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RESUMEN EJECUTIVO.

En la actualidad es una necesidad que toda empresa cuente con un control

interno contable, que le permita  obtener información transparente y oportuna,

aplicando una serie de técnicas y herramientas para un mejor control.

DISA S.A, es una empresa dedicada a la comercialización de combustible

(diésel) al por mayor, en toda la provincia de El Oro; actualmente esta empresa

presenta inconvenientes en la elaboración de los estados financieros debido a

que no posee un adecuado control interno contable, por lo que se plantea el

siguiente tema de investigación: EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU
INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DIESEL
INDUSTRIAL DISA S.A. AÑO 2014.

La hipótesis a plantearse, estará orientada  a descubrir las falencias del

sistema de control interno en el tratamiento de las diferentes cuentas contables,

lo que contribuirá a la razonabilidad y veracidad de la información presentada

en los estados financieros de la empresa.

Las metodologías de investigación, que se aplicarán en el presente trabajo de

investigación se basarán en un enfoque cuantitativo y cualitativo que permitirá

determinar la correlación entre las variables dependiente e independiente.

Los resultados obtenidos determinarán las conclusiones y recomendaciones a

plantearse, las cuales contribuirán en el adecuado desarrollo del sistema de

control interno contable de la empresa.

La propuesta estará estructurada en base a los resultados obtenidos, cuyo

objetivo es determinar la incidencia del control interno contable en la

elaboración de los estados financieros  de la empresa DISA S.A., mediante la

implementación de normas, técnicas y procedimientos de control interno a los

distintos movimientos contables de la empresa.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo del  presente trabajo investigativo “EL CONTROL INTERNO
CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
EMPRESA DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A. AÑO 2014” está dividido en cinco

capítulos   para el  desarrollo y comprensión del tema, los cuales detallo a

continuación:

CAPÍTULO I: Contiene el tema, el planteamiento y la formulación del problema;

el análisis crítico para manifestar las causas y los efectos que presenta la

empresa. Adicionalmente se define la justificación, donde se establece el

objetivo general y los objetivos específicos de la investigación.

CAPÍTULO II: Trata del marco teórico conceptual, los antecedentes

investigativos, la fundamentación legal, categorías, y la constelación de ideas;

Cada uno de estos  temas que intervienen en la investigación de este trabajo,

sintetiza la información correspondiente a la Empresa DIESEL INDUSTRIAL

DISA S.A  desde su origen, trayectoria empresarial  y posición en el Mercado;

además se plantea la estructura organizacional de la Empresa, la hipótesis y el

señalamiento  de variables dependiente e independiente

CAPÍTULO III: Metodología que se emplea para el desarrollo de la

investigación, determinando los niveles de estudio para determinar la población

y muestra que se utilizará en el proyecto de investigación; la

Operacionalización de las variables que permite hacer un estudio a partir de las

guías de observación, entrevista y encuesta y la descripción del procedimiento

metodológico.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE
LA INVESTIGACIÓN.-.Se incluyen una descripción de manera cualitativa y

cuantitativa a los resultados obtenidos en los resultados de las guías de

observación y entrevistas, además la tabulación de datos  y gráficos de la

encuesta empleada a los profesionales de contabilidad.

El Capítulo V: De la indagación obtenida  se sintetiza los resultados y se

plantea  las  conclusiones y recomendaciones respectivas  a las que se  pudo

llegar.



XV

El Capítulo VI: Propuesta, se presenta de manera metódica los mecanismos

de solución al problema proyectado a la empresa, así como el DISEÑO DE UN
MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA  DIESEL INDUSTRIAL
DISA S.A el cual me permite a un mejor control de  caja; bancos; cuentas por

cobrar, cuentas por pagar; inventario etc. Cuyo fin es mejorar el

desenvolvimiento empresarial.
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CAPÍTULO I

1 PROBLEMA.

1.1 Tema de investigación.

EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS

FINANCIEROS DE LA EMPRESA DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A. AÑO 2014

1.2 Planteamiento del problema.

1.2.1 Contextualización.

El Control interno  juega un papel muy importante en el mundo empresarial ya

que los últimos años somos testigos del proceso acelerado de la globalización

de las actividades económicas y comerciales en el mundo, dirigiéndose a una

economía espontánea y tecnológica.

El tiempo que toma hoy en día concretar un negocio, impide a las empresas

mantener actitud pasiva, porque esto representaría ventaja ante la competencia

que esté atenta y preparada para sumir retos nuevos. Por cuanto los recursos

de la empresa se deben priorizar en toda actividad que incida en la conquista

de nuevos mercados, fidelizar la cartera de clientes, identificación de

problemas y soluciones.

Es así que el control interno actúa silenciosamente en la organización,

radicando su éxito en asegurar una estructura que permita desarrollarse dentro

de una banca de actuación razonable, segura y confiable para la empresa.

(Pwc Perú, 2013).

En nuestro país Ecuador, la mayoría de las empresas agrícolas, camaroneras,

manufactureras, mineras, de transporte, de turismo y comerciales son muy

tendentes a tener un escaso control de sus procesos contables, provocando así

que sus estados financieros no reflejen una razonabilidad verdadera, por lo

cual es necesario llevar un adecuado manejo de sus bienes para promover la

eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de
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transparencia, que conducirá a conocer la situación real de la entidad  y darle

una mejor visión sobre su trabajo.

Para  la gerencia moderna, el control interno no es solamente detectar y

aplicar medidas, sino de estudiar los elementos que facilitan los descontroles,

para evitar que ocurran pagos ilegales, malversaciones y otras prácticas

delictivas en los negocios.

DISA S.A. es una entidad  que  se dedica a la venta de combustible al por

mayor y se caracteriza por la entrega de su producto a domicilio. Su

compromiso y responsabilidad  con los clientes le ha permitido crecer y

desarrollarse  a través de los años. Por esta razón maneja un movimiento

considerable de transacciones debido a que ha venido incrementando el

volumen de sus ventas con la prestación de sus servicios a crédito;

constituyendo éste un rubro de gran relevancia y significación para la misma.

Sin embargo, durante estos últimos años  ha venido presentando limitaciones

en el proceso de control interno, debido a que sus directivos y administradores

de la empresa  no han hecho conciencia de la importancia y realidad objetiva

para el manejo de los recursos económicos y financieros de la entidad.

1.2.2 Análisis crítico.

La empresa DISA S.A carece de un sistema de control interno, lo cual

ocasiona el inadecuado manejo de los recursos administrativos y financieros

dificultando así la toma de decisiones por parte del administrador.

La escasa existencia de políticas y prácticas contables, provoca que los saldos

de las cuentas de los estados financieros sean irreales; generando así, que  la

información  presentada en dichos balances sea poco confiable.

Los directivos de la empresa DISA S.A, presentan resistencia a la implantación

de un sistema de control interno, lo que ocasiona limitaciones en el proceso del

control interno.
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La deficiente supervisión de actividades en el área contable, origina errores en

el procesamiento de la información financiera de la empresa.
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GRAFICO N° 1 Árbol del Problema.
Elaborado por: Crespo Barros Maira Yaquelina

Inexistencia  de Normas de Control Interno en la Empresa
Diésel Industrial “DISA S.A”.
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1.2.3 Prognosis.

Si  no se aplica un adecuado sistema de control interno en la empresa DIESEL

INDUSTRIAL DlSA S.A, se podría correr el riesgo de que la información

reflejada en los estados financieros sea poco confiable  e  inoportuna,

dificultando la toma de decisiones por parte del administrador, comprometiendo

su crecimiento y permanencia en el mercado.

1.2.4 Formulación del problema.

¿Por qué no existen normas de control interno contable para la elaboración de

los estados financieros en la empresa DIESEL INDUSTRIAL “DISA S.A”, de la

ciudad de Machala en el año  2014?

Variable Independiente: Control interno

Variable Dependiente: Estados financieros

1.2.5 Preguntas directrices.

1. ¿Cómo evaluar el grado de aplicación y confiabilidad del control interno

contable en la empresa DIESEL INDUSTRIAL “DISA S.A” año 2014?

2. ¿Cómo determinar la oportunidad y confiabilidad de las cifras

reveladas en los estados financieros de la empresa?

3. ¿Cuáles serían las políticas y normas de control interno contable más

idóneas  para la empresa DISA S.A; que aseguren que la información

financiera generada sea válida, confiable y oportuna?

1.2.6 Delimitación del problema.

Campo: Económico Empresarial

Área: Estados Financieros

Aspecto: Control  Interno
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Delimitación Espacial del Problema: Esta investigación se realizará en la

Empresa DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A de la ciudad de Machala.

Delimitación temporal del Problema: La presente investigación se realizará

en el periodo comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

1.3 Justificación.

En todas las organizaciones se establecen sistemas de control interno, con la

finalidad de resguardar los activos y obtener fiabilidad, en cuanto a la

información reflejada en los estados financieros. En los últimos tiempos dichos

sistemas han adquirido una mayor relevancia, a causa de numerosos

problemas producidos por la ineficiencia a la hora de aplicarlos. Esto ha hecho

que muchos directivos tomen conciencia de la importancia que tienen los

sistemas de control interno, en la consecución de los objetivos propuestos por

la Junta Directiva.

El control interno es una herramienta que permite a las empresas, integrar una

serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo, y mejorar la calidad del

servicio, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la

satisfacción del cliente.

De acuerdo a las investigaciones realizadas, existe un alto porcentaje de

empresas  que carecen de un control interno, dentro de este  grupo

encontramos a la empresa DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A, la cual viene

atravesando problemas en el control de sus recursos económicos - financieros,

que le han ocasionado inconsistencias en el proceso contable generando que

los saldos de los estados financieros sean irreales.

Es por esta razón, que en este tipo de empresa surge la necesidad de poner en

práctica un sistema de control interno contable, que asegure confiabilidad y

eficacia en el proceso de generar la información financiera.

El objetivo de este trabajo de investigación es contribuir al desarrollo de la

organización; mediante la implementación de controles internos  contables que

sirvan de guía para el desarrollo de sus actividades económicas y

administrativas, aplicando a tiempo las medidas correctivas necesarias, que



- 7 -

permitan la exactitud de la información suministrada por los estados

financieros, garantizando que la misma sea clara, precisa y confiable para

lograr las metas de la organización.

La implementación de controles internos, permitirá obtener información

transparente y oportuna de los estados financieros, promover la eficiencia del

personal en el desarrollo de sus funciones, estar al día en el cumplimiento de

sus obligaciones tributarias, cumplir con las disposiciones legales de los

organismos de control y sobre todo ayudará a salvaguardar los activos que son

utilizados para la ejecución de sus actividades.

La legalidad y viabilidad de la investigación del tema: “EL CONTROL
INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LA EMPRESA DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A. AÑO 2014” está

contemplada en la línea de investigación “Diseño y rediseño de controles
internos contables, aplicados a las empresas”, formulada por la Escuela de

Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Empresariales de la

Universidad Técnica de Machala, para el desarrollo de trabajos investigativos.

Cabe señalar que los directivos de la empresa DIESEL  INDUSTRIAL DISA

S.A, han demostrado gran interés en el presente trabajo de investigación,

comprometiéndose a facilitar  la información necesaria para el desarrollo y

cumplimiento del mismo.

El interés personal radica en  graduarme como Ingeniera en Contabilidad y

Auditoría-CPA y poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante

los cinco años de estudio en la Universidad Técnica de Machala.

La provisión de los recursos que demande el proceso de investigación en lo

referente a elementos humanos, materiales y tecnológicos será responsabilidad

del investigador.
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general.

Determinar la incidencia del control interno contable en la elaboración  de los

estados financieros  de la empresa DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A. año 2014.

1.4.2 Objetivos específicos.

1. Evaluar el grado de aplicación y confiabilidad del control interno contable

en la empresa DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A año 2014.

2. Determinar la oportunidad y confiabilidad de las cifras reveladas en los

estados financieros de la empresa.

3. Proponer políticas y normas de control Interno contable para asegurar

que la información financiera que genera la empresa DIESEL

INDUSTRIAL DISA S.A sea válida, confiable y oportuna.
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CAPÍTULO II

2 MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes investigativos

De acuerdo a la revisión efectuada en la biblioteca de la Facultad de Ciencias

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala y a la indagación

efectuada desde el año 2004, en que fue creada la empresa DISA S.A, hasta el

año actual no se han elaborado tesis relacionados con el tema de control

interno contable para la empresa DISA S.A.

2.2 Fundamentación legal.

La base legal que fundamentó este proceso investigativo se rige en:

 COSO I

 COSO II

 (NIC) Normas Internacionales de Contabilidad.

 (NIIF)Normas Internacionales de Información Financiera.

 (NIAs)Normas Internacionales de Auditoría.

 SAS (Declaraciones de Normas de Auditoría)

 (SIC) – Interpretaciones de Las Normas Internacionales de Contabilidad

 (CINIIF) Manual del Procedimiento a Seguir para el comité de

Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información

Financieras

 Estatuto de Constitución de la Cía. Diesel Industrial DISA S.A.
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2.3 Red de Categorías fundamentales.

SUPERORDINACIÓN SUBORDINACIÓN

GRAFICO N° 2 Red de Categorias.
Elaborado por: Maira Crespo Barros
Fuente: Diesel Industrial DISA S.A

Normas de
control Interno Proceso

Contables

V. I
.

V. D.
DEPENDIENT

Estados
Financieros

Control
Interno

Contable

Contabilidad
Organización
Empresarial
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CONTROL INTERNO
CONTABLE

Componentes de
control interno

Ambiente de Control

Evaluación de riesgos

Actividades de control

Informacion y comunicación

Supervision y Monitorio

Tipos de Control
Interno

Control preventivo

Control Concurrente

Control Correctivo

Evaluación del control
interno

Método Cuestionario

Método Desciptivo

Método Gráfico

Método Mixto

Modelos de Control
Interno

COSO

COCO

MICIL

Clasificación del control
interno

Control Administrativo

Control Contable

2.3.1 Constelación de Ideas.

GRAFICO N° 3 Constelación de Ideas de la Variable Independiente
Elaborado: Maira Crespo Barros
Fuente: Empresa DISA S.A.
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ESTADOS FINANCIEROS

Tipos de Estados Financieros

Estado de situación financiera

Estado del resultado integral

Estado de cambios en el
patrimonio

Estado de flujos de efectivo

Notas Aclaratorias

Características de los Estados
Financieros

Comprensibilidad

Relevancia

Fiabilidad

Comparabilidad

Uso de los Estados Financieros

Toma de Decisiones

Razones Financieras

Inversiones Financieras
.

GRAFICO N° 4 Constelación de Ideas de la Variable Dependiente
Elaborado: Maira Crespo Barros
Fuente: Empresa DISA S.A.
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2.3.2 Marco teórico conceptual.

Control Interno

Definición:

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de

proporcionar un grado de seguridad razonable para la consecución de

objetivos,  en las siguientes categorías:

 eficiencia y eficacia durante las operaciones

 fiabilidad en la información financiera

 complimiento de legislaciones vigentes (Coopers & Lybrand e Instituto

de Auditores internos, 1997).

Conceptos:

I. Expresión utilizada para describir acciones que adoptan directivos y

administradores de empresas para evaluar y monitorear las operaciones

de sus colaboradores. este sistema contiene un plan de organización

coordinado con medidas de adopción para salvaguardar su patrimonio,

así como verificar la confiabilidad de los datos contables. (Anònimo,

2004).

II. Aplicación que se hace en las Entidades y organismos públicos, del

Modelo Estándar de Control Interno al Proceso Contable, para

establecer las acciones, las políticas, los métodos, los procedimientos y

mecanismos de prevención, corrección, evaluación y mejoramiento

continuo de proceso, con el fin de garantizar que la información

financiera, económica y social cumpla con las normas conceptuales,

técnicas y procedimentales establecidas en el Plan General de

Contabilidad.
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III. Es el proceso que bajo la responsabilidad del Representante Legal o

máximo directivo de la entidad contable publica, así como de los

directicos de primer nivel, responsables de las áreas contables se

adelantan en las entidades y organismos públicos, con el fin de lograr la

existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de

las actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar

razonablemente que la información financiera, económica, social y

ambiental cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y

comprensibilidad.(Mantilla Blanco, 2009).

IV. Comprende aquella parte del control interno que influye directa o

indirectamente en la confiabilidad de los registros contables y la

veracidad de los estados financieros, cuentas anuales o estados

contables de síntesis. Las finalidades asignadas tradicionalmente

al control interno contable son dos:

1. La custodia de los activos o elementos patrimoniales;

2. Salvaguardar los datos y registros contables

Importancia del Control Interno

El control interno está integrado por el plan de organización, la asignación de

deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y todos los

métodos o medidas para proteger los activos, obtener una contabilidad, datos

e informes operativos exactos y confiables; por cuanto la importancia se radica

primordialmente lo siguiente:

 Promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los

aspectos de las actividades de la empresa.

 Comunicar las políticas administrativas, para estimular y medir el

cumplimiento de las mismas.

El alcance del control interno es amplio, ya que se involucra en todas las áreas

de la empresa, por cuanto se basa bajo los siguientes principios:
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a) Principio de la división del trabajo.

b) Principio de asignación de responsabilidades.

c) Principio de cargo y descargo (González Dalmau, 2011).

Entorno del Control

El entorno de control tiene una incidencia generalizada en la estructuración de

las actividades empresariales, en el establecimiento de los objetivos y en la

evaluación de riesgos. Así mismo, influye en las actividades de control, los

sistemas de información y comunicación  y las actividades de supervisión.

Esta influencia se extiende no sólo sobre el diseño de los sistemas sino

también sobre su funcionamiento diario, tanto los antecedentes  como la cultura

de la organización inciden sobre el entorno de control interno. Ambos inciden

en el nivel de concienciación del personal respecto al control. Las entidades

sometidas a un control eficaz se esfuerzan por tener personal competente,

inculcan en toda la  organización un sentido de integridad y concienciación

sobre el  control y establecen una actitud positiva al nivel más alto de la

organización (Mantilla Blanco, 2005).

Objetivos del Control Interno

 Prevenir fraudes

 Descubrir hurtos o malversaciones

 Obtener información Administrativa, contable y financiera, confiable

segura y oportuna.

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores. Propiedades y demás

activos de la entidad.

 Promover la eficiencia del personal

 Detectar desperdicios innecesarios tanto material, tiempo y recursos

en general.
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Principios

El control, es la medida de los resultados obtenidos y su confrontación con los

resultados esperados, analizando las desviaciones. Para un adecuado control

interno es importante tomar en cuenta los siguientes principios:

 Equilibrio en la delegación de responsabilidades, incluyendo la dotación

de los recursos de control respectivos para asegurar el debido

cumplimiento de las mismas.

 Orientación al logro de objetivos, estableciendo medidas de desempeño

que evalúen su cumplimiento.

 Mantener un sentido de la oportunidad con la que se realizan las

actividades, ya que para la eficiencia se requiere oportunidad y

suficiencia.

 Prevenir desviaciones para anular o disminuir su efecto adoptando

medidas preventivas, con la debida anticipación a su ocurrencia.

 Aplicar el principio de excepción que se dirige específicamente hacia los

puntos realmente necesarios, lo que genera reducción de costos y

tiempo. (Rodriguez Valencia, 2006).

Componentes del control interno

El control interno, se compone específicamente de cinco elementos que se

detallan a continuación:

a) Ambiente de control.- Es la actitud de la gerencia frente al control interno, da

las pautas para que una entidad genere conciencia  en el control de sus

empleados y demás colaboradores. Este elemento genera parámetros de

disciplina y estructura, incluyendo otros aspectos, tales como los valores

éticos, morales y competitividad; además influye en la estructuración de

actividades, planteamiento de objetivos y valoración de los riesgos (Mantilla

Blanco, 2005).

b) Evaluación de riesgos.- Los riesgos pueden ser internos o externos, por

cuanto la empresa, debe establecer objetivos consistentes orientados para la

evaluación de los riegos; basándose en que este elemento consiste en el
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análisis e identificación de los riesgos y la forma de manejarlos.(Martinez

Aristizabal, 2012).

c) Actividades de control.- Son procedimientos y políticas que ayudan a una

adecuada administración, tales como autorizaciones, verificaciones,

evaluación de desempeño, seguridad de activos y segregación de funciones;

garantizando que las acciones tomadas dominen los riesgos que se

presentan, así como motivar la personal para el cumplimiento de los

objetivos empresariales

d) Información y comunicación.- Permite cumplir responsablemente las

actividades de cada empleado. Además de mejorar la Operacionalización

financiera y suplementaria que controla la empresa; también brindan

información externa de actividades y condiciones necesarias para la toma de

decisiones. Cada integrante de la empresa debe tener claro el papel que

desempeña en el control interno, conocer su trabajo y comprometerse en

ello; pero es necesario la buena comunicación con el exterior tales como

clientes, proveedores, entidades gubernamentales y otros. (Martinez

Aristizabal, 2012).

e) Supervisión y Monitoreo.-Esto significa evaluar la calidad del desempeño

simultáneo a su actuación, es decir supervisar el adecuado desarrollo de

cada actividad, incluyendo actividades de supervisión y dirección. Es

fundamental evaluar el riesgo y la efectividad de cada procedimiento, para

que en caso de existir  deficiencias estas reporte de inmediato al

departamento de gerencia y/o administración.(Martinez Aristizabal, 2012).

Tipos de control Interno

Control Preventivo

Control Concurrente

Control Correctivo
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Control preventivo
El control preventivo también se le denomina anticipado, se centra en los

recursos humanos, materiales y financieros de la organización; ejerce

influencia controladora que limita a actividades anticipadamente, identificada y

previene riesgos, su propósito es asegurar la calidad en todas las actividades

de la empresa. (Castro Garcia, 2015).

Tiene como fin garantizar la calidad de cada elemento que participa en la

empresa. Este tipo de control se evidencia en la capacitación que recibe el

personal para el correcto desempeño laboral, así como el acceso a equipos y

herramientas que se requieran para ejecutar sus tareas, teniendo como

resultado que cada actividad se desarrolle acorde a los requerimientos

solicitados. (Castro Garcia, 2015).

Control Concurrente
Se evidencia durante la ejecución de planes y otras acciones que incluye la

vigilancia dirección y sincronización de actividades, garantiza que se cumpla en

tiempo específico y bajo los requerimientos necesarios, cumpliendo estándares

de calidad durante el proceso. Se basa en normas del desempeño incluyendo

reglamentos que guían las tareas o actividades de cada empleado, en este tipo

de control incide directamente el comportamiento del personal. (Cabezas

Suarez, y otros, 2012).

Control Correctivo

Como su nombre lo indica, los controles internos correctivos se ponen en

marcha para corregir los errores que se encontraron en los controles internos

de detectives. Cuando se comete un error, los empleados deben seguir

cualquiera de los procedimientos que se han puesto en marcha para corregir el

error, como informar del problema a su supervisor. Los programas de

entrenamiento y disciplina progresiva de los errores son otros ejemplos de

controles internos correctivos (Cabezas Suarez, y otros, 2012)
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Evaluación del control interno

Métodos de cuestionario

Método descriptivo

Método gráfico

Método mixto

Métodos de cuestionario

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor,

los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las

operaciones y quién tiene a su cargo las funciones. Los cuestionarios son

formulados de tal manera que las respuestas afirmativas indican la existencia

de una adecuada medida de control, mientras que las respuestas negativas

señalan una falla o debilidad en el sistema establecido.

Método descriptivo,

Cuando en forma escrita se relacionan y detallan los procesos, rutinas y

medidas, clasificados por actividades, departamentos, funcionarios y registros

de la empresa.

Método gráfico

Cuando por medio de gráficas se señalan procesos, rutinas, medidas,

operaciones, actividades y funciones de los departamentos de la empresa.

Método mixto,

Cuando la evaluación del control interno se basa en la combinación del método

de cuestionarios, descriptivo o gráfico, por ejemplo:

a) Cuestionarios y gráfico.

b) Descriptivo y cuestionarios

c) Descriptivo y gráfico.

d) Cuestionario, descriptivo y gráfico, etcétera.
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Modelos de Control Interno

Tanto los modelos de control interno COCO: (Criteria of Control Committee)

Criterios de la comisión de control; como el del Instituto Canadiense de

Contadores Científicos, CICA buscan proporcionan entendimiento y dar

respuestas a las tendencias, como en el desarrollo de las siguientes:

 Tecnología y recorte de estructuras organizacionales, proporciona

énfasis en el control a través de medios informales como la visión

empresarial compartida, comunicación de valores y una comunicación

abierta;

 En la creciente demanda de informar públicamente acerca de la

efectividad del control, respecto a ciertos objetivos (Diaz, y otros, 2013);

 En el énfasis de las autoridades, para establecer controles como una

forma de proteger los intereses de los accionistas.

El principal objetivo del modelo COCO, se orienta a desarrollar lineamientos

generales para el diseño, implementación evaluación y reportes sobre

estructuras de control en una organización, en él se engloba el sector público y

el privado (Diaz, y otros, 2013).

Modelo MICIL: Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano

Incluye cinco componentes de control interno que presentados bajo un

esquema que parte del ambiente de control como pieza central, que promueve

el funcionamiento efectivo de los otros cuatro componentes que encajan en él

como una pieza central de rompecabezas asegurando su funcionamiento

efectivo en todos los niveles de organización.

Sin embargo establece una serie de factores, tales como la integridad y valores

éticos, aplicada al personal y en políticas formales de la empresa. Así mismo

se identifican otros factores, como:

 Estructura organizativa.

 Autoridad asignada y responsabilidad asumida.
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 Administración de los recursos humanos.

 Competencia personal y evaluación desempeño individual.

Modelos COSO I - COSO I y COSO III

COSO I.- Es un sistema que permite implementar el control interno en cualquier

tipo de entidad u organización. Sus siglas se refieren al Committee of

Sponsoring Organizations of The Treadway Commission, quienes evaluaron y

llegaron a la conclusión que la ausencia de orden en los procesos de una

entidad, representa una diversidad de riesgos, por lo tanto, es necesario

evaluarlos y darles una respuesta inmediata para evitar los posibles fraudes o

errores que pudieran seguir.

La evolución a lo largo de la historia de la estructura del sistema COSO ha sido

efectiva a partir del año 1992, en cuyo año se denominó Marco del Control

interno (COSO I), para el año 2004 se da a conocer la mejora en el Sistema de

COSO I, con el Marco Integral de Riesgos (COSO II ERM), y para el año 2006

se da a conocer el sistema de COSO III para pequeñas y medianas empresas.

(Rodríguez, 2013).

El modelo COSO I, contiene los siguientes elementos potenciales:

a) Ambiente o entorno de control;

b) Evaluación del riesgo;

c) Actividades de control;

d) Información y comunicación;

e) Supervisión.

COSO II ERM.- En este modelo se busca la mejora en los elementos

potenciales, como resultado de ello se integran los siguientes elementos

a) Ambiente interno;

b) Establecimiento de objetivos;

c) Identificación de eventos;

d) Evaluación de riesgos;

e) Respuesta a los riesgos;

f) Actividades de  control;
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g) Información y comunicación;

h) Supervisión.

COSO III PYMES.- En este modelo se simplifican los cinco primeros elementos

potenciales del COSO I, como consecuencia de una búsqueda en la

implementación del elemento de roles y responsabilidades, el cual al final se

reconoció su exclusión del modelo establecido.

Los modelos del sistema COSO buscan la eficiencia y eficacia de los recursos,

la fiabilidad de la información interna y externa, financiera y no financiera,

alineación de los elementos a la misión de la entidad verificación del

cumplimiento de las leyes y normas vigentes. Este sistema debe ser aplicado

por la dirección, la administración y el resto del personal de una entidad.

(Rodríguez, 2013).

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

El control interno administrativo:

Es el plan de organización que está adoptado por cada entidad, tomando en

forma independiente un conjunto de procedimientos y acciones preventivas y

correctivas, que establecidos en forma adecuada apoyan al logro de los

objetivos administrativos, tales como permitirá la gerencia mantenerse

informado de la administración de la empresa, coordinar funciones del personal

en general, controlar el logro de objetivos establecidos, definir que las

funciones se ejecuten informar eficiente y determinar en que la entidad y sus

colaboradores cumplan con las políticas establecidas.

El control interno contable

Se deriva del sistema de control interno administrativo, de su sistema de

información, ya que el control interno contable es el que genera la base de

datos de la cual se alimentará el sistema de información. Los principales

lineamientos para que el control interno contable sea eficiente deben verificar

que en las operaciones se registra en forma integral, oportuna y evaluar
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correctamente según su ocurrencia. Todas las operaciones deben reflejar en la

existencia y pertenencia, es decir que sea verificable a través de conteos

físicos y cruce de información; estas operaciones deben ser ejecutadas

únicamente con las autorizaciones de los niveles permitidos. (Rodriguez

Valencia, 2006).

ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros son el resultado del registro contable realizado en un

determinado periodo. Constituye el producto final de las transacciones

realizadas por la empresa en un periodo contable. Este producto final está

conformado de todos los elementos técnicos que reflejan fielmente la situación

financiera de la empresa en un determinado periodo.

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada de la

posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. El objeto

de los estados financieros su propósito general es proveer resultados de

operaciones y flujo de efectivo de una empresa que será de utilidad para un

amplio rango de usuarios en la toma de decisiones económicas. Los estados

financieros también presentan los resultados de la administración de los

recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con este objeto, los estados

financieros proveen información relacionada a la empresa sobre activos,

pasivos,  patrimonio, ingresos y egresos; incluyendo las utilidades y pérdidas;

flujos de efectivo. Esta información, junto con otra información en las notas a

los estados financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivo

futuros de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la generación

de efectivo y equivalente de efectivo” (Vásconez Arroyo, 2004)

IMPORTANCIA

Los estados financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad

de los administradores del ente, son el medio principal para suministrar

información contable a quienes no tiene acceso a los registros de un ente

económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero

derivados de tales registros, reflejan a una fecha de corte, la recopilación,

clasificación y resumen final de los datos contables (Vásconez Arroyo, 2004).
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Objetivos de los estados financieros.

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la

situación financiera, rendimiento y cambios en la situación financiera de una

entidad, que sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones

económicas (IASC, 2001).

Finalidad de los Estados Financieros:

La finalidad de los estados financieros con propósito de información general, es

asumir información acerca de la situación y desempeño financiero, así como de

los flujos de efectivo, que sea útil a un amplio campo de usuarios al tomar las

decisiones económicas, así como la de mostrar los resultados de la gestión que

los administradores han hecho de los recursos que se les ha confiado (IASC,

2001).

Los estados financieros deben presentar fielmente la situación y el desempeño

financiero de la empresa, así como  sus flujos de efectivo con aplicación

correcta  de las NIIF o sus normas nacionales acompañada de informaciones

adicionales, cuando sea preciso, y así presentar una situación razonable de

ellos (Estupiñan Gaitan, 2012).

Tipos de Estados Financieros.

 Estado de situación financiera

 Estado del resultado integral

 Estado de cambios en el patrimonio

 Estado de flujos de efectivo

 Notas Aclaratorias

Estado de la situación financiera.

La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los

pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presen en el estado

de situación financiera, estos se definen como sigue:
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a) Un activo, es un recurso controlado por la entidad como resultado de

sucesos pasados, de que la entidad espera obtener en el futuro

beneficios económicos.

b) Un pasivo, es una obligación presente en la entidad, surgida a raíz de

sucesos pasados, el vencimiento de la cual espera desprenderse de

recursos que incorporen beneficios económicos.

c) Patrimonio, es la parte residual de los activos de la entidad, una vez

deducidos todos sus pasivos.(Maigua, y otros, 2014).

Estado del resultado integral:

Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados especifica los

requerimientos para la presentación del rendimiento financiero de una entidad

para el periodo. Ofrece una opción de política contable de presentar el

resultado integral total en un único estado o en dos estados separados (IASB,

2013).

Presentación del resultado integral:

 En un único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del

resultado integral presentará todas las partidas de ingreso y gasto

reconocidas en el periodo, o

 En dos estados un estado de resultado y un estado del resultado

integral, en cuyo caso el estado de resultados presentará todas las

partidas de ingreso y gasto reconocidos en el periodo, excepción las que

estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, tal y

como permite o requiere.

Estado de cambios en el patrimonio.

Presenta el resultado del período sobre el que se informa de una entidad, las

partidas de ingreso y gasto reconocidas en el otro resultado integral para el

periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de

errores reconocidos en el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y

los dividendos y otras distribuciones recibidas durante el periodo por los
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inversores en patrimonio. La información a presentar en el estado de cambios

en el patrimonio es:

 El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los

importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las

participaciones no controladoras.

 Por cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación

retroactiva o la re expresión retroactiva, reconocido según la sección 10,

políticas contables, estimaciones y errores.

 Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los

importes en libros, al comienzo y al final del periodo revelando por

separado los cambios procedentes de:

- El resultado del periodo.
- Cada partida de otro resultado integral.
- Las inversiones por los propietarios y de los dividendos y otras

distribuciones hechas a éstos, mostrando por separado las

emisiones de acciones, las transacciones de acciones propias en

cartera, los dividendos y otras distribuciones a los propietarios, y los

cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que

no den lugar a una pérdida de control. (Jimenez Guerrero, 2015).

Estado de flujos de efectivo

Una entidad presenta los flujos de efectivo habidos durante el periodo sobre el

que se informa, clasificados por actividades de operación, actividades de

inversión y actividades de financiación. (Jimenez Guerrero, 2015)

Objetivo:

Administrar los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la

capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalente al efectivo,

así como las necesidades de liquidez que ésta tiene; para la toma de

decisiones económicas los usuarios deben evaluar la capacidad de la entidad
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para generar el efectivo y equivalente al efectivo así como las fechas en que se

produce el grado de certidumbre relativa de su aparición. (IASC, 2013)

La clasificación de los flujos de efectivo se realiza por las actividades que se

detallan a continuación:

Actividades de operación.- Constituyen la principal fuente de ingresos de

actividades ordinarias de la entidad. Por ello, los flujos de efectivo de

actividades de operación generalmente proceden de las transacciones y otros

sucesos y condiciones que entran en la determinación del resultado (Jimenez

Guerrero, 2015).

Actividades de inversión.- Son las de adquisición y disposición de activos a

largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo.

(Jimenez Guerrero, 2015).

Actividades de financiación.- Dan lugar a cambios en el tamaño y

composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados en una

entidad. (Jimenez Guerrero, 2015).

NOTAS ACLARATORIAS

Contienen información adicional presentada en el estado de situación

financiera, estado del resultado integral, estado de resultados (si se presenta),

estado de resultados y ganancias acumuladas combinado (si se presenta),

estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas

proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas

presentadas en y estos estados e información sobre partidas que no cumple las

condiciones para ser reconocidas en ellos. Además de los requerimientos de

esta sección, casi todas las demás secciones de esta NIIF requieren

información a revelar que normalmente se presenta en las notas.

Estructura de las notas

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

estados financieros y sobre las políticas contables específicas utilizadas;
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b) Revelarán la información requerida por esta NIIF que no se presente en

otro lugar de los estados financieros;

a) Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de

los estados financieros pero que es relevante para la comprensión de

cualquiera de ellos. (IASB, 2010)

Características cualitativas de los estados financieros

Entre las principales características se detalla las siguientes:

Comprensibilidad.- Esencial en la información suministrada en los estados

financieros para que sea comprendida con facilidad por los usuarios. Siempre

que los usuarios tengan noción de las actividades económicas y del mundo de

los negocios, y que estén comprometidos en aprender lo desconocido, no

obstante la información acerca de temas complejos que debe ser incluida en

los estados financieros, a causa de su relevancia da cada una de las

necesidades de toma de decisiones económicas por parte los usuarios, no

debe quedar excluida sólo por la mera razón de que puede ser muy difícil de

comprender por cierto usuarios.

Relevancia.- Adquiere esta cualidad cuando se ejerce influencia sobre las

decisiones económicas de quienes la justicia ayuda a evaluar sucesos

pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones

realizadas con anterioridad.

Fiabilidad.- Esta característica se destaca cuando la información está libre de

error significativo y de sesgo o prejuicio, por lo cual los usuarios pueden confiar

en el ente que es la imagen fiel de lo que se pretende presentar, o de lo que

puede esperarse razonablemente que represe. (Alvear Angel, y otros, 2014).

La información puede ser relevante, pero tan poco fiable en su naturaleza, que

su reconocimiento pueda ser potencialmente una fuente de equívocos, por

ejemplo, si se encuentra en disputa judicial la legitimidad e importe de una

reclamación por daños puede no ser apropiado para la entidad y reconocer el

importe total de la reclamación en el balance, sin embargo, puede resultar

apropiado revelar la importe y circunstancias de la reclamación.
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Comparabilidad.- Es decir que los usuarios son capaces de comparar los

estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las

tendencias de la situación financiera y del rendimiento; también se pudiera

comparar con entidades diferentes con el fin de evaluar la situación financiera,

rendimiento y cambios en la situación financiera en términos relativos. Por tanto

la medida y presentación del efecto financiero de similares transacciones y

otros sucesos, deben ser llevadas a cabo de una manera coherente por toda la

entidad, a través del tiempo para tal entidad y también de una manera

coherente para diferentes entidades. (Alvear Angel, y otros, 2014).

Uso de los estados financieros.

El uso adecuado de los estados financiero es una obligación y una necesidad

para todas empresas, además, los estados financieros muestran toda la

información apropiada para tomar decisiones económicas, Puesto que tales

estados reflejan principalmente los efectos financieros de sucesos pasados,

que permitirán a los inversionistas garantizar el aumento de su capital.

También es importante conocer que cada usuario de la información financiera

analiza diferentes aspectos de la empresa o negocio, a saber, las entidades

financieras buscan conocer si la empresa está en capacidad de pagar las

obligaciones financieras en las que desee incurrir para su crecimiento,

expansión o financiación, por otro lado, los accionistas buscan conocer el flujo

de caja de la empresa a fin de obtener rendimientos positivos al final de cada

periodo.

Toma de decisiones sobre los estados financieros.

Los estados financieros contribuye a mejorar las políticas administrativas de la

empresa, a tomar decisiones como aumentos o reducción de sueldos, aumento

o reducción de la fuerza de ventas, determinar los departamentos que

necesitan reducir costos o aumentar la inversión, permite determinar la liquidez

de la empresa, su progreso y su rentabilidad, permiten establecer

comparaciones con otros periodos y realizar proyecciones que conllevará a los

empresarios a determinar si su empresa está en buen camino y sí continuará

así.
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Las decisiones financieras  pueden ser agrupadas en dos grandes categorías:

decisiones de inversión y decisiones de financiamiento.

Decisiones de inversión: tiene que ver con las decisiones sobre qué recursos

financieros serán necesarios.

Decisiones de financiamiento: se relaciona en el  cómo proveer los recursos

financieros requeridos.

De manera más específica, las decisiones financieras en las empresas deben

ser tomadas sobre; inversiones en planta y equipo, inversiones en el mercado

de dinero o en el mercado de capitales, inversión en capital de trabajo,

búsqueda de financiamiento por capital propio o por capital ajeno (deuda),

búsqueda de financiamiento en el mercado de dinero o en el mercado de

capitales. Cada una de ellas involucran aspectos aún más específicos, como

por ejemplo: decisiones sobre el nivel de efectivo en caja o sobre el nivel de

inventarios. Es necesario estudiar las diferentes interrelaciones existentes entre

estos dos grandes tipos de decisiones financieras (Rodríguez Lamoth, y otros,

2012).

Razones financieras de los estados financieros.

La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados

financieros, debe ser interpretada y analizada para  comprender el estado de la

empresa al momento de generar dicha información y una forma de hacerlo es

mediante una serie de indicadores que permiten analizar las partes que

componen la estructura financiera de la empresa.

Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes

periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el

comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo

proyecciones a corto, mediano y largo plazo, simplemente hacer evaluaciones

sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello hubiere lugar

(Gerencie.com, 2011).
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 Razones de liquidez.

 Razones de endeudamiento.

 Razones de rentabilidad.

 Razones de cobertura.

Razones de liquidez

Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice de liquidez

con que cuenta le empresa y para ello se utilizan los siguientes indicadores:

 Capital neto de trabajo.

 Índice de solvencia.

 Prueba ácida.

 Rotación de cartera.

 Rotación de cuentas por pagar.

Las razones de endeudamiento.

Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento

que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre los

indicadores que se utilizan tenemos:

 Razón de endeudamiento.

 Razón pasivo capital.

Razones de rentabilidad

Razones de rentabilidad mide el nivel o grado de rentabilidad que obtiene la

empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al monto de los

activos de la empresa o respecto al capital aportado por los socios. Los

indicadores más comunes son los siguientes:

 Margen bruto de utilidad.

 Margen de utilidades operacionales.

 Margen neto de utilidades.

 Rotación de activos

 Rendimiento de la inversión.
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Razones de cobertura

Las razones de cobertura miden la capacidad de la empresa para cubrir sus

obligaciones o determinados cargos que pueden comprometer la salud

financiera de la empresa. Entre los indicadores a utilizar tenemos:

 Cobertura total del pasivo

 Razón de cobertura total.

RENDIMIENTO FINANCIERO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del

rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es

suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento

financiero de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas con

respecto a inversiones. (IASC, 2013)

Inversiones financieras.

Una inversión supone la renuncia a la satisfacción inmediata y cierta que

producen los recursos financieros invertidos, a cambio de la esperanza de

obtener en el futuro un beneficio incierto derivado de los bienes en los que se

invierte. Por tanto, los elementos que definen una inversión son:

 El sujeto que invierte o inversor.

 La renuncia a una satisfacción en el presente.

 El producto en el que se invierte.

 La esperanza de una recompensa o ganancia en el futuro (Iturrioz del

Campo, 2011).

Capital e inversión.

Los conceptos de inversión y de capital están tan estrechamente relacionados

que no se pueden tratar por separado, inversión significa la formación o

incremento neto de capital la que en un periodo de tiempo no es más que la

diferencia entre el stock de capital existente al final y al comienzo del período
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de tiempo correspondiente, cuando es positiva se está en presencia de

inversión o formación de capital y cuando es negativa habrá desinversión o

consumo de capital, el concepto de capital responde idea de stock mientras

que el concepto de inversión responde a la idea de flujo. A continuación se

diferencian tres puntos de vista referentes a capital e inversión:

 Jurídico.- Se entiende por capital todo aquello que puede ser objeto de

un derecho de propiedad y ser susceptible de formar parte del

patrimonio de una persona física o jurídica, se incluyen aquí: Fincas,

equipos productivos, automóviles, entre otros. La inversión es más que

la adquisición o apropiación de cualquiera de los elementos anteriores.

 Financiero.- Es toda suma de dinero que no ha sido consumido por su

propietario si no que ha sido ahorrado y colocado en el mercado

financiero con esperanza de obtener una renta posterior, la inversión

sería la colocación de éste mercado de los excedentes de rentas no

consumidos.

 Económico.- Es el conjunto de bienes que sirven para producir otros

bienes, tales como terrenos, edificios, maquinarias, entre otros, es decir,

todos los elementos que formen parte del activo de la empresa. Invertir

en éste sentido sería adquirir elementos productivos, incrementar los

activos de la producción.

Toda inversión económica es a su vez una inversión jurídica, pero no

viceversa; al igual que toda inversión financiera es a su vez una inversión

jurídica pero no viceversa y existen inversiones financieras que son

económicas, pero no todas las financieras son económicas y viceversa.

(Quintero Pedraza, 2009).

Clasificación de las inversiones.

La clasificación de las inversiones se da desde diferentes puntos de vista,

atendiendo la función de las inversiones en el seno de la empresa, Joel Dean

hace la siguiente clasificación:

1. Inversiones de renovación o reemplazo, que se llevan a cabo con el objeto

de sustituir un equipo o elemento productivo antiguo por uno nuevo.
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2. Inversiones de expansión, se efectúa para hacer frente a una demanda

creciente.

3. Inversiones de modernización o innovación, son las que hacen para mejorar

los productos existentes o para la puesta a punto y lanzamiento de productos

nuevos.

4. Inversiones estratégicas, son aquellas que tratan de reafirmar la empresa en

el mercado reduciendo los riesgos que resultan del progreso técnico y de la

competencia.

Según los efectos de la inversión en el tiempo se puede hablar de inversiones

tanto a corto como a largo plazo, cuando se comprometen los fondos para

satisfacer objetivos actuales o inmediatos, se realiza una inversión a corto

término ejemplo de ellas son las decisiones sobre el capital de trabajo, cuando

la firma se compromete a un desembolso corriente de fondos y posiblemente

futuro del cual se espera recibir beneficios en un período mayor a un año,

estamos en presencia de inversiones a largo plazo. (Quintero Pedraza, 2009).

2.3.3 Marco contextual.

Reseña Histórica

La empresa DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A se constituyó mediante  escritura

pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón  Machala, el 25 de agosto de

2003, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante

resolución N0. 03. M.DIC.0205 el 11 de Septiembre de 2003 teniendo su

domicilio en el cantón El Guabo, Provincia de  El Oro, con un capital de

$1.000,00. El 23 de Marzo de 2004 cambio de domicilio a la ciudad de

Machala, ubicado en la calle Vela e/. Arízaga y Gral. Manuel Serrano.

La empresa  desde su inicio centró su actividad en comprar y distribuir

combustible al por mayor a diferentes lugares de la ciudad; iniciando una

trayectoria de desarrollo empresarial. El mejoramiento continuo de sus

servicios, la responsabilidad y el compromiso con sus clientes le han permitido

crecer y desarrollarse a través de los años, transformándose en lo que hoy es,

una empresa líder en la venta de combustible.
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MISIÓN:

Entregar el combustible a domicilio en diferentes lugares de la ciudad. Su

compromiso y responsabilidad es, satisfacer las expectativas de los clientes

aportando  al  desarrollo  económico de las empresas.

VISIÓN:

Proyectarnos a ser la mejor empresa  de la Provincia de EL Oro con una

imagen transparente y honesta, permanecer en el mercado ofreciendo  el mejor

producto a nuestros clientes; contando con una estructura organizacional,

personal altamente capacitado e incrementando cambios tecnológicos.

Estructura Organizacional.
La empresa DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A basa su estructura organizacional

de la siguiente manera:
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GRAFICO N° 5 Estructura Empresarial
Elaborado: Maira Crespo Barros
Fuente: Empresa DISA S.A.

2.4 Hipótesis.

El inadecuado control interno contable afecta en la razonabilidad de los

estados financieros de la empresa DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A.

2.5 Señalamiento de las variables.

Variable Independiente: “Control Interno”

Variable Dependiente: “Estados Financieros”.
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CAPITULO III

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Enfoque.

El desarrollo de la presente investigación acoge el enfoque cuanti-cualitativo.

Investigación cualitativa: Tiene como objetivo la descripción de las

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte

de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta

cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir

muchas cualidades como sea posible.

Investigación cuantitativa: Tiene una concepción lineal, es decir que haya

claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición,

limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es

importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos (Mendoza

Palacios, 2006).

3.2 Modalidad básica de la investigación.

El desarrollo de la investigación  por su modalidad será de campo y

bibliográfica- documental.

De campo.- Se realizará como mecanismo para la recolección de datos en el

lugar en el que se produce los hechos investigados, donde el investigador toma

contacto en forma directa con la realidad del problema para obtener

información de acuerdo con los objetivos proyectados a fin de describir,

explicar causalmente las variables y entender su naturaleza.

Bibliográfica - documental.- Que permitirá desarrollar el marco teórico de

estudio y la propuesta, a través de la ampliación, profundización y análisis de

los conceptos teóricos esenciales del problema, basándose en documentos de

fuentes primarias como libros, internet ,revistas u otras publicaciones de

fuentes secundarias que nos ayuden a  visualizar la falencias que presenta.

.
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3.3 Nivel o tipo de investigación

Investigación exploratoria.- Son las investigaciones que pretenden darnos

una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad.

Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha

sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad (Valencia, 2011).

Investigaciones descriptivas.- Utilizan criterios sistemáticos que permiten

poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en

estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y comparable

con la de otras fuentes (Ávila, 2011).

Investigación correlacional.-Tiene como finalidad determinar el grado de

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas

de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima

la correlación. Este tipo de investigación descriptiva busca determinar el grado

de relación existente entre las variables (Valencia, 2011).

3.4 Población y muestra.

El universo con la cual se desarrollará la investigación en la empresa DIESEL

INDUSTRIAL DISA S.A está  constituido por 16 personas, de las cuales solo se

encuestará 2 personas siendo éstas las que se detalla a continuación:

CUADRO # 1
CONFORMACIÓN DEL UNIVERSO EMPRESARIAL

Funcionario N. de Personas
Gerente 1
Contadora 1
Total: 2

TABLA N° 1 Estructura Empresarial
Fuente: Estructura Organizacional
Elaborado por: Maira Crespo Barros.
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En el  universo empresarial señalado en esta investigación, no es necesario el

cálculo de la muestra, debido al número reducido de personas que conforman

este universo.

Por otro lado, para establecer la muestra de las personas a quienes se aplicará

la encuesta, se ha considerado como universo a los contadores afiliados al

Colegio de Contadores de El Oro.

En el Colegio de Contadores de El Oro, existen 160 contadores activos y

legalmente afiliados, con el respectivo aval de la Federación Nacional de

Contadores, de los cuales serán encuestados 114 profesionales , ya que el

presente trabajo investigativo tiene su incidencia en las actividades que

desarrolla un Contador, para esto citaremos la siguiente fórmula:

Tm= Tamaño muestral.
N= Universo o segmento.
% EA = porcentaje de error admisible, 5%.
1= valor constante. = 1601 + (0.05) ∗ 160
Tm = 114 Contadores a encuestar.

= 1 + (% ) ∗
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3.5 Operacionalización de las variablesVariable Independiente: Control Interno Contable

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Básico Técnicas Instrumentos

Control Interno

Contable:

Comprende el plan de laorganización y todos losmétodos coordinados ymedidas adoptadas dentrode una empresa, con el finde salvaguardar susactivos y verificar laconfiabilidad de los datoscontables y de la adhesiónde las políticas trazadaspor la direcciónadministrativa. (RodriguezValencia, 2006).

Plan de organización.
Estructura Organizacional. ¿Cree usted que, es necesario que la  empresacuente con  una estructura organizacionaladecuada para el desarrollo de sus actividades?

Encuesta Guía de encuestaEstatutos de Constitución ¿A su criterio considera Ud. que, para el buendesenvolvimiento organizacional  de unaempresa es prioridad fundamental que conozcalos estatutos de constitución?Objetivos empresariales ¿Cree usted, qué es  importante conocer losobjetivos empresariales de la empresa paraimplantar un adecuado control internocontable?
Medidas de control. Controles preventivos ¿Considera usted que, es importante que existancontroles internos contables en una empresa?¿De acuerdo a su conocimiento, qué medidas decontrol se utilizan en una empresa para eldesarrollo del proceso contable?

Encuesta Guía de encuestaControles concurrentesControles posterior
Salvaguardar activos.

Sistemas de Control ¿Está de acuerdo qué, una empresa cuente conun sistema de control interno para generarestados financieros válidos y confiable? Encuesta Guía de encuestaEvaluación de Riesgos ¿De acuerdo a su experiencia profesional, quetipo de riesgos debe evaluarse para generarinformación financiera confiable y verás?Supervisión y monitoreo ¿Con que frecuencia considera Ud. qué se debellevar a cabo  la supervisión y monitoreo de loscontroles internos, para generar informaciónfinanciera y confiable?Confiabilidad de datos. Sistemas de Información ¿De acuerdo a su conocimiento, cuáles son lossistemas  que se aplica para lograr laconfiabilidad de la información dentro delproceso contable? Encuesta Guía de encuestaSistemas de Comunicación
Adhesión a políticas. Políticas Contables ¿Qué políticas considera Ud. que son necesariaspara elaborar estados financieros confiables? Encuesta Guía de encuestaPolíticas  Administrativas

TABLA N° 2 Operacionalización de la variable Independiente.
Elaborado por: Maira Crespo Barros
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TABLA N° 3 Operacionalización de la variable Dependiente.
Elaborado por: Maira Crespo Barros

Variable dependiente: Estados Financieros
Concepto Dimensiones Indicadores Ítem básicos Técnicas Instrumentos

Estados Financieros:Los estados financierosson informes que seelaboran al finalizar unperiodo contable, con elobjeto de proporcionarinformación sobre lasituación económica yfinanciera de la empresa.

Informes contables
Estados financieros

¿Qué normas de control interno contables seaplican  para garantizar que la información de losEstados financieros  sea válida y confiable?
¿Los estados financieros de la empresa  sonelaborados mediante normas de control quegarantice la adecuada toma de decisiones porparte de la gerencia? Guía de Entrevista

Notas explicativas ¿Las notas explicativas se  realizan de acuerdo acontroles contables ya establecidos en laelaboración de los estados financieros?Políticas contables ¿Qué  políticas contables son utilizadas para laelaboración de los estados financieros?

Situación económica yfinanciera
Estado de situaciónfinanciera ¿Qué procedimientos de control utiliza para elprocesamiento de la información obtenida en elestado de situación financiera?

Entrevista
Observación Guía de Entrevista

Estado de cambios en elpatrimonio ¿Qué  mecanismos se han implementado para elcontrol de la variación de las cuentaspatrimoniales?Estado de resultadosIntegral ¿La empresa cuenta con mecanismos  de controlde ingresos y gastos para determinar de maneraoportuna los resultados obtenidos en un periododeterminado?
Estado del flujo del efectivo ¿Qué  Procedimientos aplica para controlar lasentradas y salidas del efectivo  de la compañía?
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3.6 Recolección de la información.

Plan para la recolección de información

Identificación y Comprobación de las variables.

Determinación de los niveles de medición de las variables.

Recolección y revisión de la información.

Corrección y ajustes de la información.

Elaboración de entrevistas y encuesta

3.7 Procesamiento y análisis.

Procesamiento

Se plantea una revisión crítica de la información obtenida en el plan de

recolección:

 Codificación y tabulación de las respuestas.

 Graficación de los resultados obtenidos.

 Aplicación de un modelo estadístico para la  comprobación de la

hipótesis.

Análisis e interpretación de resultados

Análisis e interpretación de los resultados estadísticos, para la

verificación de la hipótesis.

Formulación y obtención de conclusiones y  recomendaciones

correspondientes.

Elaboración de la propuesta, para dar solución al problema encontrado.
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CAPÍTULO IV

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN

4.1 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS AL PERSONAL
CONTABLE DE LA EMPRESA DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A

4.1.1 Entrevista al contador.

1. ¿Qué normas de control interno contable se aplican  para garantizar
que la información de los estados financieros  sea válida y confiable?

Realmente la empresa DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A no se aplica normas de

control interno contable, lo que sería de gran ayuda para garantizar que la

información que refleja los estados financieros sea válida y confiable.

2. ¿Los estados financieros de la empresa son elaborados mediante
normas de control que garantice la adecuada toma de decisiones por
parte de la gerencia?

Efectivamente, los estados financieros de la empresa, se están elaborando de

acuerdo a las normas internacionales de información financiera; no obstante,

es necesario que esta entidad cuente con un manual de procedimientos

contables, que cerciore su correcta elaboración y de esta manera se pueda

tomar de decisiones acertadas.

3. ¿Las notas explicativas se realizan de acuerdo a controles contables
ya establecidos en la elaboración de los estados financieros?

En términos generales, las notas aclaratorias de los estados financieros  de la

empresa, son realizadas de acuerdo a la información reflejada en los estados

financieros, sin embargo, no existe un control interno que nos permita medir

con exactitud la veracidad de la información acerca de ciertos eventos

económicos.

4. ¿Qué  políticas contables son utilizadas para la elaboración de los
estados financieros?
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La empresa no cuenta con políticas contables internas para la elaboración de

los estados financieros, lo cual hace mucha falta dentro de la empresa.

5. ¿Qué procedimientos de control utiliza para el procesamiento de la
información obtenida en el estado de situación financiera?

La empresa formalmente no cuenta con procedimientos que le permitan

controlar el movimiento contable de  las cuentas que conforman el estado de

situación financiera, como es el caso de la no disponibilidad del efectivo, para

la compra de combustible en ciertos meses del año.

6. ¿Qué mecanismos se han implementado para el control de la
variación de las cuentas patrimoniales?

La empresa no ha implementado mecanismos orientados a controlar las

cuentas patrimoniales, afectado directamente la variación de las mismas, por lo

que no se le ha realizado incrementos al capital durante todos estos años de

funcionamiento.

7. ¿La empresa cuenta con mecanismos de control de ingresos y gastos
para determinar de manera  oportuna los resultados obtenidos en un
periodo determinado?

La entidad aún no ha establecido controles para determinar ingresos y gastos,

debido a que no existe el control de inventarios, pues no se sabe con exactitud

contablemente cuando se necesita realizar las órdenes de compra de

mercadería, dificultando así el cálculo del costo de la mercadería disponible

para la venta.

8. ¿Qué procedimientos aplica para controlar las entradas y salidas del
efectivo de la compañía?

Dentro de la empresa no existen procedimientos que controlen las entradas y

salidas de efectivo, no obstante, los flujos son calculados de acuerdo a los

ingresos y gastos por actividades de operación, inversión y financiamiento que

incurren dentro del periodo contable.
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4.1.2 Entrevista al Gerente.

1. ¿Qué normas de control interno contable se aplican  para garantizar
que la información de los Estados Financieros  sea válida y confiable?

En la empresa se desconoce la aplicación de normas de control interno

contable que garanticen la información de los Estados Financieros, motivo por

el cual se está considerando implementar dichas normas dentro de la entidad.

2. ¿Los estados financieros de la empresa son elaborados mediante
normas de control que garantice la adecuada toma de decisiones por
parte de la gerencia?

La elaboración de los estados financieros de la empresa no se realiza mediante

normas de control interno, no obstante, si cumplen con las normas contables

generalmente aceptados, pues dicha información son la base para la toma de

decisiones.

3. ¿Las notas explicativas se realizan de acuerdo a controles contables
ya establecidos en la elaboración de los estados financieros?

En la empresa las notas aclaratorias al igual que los estados financieros no se

elaboran con controles internos contables pre-establecidos; sin embargo, se

detallan las cuentas auxiliares que reflejen los movimientos contables más

relevantes.

4. ¿Qué  políticas contables son utilizadas para la elaboración de los
estados financieros?

En la actualidad la empresa no cuenta con políticas contables internas para la

elaboración de estados financieros, puesto que estos se  realizan de acuerdo a

NIIF¨S y demás normas contables que se utilizan para su presentación.

5. ¿Qué procedimientos de control utiliza para el procesamiento de la
información obtenida en el estado de situación financiera?

No existen procedimientos que permitan controlar el movimiento de  las

cuentas que conforman el estado de situación financiera, dentro de la empresa;
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sin embargo, se está pensando implementar normas de control para el próximo

periodo contable.

6. ¿Qué mecanismos se han implementado para el control de la
variación de las cuentas patrimoniales?

Dentro de la empresa no se han implementado mecanismos para controlar las

cuentas patrimoniales, problema que ha venido arrastrando desde su

constitución, motivo por el cual no se han realizado variaciones en el capital

suscrito.

7. ¿La empresa cuenta con mecanismos de control de ingresos y gastos
para determinar de manera  oportuna los resultados obtenidos en un
periodo determinado?

Aún no ha establecido controles para determinar ingresos y gastos, los

mismos que realizan de acuerdo al giro económico y a la necesidad que tiene

la empresa en la adquisición de combustible.

8. ¿Qué procedimientos aplica para controlar las entradas y salidas del
efectivo de la compañía?

Dentro de la empresa no se aplica procedimientos que controlen los flujos de

efectivo, por lo que resulta un poco difícil determinar para qué actividades se

utilizaron los fondos disponibles de la entidad.

4.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS
CONTADORES EXTERNOS

4.2.1 Análisis e interpretación de los  resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta:

PREGUNTA 1

¿Considera Ud. qué es importante que existan controles internos
contables en la empresa?
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TABLA N° 4: Importancia de los Controles Contables

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Si es importante 96 84%

No es importante 15 13%

No contesta 3 3%

Total 114 100%

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

GRAFICO N° 6: Importancia de los Controles Contables

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

Análisis: La encuesta realizada a  114 contadores que representan el 100%, el

84% manifiesta que si es necesario establecer controles internos contables.

Los 15 contadores que representan el 13%  indican que no es importante, y;

por otra parte 3 contadores que representan el 3%  no contestaron.

Interpretación: De manera mayoritaria los profesionales contables consideran

importante que las empresas cuenten con un control interno para asegurar que

la información financiera que se genera sea válida y confiable.

84%

13%

3%

Si es importante

No es importante

No contesta
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PREGUNTA 2

¿Cree Ud. qué es necesario que la  empresa cuente con  una estructura
organizacional adecuada para el desarrollo de sus actividades?

TABLA N° 5: Estructura Organizacional

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Si es importante 95 83%

No es importante 15 13%

No contesta 4 4%

Total 114 100%

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

GRAFICO N° 7: Estructura Organizacional

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

Análisis: El 83% de los contadores encuestados considera que la  empresa

cuente con  una estructura organizacional adecuada para el desarrollo de sus

actividades. El  13% respondió que no es importante  efectuar una estructura

organizacional. El 4%  no contestaron.

83%

13% 4%

Si es importante

No es importante

No contesta
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Interpretación: De lo expuesto se concluye que las estructuras

organizacionales son muy trascendentes  dentro de una empresa, lo cual

permiten una adecuada coordinación en el cumplimiento  de sus actividades.

PREGUNTA 3

¿A su criterio considera Ud. que, para el buen desenvolvimiento
organizacional de una empresa  es prioridad fundamental  que conozca
los  estatutos de constitución?

TABLA N° 6: Importancia de los Estatutos de Constitución

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Si es importante 97 85%

En algunas ocasiones 13 11%

No contesta 4 4%

Total 114 100%

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

GRAFICO N° 8: Importancia de los Estatutos de Constitución

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

Análisis: El 85% de los encuestados consideró que, para el buen

desenvolvimiento organizacional de una empresa es prioridad fundamental

conocer los  estatutos de constitución. El 11% de los contadores indicó que en

85%

11%

4%

Si es importante

En alunas ocaciones

No contesta



- 50 -

algunas ocasiones es  importante conocer los estatutos de la constitución. El

4% no contestó la pregunta.

Interpretación: La mayoría de los contadores opina que, para el buen

desenvolvimiento organizacional de una empresa  es  muy importante conocer

los  estatutos de constitución para poder medir con seguridad los resultados

obtenidos y a su vez, hacer la comprobación con los resultados esperados.

PREGUNTA: 4

¿Cree usted, qué es  importante conocer los objetivos empresariales de la
empresa para implantar un adecuado control interno contable?

TABLA N° 7: Objetivos Empresariales

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Si es importante 79 69%

No es importante 35 30%

No contesta 1 1%

Total 114 100%

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

GRAFICO N° 9: Objetivos Empresariales

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros
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No contesta
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3% 4% 3%

90%

Controles preventivos

Controles concurrentes

Controles correctivos

Se utilizan todos los
controles anteriores

Análisis: El 69% considera qué, es  importante conocer los objetivos

empresariales de la empresa para el desarrollo del control interno contable. El

30% indicó que no es importante conocer los objetivos empresariales y, el 1%

del total de la muestra  no contestaron.

Interpretación: La mayoría de los contadores considera qué, es  importante

tener el conocimiento preciso sobre los objetivos empresariales para el

proceso del control interno, a fin de lograr un mayor cumplimiento y efectividad

de las actividades.

PREGUNTA: 5

¿De acuerdo a su conocimiento, qué medidas de control se utilizan en
una empresa para el desarrollo del proceso contable?

TABLA N° 8: Medidas de Control

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Controles preventivos 3 3%

Controles concurrentes 5 4%

Controles correctivos 3 3%

Se utilizan todos los controles anteriores 103 90%

Total: 114 100%

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

GRAFICO N° 10: Medidas de Control

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros
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Análisis: El 90% de los contadores opina que la empresa debe efectuar todos

los tipos de controles internos para establecer con exactitud la fiabilidad en la

información financiera. El 4% respondió que son necesarios los controles

preventivos con el fin de centrar la atención de los recursos humanos y

materiales que fluye hacia la organización. El 3% indicó el control concurrente

para poder evaluar las actividades actuales del trabajo y el otro 3% de los

contadores exteriorizo que, el control posterior o correctivo es muy importante

para corregir errores que se encuentran  en los controles internos.

Interpretación: De la respuesta obtenida por los contadores se interpreta que,

en una empresa  se debe aplicar todos los tipos controles internos para

determinar con eficiencia las operaciones de la empresa, con la finalidad de

salvaguardar los activos y verificar la confiabilidad de los datos obtenidos por la

misma.

PREGUNTA 6

¿Está de acuerdo qué, una empresa cuente con un sistema de control
interno para generar estados financieros válidos y confiable?

TABLA N° 9 : Sistema de Control Interno

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

De acuerdo 63 55%

Parcialmente 41 36%

En desacuerdo 10 9%

Total 114 100%

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros
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GRAFICO N° 11: Sistema de Control Interno

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

Análisis: En la encuesta realizada, 63 contadores  que representan el 55%

indicaron en estar de acuerdo que, una empresa cuente con un sistema de

control interno para generar estados financieros válidos y confiables; 41

contadores que significan el 36% están parcialmente de acuerdo con el control

interno y de los 10 contadores que representan el 9% no están de acuerdo.

Interpretación: De manera mayoritaria los expertos contables consideran

importante que las empresas cuenten con un sistema de control interno

contable, ya que el uso adecuado de los estados financieros muestra toda

información apropiada para la toma de decisiones.

PREGUNTA 7

¿De acuerdo a su experiencia profesional, que  tipo de riesgos debe
evaluarse para generar información financiera confiable y verás?

63%
41%

10%

De acuerdo

Parcialmente

En desacuerdo
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TABLA N° 10: Riesgos de Control Interno

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Riego inherente 9 8%

Riesgo de Control 6 5%

Se utilizan todos los riesgos

anteriores
99 87%

Otros 0 0%

Total 114 100%

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

GRAFICO N° 12: Riesgos de Control Interno

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

Análisis: En la encuesta realizada, 99 contadores  que representan el 87%
indican que, se deben evaluar los riesgos inherentes y de control; 9 contadores
que representan el 8%  indican que se debe evaluar el riesgo inherente y 6 de
ellos, que representan el 5%, prefirieron el riesgo de control.

Interpretación: De manera mayoritaria los contadores consideraron evaluar
todos los riesgos necesarios para generar con certeza información financiera
confiable y veraz.

8%
5%
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PREGUNTA 8
¿Con que frecuencia considera Ud. qué se debe llevar a cabo  la
supervisión y monitoreo de los controles internos, para generar
información financiera y confiable?

TABLA N° 11: Supervisión y Monitoreo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Mensualmente 25 22%

Semestralmente 7 6%

Anualmente 2 2%

Permanentemente 80 70%

Total 114 100%

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad.
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros.

GRAFICO N° 13: Supervisión y Monitoreo

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

Análisis: En la encuesta realizada, 80 contadores  que representan el 70%
manifiestan que, se debe llevar a cabo  la supervisión y monitoreo de los
controles internos permanentemente, con el fin de generar información
financiera confiable; 25 contadores, que representan el 22%, manifestaron que
se lo debe hacer mensualmente; 7 contadores, que representan el 6%,

22%
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2%70%

Mensualmente

Semestralmente

Anualmente

Constantemente
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manifiestan que es necesario semestralmente y; 2 contadores, que representan
el 2% manifestaron que es necesario una vez al año.

Interpretación: De acuerdo a los encuestas realizadas los contadores
manifestaron que, la supervisión y monitoreo se debe aplicar
permanentemente, ya que es un proceso que evalúa la eficacia del control
interno, orientándose a identificar los controles insuficientes o necesarios para
promover su reforzamiento. Su finalidad es limitar riesgos que afecten a los
movimientos de la empresa.

PREGUNTA 9
¿De acuerdo a su conocimiento, cuáles son los sistemas  que se aplica
para lograr la confiabilidad de la información dentro del proceso
contable?

TABLA N° 12: Sistemas de Control Interno.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Sistema de comunicación 6 5%

Sistema de Información 9 8%

Se aplica a todos los sistemas anteriores 99 87%

Total 114 100%

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

GRAFICO N° 14: Sistemas de Control Interno

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros
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Análisis: el 87% afirmó que se debe  aplicar los sistemas contables y de

información para lograr la confiabilidad del proceso contable, el 8% indicó que

se debe emplear el sistema de información y, el 5% de los encuestados

consideran el sistema de comunicación.

Interpretación: De acuerdo al conocimiento de los contadores encuestados

señalaron que los sistemas de información y comunicación son muy

importantes dentro del proceso contable para facilitar la confiabilidad de

información necesaria.

PREGUNTA  10

¿Qué  políticas considera Ud. que son necesarias para elaborar estados
financieros confiables?

TABLA N° 13: Clases de Políticas Empresariales.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES

Políticas administrativas 71 49%

Políticas  contables 69 48%

Políticas fiscales 4 3%

Total 114 100%

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros
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GRAFICO N° 15: Clases de Políticas Empresariales

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Contabilidad
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros.

Análisis: El 49% de los encuestados contestó que es necesario establecer

políticas administrativas  que contribuyan al desarrollo de los estados

financieros. El 48% respondió que es muy importante aplicar las políticas

contables, y el resto manifestó sobre las políticas fiscales como interesantes

dentro del control interno.

Interpretación: De manera mayoritaria los profesionales contables opinan que

tanto las políticas contables como las políticas administrativas son la parte

fundamental para elaborar los estados financieros.
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CAPÍTULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones.

1. La empresa DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A no posee  normas de control

interno contable que permita salvaguardar sus recursos y así evitar

pérdidas importantes a la entidad.

2. No se han establecido medidas  de control, que permitan determinar la

veracidad y confiabilidad de la información contable reflejada en los

estados financieros de la empresa.

3. No se aplican procesos de supervisión y monitoreo que permitan

controlar los movimientos contables, tales como los ingresos y egresos de

mercadería disponible para la venta (Diesel).

4. Carece de normas y procedimientos para un adecuado tratamiento

contable de las cuentas que conforman el efectivo y equivalente de

efectivo.

5. No  se evalúan  riesgos de control, durante el procesamiento de la

información contable, que permita determinar las deficiencias o

limitaciones en el cumplimiento de los objetivos administrativos y

financieros de la empresa.

6. No se han establecido políticas de control interno  que contribuyan al

desarrollo del proceso contable, así como la implementación de un

organigrama funcional definido, que acceda a  establecer las funciones

específicas de cada una de las personas que intervienen en el proceso

contable.
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5.2 Recomendaciones

1. Diseñar un manual de control  y procedimientos contables que permita

orientar  al personal en la ejecución de cada una de las actividades que se

originen en el proceso contable.

2. Implementar medidas de control que beneficie la confiabilidad y entrega de

la información contable reflejada en los estados financieros  de la

empresa.

3. Realizar supervisión y monitoreo constantemente a los movimientos

contables que se realizan dentro de la empresa, así como, el control de los

ingresos y egresos de mercadería (Diesel).

4. Establecer normas y procedimientos para un adecuado tratamiento

contable del efectivo, y así poder determinar los saldos reales de las

cuentas auxiliares que conforman el efectivo o equivalente del efectivo.

5. Evaluar todos los riesgos de control que se generan al momento de

procesar la información contable, evitando así negligencias, errores o

inconsistencias que se presenten en el desarrollo de la misma.

6. Establecer procedimientos claramente definidas, donde se especifique  la

ejecución de las actividades y operaciones en cada uno de los

departamentos tanto financiero y administrativos.
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CAPÍTULO VI

6 PROPUESTA.

6.1 Datos informativos.

6.1.1 Título.

“DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LA

ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA

DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A, DE LA CIUDAD DE MACHALA”

6.1.2 Institución ejecutora.

TABLA N° 14 : Datos de le empresa ejecutora
Fuente: DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros.

6.1.3 Beneficiarios.

Los beneficiarios de la propuesta de intervención son:

o Junta General de Accionistas.

o Gerencia.

o Contador.

o Asistentes de contables y administrativos.

o Investigador.

DATOS DE LA EMPRESA EJECUTORIA.

Razón Social: DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A

Ruc: 0791714192001

Dirección:
Vela s/n e/Arízaga y General Manuel

Serrano

Fecha de
Constitución: 25 de Agosto del 2003

Objeto Social: Venta y transporte de combustible.
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6.1.4 Ubicación.

La empresa DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A, se encuentra ubicada en la

Provincia de El Oro, cantón Machala, Parroquia Machala, en las calles Vela s/n

e/ Arízaga y General Manuel Serrano

6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución.

El tiempo de ejecución del presente proyecto, está previsto para el período

comprendido entre enero y junio de 2015.

6.1.6 Equipo técnico responsable.

El equipo técnico que ayudará para la consecución de los objetivos serán:

o Econ. Dana Romero Rosero (Gerente,), quien establecerá la

autorización para la realización del proyecto.

o Lcda. Mónica Velásquez (Contadora)

o Srta. Maira Crespo Barros, ejecutora del proyecto.

o Ing. Pablo Carreño Astudillo, Tutor Académico de la ejecución de la

propuesta.

6.1.7 Recursos económicos.

Presupuesto de la propuesta

Detalle Costo
Análisis del sistema contable de la empresa. 400,00

Diseño e implementación de la propuesta 1.050,00

Plan de capacitación al personal de la empresa 600,00

Recursos materiales 100,00

Total de recursos: 2.150,00

TABLA N° 15: Presupuesto de la Propuesta.
Fuente: DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros
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6.2 Antecedentes de la propuesta.

La realización de esta propuesta está basada en una investigación de campo

que permitió identificar el problema de la empresa, analizando las variables que

influyen sobre los niveles de control interno contable.

La empresa DISA S.A presenta falencias contables, debido a que las personas

inmersas dentro de este proceso, no han aplicado un sistema de

procedimientos de control interno, que permita verificar con exactitud y

confiabilidad el procesamiento y la presentación de los datos contables, para la

elaboración de los estados financieros.

Además, existen problemas en el control del inventario destinado para la venta

(Diesel), ya que, no existen registros de las entradas y salidas de combustible,

por lo que se propone la debida implementación de un módulo de inventario

dentro del sistema contable, y así dar solución al inconveniente presentado en

la facturación, donde se factura con un inventario en negativo.

La situación actual de la empresa DISA S.A amerita que se desarrolle la

presente propuesta (Diseño de un Manual de Control Interno Contable), que

permitirá un mejor control y utilización de los recursos administrativos y

financieros, es por ello que sin pretender que el presente trabajo de

investigación sea una solución definitiva o única al problema planteado,

aspiramos a que sea un punto de partida sólido, seguro y eficiente que

contribuirá a la solución y mejoras del actual sistema de control interno para la

elaboración de los Estados Financieros.

6.3 Justificación.

Los manuales de procedimientos de control interno, son la base para el

mejoramiento continuo del proceso contable, que permiten una mayor

eficiencia en la operación del negocio y ayudan al crecimiento y productividad

de las organizaciones.

Además, proporciona al empresario una herramienta que contribuye al

adecuado manejo de la entidad, mediante sistemas de información y

verificación coordinados entre las funciones de los empleados y todos los
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planes y políticas de la organización, también permite una amplia y oportuna

información financiera, para que se puedan tomar decisiones en relación a ella,

apegándose a políticas preestablecidas.

Con la importancia que tiene la contabilidad en las empresas, esta debe de

disponer de todos los elementos que faciliten la optimización del proceso

contable, parte de esto es el manual de procedimientos de control interno

contable, que es el documento que incluye una explicación de los procesos,

aplicación de los formatos y el manejo de los recursos administrativos y

financieros.

Esta propuesta ayudará significativamente a elevar el rendimiento de cada uno

de los encargados de ejecutar los procedimientos realizados dentro de un

periodo contable en la empresa DISA S.A, tanto así que se llegará a evitar

desfases en el momento de realizar la constatación física de los activos para la

elaboración de los Estados Financieros, lo que permitirá a los directivos tomar

decisiones adecuadas que encaminen al desarrollo y éxito de la entidad.

6.4 Objetivos.

6.4.1 Objetivo general.

Diseñar un manual de control interno contable, para la elaboración adecuada

de estados financieros de la empresa DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A, del

cantón Machala.

6.4.2 Objetivos específicos.

1. Implementar un manual de control interno contable acorde a la

necesidad de la empresa.

2. Plantear e implementar políticas contables y organizacionales para la

correcta elaboración de los estados financieros.

3. Perfeccionar la administración y utilización de los recursos

administrativos y financieros que posee la empresa.
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4. Controlar internamente la documentación de los flujos de efectivo, para

cumplir con los procedimientos contables del efectivo y equivalente de

efectivo.

5. Implementar el sistema de control de inventarios, con la finalidad de

determinar oportunamente las existencias de mercadería disponible para

la venta, así como contar con registros contables exactos, para su

debida facturación.

6. Establecer mecanismos de control para las cuentas por cobrar y pagar

de la empresa, mediante la implementación de normas y procedimientos

que evite el retraso en pago de los mismos.

6.5 Análisis de factibilidad.

Factibilidad Económica-Financiera.

Es factible para la empresa DISA S.A, ya que mediante la implementación de

procedimientos contables, se ofrece mayor protección a los recursos que posee

la entidad, evitando pérdidas, sustracción y fraudes que pongan en peligro la

estabilidad económica y financiera de la empresa. Un control interno contable

contribuye a generar información oportuna, y confiable para de todas las

operaciones financieras de la empresa.

Factibilidad Operativa.

El control interno proporcionará y elevará la eficiencia competitiva de la

empresa, es decir, estará al mismo nivel de la competencia o puede superarla,

pues podrá controlar y custodiar todos sus activos de la mejor manera.

Gracias a la implantación de esta propuesta, los empleados y colaboradores

también se verán favorecidos, ya que podrán realizar y recibir sus datos para la

elaboración de los Estados Financieros a tiempo.
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Factibilidad Legal.

Un control interno ayudará a DISA S.A, a cumplir con todos los aspectos

legales y regularizaciones aplicables para este tipo de empresa, estos aspectos

son los que se deben tomar en cuenta para poner en funcionamiento la

propuesta planteada, por lo que llevará al éxito de la actividad correctamente.

6.6 Fundamentación.

La importancia de un sistema de control interno contable radica, en los

procedimientos de acción, a aplicarse en cada una de las áreas que se hallan

establecidas en la empresa, cada uno de los cuales reúne un conjunto de

procesos concretos, claros y precisos, cuya ejecución depende del desarrollo

armónico de las funciones de planificación, organización, dirección y control de

los mismos.

Es así que podemos definir que  la presente propuesta se fundamenta en la

implementación de un control interno contable, que combina una serie de

procedimientos relacionados entre sí, e integrados en la medida que sea

posible, para lograr optimizar los recursos, en el registro de las operaciones

financieras; con el objetivo de proteger de cualquier pérdida, uso indebido,

irregularidad o acto ilegal, que se realice a los movimientos contables reflejados

en  los estados financieros de la empresa Diesel Industrial DISA S.A.

6.7 Plan de aplicación de la propuesta.

La importancia que tiene la constante interacción entre control interno y los

movimientos contables en la situación económica- financiera de la empresa,

nos conlleva a proponer normas de control interno a los ítems de mayor

movimiento contable dentro de la entidad. El plan de aplicación de esta

propuesta desarrolla los siguientes temas:

I. Plan de control interno contable

 Funciones del personal

 Normas de control

 Políticas contables
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II. Control del efectivo y equivalente de efectivo.

 Procedimiento de caja

 Procedimientos de bancos

 Procedimiento de caja chica

III. Control de inventarios

 Sistema de control de inventarios.

 Procedimiento de venta de mercadería.

IV. Control de cuentas por pagar

 Procedimiento de cuentas por pagar a los proveedores.

V. Control de ingresos.

 Procedimiento de ventas.

VI. Control de Costos.

VII. Procedimiento de compra de mercadería

6.7.1 PLAN DE CONTROL INTERNO CONTABLE

6.7.1.1 Funciones del personal Financiero-Administrativo.

Las funciones que establece el control interno contable para el personal

financiero-administrativo serán las siguientes:

MANUAL DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES.

Personal Financiero-Administrativo

 Revisar todas las operaciones que realiza la empresa, analizando los

objetivos, metas y estrategias de las compras y ventas de mercadería.

 Analizar las inversiones necesarias para llevar a cabo las ventas

esperadas, y comparar continuamente el presupuesto con los resultados

reales obtenidos.

 Analizar las cuentas de los mayores, auxiliares del estado de situación

financiera y del estado de resultados, con la finalidad de conseguir
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información de la posición económica-financiera de la empresa.

 Analizar los flujos de efectivo producidos por el movimiento económico

de la empresa.

 Seleccionar al personal competente para cada departamento y

desarrollar programas de capacitación para el mejoramiento del

desenvolvimiento profesional de los mismos.

 Supervisar las ventas para verificar si existe cartera vencida, que le

permita a gerencia tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr

un mejor funcionamiento de la empresa.

 Analizar y aprobar transacciones financieras tales como: préstamos,

cartas de crédito, asignación de créditos a clientes, etc.

Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

6.7.1.2 Funciones del personal Contable.

MANUAL DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES.

Personal Contable.

 Elaborar los presupuestos que revelen la situación económica y

financiera de la empresa, así como la interpretación de los resultados

y beneficios a alcanzarse en el periodo siguiente.

 Elaborar y manejar todos los comprobantes de pagos realizados en

empresa.

 Asegurar la existencia razonable de la información financiera-

contable, para el uso de la gerencia.

 Realizar los roles de pago y provisiones, verificando todos los

préstamos y descuentos de los empleados.

 Liquidar las nóminas y las planillas de aportes a la seguridad social,

según la cantidad de fondos de pensiones a las que estén afiliados

los trabajadores de la compañía.

 Mantener una relación directa con las instituciones bancarias

(obtención y renovación de préstamos, transacciones, etc.)

 Revisar que se hayan hecho las retenciones en la fuente respectivas

de los clientes, proveedores, empleados y terceros, verificando las
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fechas que establece la ley.

 Elaborar reportes financieros y de cartera vencida para su revisión por

la gerencia

 Revisar y verificar los sistemas contables aplicando el principio del

devengo y registrar las operaciones y eventos, mediante el uso de

herramientas computacionales.

 Optimizar los niveles de inventario.

 Elaborar, analizar e interpreta los estados financieros a nivel individual

y consolidado, para apoyar en la toma de decisiones.

 Cumplir con la programación de capacitaciones contables, para el

mejoramiento funcional de los empleados de la empresa.
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros

6.7.1.3 Normas de control interno.

MANUAL DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES.

Normas de Control Interno

Las normas de control interno contable, requiere de un manual que asista al

estricto cumplimiento de lo dispuesto en cada uno de los marcos legales

vigentes. Además direccionar en conjunto cada actividad individual que

realizan los empleados de la empresa, con la finalidad de actuar

eficientemente y oportunamente.

I. NORMAS DE CONTROL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO.
 Cerciorarse de la confiabilidad del sistema de control interno que se

tiene establecido.

 Determinar si los fondos de efectivo y depósitos a la vista que se

presentan en los estados financieros son auténticos

 Determinar si se presentan en dichos estados, todos los fondos y

depósitos que existen en la empresa.

 Determinar si los fondos y depósitos que se presentan dentro del

rubro de efectivo y equivalente de efectivo, están disponibles y sin

restricción alguna.
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 Determinar si los ingresos diarios han sido depositados y registrados

integra y oportunamente.

 Determinar si los cheques fueron debidamente autorizados emitidos y

registrados.

II. NORMAS DE CONTROL DE CAJA CHICA.
 Determinar si se trabaja con fondo fijo o variante y cuál es el

procedimiento administrativo autorizado en su operación.

 Comprobar físicamente que el dinero custodiado por el cajero se

encuentre íntegramente el poder de dicho empleado.

 Autorizar la justificación y la racionalidad de los gastos y observar la

corrección aritmética de los montos pagados y reintegrados, la

autenticidad de los documentos, fechas,  legalidad, sellos de

“cancelado” y, si son originales sin alteraciones.

 Comprobar en las liquidaciones de caja chica, sea lo gastos no

sobrepasan el monto establecido en la misma.

 Verificar que el fondo de cada caja chica, sea reembolsado al fin de

cada ejercicio económico, con el objetivo de que los gastos se

reflejen en los estados financieros del periodo en que fueron

realizados.

 Realizar todas aquellas otras verificaciones consignadas en este

Manual, que garanticen un uso adecuado de la caja chica.

III. NORMAS DE CONTROL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
COBRAR.
 Conocer qué conceptos integran la cuenta y el control a que está

sujeto su funcionamiento según el reglamento interno.

 Examinar la valuación y probabilidad de cobro de los derechos

presentados.

 Determinar si existen ingresos y gastos por intereses en las cuentas

pendientes de cobro durante un periodo determinado.

 Solicitar la confirmación directa (positiva o negativa) de las cuentas

por cobrar, utilizando un formato de solicitud de confirmación de

saldos.

 Preparar  un análisis del saldo, analizando una muestra de las
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facturas o documentos pendientes de cobro

IV. NORMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS.
 Cerciorarse de la existencia de procedimientos adecuados de

custodia, salvaguardias físicas, manejo y registro de  activos.

 Verificar que las cifras que se muestran como inventarios estén

efectivamente representadas por materiales, artículos, y demás

bienes afines.

 Verificar que los inventarios se hayan valuado de acuerdo con los

principios de contabilidad generalmente aceptados, incluyendo la

razonabilidad de los precios fijados, cuando sea pertinente.

 Verificar que no se incluyan artículos o materiales obsoletos o

defectuosos, que comprometan la calidad del combustible.

 Constatar que se hayan establecido provisiones adecuadas para

posibles pérdidas al disponerse de existencia de combustible de mala

calidad.

 Comprobar que la presentación de los inventarios o en los estados

financieros sea adecuada, de acuerdo con los principios de

contabilidad generalmente aceptados.

V. NORMAS DE CONTROL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.
 Verificar que se mantengan registros adecuados de activos fijos, que

permitan la correcta clasificación de los mismos, de acuerdo con sus

características, como el control oportuno de su uso o disposición.

 Evidenciar que los bienes que muestra el balance son propiedad de la

empresa.

 Cerciorarse de que todos los bienes de propiedad de la empresa

estén reflejados en el estado de situación financiera y que existan los

respectivos  documentos que evidencien la propiedad o control de los

mismos.

 Comprobar que el cálculo de la depreciación sea razonable,

consistente con el ejercicio anterior y de acuerdo con los métodos

aceptados.
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VI. NORMAS DE CONTROL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
PAGAR.
 Revisar cuidadosamente los débitos y créditos más significativos

cruzándolas con caja-bancos

 Revisar los gastos por concepto de intereses en las cuentas

pendientes de pago durante un periodo determinado.

 Verificar que los documentos pendientes de pago, estén emitidos por

personas con quienes se autorizó el crédito, sean originales y con los

plazos y condiciones pactadas.

 Revisar pagos posteriores a la fecha del balance, para verificar si

existen registro de documentos pendientes de pago, reflejando con

esto una mejor posición financiera.

VII. NORMAS DE CONTROL DE INGRESOS.
 Registrar los movimientos y la rentabilidad que resulte en el costo de

las ventas, devoluciones, descuentos de la mercadería; además, su

registro permite tener un control exacto, oportuno de las facturas y

retenciones de la empresa.

 Registrar en el ingreso los aumentos del patrimonio empresarial,

siempre que este incremento no se debe a nuevas aportaciones de

los socios

VIII. NORMAS DE CONTROL DE GASTOS.
 Sustentar con comprobantes de venta debidamente autorizados todos

los egresos y gastos producidos por la empresa.

 Registrar los gastos y costos aplicando el principio del devengo, es

decir, en la fecha que incurren dichos movimientos; (Sueldos,

servicios públicos, honorarios y otros gastos)

Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros
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6.7.1.4 Políticas Administrativas y Contables.

MANUAL DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES.

Políticas Administrativas

Las políticas administrativas son una guía para todo el personal de la

empresa en la conducción de su operación del negocio.

Disponer de ciertas políticas administrativas que regulen la conducta de los

individuos y los encasillen dentro de ciertas reglas generales de acción tales

como:

 El personal que se contrate deberá pasar por un proceso de selección

que compruebe que las personas que se contraten tengan los

conocimientos y/o habilidades que exige el cargo que desempeñarán.

 La compañía estará constituida por personas, que ocuparán las

diferentes posiciones que se han establecido en la entidad, para

desempeñar las funciones que les han sido asignadas.

 Todas las actividades que realicen el personal de la empresa tienen

que estar orientados al logro de los objetivos que se ha fijado la

compañía.

 Se exigirá puntualidad a la hora de llegada, los atrasos deberán ser

justificados en oficina del personal.

MANUAL DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES.

Políticas Contables

Para  efecto de la preparación y presentación de los  estados financieros de

la empresa, cabe tener en cuenta como políticas contables fundamentales

las siguientes:

 Se deberá elaborar informes y estados financieros en base a las NIIF
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(Normas internacionales de información financiera).

 Todo movimiento contable debe registrarse en los libros contables y

archivar la documentación que respalde dicha transacción.

 Elaborar declaraciones correspondientes según la LORTI (ley de

régimen tributario interno) en el servicio de rentas internas, con la

finalidad de prevenir multas o clausuras por parte del mismo.

Políticas Específicas.
Efectivo y equivalente de efectivo.

 Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a

corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en

importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no

significativo de cambios en su valor.

 El efectivo comprende tanto el dinero que existe en la caja como los

depósitos bancarios a la vista.

Cuentas y Documentos por Cobrar.

 Las cuentas por cobrar se registraran al monto según la factura

(evaluar remisiones por transferencia de riesgos y beneficios).

 Las cuentas consideradas incobrables serán dadas de baja en el

momento en que son identificadas (evaluar el deterioro calculado por

pago posterior a la fecha pactada). Considerando un porcentaje de

provisión del 1%.

Inventarios.

 Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según

cual sea mayor aplicando para su manejo.

 El costo de los inventarios se basa el método promedio, e incluye el

gasto en la adquisición de inventarios y otros costos incurridos en su

traslado a su ubicación y condiciones actuales.
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Propiedad, Planta y Equipo.

 Se reconocerá dentro de este rubro, todos los bienes muebles que

formen parte de los elementos de las propiedades, planta y equipo y

deberán ser contabilizados a su costo.

 Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representan

un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un

alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor

costo de los correspondientes bienes.

 La depreciación se calculará aplicando el método lineal sobre el costo

de adquisición de los activos  entendiéndose que el terreno tiene una

vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación.

 El número de años de vida útil de la propiedad, planta y equipo de la

empresa son los siguientes:

CONCEPTO VIDA ÚTIL

Edificios 20 años

Instalaciones 10 años

Muebles y Enseres 10 años

Máquinas y Equipos 10 años

Equipo de Computación 3 años

Vehículos. 5 años

Cuentas y documentos por pagar.

 Las cuentas por pagar deben reconocerse por el valor total de la

deuda, definida como la cantidad a pagar en el momento de adquirir

la obligación.

 Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos

tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal del

negocio, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como

pasivos no corrientes.
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 Las cuentas comerciales a pagar se reconocen a valor razonable y

posteriormente se valoran por su costo amortizado usando el método

de tipo de interés efectivo, cuando el plazo es mayor a 90 días.

Reconocimiento de costos y gastos.

 Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del

devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento en

que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio.

 Los costos de venta están constituidos por costos de  compra de

combustible y costo de transporte de combustible; los mismos que

son necesarios para la comercialización de diesel industrial.

Reconocimiento de Ingresos.

 Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada

bruta de beneficios económicos originados en el curso de las

actividades ordinarias de la empresa durante el ejercicio contable.

 Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la

contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso

se expone neto, de impuesto, descuentos o devoluciones.

 En el caso de las ventas de combustibles se registrará el valor de las

facturas emitidas por comercialización de diesel  al precio oficialmente

establecido.

 Los ingresos no operacionales, tales como el interés y los dividendos

obtenidos en inversiones, se reconocen como ingresos financieros.

Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo Barros
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6.7.2 Control del efectivo y equivalente de efectivo.

6.7.2.1 Procedimiento de caja

 El manejo del efectivo deben ser elaborado por personas

independientes de las que realizan las funciones de revisión, registro y

control del mismo.

 El responsable de caja llenará diariamente un formulario de recepción

del efectivo donde quede constatado el número de recibido, fecha,

valor recibido y debe ser firmado y sellado por el cajero.

 Todos los  documentos y reportes de caja del día anterior  deben ser

entregados al departamento de contabilidad.

 Los recibos de ingreso deben ser ordenados y girados en secuencia

numérica.

 El contador  debe controlar  constantemente la secuencia numérica de

los recibidos de ingreso de las personas que manejan el efectivo.

 La persona responsable de caja debe anexar el comprobante de

ingreso correspondiente y  quedarse con una fotocopia del mismo.

 El auxiliar contable debe llena las papeletas de depósito y entregarle

al mensajero para que deposite en el  banco. El contador debe revisar

los comprobantes de depósito.

Cabe mencionar que en los arqueos  de caja podrían aparecer tanto faltantes

como sobrantes, si es un faltante se le debe cargar a la cuenta anticipo a

empleados (responsable de caja) y los sobrantes de caja a la  cuenta de

ingresos no operativos (sobrante de caja).

Si las cantidades son mayores de  $ 3.000,00 dólares americanos se

efectuará un depósito bancario, por seguridad del responsable.
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a) Se Debita.
- Por los cobros de ventas al contado, en efectivo o en cheque fuera de

la empresa.

- Por los sobrantes detectados en el arqueo de caja.

- Por los cobros de cuentas por cobrar a clientes.

- Por el valor extraído del banco para el reembolso  de los diferentes

gastos de la empresa.

- Por el efectivo extraído del banco para el pago de salarios, anticipos,

liquidaciones, subsidios, etc. al personal de la empresa.

- Cobros por faltantes de cuentas pendientes.

- Otros.

b) Se Acredita.

- Depósitos realizados en la cuenta bancaria de la empresa.

- Por el reintegro a la cuenta bancaria de la empresa por los salarios,

subsidiarios y otros pagos no cobradas o no reclamados por sus

beneficiarios.

- Por la cancelación a proveedores.

- Por los faltantes detectados en el arqueo de caja.

- Por el importe adicional consumido del anticipo a justificar para gastos

de viaje.

- Por los vales de gastos y anticipos a justificar pendientes de liquidar al

cierre del mes.
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CAJA

El proceso inicia una vez que el cliente ingresa la empresa a cancelar la

factura de venta por la mercadería entregada por la empresa.

.

.

INICIO

El Asistente de ventas recibeel pago de la factura de venta,que puede ser en afectivo ocheque.
El Asistente de ventasregistra el pago de la facturaen el sistema contable,(VISUALFAC)

EL Asistente de ventasentrega la factura y elrecibo de ingreso y todoslos documentos alcontador
EL contador contabiliza loscomprobantes y entrega losdocumentos

El auxiliarcontablearchiva losdocumentos

EL Asistente de ventasefectúa el cierre de caja yentrega al gerente.
El Gerente revisa y apruebael documento.

El Asistente de ventas sella yle entrega el comprobantede pago al cliente para lafirma.

El Asistente contable recibelos documentos y procede arealizar la papeleta dedepósito con el respectivomonto.

Simbología
Inicio

Proceso

Documentos

Decisión

Archivo y
Almacenamiento
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6.7.2.2 Procedimiento de caja chica

 Se debe tener muy en claro las funciones y responsabilidades que debe

cumplir el encargado de este fondo con la debida presentación de

documentos que respaldan las transacciones realizadas con el dinero a

su cargo.

 La caja chica tiene como objetivo principal cubrir los gastos menores de

la empresa, no previsibles y/o urgentes y que no pueden ser provistos

en tiempo a través de un proceso.

 La caja chica se utilizará para útiles de oficina, arreglo de cerraduras,

fotocopias para uso de la empresa.

 Para las reparaciones de bienes en general, cuando el costo de las

mismas no supere el 20% del valor del bien a reparar.

 Adquisición de artículos de limpieza e higiene.

 El responsable de la caja chica está obligado a mantener al día y en

forma ordenada, todos los registros del movimiento financiero, la

documentación que respalden los gastos realizados y el saldo disponible

 Los arqueos de caja  se realizan en forma periódica o sorpresiva.
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CAJA CHICA

6.7.2.3 Procedimientos de bancos

 La cuenta corriente presenta la ventaja de seguridad y muy conveniente

para mantener el dinero fuera de perderlo, y de tener la inconveniencia

de mantener  grandes cantidades de dinero en la oficina.

INICIO

El Asistente contable realiza elregistro de las compras de cajachica.
EL Asistente contablepresenta todos losdocumentos que respaldenlas transacciones de cajachica.
EL contador revisa que todoslos movimientos de caja chicatengan sus documentos derespaldo.
El contador realizara arqueosde caja chica en formaprogramada o sorpresiva.
EL contador autoriza elreembolso de los fondos de cajachica.

Simbología
Inicio

Proceso

Documentos

Decisión

Archivo y
Almacenamiento
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 Para los depósitos del dinero ingresado a la empresa debe ser realizado

con toda la atención necesaria y  consignados en las instituciones

financieras quienes son las encargadas de captar estos fondos que los

mantiene a disposición de la empresa.

 La finalidad de mantener los fondos depositados en el banco, es para

convertirlos en dinero corriente en un corto plazo.

 Para los retiros, la empresa emite el respectivo cheque con el

respaldo de las facturas, retenciones y comprobante de egreso

debidamente legalizado.

 En el caso de los depósitos efectuados por los clientes en la cuenta

bancaria de la empresa, para enviar o entregar la mercadería se

constatará la acreditación a la cuenta o verificación de los

movimientos bancarios.

 Si existen devoluciones de mercadería, la entrega del dinero se

realizará en cheques de la empresa, siempre y cuando el

administrador autorice  y que sea dentro de las 24 horas; que no haya

sido manipulada, ni rotas los sellos de seguridad para realizar el

procedimiento.

 Cada fin de mes se realizará la conciliación bancaria, para ello se

recibe el estado de cuenta que emite el banco.

 Se revisarán los cheques cobrados, los depósitos realizados por la

empresa o por los clientes directamente.

 Se cotejan los valores del libro bancos con el estado de cuenta

 Se registrarán en el libro bancos las notas de débito, las notas de

crédito emitidas por el banco por diversos conceptos.
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE BANCOS

6.7.3 Control de inventarios.

6.7.3.1 Sistema de control de inventarios.

 El control de inventario se lo realizarà diariamente para determinar

cuántos galones de combustible se compra, cuántos galones de

combustible se vende ya sea de contado o a crédito.

INICIO

El Asistente contable ingresa loscheques emitidos al librobancos diariamente.

EL Asistente contablerecepta los estados decuenta emitidos por elbanco mensualmente.
EL contador revisa los chequesy depósitos que figuran en elestado de cuenta
EL contador registra en el librobancos las notas de débito ynotas de crédito realizadas porel banco.
EL contador concilia los saldosdel estado de cuenta con el librobanco.

Simbología
Inicio

Proceso

Documentos

Decisión

Archivo y
Almacenamiento
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 Como el combustible es el giro principal de la empresa, tiene una alta

rotación de su inventario, se controla los tanques de combustible,

verificando cuánto de la capacidad total de los tanques está ocupado,

según lo que indique el medidor es lo que se solicitará la reposición del

mismo.

 El control de los tanques se lo realizarà diariamente para evitar que

pueda escasear el combustible y no se pueda atender los

requerimientos del cliente.

FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLE

INICIO

El bodeguero resguarda elcombustible.
El bodeguero revisar si lacantidad recibida es igual a lasolicitada con la varilla especial.
El bodeguero realiza el ingreso debodega con las debidas firmas deresponsabilidad de aceptación yalmacenamiento del combustible.

Simbología
Inicio

Proceso

Documentos

Decisión

Archivo y
Almacenamiento
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6.7.4 Control de cuentas por pagar

6.7.4.1 Procedimiento de cuentas por pagar a los proveedores

 La sección de cuentas por pagar será responsable de controlar el

proceso de los pasivos de la empresa generados por las distintas

unidades ejecutoras.

 Es responsabilidad de la sección de contabilidad informar a Gerencia la

situación de las deudas adquiridas por la empresa.

 El Gerente realizará las gestiones de pago con el departamento

contable.

 El área contable aplicará mensualmente un inventario físico de las

facturas adeudadas y realizará una conciliación de un libro auxiliar.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR A
PROVEEDORES

INICIO

La recepcionista recibetodos los documentosque están pendientesde pago.
La recepcionistaentrega las facturasal asistentecontable.
La asistente contablerealiza el registrocontable de losdocumentos recibidos. La asistente de cajaelabora el comprobantede pago

La contadora revisa losregistros y aprueba elpago de la factura

La asistente de cajarealiza el cheque.

La gerente revisa,autoriza y  firma loscheques.

La gerente entregalos cheques a larecepcionista. La recepcionistaentrega los cheques alos proveedores.

Simbología

Inicio

Proceso

Documentos

Decisión

Archivo y
Almacenamiento
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6.7.5 Control de ventas

6.7.5.1 Normas de control de ventas.
 Las ventas  de diesel deben regirse a los precios establecidos por la

empresa.

 Para la facturación de un pedido de combustible se debe solicitar la

aprobación al auxiliar de cartera o al departamento de gerencia.

 Se debe emitir reportes mensuales de ventas y entregarlas al gerente

financiero de la empresa.

 Las facturas de ventas se deben enviar y preparar en el momento de la

entrega del producto.

 El auxiliar de ventas entregara al agente recaudador una copia de la

factura para realice el respectivo cobro.

6.7.5.2 Procedimiento de venta de mercadería

 Una vez hecha la venta del combustible, se hace la entrega del mismo al

cliente.

 Se recibirá la petición de carga de combustible en la oficina de la

empresa, el encargado procederá a colocar el contador de combustible a

cero.

 Posterior, se carga la cantidad de combustible solicitado por el cliente en

los galones o tanques según sea el caso.

 Se procederá a facturar para hacer la entrega tanto del combustible

como de la factura, que en algunos de los casos es a crédito y en su

mayoría las ventas son al contado. Si es cliente a crédito se le genera

una nota de despacho a nombre del cliente para su cobro posterior

según sea el convenio.
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 Imprimir dos ejemplares de la factura, la original para el cliente y la copia

para la empresa.

 Debe existir una correcta segregación de funciones de entre los

empleados involucrados.

 No podrán realizarse todas las actividades por una sola persona sin el

debido control y supervisión de los superiores.

FLUJOGRAMA PARA LA VENTA

INICIO

El departamento deventas recepta elpedido de combustiblepor parte del cliente.
El departamento deventas realiza eldistributivo de ventasde acuerdo a lospedidos de losclientes.
La gerencia aprueba eldistributivo de venta yasigna a los choferes laentrega decombustible.

La asistente contablerealiza las facturas yguías de remisión deacuerdo al distributivode ventas yaaprobado.

Se entrega copiade la factura y guíade remisión a loschoferes, para queretire el despachode combustible.

El bodeguero realiza eldespacho decombustible avehículos de laempresa

Los choferes de laempresa entregan eldiesel al domicilio delcliente.

Simbología
Inicio

Proceso

Documentos

Decisión

Archivo y
Almacenamiento
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6.7.6 Control de costos

6.7.6.1 Normas de control de compras.

 Se deberá recibir solo facturas originales y revisar que cumplan con

todos los requisitos exigidos por el reglamento de comprobantes de

venta.

 Se deben verificar los cálculos aritméticos de las facturas recibidas.

 Se debe generar un reporte mensual de compras, para que gerencia

pueda verificar los pagos realizados a todos los proveedores.

 Los pagos de las facturas se realizaran vía transferencia bancaria, y bajo

pedido.

6.7.6.2 Procedimiento de compra de mercadería

 Verificar el inventario físico diariamente.

 Si está por debajo de los límites normales se comunica al responsable

de compras para hacer el pedido del combustible.

 Se realizará la compra y se retirará la factura para el respectivo pago,

seguido a esto se envía el tanquero para el traslado del combustible.

 Se cancelará la factura con la emisión del respectivo cheque y demás

comprobantes y documentos habilitantes.

 El ingreso del combustible a las instalaciones no se realizará si no existe

una previa revisión por parte del personal encargado.

 Una vez hecha la compra, y con la llegada del tanquero, este colocará el

combustible en los tanques de almacenamiento.
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 Se procederá  a introducir una varilla especial que medirá la cantidad del

combustible transportado, el mismo que deberá ser igual a la solicitada.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRA

INICIO

El bodeguero verifica elinventario físico existente enel depósito de diesel ymantener el debido registroactualizado.

El gerente autoriza la ordende pedido
El contador verifica lasecuencia numérica de lasórdenes de pedido.

El auxiliar contable revisa que lofacturado por el proveedorconcuerde con la orden depedido. Simbología
Inicio

Proceso

Documentos

Decisión

Archivo y
Almacenamiento

El bodeguero realiza la ordende pedido del combustible, deacuerdo a pre-ventas yaestablecidas.

El contador entrega la ordende pedido.
El contador recepta la factura.

El bodeguero descarga elcombustible

El departamento decontabilidad emite el chequepara el pago de la compra delcombustible
La gerencia revisa y firma elcheque.
La recepcionista deposita elcheque en el banco asignado.
La institución financiera pagael cheque emitido.
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6.8 Plan de acción

El plan de acción a aplicarse, comprende una descripción de las actividades

previamente planificadas para emprender la propuesta planteada, claro  está

que para poder lograr ese objetivo todos los que forman parte de la empresa

DISA S.A, deben contribuir de forma eficiente para poder lograrlo.

El presente plan de acción debe ser exhibido a los directivos de la empresa

DISA S.A, para que ellos se familiaricen y puedan asegurar que el

cumplimiento del manual del control interno contable sea oportuno y

eficiente.

Para ello está distribuido de la forma siguiente:

 Socialización de la propuesta los encargados de tomar decisiones en el

negocio, explicando de forma específica sus cualidades y que problemas

va a corregir dentro del mismo.

 Lograr aprobación de la propuesta luego de haber socializado todas  sus

cualidades.

 Efectuar una reunión con el talento humano para poder conocer el

manual del control interno contable y capacitarse sobre su correcta

aplicación

 Implementar un manual del control interno  contable con el objetivo de

corregir errores que se están suscitando en el negocio.

 Elaborar y ejecutar un plan de seguimiento del proceso contable para

que los directivos evalúen si se está implementando o no el manual del

control interno contable sugerido.
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6.9 Administración de la propuesta

La Gerente(a) de la empresa DISA S.A, Econ. Dana Romero, conjuntamente

con los demás directivos da compañía serán los encargados de fomentar la

implementación el manual del control interno contable para optimizar el

proceso contable y conseguir el mayor rendimiento posible del negocio.

También tendrá mucha participación la contadora de la empresa porque será

la directa involucrada en el proceso contable para que se cumpla el control

interno y garantizar la eficiencia y eficacia de las actividades.

La propuesta ofrecerá seguridad cuando se desarrolle una actividad por que

la información en ella reflejada será razonable para la toma de decisiones se

disminuirá sustancialmente los riesgos y sobre todo permitirá detectar a

tiempo para ser corregidos.

6.10 Resultados esperados

El principal resultado que se espera con este trabajo es que sea aceptado e

implementado por parte de la administración, logrando así contribuir con el

desarrollo administrativo, económico y contable de la empresa DISA S.A  y

que éste a su vez pueda ser tomado como un modelo a seguir para

estructurar administrativamente el control contable en todas las áreas de la

empresa.

Mediante la puesta en marcha de la presente propuesta se obtendrá el

fortalecimiento de esta Empresa esperando los siguientes resultados:

I. Disponer de controles para los sistemas administrativos, financieros y

técnicos, a los fines de asegurar que los datos procesados y la

información producida sean consistentes, completos y referidos al

período del que se trate.
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II. La implementación de procedimientos para asegurar el uso eficiente,

efectivo y económico de los activos.

III. La creación de procedimientos relativos a:

La suspensión automática y oportuna del registro de operaciones

que no cumplan con los requisitos establecidos para su ingreso al

computador.

El funcionamiento y operación de los sistemas de información

computadorizados a nivel de usuarios.

Las modificaciones a los programas cuando ellas no impliquen el

desarrollo de nuevos sistemas o subsistemas.

La protección y salvaguarda contra pérdidas y sustracción de los

equipos, programas e información procesada.
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6.11 Presupuesto de la propuesta

Tabla Nº 16. Presupuesto de Trabajo.
Elaborado por: Maira Crespo Barros

PRESUPUESTO DE GASTOS
A. RECURSOS HUMANOS
Cantidad Denominación Tiempo

(meses)
Costo mensual

en US$
TOTAL en

US$
1 Investigador 1 300,00 300,00

SUB-TOTAL 300,00
B. RECURSOS MATERIALES
Cantidad Denominación Costo Unitario TOTAL en

US$
Materiales de Oficina (tinta, lápices,
esferográficos, calculadora, tinta) 100,00

4 Resmas de papel INEN A4 4,50 18,00
1 Pen drive. 15,00 15,00

200 Fotocopias 0,02 4,00
1 Grapadoras 3,00 3,00
1 Perforadora 5,00 5,00
1 Cámara Digital 150,00 150,00
1 Computador 400,00 400,00
1 Impresora 120,00 120,00

SUB-TOTAL 815,00
C. OTROS

Denominación TOTAL en
US$

Servicio de Internet 150,00
Empastado de Proyecto 15,00
Movilización interna y externa 30,00
Teléfono y comunicación 25,00
Refrigerios 50,00
Varios (reproducciones del anteproyecto) 60,00
SUB-TOTAL 330,00

Total sumatoria de A+B+C = DÓLARES USA. 1.445,00

FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD

Aportes Personales del tesista 1.445,00
Empresa objeto de estudio 0

TOTAL 1.445,00
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6.12 Cronograma de aplicación de la propuesta

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO MESES O SEMANAS

ACTIVIDADES RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTACIÓN

Mes I Mes II Mes III Mes IV

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

Entrega de la propuesta a
la empresa interesada

Autores de la propuesta.

Análisis y evaluación de la
propuesta

Representantes de las empresas
interesadas y áreas involucradas.

Aprobación y aceptación de
la propuesta.

Representantes de las empresas
interesadas

Divulgación de la propuesta Áreas involucradas.

Implementación de la
propuesta

Propietarios de la empresa y las
áreas involucradas

Tabla Nº 17 Cronograma de aplicación de la propuesta.
Elaborado por: Maira Yaquelina Crespo
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ANEXO N°1

Croquis de la empresa Diesel Industrial DISA S.A.

GRAFICO N° 16 Croquis de la Empresa DISA. S.A
Elaborado: Maira Crespo Barros
Fuente: Empresa DISA S.A.
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ANEXO N° 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

TEMA: “ EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EMPRESA DIESEL INDUSTRIAL DISA S. A. AÑO 2014”

ENCUESTA DIRIGIDA A: Los Profesionales en Contabilidad.

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los profesionales del área
contable sobre la incidencia que tienen los controles interno contables  en los procesos
contables de las empresas.

NOMBRE DEL ENCUESTADO:……………………………………………….

PREGUNTAS

1. ¿Considera Ud. qué es importante que existan controles internos contables en
una empresa?

 Si es importante
 No es importante
 No contesta

2. ¿Cree Ud. qué es necesario que la  empresa cuente con  una estructura
organizacional adecuada para el desarrollo de sus actividades?

 Si  es necesario
 No  es necesario
 Tal vez
 No contesta

3. ¿A su criterio considera Ud. que, para el buen desenvolvimiento organizacional
de una empresa es prioridad fundamental que conozca los estatutos de
constitución?

 Si es necesario
 En algunas ocasiones 
 No contesta 

4. ¿Cree usted, qué es  importante conocer los objetivos empresariales de la
empresa para implantar un adecuado control interno contable?

 Si es importante
 No es importante
 No contesta
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5. ¿De acuerdo a su conocimiento, qué medidas de control se utilizan en una
empresa para el desarrollo del proceso contable?

 Controles preventivos
 Controles concurrentes
 Controles posterior
 Se utilizan todos los controles anteriores

6. ¿Está de acuerdo qué, una empresa cuente con un sistema de control interno
para generar estados financieros válidos y confiable?

 De acuerdo
 Parcialmente  de acuerdo
 En desacuerdo

7. ¿De acuerdo a su experiencia profesional, que tipo de riesgos debe evaluarse
para generar información financiera confiable y verás?

 Riesgo inherente
 Riesgo de control
 Se utilizan todos los riesgos anteriores

8. ¿Con que frecuencia considera Ud. qué se debe llevar a cabo la supervisión y
monitoreo de los controles internos, para generar información financiera y
confiable?

 Mensualmente
 Semestralmente
 Anualmente 
 Constantemente 

9. ¿De acuerdo a su conocimiento, cuáles son los sistemas  que se aplica para
lograr la confiabilidad de la información dentro del proceso contable?

 Sistema de comunicación
 Sistema de información
 Se aplica todos los sistemas anteriores

10. ¿Qué políticas considera Ud. que son necesarias para elaborar estados
financieros confiables?
• Políticas administrativas
• Políticas Contables
• Políticas fiscales
• Otras

Entrevistador Fecha
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ANEXO N° 3

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

TEMA: “ EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EMPRESA DIESEL INDUSTRIAL DISA S. A. AÑO 2014”

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Conocer los criterios y sugerencias del Gerente (a) acerca del
control interno contable de la empresa DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A de la ciudad de Machala, y su
incidencia en los estados financieros.

DATOS GENERALES:
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Econ. Dana Romero
CARGO O FUNCIÓN: Gerente

PREGUNTAS

1. ¿Qué normas de control interno contables se aplican  para garantizar que la
información de los Estados financieros  sea válida y confiable?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…

2. ¿Los estados financieros de la empresa son elaborados mediante normas de control
que garantice la adecuada toma de decisiones por parte de la gerencia?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…

3. ¿Las notas explicativas se realizan de acuerdo a controles contables ya establecidos
en la elaboración de los estados financieros?

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

4 ¿Qué  políticas contables son utilizadas para la elaboración de los estados
financieros?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…

5. ¿Qué procedimientos de control utiliza para el procesamiento de la información
obtenida en el estado de situación financiera?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…

6. ¿Qué mecanismos se han implementado para el control de la variación de las
cuentas patrimoniales?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…

7. ¿La empresa cuenta con mecanismos de control de ingresos y gastos para
determinar de manera  oportuna los resultados obtenidos en un periodo determinado?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. ¿Qué procedimientos aplica para controlar las entradas y salidas del efectivo de la
compañía?

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

Nombre del Entrevistador: Fecha de la  entrevista:
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ANEXO N°4

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

TEMA: “ EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EMPRESA DIESEL INDUSTRIAL DISA S. A. AÑO 2014”

GUÍA DE ENTREVISTA AL CONTADOR
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Conocer los criterios y sugerencias del Contador (a) acerca del
control interno contable de la empresa DIESEL INDUSTRIAL DISA S.A de la ciudad de Machala, y su
incidencia en los estados financieros.

DATOS GENERALES:
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Lcda. Mónica Velásquez
CARGO O FUNCIÓN: Contador (a)

PREGUNTAS

1. ¿Qué normas de control interno contables se aplican  para garantizar que la
información de los Estados financieros  sea válida y confiable?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2¿Los estados financieros de la empresa son elaborados mediante normas de control que
garantice la adecuada toma de decisiones por parte de la gerencia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

3¿Las notas explicativas se realizan de acuerdo a controles contables ya establecidos en
la elaboración de los estados financieros?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

4 ¿Qué  políticas contables son utilizadas para la elaboración de los estados
financieros?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ¿Qué procedimientos de control utiliza para el procesamiento de la información
obtenida en el estado de situación financiera?

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

6. ¿Qué mecanismos se han implementado para el control de la variación de las cuentas
patrimoniales?

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

7. ¿La empresa cuenta con mecanismos de control de ingresos y gastos para
determinar de manera  oportuna los resultados obtenidos en un periodo determinado?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. ¿Qué procedimientos aplica para controlar las entradas y salidas del efectivo de la
compañía?

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

Nombre del Entrevistador: Fecha de la  entrevista:
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ANEXO N°5

Ruc de la empresa DISA S.A
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