laboratorio  

(guantes) 

 87.27 
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Grafico N° 14 y 15 

PROCESO  CONTROL DE BACOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contador  

Aux. Contable 

Propietaria 

Aux. Contable 

Contador  

Propietaria 

Elaborado por: La Autora  

Inicio/Finaciero 

Análisis  de la 
documentación para el pago 

de egresos con cheque  

Elaboración del 
comprobante de egreso y 

del cheque 

Análisis, aprobación y firma 
del cheque 

      Entrega del cheque al 
beficiario  

Monitoreo del débito 
bancario   

Elaboración de la 
conciliación bancaria        

Elaboración de reportes de 
la cuenta bancos 

Aprobación del reporte de la 
cuenta bancos 

Fin del proceso 

Inicio/Financiero 

Análisis y cuadre  diario 
de los reportes de caja 

general 

Elaboración de la 
papeleta de depósito  

Depósito de los valores 
recaudados por caja 

Registro de los valores  
depósitados 

Elaboración (según el 
periodo elegido) de los 

reportes de bancos 

Elaboración de la 
conciliación bancaria        

Fin del proceso 
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Descripción del proceso control de bancos 

 

Este proceso inicia en el área financiera, donde se verifica y emisión de los documentos 

soporte, la autorización del pago lo realizara  la Propietaria con la firma del cheque,  el 

auxiliar contable entregara el cheque al beneficiario a su vez archivara la 

documentación fuente, el monitoreo del débito bancario lo realizara el contador 

conjuntamente con la elaboración de reportes del libro bancos, la conciliación bancaria.   

 

Para el caso donde el control de bancos acredita, el contador solicitara el reporte diario 

al cajero sobre los comprobantes de ingreso, el que deberá estar ligado con el dinero 

entregado en el arqueo de caja, de no existir ninguna novedad el contador o la auxiliar 

elaboraran la papeleta de depósito y enviaran al respectivo banco,  el contador deberá 

verificar el físico del comprobante de depósito con el valor reflejado en el banco vía on 

line, según el periodo escogido a mejor criterio del contador elaborara los reportes de la 

cuenta bancos el que no va a superar un mes, con su respectiva conciliación para ser 

presentado a la Propietaria.  

 

Ejemplo de asiento contable  

Tabla N° 18 

Código Cuenta Debito Crédito 

1.1.1.2 Bancos 1350,00  

1.1.1. Caja General  1350,00 

 Ref. depósito del día 12-02-2015   

Total 87.27 87.27 
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Grafico N° 16 y 17 

PROCESO DE COBRO (CARTERA VENCIDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contador  

Aux. Contable 

Aux. Serv. Varios 

Inicio/Financiero 

Análisis de la cuenta 
cuentas por cobrar  

Filtro de los clientes según 
montos adeudados y 

plazos vencidos 

Elaboración de informe 

Elanoración de 
notificaciones priorizando 

montos adeudados y 
plazos vencidos  

Entrega de notificaciones  

Reporte de notificaciones 
recibida por los clientes      

Fin del proceso 

Elaborado por: La Autora  

Aux. Contable 

Inicio/Administrativo 

Análisis de la documentación 
presentada para el cobro de 

clientes. 

Recaudación  monetaria de  
las  facturas de cobro a los 

clientes  con crédito 

Elaboración del comprobante 
de ingreso de caja general  

Elaoración de informe sobre 
pagos realizado por clientes 

Revisón y analisis  de 
informes 

Envío de reporte  a financiero 
de  los pagos  de  clientes con 

cartera vencida 

Fin del proceso 
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Descripción del proceso de cobro (cartera vencida) 

 

Este proceso inicia en el área financiera con el análisis de la cuenta cuentas por cobrar, 

se deberá utilizar las herramientas necesarias para el filtro de la información de los 

clientes ya sea por valor adeudado o por los días de mora,   elaboración de informe 

donde indica los datos del cliente, los montos adeudados, interés por mora y el plazo 

vencido, la auxiliar contable realizará las notificaciones, el auxiliar de servicios varios 

las entregará, una vez entregadas la auxiliar contable emitirá un reporte sobre los 

clientes que recibieron la notificación.  

 

Una vez que se han entregado las notificaciones la otra etapa es el pago por parte de los 

clientes que mantienen deudas, el proceso inicia en el departamento administrativo el 

cajero deberá analizar la documentación presentada por el cliente para el respectivo 

cobro, elaborará el comprobante de ingreso a caja general el que será entregado a 

cliente, se emitirá un informe diario sobre los pagos de los clientes el que se entregará al 

departamento financiero para su registro y débito en la cuenta de cada cliente.  

 

Ejemplo de asiento contable  

Tabla N° 19 

Código Cuenta Debito Crédito 

1.1.1 Caja General 330.11  

1.6.1 Cuentas por Cobrar clientes  330.11 

 Ref. Registro de cobro del Sr. 

Juan Aponte.  

  

Total 330.11 330.11 
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6.14. Guía tributaria sobre las obligaciones de la Propietaria del Laboratorio de 

Análisis Clínico “solidario” 

La Dra. Rocio Muñoz de Logroño con C.I 0703101113001, es una persona natural 

obligada a llevar contabilidad por lo que tiene las siguientes obligaciones con la 

administración tributaria.  

1. Actualizar el RUC si ha ocurrido algún cambio 

2. Emitir y tener vigente los comprobantes de venta autorizados.  

2.1. Facturas. 

2.2. Guías de Remisión. 

2.3. Comprobantes de Retención 

2.3.1. Porcentajes de Retención de IVA e Impuesto a la Renta 

3. Estar al día con el pago de impuestos.  

4. Llevar los registros y libros contables exigidos.  

5. Realizar las declaraciones y anexos mensuales y anuales del  

5.1. IVA 

5.2. Impuesto a la Renta 

5.3. ATS 

5.4. RDEP 

 

6.14.1. Actualizar el RUC si ha ocurrido algún cambio 

Cuando existan cambios relacionados al RUC, se deberá actualizar dicha información 

en un plazo de 30 días, la actualización es vía on line y se relaciona a: 

 Dirección de domicilio. 

 Dirección de Establecimiento  

 Medios de Contacto 

 Nombre comercial. 

Los otros campos para actualizar el RUC lo deberán realizar  en las oficinas de la 

administración tributaria hasta que se disponga algo distinto.  
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6.14.2. Emitir y tener vigente los comprobantes de venta autorizados.  

Son todos los documentos que sustentan la transferencia de bienes y/o la presentación 

de servicios o cualquier otra transacción gravada con tributos. Estos documentos 

cuentan con autorización de la administración tributaria para ser emitidos. 

El tiempo de vigencia de la autorización de sus comprobantes de venta y retención 

dependerá del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, es por ello que se 

recomienda estar al día con las obligaciones tributarias. 

Porcentajes de Retención de IVA e Impuesto a la Renta 

De acuerdo a la normativa vigente existen tres tarifas de porcentajes de retención del 

IVA y son el 30%, 70% y 100% del impuesto, las mismas que varían dependiendo de 

quién es el agente de retención y de a quien se retiene. 

De acuerdo a la normativa vigente existen varios porcentajes para el Impuesto a la 

Renta, entre ellos tenemos 1%, 8%, 10%, deberán ser aplicados en función al servicio se 

preste a criterio del contador siguiendo los lineamientos tributarios.   

Consideraciones  

 Los comprobantes de venta y retención no pueden llevar tachones, borrones ni 

enmendaduras. 

 Si comete un error, escriba la palabra “ANULADO”  

 La información contable con su soporte debe mantenerse durante siete (7) años. 

 Si los comprobantes de venta autorizados han caducado, no los deberán emitir ni 

entregar a los clientes. Si existe sobrantes de los comprobantes de venta deberán ser 

dados de baja a través de la página de la administración tributaria.   

 No se debe prestar o entregar comprobantes de venta autorizados en blanco.  

 El contador responsable de tener siempre comprobantes de venta y retención 

autorizados.  

 Cuando obtenga estos documentos usted debe verificar que sean válidos, ingresando 
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6.14.3. Estar al día con el pago de impuestos.  

Cancelar mensualmente o anualmente los impuestos para evitar las multas, interese por 

mora, clausuras, restricciones de la vigencia de la autorización de los comprobantes de 

venta autorizados, dicha responsabilidad es exclusiva del contador y propietaria.  

 

6.14.4. Llevar los registros y libros contables exigidos.  

Llevar los libros y registros contables obligatorios relaciones con actividad económica, 

el Contador del Laboratorio es el responsable y custodio de la información contable 

entregada a la administración tributaria. 

De acuerdo al Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad deben registrar sus transacciones contables de 

acuerdo, a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).  

 

6.14.5. Realizar las declaraciones y anexos mensuales y anuales. 

La Propietaria del Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” tiene la obligación de 

realizar las siguientes declaraciones y anexos, la presentación, emisión y procesamiento 

de datos es responsabilidad del Contador.   

Declaración del IVA   

 Lo realizará el contador Mensualmente de compras y ventas tarifa 0% y 12% 

 Lo realizara a través de formulario 104 el cual será enviado a través de la página de 

la administración tributaria 

 Por ser el 1 el noveno digito del RUC de la propietaria debe presentarse hasta el 10 

de cada mes  

Declaración del Impuesto a la Renta 

Lo realizara el contador una vez al año, basándose en los cálculos y valores entregados 

por la administración tributaria para efecto de la declaración  

 Lo realizara a través de formulario 102 el cual será enviado a través de la página de 

la administración tributaria 
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 El plazo para presentar esta declaración, para las personas naturales, inicia el 1 de 

febrero y culmina en marzo de acuerdo al noveno dígito del RUC. Por ser digito uno 

culmina el plazo de presentación el 10 de marzo.  

 Se calculara los valores por concepto de anticipo de impuesto a la renta, los que 

serán cancelados de acuerdo al cronograma establecido por la administración 

tributaria.  

 

Anexos ATS 

Es una obligación tributaria que debe cumplir la Propietaria del Laboratorio, el anexo es 

el reporte detallado las transacciones de compras, ventas,  y retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta y del IVA  

Deberá presentarse  

 Considerando el mes subsiguiente al que corresponde la información. Por ejemplo la 

información del mes de enero deberá ser enviada en marzo, la de febrero en abril, y 

así de forma sucesiva.  

 Por ser digito 1 le corresponde el 10 de cada mes subsiguiente.  

 El Anexo deberá ser presentado vía on line en la página de la administración 

tributaria.  

Anexo RDEP 

Es una obligación de tributaria que tiene la Propietaria, está dirigido personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad que trabajan con personal bajo la modalidad de Relación 

de Dependencia.  

Deberá presentarse  

 De forma anual en el mes de febrero, en formato xml y a través de la página web del 

SRI. 

 Por ser digito 1 le corresponde el 10 de febrero de cada año. 

 Al igual que todas las obligaciones tributarias que tienen vigencia de presentación 

de no realizarlo se tendrán que estipular las multas, e intereses de acuerdo a la 

información tributaria proporcionada para el efecto.   

 



 

97 
 

6.15. Plan de acción  

Tabla N° 20 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Diseño de políticas referentes a la otorgación de créditos. 

Propietaria  y 

Contador 

2 
Diseño de normas y cronogramas al cobro de la cartera 

vencida. 

Propietaria  y 

Contador 

2 Creación de políticas que regularicen los gastos. 

Contador y Auxiliar  

Contable 

4 Diseño de políticas referentes al Control Contable. Contador  

5 Socialización del Manual de Control Interno Contable. 

Propietaria  y 

Contador 

6 
Inicio del proceso contable con las nuevas políticas 

creadas 

Contador  

 

6.15.1. Administración de la propuesta 

La responsabilidad de la propietaria del Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” de 

la Dra. Rocío Muñoz de Logroño, es coordinar con el personal de la organización la 

difusión, desarrollo e implementación del manual de procedimientos contables y 

tributarios, en especial con el departamento de contabilidad.  

El éxito está en su aplicación y en el empoderamiento que se debe lograr con los 

integrantes de la empresa, su sola decisión de aceptar no es lo óptimo, lo eficiente esta 

en ejecutar lo normado en el manual, aunque ello conlleve a un cambio de actividades y 

tomar nuevas responsabilidades. La aplicación del nuevo organigrama funcional es 

responsabilidad de la administradora, de su aplicación, control y evaluación corresponde 

al contador.  

Las diferentes etapas de aplicación, madurez y mantenimiento del manual de control 

contable, están definidas en el cronograma de diseño e implantación, los tiempos no son 
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estáticos, son propuestas técnicas que pueden variar con el pasar del tiempo, lo 

importante es alcanzar los objetivos. 

 

6.15.2. Estrategias de implementación  

Para conseguir que una propuesta sea ejecutada eficazmente, se necesita diseñar 

estrategias que viabilicen en forma óptima y fluida las actividades contempladas. En el 

presente manual se han desarrollado las siguientes estrategias:  

 

ESTRATEGIA N° 1  

Presentación y socialización de la propuesta  

La entrega del manual de control contable y tributario a la propietaria, constituye la 

oportunidad para lograr dos fines; un compromiso de cumplimiento estricto y la 

oportunidad de explicar los alcances de la misma.  

 

 

ESTRATEGIA N° 2  

Exposición del manual al personal involucrado  

Se debe socializar a los involucrados en el proceso contable el contenido del manual, la 

finalidad es lograr un compromiso de cambiar las actitudes e involucrarse en la acción 

de hacer bien las cosas.  

 

 

ESTRATEGIA N° 3  

Capacitación al personal de contabilidad en tributación  

Un personal óptimo es aquel que está al día con sus conocimientos en contabilidad, 

normas legales y tributarias,  por ello es necesario establecer un plan de capacitación 

permanente al Recurso Humano que se involucra en el proceso contable. 

 

ESTRATEGIA N° 4 

Implementación del manual de control interno contable 

Luego de haber capacitado al personal involucrado en el proceso contable deberá aplica 

las funciones del manual, teniendo el seguimiento de la Propietaria y la Contadora. 
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6.16. Presupuesto  

Tabla N° 21 

Detalle de Presupuesto 

PRESUPUESTO 

A) Recursos Humanos  

Cantidad Detalle Total 

1 Contratación de Auxiliar Contable  500,00 

1 Contratación Bodeguero  450,00 

1 Contratación Jefe de Compras 600,00 

1 Contratación Jefe de Ventas 600,00 

Subtotal  2.150,00 

B. Recursos Materiales   

Cantidad Detalle Total 

1 Anaqueles para mercadería 800,00 

 Calculo suministros de oficina anual 500,00 

3 Silla Giratoria  135,00 

3 Escritorios 300,00 

3 Archivadores  350,00 

Subtotal  2.085,00 

C. Recursos Tecnológicos  

Cantidad Detalle Total 

 Soporte Anual de Software Contable 560,00 

Subtotal  560,00 

D. Otros  

Cantidad Detalle Total 

 Capacitaciones A Personal Involucrado 400,00 

 Costo Del Plan De Acción  150,00 

Subtotal  550,00 

TOTAL PRESUPUESTADO (A+B+C+D) 5.345,00 
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6.17. Cronograma 

Tabla N° 22 

TIEMPO MESES O SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 

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

Análisis de la situación contable             

Presentación del manual de 

procedimientos contables y 

tributarios 

            

Presentación a la Propietaria del 

Laboratorio 

            

Aceptación de la propuesta por 

parte de la Propietaria 

            

Impresión del manual de 

procedimientos contables y 

tributarios 

            

Presentación de la propuesta del 

manual de procedimientos 

contables y tributarios 

            

Análisis de la propuesta del 

manual de procedimientos 

contables y tributarios 

            

Presentación de la propuesta al 

personal del área financiera 

            

Integrar las áreas de la empresa             

Control por de la Propietaria y la 

Contadora 
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ANEXO N° 1 

LOCALIZACIÓN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO “SOLIDARIO” 

 



 

 

ANEXO N° 2 

GRAFICAS LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO “SOLIDARIO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA INTERNA DEL ÁREA DONDE SE LLEVABA LOS REGISTROS 

CONTABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICA INTERNA DEL ÁREA DONDE SE REALIZA LA ELABORACIÓN DE 

EXÁMENES CLINICOS



 

 

ANEXO N° 3 

ÁRBOL DE PROBLEMAS LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO “SOLIDARIO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falencias en los Controles Contables y su impacto en 

la contabilidad del Laboratorio de Análisis Clínico 

"Solidario" de Propiedad de la Dra. Rocío Muñoz de 

Logroño de la Ciudad de Machala.  

Deficiente control de 

la cuenta Caja – 

Bancos 

Desconocimiento del saldo 

real de las cuentas Caja – 

Bancos 

Falencias en los reportes de 

las cuentas Caja – Bancos  

Falencias en el 

registro de débitos y 

créditos de los clientes  

Desconocimiento del saldo 

de las cuentas por cobrar. 

Ineficiente control de la 

cuenta clientes  

Reporte errado de la cartera 

vencida. 

Egresos sin sustento 

contable  

Reportes errados y saldos 

irreales de las cuentas de 

egresos. 

Mal manejo del efectivo 

Escaso control en las 

adquisiciones  

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

EFECTOS 

CAUSAS 



 

 
 

ANEXO N° 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Controles contables 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 

INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

El Control Contable: 

El control interno ha sido diseñado, aplicado y 

considerado como la herramienta más importante 

para el logro de los objetivos, la utilización eficiente 

de los recursos y para obtener la productividad, 

además de prevenir fraudes, errores violación a 

principios y normas contable, fiscal y tributaria. 

 

Ambiente De Control Estructura Organizativa ¿La empresa cuenta con una estructura 

organizacional, funcional y física 

adecuada para el desempeño del 

personal? 

Observación  Guía de 

Observación 

Estructura Funcional Observación  Guía de 

Observación 

Estructura Física Observación  Guía de 

Observación 

Evaluación De Riesgos Objetivos Institucionales ¿Qué procedimientos tiene normados 

para la evaluación de riesgos? 

¿Cómo determina el cumplimiento de 

los objetivos? 

Entrevista  Guía de 

Observación 

Parámetros De Evaluación  Entrevista  Guía de Entrevista  

Sistemas De Evaluación Entrevista  Guía de Entrevista  

Actividades De Control Controles Preventivos  ¿Qué acciones tiene previstas para 

mantener un eficiente control en los 

procesos contables? 

¿Qué tipos de control rigen la 

contabilidad? 

Entrevista  Guía de Entrevista  

Controles De Detección Entrevista  Guía de Entrevista  

Controles Correctivos Entrevista  Guía de Entrevista  

Información Y 

Comunicación 

Información Operativa ¿Cuentan con los respectivos manuales 

de información y comunicación para el 

desarrollo de los procesos contables? 

Entrevista  Guía de Entrevista  

Información Financiera Entrevista  Guía de Entrevista  

Información Para Terceros Entrevista  Guía de Entrevista  

Comunicación Interna Entrevista  Guía de Entrevista  

Comunicación Externa Entrevista  Guía de Entrevista  

Supervisión Y Monitoreo Supervisión Recurrente ¿La empresa cuenta con las normas  

para la supervisión y monitoreo de los 

procesos contables? 

Entrevista  Guía de Entrevista  

Supervisión Periódica Entrevista  Guía de Entrevista  

Supervisión Mixta Entrevista  Guía de Entrevista  

 



 

 
 

Variable Dependiente: Contabilidad. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

El proceso contable: 

Es una técnica utilizada para 

registrar, clasificar y resumir en 

términos monetarios las transacciones 

que realiza una empresa.  

El ciclo contable se lo puede definir 

como el proceso completo de 

contabilidad, o sea desde cuando 

comienza hasta cuando termina el 

registro de las operaciones y 

procesamiento de la información. 

Fase De Apertura O 

Inicial 

Ente Contable ¿Se identifica al ente contable en el proceso contable? Entrevista  Guía de Entrevista 

Plan De Cuentas 

¿El plan de cuentas está de acuerdo a las necesidades de la 

empresa y según la ley? 

Entrevista  Guía de Entrevista 

Documentos Fuente 

¿Existen los respectivos documentos autorizados para 

sustentar las transacciones comerciales en el proceso 

contable? 

Entrevista  Guía de Entrevista 

Inventarios 
¿Existe un inventario inicial de las existencias de la 

empresa? 

Entrevista  Guía observación - 

Entrevista 

Estado De Situación 

Inicial 

¿El proceso cuenta con un el Estado de Situación Inicial? Entrevista  Guía de Entrevista 

Fase De Desarrollo O 

Gestión 

Libro Diario 

¿Se está llevando el libro de entrada original? 

¿Los registros contables están siendo llevados de acuerdo 

a las normas contables y en forma cronológica 

oportunamente?  

Entrevista  Guía de Entrevista 

Diario Mayor General 
¿El Diario Mayor General está siendo llevado 

eficientemente? 

Entrevista  Guía de Entrevista 

Balance De 

Comprobación 

¿Existe novedades en el Balance de comprobación? ¿ se 

van a realizar ajuste? 

Entrevista  Guía de Entrevista 

Fase De Conclusión O 

Cierre 

Ajustes 
¿Se ha efectuado correctamente y en su debido tiempo los 

ajustes a las respectivas cuentas?  

Entrevista  Guía de Entrevista 

Balance Ajustado 
¿El Balance Ajustado cuadra de acuerdo a la información 

verdadera? 

Entrevista  Guía de Entrevista 

Estados Financieros 
¿Se han efectuado los estados financieros del periodo a 

tiempo según lo indica la ley? 

Entrevista  Guía de Entrevista 



 

 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: Control Interno Contable  

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar los controles contables, así como 

los procedimientos y técnicas que utilizan en el Laboratorio de Análisis Clínico 

"Solidario" 

Totalmente de 

acuerdo  

Mayoritariamente 

de acuerdo  

Parcialmente de 

acuerdo  

En 

desacuerdo  

No sabe  

Se cumple  Se cumple 

aceptablemente  

Se cumple 

insatisfactoriamente  

No se 

cumple  

 

4 3 2 1 0 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:  

Nombre de la Empresa:  

Ubicación:  

Sección A Observar:  

SECCIÓN CONTABLE  

1 Estructura organizativa.  4 3 2 1 0 

Observaciones:  

2  Estructura Funcional: 4 3 2 1 0 

Observaciones:  

3  Estructura Física: 4 3 2 1 0 

Observaciones:  

4 Controles Informáticos 4 3 2 1 0 

Observaciones: 

5 Registros Contables: 4 3 2 1 0 

Observaciones:  

 

 

 



 

 

ANEXO N° 6 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÌA DE ENTREVISTA A LA PROPIETARIA 

TEMA: “Análisis de los Controles Contables y su Impacto en la Contabilidad  del Laboratorio 

de Análisis Clínico “Solidario” de Propiedad de la Dra. Rocío Muñoz de Logroño, de la Ciudad 

de Machala,  y Elaboración de un Manual de Procedimientos Contables y Tributarios”. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias de la Propietaria  

acerca del diagnóstico al proceso contable del Laboratorio de Análisis Clínico "Solidario", y el 

beneficio de tener un manual de procedimientos contables. 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

CARGO O FUNCIÒN                 :  

TITULO                                      : 

PREGUNTAS 

1. ¿Considera usted que el personal contable está debidamente capacitado e informado 

de las obligaciones tributarias que tiene la empresa?  

2. ¿Cuenta con el fondo de caja chica para gastos menores? 

3. ¿A su criterio como debería estar organizado el control contable del Laboratorio? 

4. ¿Existe un manual de procedimientos contables y tributarios en el Laboratorio? 

5. ¿Cree usted que es necesario mejorar el control contable en el Laboratorio?  

6. ¿Con que frecuencia la auxiliar contable reciben asesoramiento contable - 

tributario? 

7. ¿Considera usted que la información económica – financiera es apegada a la realidad? 

8. ¿Cuenta el Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” con un programa contable? 

9. ¿Lleva un control de cartera vencida? 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: ________________________________________________________________________________ 

Entrevistador        Fecha 

Madelayne Morocho                                                    _____________________________ 



 

 

ANEXO N° 7 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÌA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

TEMA: “Análisis de los Controles Contables y su Impacto en la Contabilidad  del Laboratorio 

de Análisis Clínico “Solidario” de Propiedad de la Dra. Rocío Muñoz de Logroño, de la Ciudad 

de Machala,  y Elaboración de un Manual de Procedimientos Contables y Tributarios”. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del Contador acerca del 

diagnóstico al control contable del Laboratorio de Análisis Clínico "Solidario" y su impacto en 

la contabilidad. 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

CARGO O FUNCIÒN: 

TITULO: 

PREGUNTAS 

1. ¿Ha elaborado un manual de procedimientos contables y tributarios para el 

Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario”? 

2. Realiza arqueos de caja y conciliaciones bancarias 

3. ¿Qué registros tiene sobre la cartera vencida? 

4. ¿A su criterio el  no tener controles contables afecta la contabilidad de la empresa? 

5. ¿Cómo debería estar elaborado el proceso contable para evitar falencias en los 

reportes? 

6. ¿Se está cumpliendo con el proceso para el registro de la información contable? 

7. ¿Se están tomando las medidas necesarias para el correcto control contable? 

8. ¿Cree usted que es necesario el registro de todas las transacciones diarias del 

Laboratorio? 

9. ¿Con que frecuencia mantiene conversaciones con la auxiliar, o la propietaria, para 

despejar dudas o revisar información procesada? 

10. ¿Considera usted que la información financiera que emite el Laboratorio cumple con 

las normas y leyes contables – tributarias vigentes? 

11. ¿Ha sugerido a la propietaria la adquisición de un programa contable? 

 

 

 

OBSERVACIÓN: ________________________________________________________________________________ 

Entrevistador        Fecha 

Madelayne Morocho                                                    _____________________________ 



 

 

ANEXO N° 8 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÌA DE ENTREVISTA AL AUXILIAR CONTABLE 

TEMA: “Análisis de los Controles Contables y su Impacto en la Contabilidad  del Laboratorio 

de Análisis Clínico “Solidario” de Propiedad de la Dra. Rocío Muñoz de Logroño, de la Ciudad 

de Machala,  y Elaboración de un Manual de Procedimientos Contables y Tributarios”. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del Auxiliar 

Contable acerca del proceso contable del Laboratorio de Análisis Clínico "Solidario" 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

CARGO O FUNCIÒN: 

TITULO: 

PREGUNTAS 

1. ¿Toda información contable es registrada en un sistema? 

2. ¿La documentación es debidamente archivada y organizada? 

3. ¿Lleva registro de los clientes que mantienen deuda con el Laboratorio? 

4. ¿Cree conveniente un manual de procedimientos contables y tributarios para el 

Laboratorio, y a la vez una guía? 

5. ¿De las de las adquisiciones, realiza registro para el inventario? 

6. ¿Lleva un registro de caja – bancos, realizando arqueo y conciliaciones 

diariamente? 

7. ¿Registra diariamente las transacciones realizadas? 

8. ¿Posee caja chica? 

9. ¿Posee registro y control de los egresos de caja? 

10. ¿Cree necesario la adquisición de un programa contable? 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: ________________________________________________________________________________ 

Entrevistador        Fecha 

Madelayne Morocho                                                    _____________________________ 



 

 

ANEXO N° 9 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

 

ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 

TEMA: “Análisis de los Controles Contables y su Impacto en la Contabilidad  del 

Laboratorio de Análisis Clínico “Solidario” de Propiedad de la Dra. Rocío Muñoz de 

Logroño, de la Ciudad de Machala,  y Elaboración de un Manual de Procedimientos 

Contables y Tributarios”. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer e identificar la incidencia de los 

controles contables de una empresa y su impacto en la contabilidad.  

PREGUNTAS 

1. ¿Es necesario un manual de procedimientos contables y tributarios en su 

empresa? 

Si es necesario 

No es necesario 

No contesta 

2. ¿La falta de control contable afecta al eficiente cumplimiento y a la veracidad 

de los reportes contables? 

Si afecta 

No afecta 

No contesta  

3. ¿Cuáles serían los parámetros para estructurar un manual de control contable 

y tributario? 

Según las necesidades de la empresa 

Según los recursos disponibles 

Según las normas legales vigentes 

Otros 

 

 

 



 

 

4. A su criterio de las siguientes opciones ¿a qué cuentas ejercería mayor control 

contable en su empresa? 

 

Caja – Bancos 

Inventarios  

Clientes  

Todas las anteriores  

5. Implementando un sistema contable de fácil manejo ¿cree usted que mejoraría 

la toma de decisiones, dando mejores resultados en los controles contables? 

   Si mejora  

   No mejora 

   No contesta  

6. Cree usted que la contabilidad es vista como una carga para los empresarios, y 

no como una herramienta para la toma de decisiones 

   Si  

   No  

No contesta 

7. ¿A qué se debe la falta de controles contables? 

   Por desinterés  

   Por desconocimiento 

   Por no contar con el personal calificado 

8. Para recuperar la cartera vencida ¿qué métodos emplearía? 

   Renegociación de la deuda 

   Recuperación por vía judicial  

   Ninguna de las anteriores 

9. ¿Cuáles son las consecuencias que provoca la falta de control contable? 

Reportes Errados 

Imposibilidad para decidir 

Desorganización económica contable 

Todas las anteriores 

 

 

 

OBSERVACIÓN: ________________________________________________________________________________ 

Entrevistador        Fecha 

Madelayne Morocho                                                    _____________________________ 



 

 

ANEXO N° 10 

FORMATO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO “SOLIDARIO” 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Cta: 

Banco: 

Mes: 

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR   

(-) NOTAS DE DÉBITO NO 

REGISTRADAS  

  

(+) NOTAS DE CRÉDITO NO 

REGISTRADAS 

  

SALDO CONCILIADO EN LIBROS   

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA   

DEPÓSITOS REALIZADOS   

(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN   

SALDO CONCILIADO EN BANCOS   

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 11 

CALIFICACION URKUND 
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