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RESUMEN EJECUTIVO 

Al culminar mi carrera universitaria, debo aplicar los conocimientos y experiencias 

adquiridas en el claustro universitario y lograr aportes con soluciones prácticas y 

valederas para la estabilidad, mejoramiento y desarrollo  de las actividades de la 

Asociación Agroartesanal Tenguel. 

El control interno son procedimientos y constituyen herramientas fundamentales para 

el control, coordinación y organización de las actividades que se desenvuelven en el 

departamento de contabilidad.  

Por lo tanto, la presente investigación tiene el propósito de proporcionar los medios, 

los instrumentos y procedimientos para lograr la eficacia de las operaciones, 

obteniendo así, información financiera útil y de esta forma controlar los activos, 

pasivos y patrimonio de la empresa. 

La tesis esta presentada en cinco capítulos desglosados de la siguiente manera: 

CAPITULO I: El problema, hace referencia a la formulación  causas y efectos que 

están afectando al adecuado desempeño del sistema contable y el control de la 

compañía. Además se plantea los objetivos de investigación del proyecto de tesis. 

CAPITULO II: Marco teórico, se presenta en dos partes. Marco teórico conceptual 

donde se explica cada uno de los conceptos aplicados en nuestra investigación; y una 

segunda el marco teórico contextual en donde abordamos temas relevantes sobre el 

origen, estructura, actividades y objetivos de la empresa. Por último se plantea la 

hipótesis, variables e indicadores los cuales serán estudiados y evaluados para la 

posterior formulación de la propuesta. 

CAPITULO III: Metodología, describe los procedimientos que se siguieron durante 

la investigación, aquí se detallan los métodos, técnicas, instrumentos y unidades de 

investigación que fueron utilizados para evaluar las hipótesis planteadas. 

CAPITULO IV: Analiza e interpreta  los resultados de la investigación con el 

propósito de formular las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones de los resultados de la 

investigación 

CAPITULO VI: Propuesta, se expondrán las soluciones a los diferentes problemas 

que se han evidenciado en la empresa. 

La propuesta inicia con la reorganización del departamental de la Asociación y del 

departamento de contabilidad. Se presenta a continuación el manual de funciones 

para el departamento de contabilidad, se determina las políticas y normas de control 

interno contable que regularan las actividades de esta área, se rediseñan los libros 

contables y por último se presenta el nuevo plan de cuentas con su respectivo manual 

de procedimientos contable y tributario. 

El propósito de nuestra tesis es contribuir al desarrollo de las operaciones contables 

de la Asociación Agroartesanal Tenguel ubicada en la Parroquia Tenguel de la 

provincia del Guayas. 
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CAPITULO  I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA ASOCIACIÓN 

AGROARTESANAL TENGUEL UBICADA EN LA PARROQUIA TENGUEL DE 

LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Macro 

En los actuales tiempos, las organizaciones a nivel mundial consideran la 

importancia de mantener sistemas de control interno, con la finalidad de medir la 

eficiencia y eficacia de sus operaciones así como permitir preparar la información 

financiera confiable, cumpliendo con normas y leyes inherentes al negocio. 

Por lo tanto, el control interno ayuda a las entidades a lograr importantes objetivos y 

a mantener y mejorar su rendimiento, sin embargo los nuevos modelos de negocios, 

el cambio acelerado de estos, el mayor uso y dependencia de la tecnología, el 

aumento de los requisitos regulatorios y el mayor análisis que estos suponen, exigen 

que todo sistema de control interno  sea ágil al momento de adaptarse a los cambios 

que se produzcan en el entorno de la empresa.  

Un sistema de control interno es importante dentro de cualquier estructura 

administrativa contable de una organización, por supuesto independientemente de su 

tamaño y actividad, ya que dan un nivel de seguridad en la preparación de los estados 

financieros y evitando fraudes e irregularidades. 
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Meso 

En nuestro país, y a nivel local existen un sinnúmero de empresas de diferentes 

tamaños y tipos de actividades que conviven con problemas ocasionados por las 

debilidades del sistema de control interno lo cual propone grandes obstáculos para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Las organizaciones comerciales que tienen como objeto social la dotación de bienes 

de consumo, comparten un mercado muy competitivo pero con problemas, la 

mayoría derivados por falta de personal capacitado y la aplicación de controles 

internos débiles e ineficientes en el proceso de su gestión operativa, lo cual ocasiona 

serie de problemas. 

Micro 

La ASOCIACIÓN AGROARTESANAL TENGUEL, mantiene un sistema de 

control con muchas debilidades, existen controles y procedimientos en rubros 

importantes como el disponible, y el inventarios, los que no son tratados en forma 

oportuna y eficientes, debido a que el personal realiza sus funciones empíricamente 

provocando en muchas ocasiones conflictos con los clientes tanto internos como 

externos, todo esto refleja la inadecuada gestión empresarial, que no permite atender 

de manera eficaz y eficiente a los clientes y hacer frente a la competencia, esta 

realidad influye en la preparación de la información financiera  de la Asociación 

siendo esta poco confiable, dando como resultado el  desconocimiento de la real 

situación de la empresa. 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

La Asociación Agroartesanal Tenguel es una empresa donde existen deficiencias  en 

el proceso de control interno, afectando la preparación de los estados financieros. 

 Tal situación se debe a causas de las falencia en las políticas para el manejo del 

efectivo, lo cual da como resultado que los saldo del rubro de efectivo no sea 

confiable, por lo tanto en algunas oportunidades se toman decisiones en forma 
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incorrecta, el procedimiento para el registro de los inventarios  es inadecuado, siendo 

su efecto el desconocimiento de sus saldos y por la ausencia de políticas existe la 

dificultad para efectuar un eficiente control.  

Finalmente, se puede concluir que la ausencia de procedimientos y políticas 

contables en la Asociación Agroartesanal Tenguel, afecta en que los estados 

financieros sean preparados y presentados en forma oportuna y confiable. 

1.2.3 PROGNOSIS 

Luego de Contextualizar y para tener una visión más clara del problema  en la 

realidad actual, es necesario describir que pasará si en el futuro no se soluciona el 

problema del deficiente control interno el cual incide en la elaboración de los estados 

financieros en la Asociación Agroartesanal Tenguel ubicada en la Parroquia Tenguel 

de la Provincia del Guayas  ya que sin un sistema de control interno adecuado  es 

posible que existan inseguridades en la ejecución de sus operaciones por su 

deficiente gestión lo que conllevaría al cierre de las operaciones económicas y 

financieras de la  Asociación, provocando el desempleo y la falta de oportunidades 

ocasionando desigualdades sociales, la falta de apoyo y sustento económico para con 

los productores y asociados, obteniendo inestabilidad económica. 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el deficiente control interno contable incide en la elaboración de los estados 

financieros en la Asociación Agroartesanal Tenguel? 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO 

VARIABLE DEPENDIENTE: ESTADOS FINANCIEROS 

1.2.5 PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿A qué se debe el deficiente manejo de las políticas del disponible en la 

Asociación Agroartesanal Tenguel ubicada en la Parroquia Tenguel de la Provincia 

del Guayas? 
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2. ¿Por qué se da un inadecuado registro contable de los inventarios en la Asociación 

Agroartesanal Tenguel ubicada en la Parroquia Tenguel de la Provincia del Guayas? 

3. ¿Por qué no se aplica políticas de control a los inventarios de insumos en la 

Asociación Agroartesanal Tenguel ubicada en la Parroquia Tenguel de la Provincia 

del Guayas? 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El saldo del 

disponible no es 

confiable. 

Desconocimiento de 

saldo para toma de 

decisiones correctas. 

 

Los inventarios son 

susceptibles de 

irregularidades 

 

 

Deficiente control interno contable en la elaboración de los estados 

financieros en la Asociación Agroartesanal Tenguel. 

 

 

Políticas para el 

manejo del disponible 

deficiente. 

 

Inadecuado registro 

contable de los 

inventarios. 

 

No aplica políticas de 

control a los inventarios 

de insumos. 

 

Efectos 

Causas 

Problema  
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1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAMPO: Económico Empresarial - Privado 

ÁREA: Control interno  

ASPECTO: Estados Financieros 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: La Asociación Agroartesanal Tenguel ubicada en la 

Parroquia Tenguel de la Provincia del Guayas. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Periodo Contable 2014 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

El control interno contable se utiliza para hacer referencia a todo el sistema de control de 

cualquier institución, diseñado al servicio de los objetivos de la dirección general o alta 

dirección.  

El control interno es para asegurar la veracidad de la información elaborada en el 

interior de la organización, que sirve de soporte a la toma de decisiones que dan 

contenido a la política de la empresa; asegurar que la política empresarial diseñada por 

la alta dirección es ejecutada correctamente por los diferentes departamentos y en los 

distintos niveles jerárquicos de la organización.  

El presente trabajo de investigación me permitió establecer que un control interno 

contable que ayudará a fortalecer el control de sus ingresos, egresos y utilidades, lo que 

permitirá estar al día con el cumplimiento de leyes y reglamentos que establece el 

Estado a través de sus diferentes ministerios, no pretendo que mi proyecto sea 

considerado como la solución del problema, pero si estoy consciente que mi 

colaboración será de gran ayuda para la empresa siempre que este sea manejado de una 

manera correcta por el personal que labora en la misma.  

En toda empresa de cualquier índole es necesario e importante tener un control interno 

contable adecuado, porque nos ayuda en la custodia de los activos o elementos 

http://www.economia48.com/spa/d/custodia/custodia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
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patrimoniales; y a salvaguardar los datos y registros contables, para que las cuentas 

anuales o estados contables de síntesis que se elaboren a partir de los mismos sean 

efectivamente representativos —constituyan una imagen fiel— de la realidad 

económico-financiera de la empresa. Habrá de estar diseñado de tal modo que permita 

detectar errores, irregularidades y fraudes cometidos en el tratamiento de la 

información contable, así como recoger, procesar y difundir adecuadamente la 

información contable, con el fin de que llegue fidedigna y puntualmente a los centros 

de decisión de la empresa. “EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU 

INCIDENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN 

LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL TENGUEL UBICADA EN LA 

PARROQUIA TENGUEL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” El beneficio a 

través de este estudio incrementa el proceso del control interno contable de la 

asociación, desarrollando mayor relación con los requerimientos del personal, 

proporcionando efectividad en el manejo del flujo y procesamiento de los datos. Este 

proyecto de investigación es factible ya que se tiene el aval y apoyo de todos los 

miembros que integran la Asociación Agroartesanal Tenguel ubicada en la Parroquia 

Tenguel de la Provincia del Guayas, se tiene acceso a toda la información necesaria lo 

que permitirá desarrollar de manera adecuada toda la investigación. 

El proyecto está pensado para mejorar la gestión empresarial. Con estos aspectos se 

podrá observar que el trabajo investigativo llenará las expectativas de la asociación que 

se investiga, ya que les beneficiará para su normal control y proceso. Al encontrarme 

inmerso en el campo de la contabilidad y que estoy por culminar mi carrera profesional 

me interesa hacer un estudio como el presente proyecto de tesis porque de esta manera 

estaría poniendo en práctica mis conocimientos aprendidos en los cuatro años de estudio 

que me dará como resultado el Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA.  

El tema está previsto en la línea de investigación de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Facultad de Ciencias Empresariales que es ―DISEÑO O REDISEÑO DE 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE‖.  

http://www.economia48.com/spa/d/registro/registro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuentas-anuales/cuentas-anuales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuentas-anuales/cuentas-anuales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estados-contables/estados-contables.htm
http://www.economia48.com/spa/d/financiera/financiera.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/error/error.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fraude/fraude.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/decision/decision.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
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La investigación se sustenta en la documentación teórica y de campo que se obtendrá de 

los textos, libros, revistas, y de la información recogida en los escenarios de la 

asociación. 

Como resultado de lo expuesto solicito al H. concejo directivo aprobar la presente 

propuesta y dar respectivo tramite. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar como el control interno mediante el correcto manejo de políticas y 

procedimientos incide en la elaboración de los estados financieros en la Asociación 

Agroartesanal Tenguel ubicada en la Parroquia Tenguel de la Provincia del Guayas. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar el nivel del manejo de las políticas del disponible que tiene el personal 

a cargo del registro contable de la asociación. 

 

2. Establecer el nivel del registro contable de los inventarios en la asociación.  

 

3. Determinar la aplicación de políticas de control de los inventarios de insumos en 

la asociación. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la Asociación Agroartesanal Tenguel ubicada en la Parroquia Tenguel de la 

Provincia del Guayas hasta el momento no se ha realizado investigaciones referentes al 

contenido, ya que el tema de estudio atraviesa recientemente por un proceso de 

progreso; por lo que el presente proyecto será el primero en analizar el control interno y 

su incidencia en la elaboración de los estados financieros. 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomarán publicaciones sobre 

investigadores que estudiaron y analizaron el Control Interno y los Estados Financieros, 

con el propósito de conocer su punto de vista y adentrarnos en un estudio más profundo. 

Se denomina estado financiero a un documento expedido anualmente en el que se 

conoce la situación financiera del usuario al término del ejercicio fiscal. 

(http://finanzaspracticas.com, 2003). 

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

financiera, desempeño y cambios en la situación financiera de una empresa que sea útil a 

una amplia gama de usuarios con el objeto de tomar decisiones económicas. 

(http://www.enciclopediafinanciera.com, 2012). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se enmarca en el paradigma crítico-propositivo en vista de que 

se está estudiando una realidad existente la cual se analizará y se propondrá alternativas 

de solución crítico porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación que 

están comprometidos con la lógica instrumental del poder, porque impugna las 

explicaciones reducidas a casualidad lineal. 
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Propositivo en cuanto la investigación no se detiene en la contemplación pasiva de los 

fenómenos, sino que además plantea alternativas de solución construidas en un clima de 

sinergia y pro actividad. 

Este enfoque privilegia la interpretación. Comprensión y explicación de los fenómenos 

sociales en perspectiva de totalidad. Busca la esencia de los mismos al analizarlos 

inmersos en una red de interrelaciones e interacciones, en la dinámica de las 

contradicciones que generan cambios cualitativos profundos. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

» Constitución de la República del Ecuador. 

» Código de Trabajo. 

» Código Seguridad Social. 

» Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

» Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

» Ley de Protección Ambiental. 

» Normas Internacionales de Contabilidad. 

» Normas Internacionales de Información Financiera. 

» Normas Internacionales de Auditoria.  

» Reglamento Interno de la Empresa. 

» Informe Coso. 

» Código tributario. 
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2.4. CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

 2.4.1.  Gráficos de Inclusión Interrelacionados 
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Sub-ordinación conceptual (Variable  independiente) 
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Sub-ordinación conceptual (Variable  dependiente) 
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2.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE (CONTROL 

INTERNO 

2.5.1. ANTECEDENTES DE LOS NUEVOS MODELOS DE CONTROL 

Partamos de la Declaración sobre las Normas de Auditoria 1 (SAS 1), por las siglas del 

inglés) del Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA), que contiene la 

compilación de las declaraciones emitidas desde el año 1972. 

Esta declaración (SAS 1) contiene el concepto de control interno que veníamos 

utilizando hasta inicios de los años 90, cuando se introducen algunos cambios mediante 

la emisión de la (SAS  No. 55) que se refiere a la estructura de control interno y su 

consideración obligatoria cuando un profesional está relacionado con la ejecución de la 

auditoría financiera.  

 AICPA emitió el SAS 78 que enmienda al SAS 55 y a la guía de auditoría, para 

incorporar los conceptos desarrollados por Committee of Sponsoring 

Organizations‖ (Comité de Organizaciones Patrocinadoras), conocido por sus 

siglas en inglés, COSO, el informe COSO contiene una definición de Control 

Interno más amplia que las inicialmente dadas en el SAS 55. El SAS78 tuvo 

vigencia a partir del año 1.997
1
 

En septiembre de 1992 se publicó la versión en inglés denominado ―Informe COSO‖. 

COSO  contó con la asistencia técnica permanente de la firma Coopers & Lybrand para 

la investigación.  La traducción del Informe COSO fue realizada por la firma Coopers & 

Lybrand  y el Instituto de Auditores Internos, Capítulo España, y fue publicada en 1997.  

 

 

 

 

                                                           
1
 MILLER 1.998, Guía de Auditoria pp 7.06 
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2.5.2. NIVELES DE CONTROLES EN LAS ORGANIZACIONES 

CONTROLES BÁSICOS 

Un sistema de control interno se extiende más allá de los asuntos que se relacionan 

directamente con las funciones de los departamentos financiero-contables; por lo tanto, 

todos los controles que contemplan las definiciones se han clasificado en: 

1. Control interno administrativo 

2. Control interno contable 

2.5.2.1. CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Son procedimientos y métodos que se relacionan sobre todo con las operaciones o con el 

plan organizativo de una empresa, con sus correspondientes  procedimientos,  con las 

directivas, políticas, e informes administrativos; estos, se refieren solo indirectamente a 

los estados financieros. 

El control administrativo incluye, pero no se limita al plan de organización, 

procedimientos y registros que se relacionan con los procesos de decisión que conducen 

a la autorización de las operaciones por la administración.  

Esta autorización es una función de la administración asociada directamente con la 

responsabilidad de lograr los objetivos de la organización Y ES EL PUNTO DE 

PARTIDA PARA ESTABLECER EL CONTROL CONTABLE DE LAS 

OPERACIONES.
2
 

Objetivos a lograr: 

 Mantenerse informado de la situación de la empresa. 

 Coordinar sus funciones. 

 Asegurarse que se están logrando los objetivos establecidos. 

                                                           
2
INSTITUTO AMERICANO DE CONTADORES PUBLICOS AICPA, DECLARACIONES SOBRE NORMAS DE 

AUDITORIA AU -  320.27 
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 Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas. 

Es posible que en una auditoria, el auditor independiente tal vez no hiciera 

investigaciones profundas, pero nada le impide que investigue los controles 

administrativos hasta el grado que juzgue necesarios. También se dan controles tales 

como análisis estadísticos, controles de calidad programas de entrenamiento de personal, 

programa de contratación de personal. 

Ejemplo.- un control administrativo está ilustrado por la obligación que impone la 

empresa de que todos los empleados tengan revisiones médicas anuales, o la política de 

la compañía de que no se hagan cargos por la entrega de mercadería en un radio de 50 

Km. Del almacén 

2.5.2.2. CONTROL INTERNO CONTABLE 

El control interno contable se describe  como aquel que: comprende el plan de 

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

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

proporcionar seguridad razonable de que:
3
 

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

autorización de la gerencia 

 2.   Se registren las operaciones como sean necesarias para 

 2.1  Permitir la adecuada preparación de los estados financieros de 

conformidad con    las NIIF o con cualquier otro criterio aplicable a 

dichos estados; y, 

 2.2  Mantener una adecuada custodia de los activos. 

                                                           
3
ESTUPIÑAN GAITAN Rodrigo. CONTROL INTERNO Y FRAUDES, Editorial Eco Ediciones, segunda 

Edición 2.006  
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3. El acceso a los activos esté permitido a personas  autorizadas por la  

Administración. 

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

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

cualquier diferencia. 

Ejemplos de control interno contable: conciliaciones bancarias controles físicos, etc. 

Aunque los controles administrativos y controles contables internos se separan con toda 

claridad para fines de definición, en la situación real, no siempre resulta clara la  

distinción, algunas situaciones pueden tener atributos de controles administrativos como 

contables, por ejemplo una característica de control que se relacione con la 

comprobación de la calidad de productos fabricados para la venta al mismo tiempo 

podría tener implicaciones financieras en cuanto a la contabilización adecuada de los 

artículos que se retiren de la producción para fines de prueba.  

Este control que tiene aspectos tanto administrativos como contables, podría ser revisado 

por el auditor. 

2.5.3. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO SEGÚN INFORME COSO 

El informe COSO define el control interno de la siguiente forma: 

Como un proceso efectuado por la junta directiva, la gerencia y otro personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de  objetivos dentro de  categorías siguientes: 

1. Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

2. Confiabilidad de la información financiera y operativa. 

3. Cumplimiento con leyes y normas aplicables.  
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La definición del control interno hace énfasis a ciertos conceptos fundamentales: 

 El control interno es un proceso: Es un medio utilizado para la consecución de 

un fin, y no es un fin en sí mismo.  

 El proceso se efectúa por medio de personas, no se trata solamente de manuales 

de políticas, documentos y formas, sino de personas en  cada nivel de la 

organización. 

 Al incluir el concepto de seguridad razonable, la definición reconoce que el 

control interno no puede proporcionar en forma realista seguridad total o ab-

soluta de que se lograrán los objetivos de una organización. 

 Finalmente, la definición del control interno es completa, en el sentido de que 

ésta considera el logro de objetivos en las áreas de presentación de informes 

financieros, operaciones y cumplimiento de leyes y normas.  

Esto abarca los métodos mediante los cuales la alta gerencia delega autoridad y asigna 

responsabilidad para funciones como venta, compra, contabilidad y producción. El 

control interno incluye también el programa para preparar, verificar y distribuir en los 

diversos niveles de la gerencia aquellos informes y análisis actuales que permiten a los 

ejecutivos conservar el control durante una diversidad de actividades y funciones 

realizadas en una empresa de gran tamaño.  

El uso de las técnicas presupuéstales, las normas de producción, los laboratorios de 

inspección, los estudios de tiempos y movimientos y los programas de capacitación de 

empleados involucran ingenieros y muchas otras personas dedicadas a actividades muy 

alejadas de las actividades de contabilidad y financieras; sin embargo, todos estos 

mecanismos hacen parte del control interno. 

Aunque el control interno está ampliamente definido, no todos los controles son 

pertinentes en una auditoria de estados financieros. Generalmente, los controles que son 

pertinentes en una auditoria son aquéllos relacionados con la confiabilidad de la 
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presentación de estados financieros, es decir, aquéllos que afectan la preparación de 

información financiera que va a ser presentada en informes externos. Sin embargo, 

puede haber otros controles pertinentes si éstos afectan la confiabilidad de la 

información que los auditores utilizan para realizar procedimientos de auditoría. 

2.5.4. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Tal como se analizara en la definición de control interno, existen tres categorías de 

objetivos.  

 La primera categoría se dirige a los objetivos empresariales básicos de una entidad, 

incluyendo los objetivos de rendimiento, de rentabilidad, y la salvaguarda de los 

recursos. 

 La segunda está relacionada con la elaboración y publicación de estados contables 

confiables, incluyendo estados intermedios y abreviados, así como la información 

financiera extraída de dichos estados, como por ejemplo las comunicaciones sobre 

resultados, que sean publicados. 

 La tercera concierne al cumplimiento de aquellas leyes y normas a las que está sujeta 

la entidad.  

Estas distintas, pero en parte coincidentes categorías, tratan diferentes necesidades y 

permiten un enfoque dirigido hacia la satisfacción de necesidades individuales. 

Los sistemas de control funcionan en tres niveles distintos de eficacia. El control interno 

se puede considerar eficaz en cada una de las tres categorías, si los responsables de la 

dirección superior de la empresa, tienen una seguridad razonable de que: 

 Disponen información adecuada sobre hasta qué punto se están logrando los 

objetivos operacionales de la entidad. 

 Los estados contables de exposición se preparan de manera confiable. 

 Se cumplen las leyes y normas aplicables.  
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Si bien el control interno es un proceso, su eficacia es el estado de ese proceso en un 

momento dado. 

2.5.5.  COMPONENTES  PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO BASADOS EN EL INFORME COSO 

Los controles internos varían significativamente entre una organización y otra, 

dependiendo de factores como tamaño, de la naturaleza de sus operaciones  y los 

objetivos. Sin embargo para un control interno satisfactorio en una organización se 

incluye cinco componentes o elementos los mismos que son: 

1. Ambiente de Control 

2. La evaluación del riesgo 

3. Actividades de control 

4. El sistema de información (contable) y de comunicación 

5. Monitoreo del sistema 

2.5.5.1 AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente de control es el componente básico de la organización, al influir sobre la 

conciencia de control del personal. Aporta los cimientos de todos los demás 

componentes de control interno y alienta disciplina y estructura. 

El auditor deberá obtener suficiente conocimiento del ambiente de control, para entender 

la actitud de la gerencia, conciencia y acciones relacionadas con el mismo, considerando 

tanto la sustancia de los controles y su efecto colectivo.  

El auditor deberá concentrarse en la sustancia de los controles más que en su forma, 

porque pueden establecerse controles, y no estar en acción. Por ejemplo, la gerencia 

mantiene  un código formal de conducta, pero actúa de una manera que tolera las 

violaciones del mismo. 

Cuando se obtenga un entendimiento del ambiente de control, el auditor considerará  el  

efecto colectivo del mismo, sobre su resistencia y debilidad en varios factores de control  
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ambiental. La resistencia y debilidad de la gerencia, pueden tener un efecto persuasivo  

sobre el control interno. 

El ambiente de control se conforma de los siguientes elementos: 

 Integridad y valores éticos 

 Compromiso de competencia 

  Participación del Directorio y/o del Comité de Auditoria 

  Filosofía de la gerencia y su estilo operativo 

 Estructura Organizacional 

 Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

  Políticas y prácticas de recursos humanos 

Integridad y valores éticos. La eficiencia de los controles no puede estar arriba de los  

valores de integridad y ética de la persona que los crea. Son elementos esenciales del  

ambiente de control, que afectan el diseño, la administración y la vigilancia sobre 

procesos clave de la empresa. La integridad y el comportamiento ético son producto de 

las normas éticas y de comportamiento; de cómo se comunican y cómo se vigilan y se 

observan las actividades de la empresa. Incluyen las acciones de la dirección para 

remover ó reducir incentivos y tentaciones que puedan invitar al personal a realizar actos 

deshonestos o ilegales.  

También incluyen la comunicación al personal de los valores y normas de 

comportamiento de la organización mediante declaraciones de políticas y códigos de 

conducta y mediante ejemplos del cuerpo directivo. 

Por ejemplo, la dirección puede señalar en su código de conducta, que el personal no 

debe  aceptar regalos de los proveedores o usuarios del servicio y que todas las ofertas  

de regalos deben ser informadas y negadas. Si bien ello no da seguridad absoluta de que 
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el personal se conducirá en forma ética, sí indica que la dirección comunica normas de 

comportamiento que, junto con otros procedimientos, pueden constituir un mecanismo 

preventivo efectivo. 

Ciertos factores organizacionales pueden influir sobre la probabilidad de prácticas 

fraudulentas y de información financiera dudosa. Estos mismos factores pueden también 

invitar a un comportamiento no ético. Hay personas que pueden ejecutar actos 

deshonestos o ilegales simplemente porque la entidad les aporta incentivos o tentaciones 

fuertes para ello. 

Algunos ejemplos de ―incentivos‖ que pueden conducir a prácticas fraudulentas o de 

información financiera dudosa, incluyen los siguientes: 

 Presiones para alcanzar metas de actuación no realistas, particularmente en 

cuanto a resultados a corto plazo. 

 Límites superiores e inferiores establecidos en los planes de remuneraciones. 

Algunos ejemplos de ―tentaciones‖ para los empleados incluyen los siguientes: 

 Controles inexistentes o inefectivos, tales como una segregación de labores 

inadecuadas  en áreas sensitivas, los cuales permiten robos u ocultar actuaciones 

no satisfactorias. 

 Alto grado de descentralización que propicia ignorancia de la máxima autoridad  

sobre acciones de niveles inferiores y reduce la probabilidad de su 

descubrimiento. 

 Una función débil de auditoría interna incapaz de detectar e informar sobre 

comportamientos  impropios. 

 Penas a comportamientos impropios que no son de significación o no bien 

diseminadas, por lo que su valor preventivo es bajo. 
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La remoción o reducción de estos incentivos y tentaciones pueden ayudar a reducir 

significativamente comportamientos indeseables y, al mismo tiempo, a respetar prácticas 

de actividades sanas y provechosas. 

Además de los incentivos y tentaciones descritos, la ignorancia es otra causa de prácticas 

fraudulentas y de información financiera falsa. En muchas entidades que han emitido 

información financiera falsa, las personas involucradas no sabían que lo que hacían era 

indebido, o creían equivocadamente que actuaban en beneficio de la entidad.  

Esta ignorancia con frecuencia nace de falta de guías, más que de la intención de 

engañar. Así, la entidad no sólo debe comunicar sus valores éticos, sino emitir guías 

explícitas de lo que es correcto y lo que no lo es. 

El ejemplo es una manera eficaz de trasmitir mensajes sobre comportamiento ético a 

toda la entidad. En muchas entidades, el personal imita a sus líderes. Los funcionarios 

pueden desarrollar las mismas actitudes sobre lo que es correcto y lo que no lo es y 

acerca del control interno en la misma forma que lo hace la alta dirección. El saber que 

el director general ha tomado la decisión adecuada éticamente ante un problema difícil, 

es un mensaje de gran trascendencia para toda la entidad. 

Pero el buen ejemplo no es suficiente. La máxima autoridad debe comunicar al personal 

los valores y normas de comportamiento de la entidad. El código de conducta 

corporativa es un método muy usual de comunicar al personal las expectativas de la 

entidad sobre deberes e integridad. 

La existencia de un código de conducta escrito, y aún la documentación que el personal 

recibe y comprende, no asegura que se observe. La mejor manera de asegurar que se 

cumplen las normas éticas, incorporadas o no en un código escrito de conducta, son las 

acciones y ejemplos de la alta dirección. Tienen importancia particular las sanciones al 

personal que viola los códigos; los mecanismos que alientan al personal a reportar 

infracciones, y las acciones disciplinarias para quienes no lo hacen. En estos aspectos, 

los mensajes que originan las acciones de las máximas autoridades, rápidamente se 

incorporan en la cultura corporativa. 



 
  

38 
 

Compromiso de ser competente. Los empleados deben poseer las destrezas y el 

conocimiento esenciales para el desempeño de su trabajo. Si a los empleados les falta 

destreza y conocimiento, ellos pueden ser ineficiente en la realización de las labores a su 

cargo. Esto es especialmente crítico cuando los empleados están involucrados en la 

realización de controles. Idealmente, la gerencia debe comprometerse a contratar 

empleados con niveles apropiados de educación y experiencia y a proporcionarles la 

supervisión y capacitación adecuada. 

Participación del directorio y/o del comité de auditoría. El ambiente de control de 

una  organización, está influenciado en forma importante, por el directorio de la misma o 

el comité de auditoría. El directorio, mediante sus propias actividades, y el apoyo de un 

comité de auditoría o de una función equivalente, es responsable de vigilar las políticas y 

procedimientos contables y de información financiera. 

Si bien las actividades específicas y responsabilidades de los comités de auditoría (o de 

una función equivalente del directorio) varían y necesitan modificarse o adaptarse a las 

circunstancias individuales, el directorio tiene la responsabilidad ante la máxima 

autoridad y otros, sobre información financiera confiable. Por ello, el directorio y el 

comité de auditoría se ocupan de la información financiera que la organización presenta 

y vigilan las políticas contables y los procesos de auditoría interna y externa. 

Al evaluar los efectos del directorio y/o del comité de auditoría sobre el ambiente de 

control, se debe considerar aspectos tales como su independencia respecto a la dirección; 

la experiencia y prestigio de sus miembros; el alcance de su análisis sobre las 

actividades de la entidad; lo apropiado de sus acciones; y sus interacciones con los 

auditores internos y externos. 

Filosofía de la gerencia y su estilo operativo. La comprensión del estilo operativo de la 

dirección es necesaria para identificar los factores que influyen en su actitud sobre el 

control interno. El estilo operativo de la dirección también afecta la evaluación de la 

forma en que la dirección adopta juicios y estimaciones contables en los procesos de 

cierre de estados financieros. Esta comprensión también nos ayuda a apreciar la 
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competencia y las motivaciones de la dirección. Mientras más confiados estemos en la 

habilidad e integridad de la dirección, mayor confianza podemos otorgar con toda 

propiedad a su información, explicaciones y declaraciones. Al contrario, si nuestra 

consideración de su estilo operativo crea dudas sobre la habilidad e integridad de la 

dirección, aumentaremos el grado de escepticismo profesional durante la auditoria y 

pondremos retos mayores a sus afirmaciones. La compresión del estilo operativo es, por 

lo tanto, de la mayor importancia para nuestra evaluación de riesgo. 

Se deben conocer los factores externos que afectan a la entidad y de sus características 

financieras y operativas para identificar aspectos específicos que influyan en la actitud 

de la dirección sobre controles (incluyendo controles sobre los procesos de cierre de 

estados financieros y tecnología de información) y sobre información financiera, y para 

considerar los efectos del estilo operativo de la dirección sobre el ambiente de control. 

La identificación de los factores que pueden influir sobre los cursos de acción de la 

dirección y los efectos que estas acciones pueden tener sobre el riesgo, es un proceso 

altamente subjetivo que requiere consideración cuidadosa para evitar suposiciones fuera 

de lugar o conclusiones superficiales. 

Estructura organizacional. Otro factor del ambiente de control es la estructura 

organizacional de la entidad. Una estructura organizacional bien diseñada proporciona 

una base para la planificación, la dirección y las operaciones de control. Esta divide la 

autoridad, las responsabilidades y los deberes entre los miembros de una organización al 

manejar aspectos como la toma de decisiones centralizada versus descentralizada y una 

distribución apropiada de deberes entre los diversos departamentos. Cuando la toma de 

decisiones de gerencia está centralizada y es dominada por un individuo, las capacidades 

del individuo y su carácter moral son extremadamente importantes para los auditores. 

Cuando se utiliza un estilo descentralizado, los procedimientos para monitorear la toma 

de decisiones en la cual participan muchos gerentes involucrados se torna igualmente 

importante. 
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La estructura organizacional de una entidad debe separar apropiadamente las 

responsabilidades de: 

a) Autorizar transacciones, 

b) Registrar transacciones   

c) Custodiar los activos.  

Adicionalmente, en lo posible, la ejecución de la transacción debe ser separada de estas 

otras responsabilidades. La efectividad de esa estructura se obtiene generalmente 

habiendo nombrado jefes de departamento evaluados con base en el desempeño de sus 

departamentos respectivos. Los altos ejecutivos de los grandes departamentos deben 

tener un cargo igual y deben reportar directamente al presidente o a un vicepresidente 

ejecutivo.  

Podemos agregar además que el estudio de la estructura organizacional permite 

considerar el grado en que se logra una adecuada segregación de labores, y evaluar los 

efectos de debilidades importantes en esta área, que se verá plasmado en las 

evaluaciones combinadas de riesgo inherente y de control, y sobre los procedimientos de 

auditoría. También debe considerarse si dentro de la estructura organizacional, hay 

métodos apropiados de asignación de responsabilidad sobre funciones de control a 

personas o grupos, para establecer la fuente de autorización para ejecutar funciones 

específicas, incluyendo autorización de transacciones, y para asegurar que están bien 

entendidas las relaciones de reportar ascendentemente y de responsabilidad 

Asignación de autoridad y responsabilidad. El personal dentro de una organización 

necesita tener una clara comprensión de sus responsabilidades y de las reglas y 

regulaciones que gobiernan sus acciones. Por consiguiente, para aumentar el ambiente 

de control, la gerencia desarrolla descripciones del trabajo de los empleados y define 

claramente la autoridad y la responsabilidad dentro de la organización. También pueden 

establecerse políticas que describan las prácticas de negocios apropiadas, el co-

nocimiento y la experiencia del personal clave y el uso de los recursos. 
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Según SAS-55 los siguientes factores están relacionados con la asignación de autoridad 

y responsabilidad: 

   •  El proceso seguido para la asignación de autoridad y responsabilidad por las 

actividades de operaciones. 

•  El establecimiento de relaciones para reportar y jerarquías autorizadoras. 

•  El proceso de identificación de prácticas de negocios apropiadas. 

•  Consideración de los conocimientos y experiencia poseídos por el personal clave. 

•  La provisión de recursos necesitados para cumplir con las obligaciones asignadas. 

•  El proceso de comunicar los objetivos de la entidad, la relación de cada empleado 

con el logro de los objetivos de la entidad, y el ámbito de responsabilidad de 

informar de cada empleado. 

Por ejemplo, la gerencia que explica claramente y documenta el papel que juegan los 

distintos empleados y departamentos, y sus niveles de autoridad y grados de 

responsabilidad, fomenta el control interno al estar implementando el concepto de 

segregación de funciones y responsabilidades, y al aumentar la autonomía de los 

departamentos. Por otra parte cuando no se definen claramente estos papeles, el 

ambiente de control no contribuye a la capacidad del cliente de establecer y mantener un 

control interno adecuado. 

Políticas y prácticas de recursos humanos Es probable que el componente más 

importante del control interno sea el personal encargado de las actividades de control. 

Por esta razón, el cliente debe adoptar políticas de recursos humanos encaminadas a que 

solamente se contrate y retenga personal capacitado y honesto. Deben adoptarse y 

establecerse políticas eficaces para la selección, entrenamiento, ascenso, y supervisión 

de empleados.  



 
  

42 
 

La selección de personal competente y honesto de por sí no garantiza que no se cometan 

errores o fraudes, pero, en combinación con los otros elementos que afectan al ambiente 

de control presentados anteriormente en esta sección, las políticas de personal sólidas 

mejoran la posibilidad de que el control interno del cliente funcionará adecuadamente 

2.5.5.2.  EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Todas las entidades, de todos los tamaños y naturalezas, tienen riesgos en todos los 

niveles. Los riesgos afectan la habilidad de la empresa para mantener su fuerza 

financiera e imagen pública positiva, y mantener la calidad general de sus servicios. No 

hay una forma práctica de reducir el riesgo a cero. La dirección debe determinar cuánto 

riesgo puede aceptar prudentemente, y esforzarse por mantenerlo en ese nivel. 

El proceso por el cual una entidad evalúa su riesgo, es diferente del riesgo de auditoría. 

El propósito de la entidad es identificar, analizar y administrar los riesgos que afectan su 

habilidad para lograr sus objetivos. En una auditoría, se evalúan los riesgos combinados 

inherente y de control para estimar la probabilidad de que puedan ocurrir errores 

importantes en los estados financieros. 

El proceso de identificar, analizar y administrar riesgos por parte de la dirección es una 

parte crítica de un sistema efectivo de control interno. Y reconocer que el cambio 

siempre está presente, identificar las condiciones cambiantes y tomar las acciones 

necesarias para responder a los cambios que son esenciales en un proceso efectivo de 

evaluación de riesgos. 

La evaluación de riesgos de la entidad en cuanto a información financiera incluye la 

identificación, análisis y administración de riesgos en la preparación de estados 

financieros bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Por ejemplo, la 

evaluación de riesgos puede cubrir cómo se considera la posibilidad de transacciones no 

registradas o identificar y analizar estimaciones importantes incluidas en los estados 

financieros. Los riesgos que afectan a la información financiera también afectan a 

eventos o transacciones específicas. 
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Los riesgos sobre información financiera incluyen eventos y circunstancias externos e 

internos que pueden afectar adversamente a la habilidad de la entidad de registrar, 

procesar, resumir y producir información financiera consistente con las afirmaciones de 

la dirección en los estados financieros. Una vez identificados, la dirección considera la 

importancia de los riesgos, su probabilidad de ocurrencia, y cómo puede administrarse. 

La dirección puede iniciar planes, programas o acciones para manejar riesgos 

específicos o puede aceptarlos por razones de costo u otras. 

La evaluación de los riesgos es un proceso constante, el SAS 55 indica qie la evaluación 

inicial del riesgo puede cambiar debido a las siguientes razones: 

 Cambios en el ambiente de las operaciones. Cambios en el entorno 

reglamentario  u operativo pueden producir cambios y originar nuevos e 

importantes riesgos. 

 Personal nuevo. El personal nuevo puede tener un enfoque o una comprensión  

diferentes del control interno. 

 Pueden cambiar los sistemas de información. Cambios importantes y rápidos  

en los sistemas de información pueden modificar los riesgos en el control 

interno. 

 Crecimiento rápido. Expansiones importantes y rápidas en las operaciones 

pueden presionar y aumentar el riesgo de ruptura de los controles. 

 Nueva tecnología. La incorporación de nuevas tecnologías en procesos 

productivos o sistemas de información puede cambiar los riesgos en el control 

interno. 

 Nuevas actividades. Cuando la empresa entra en áreas de negocios o 

transacciones en que tiene poca experiencia puede originar nuevos riesgos en el 

control interno. 
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 Puede reestructurarse la empresa. Las reestructuraciones pueden implicar 

reducciones de personal y cambios en supervisión y segregación de labores, que 

también pueden afectar a los riesgos en el control interno. 

 Pueden adoptarse nuevos pronunciamientos contables. La adopción de 

nuevos principios contables o su modificación, pueden afectar a los riesgos en la 

preparación de estados financieros. 

2.5.5.3.  ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a la entidad al 

cumplimiento de sus metas y objetivos. Las actividades de control tienen varios 

objetivos y se aplican en diversos niveles funcionales de la organización. Generalmente, 

las actividades de control relevantes en la auditoría pueden definirse como políticas y 

procedimientos que cubren los siguientes aspectos: 

 Revisión del desempeño 

 Procesamiento de información 

 Controles físicos 

 Separación de funciones 

Revisión de desempeño. Estas actividades de control incluyen políticas y 

procedimientos específicos concerniente a la evaluación del desempeño (de ejecuciones) 

reales contra presupuestos, pronósticos de períodos anteriores y comparación de 

diferentes conjuntos de datos (operativos y financieros) entre sí, junto con análisis de las 

relaciones y acciones de investigación y corrección.  

La investigación de resultados inesperados o tendencias insólitas permite a la dirección 

identificar las circunstancias que ponen en peligro el logro de los objetivos de los 

procesos. Si los funcionarios no sólo utilizan esta información para decisiones 

operativas, sino que también dan seguimiento a resultados inesperados revelados en los 
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sistemas de información financiera, significa que el análisis de los indicadores se utiliza 

también para propósitos de información financiera. 

Procesamiento de información. Se utiliza una variedad de controles para verificar la 

corrección, integridad y autorización de las transacciones. Los dos amplios grupos de 

sistemas de información para las actividades de control, son controles generales y 

controles de aplicación. Los controles generales comúnmente incluyen controles sobre: 

 Información de las operaciones del centro datos. 

 Sistema de adquisición y mantenimiento de equipo de cómputo (software). 

 Seguridad de acceso. 

 Desarrollo y mantenimiento de sistemas de aplicación. 

Ejemplo de actividades de controles generales, incluirían aquéllas que restringen el 

acceso a todo el sistema de información de contabilidad. La confiabilidad de todas las 

actividades de contabilidad mejora mediante esas actividades de control general. 

Las actividades de control de aplicación, que se aplican solamente a una actividad 

particular o específica. Para entender la naturaleza de las actividades de control de 

aplicación, considere los controles sobre la nómina que ayudan a asegurar que: 

1) Solamente son procesadas las transacciones de nómina autorizadas, y;  

2) Estas transacciones de nómina autorizadas son procesadas en formas completas y  

precisas.  

Estas actividades de control de aplicación solamente afectarían la confiabilidad del 

procesamiento de nómina.  

Un aspecto importante de los controles del procesamiento de información es la 

autorización apropiada de todo tipo de transacciones.  
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La autorización de las transacciones puede ser general o específica. La autorización 

general  ocurre cuando la gerencia establece criterios para aceptación de un tipo determi-

nado de transacción. Por ejemplo, la alta gerencia puede establecer listas de precios 

generales y políticas de crédito para nuevos clientes.  

Las transacciones con clientes que satisfacen estos criterios pueden entonces ser 

aprobadas por el departamento de crédito. Ocurre autorización específica cuando las 

transacciones son autorizadas individualmente. Por ejemplo, la alta gerencia puede 

considerar individualmente y autorizar específicamente cualquier transacción de ventas 

por encima de una suma determinada, por ejemplo $100,000. 

Otro control sobre el procesamiento de información es un sistema de formas y 

documentos bien diseñados. Por ejemplo, considere el procesamiento de la transacción 

de una venta a crédito. El departamento de contabilidad recibe copias de documentos 

internos preparados por los departamentos de ventas, crédito y despacho para registrar 

apropiadamente la transacción. En los documentos se informa al departamento de 

contabilidad que la venta fue autorizada y aprobada y que los bienes fueron despachados 

al cliente. 

Un mecanismo de control interno de amplia aplicación es el uso de números seriales (pre 

numeración) sobre documentos. Los números seriales proporcionan control sobre el 

número de documentos emitidos. Cheques, comprobantes de ingresos, comprobantes de 

pago, facturas de ventas, órdenes de compra, certificados de acciones y muchos otros 

documentos de negocios pueden ser controlados en esta forma. Para algunos 

documentos, como los cheques, puede ser deseable verificar la secuencia utilizada 

mediante una inspección mensual o semanal de los documentos emitidos.  

Controles físicos. Estas actividades comprenden la seguridad física de los activos, tal 

como la seguridad de las instalaciones, el acceso a las mismas y a sus registros; 

autorización para el acceso a los programas de la computadora y los archivos de 

información; conteo periódico de los bienes y comparación con las cantidades mostradas 

en los registros de control.  
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La extensión de los controles físicos es que intentan prevenir robos de activos, es 

importante para la seguridad de la preparación de los estados financieros. Por ejemplo, 

estos controles podrían ordinariamente no ser importantes, cuando cualquier pérdida en 

inventarios sea detectada, al llevar a cabo las inspecciones físicas periódicas y éstas sean 

registradas en los estados financieros. Sin embargo, si para propósitos de información 

financiera, la gerencia depende solamente de los registros de inventarios perpetuos, los 

controles de la seguridad física, podrían ser importantes para la auditoría. 

Separación de funciones. El asignar a diferentes personas la responsabilidad de 

autorizar las operaciones, registro de las mismas y mantener la custodia de los  activos, 

reducen la oportunidad de permitir que cualquier persona, esté en una posición de 

cometer y ocultar errores o irregularidades, en el curso normal de sus deberes. 

2.5.5.4.  SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE  Y COMUNICACIÓN 

Para ayudar a la gerencia a cumplir los objetivos de la organización se necesita 

información en todos sus niveles. El sistema de información contable y la forma como se 

comunican a lo largo de la organización las responsabilidades del control interno en la 

presentación de informes financieros son de gran importancia para los auditores. 

Un sistema de información contable de una organización consiste en los métodos y 

registros establecidos para registrar, procesar, resumir e informar las transacciones de 

una entidad y dar cuenta de los activos, pasivos y patrimonio relacionados. Por tanto, un 

sistema de información de contabilidad debe: 

1. Identificar y registrar todas las transacciones válidas. 

2. Describir oportunamente las transacciones, con suficiente detalle para permitir 

su clasificación apropiada de las transacciones en la presentación de informes 

financieros. 

3. Medir el valor de las transacciones en una forma que permita registrar su valor 

monetario apropiado en los estados financieros. 
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4. Determinar el periodo en el cual ocurrieron las transacciones, para permitir el 

registro de las transacciones en el periodo de contabilidad apropiado. 

5. Presentar apropiadamente las transacciones y las revelaciones relacionadas en 

los estados financieros. 

Además del sistema típico de diarios, mayores y otros mecanismos de la teneduría de 

libros, un sistema de información de contabilidad debe incluir un código de cuentas y un 

manual de políticas y procedimientos de contabilidad como ayudas para las políticas de 

comunicación.  

Un código de cuentas es un listado clasificado de todas las cuentas en uso, acompañadas 

de una descripción detallada del propósito y contenido de cada una. Un manual de 

políticas y procedimientos de contabilidad establece claramente por escrito los métodos 

o formas de tratar las transacciones. Combinados, el código de cuentas y el manual de 

políticas y procedimientos de contabilidad deben proporcionar una guía clara que 

permita un manejo apropiado y uniforme de las transacciones. 

La comunicación apropiada comprende explicar a los empleados sus papeles y 

responsabilidades individuales relacionados con la presentación de informes financieros. 

Los canales abiertos de comunicaciones son esenciales para el funcionamiento 

apropiado de un sistema de información.  

El personal que procesa la información debe entender la forma como se relacionan sus 

actividades con el trabajo de otros, y la importancia de reportar excepciones y otras 

cifras inusuales en el nivel apropiado de la gerencia. 

2.5.5.5.  MONITOREO DEL SISTEMA 

Una responsabilidad importante de la dirección, es establecer y mantener el control 

interno. La dirección monitorea los controles para determinar si están operando, como se 

estableció y si se modifican apropiadamente cuando las condiciones lo ameritan. En el 

transcurso del tiempo los sistemas de control se modifican y evolucionan las formas de 

su aplicación. Los procedimientos eficaces pueden ser lo menos o incluso pueden dejar 
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de aplicarse. Además, las circunstancias que originalmente dieron nacimiento al sistema 

de control pueden cambiar, disminuyendo la habilidad para advertir riesgos que 

provienen de condiciones nuevas. Por lo tanto, la dirección necesita determinar si su 

control interno continúa siendo relevante y capaz de enfrentar nuevos riesgos. 

La vigilancia es un proceso que evalúa la calidad del control interno desarrollado  sobre 

el tiempo. Esto implica evaluar el diseño y operación de los controles en forma oportuna 

y tomar las acciones correctivas necesarias. Este proceso se completa a través de las 

actividades continuas, evaluaciones por separado o por varias combinaciones de los dos.  

En muchas entidades, los auditores internos o el  personal, con funciones similares, 

contribuye a la vigilancia de las actividades de una entidad. La vigilancia de las 

actividades puede incluir el uso de información de comunicaciones de partes externas, 

tales como reclamaciones de clientes y  comentarios en general, que pueden indicar 

problemas o áreas importantes con necesidad de mejoría 

El auditor deberá tener suficiente conocimiento de los más importantes tipos de 

controles que usa la entidad, para vigilar el control interno sobre la información 

financiera, incluyendo los procedimientos para iniciar acciones correctivas. Uno de los 

controles de monitoreo más común es la función de auditoría interna. En muchas 

entidades, los auditores internos (o personas que ejecutan funciones similares) 

contribuyen a la vigilancia de las actividades de la entidad mediante evaluaciones 

separadas.  

Los auditores internos preparan regularmente información sobre el funcionamiento del 

control interno, prestando atención considerable a la evaluación del diseño y operación 

de los controles.  

En sus informes, comunican fortalezas y debilidades y hacen recomendaciones para 

mejorar el control interno.  La importancia que la entidad otorga a la función de 

auditoría interna, con frecuencia aporta evidencia sobre su compromiso hacia el control 

interno. 
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2.6.  CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE (ESTADOS 

FINANCIEROS) 

2.6.1.  Estados financieros, definición  

De acuerdo a la NIC 1, los estados financieros con propósito de información general 

(denominados ―ESTADOS FINANCIEROS‖, son aquellos que pretenden  cubrir las 

necesidades de los usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida 

de sus necesidades específicas de información  

2.6.2. Finalidad de los estados financieros 

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, del rendimiento financiero y 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.  

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, 

los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de 

una entidad: (a) activos; (b) pasivos; (c) patrimonio; (d) ingresos y gastos, en los que se 

incluyen las ganancias y pérdidas; (e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a 

los mismos en su condición de tales; y (f) flujos de efectivo. Esta información, junto con 

la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de 

la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre. 

2.6.3. Conjunto Completo e estados financieros 

Un juego completo de estados financieros comprende: 

 

a) Un estado de situación financiera al final del periodo;  

b) Un estado del resultado y otro resultado integral del periodo;  

c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo;  
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d) Un estado de flujos de efectivo del periodo;  

e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa. 

2.6.4. Objetivo de los estados financieros 

 

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

financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. Se pretende que tal 

información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones económicas. 

 

Los estados financieros preparados con este propósito cubren las necesidades comunes 

de muchos usuarios. Sin embargo los estados financieros no suministran toda la 

información que estos usuarios puedan necesitar para tomar decisiones económicas, 

puesto que tales estados reflejan principalmente los efectos financieros de sucesos 

pasados.  

Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada por 

la gerencia o dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a 

los mismos. 

 

 

2.6.5.  Estado de situación financiera 
 

El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General, es un 

documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha 

determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital 

contable. 

 

El estado de situación financiera (Balance General), está compuesto por los siguientes 

elementos: 

 Activo 

 Pasivo 

 Patrimonio 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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Activo.- es un recurso controlado por la EMPRESA, como resultado de sucesos pasados, 

del que la misma espera obtener en el futuro, beneficios económicos. 

Pasivo.-  es un OBLIGACION ACTUAL de la EMPRESA, como resultado de sucesos pasados, 

al vencimiento de la cual y para cancelarla, la EMPRESA espera obtener en el futuro, beneficios 

económicos. Es decir, EL PASIVO es la aportación o participación de terceras personas 

en el financiamiento de una EMPRESA. 

Patrimonio.- Es la diferencia de los valores registrado como activo y las obligaciones 

contabilizadas como pasivo. 

2.6.6. Estado de resultados integrales 

El Estado de Resultado Integral es una representación separada de las transacciones de 

ingresos y gastos. Las empresas tendrán éxito o fracasarán dependiendo de su capacidad 

de obtener ingresos por encima de los gastos. 

Mientras que los ingresos se registran cuando ha surgido un incremento en los beneficios 

económicos futuros (ligados a un incremento en los activos o a una disminución en los 

pasivos), los gastos se anotan cuando ha surgido una disminución en los beneficios 

económicos futuros, es decir, una disminución en los activos o un incremento en los 

pasivos. 

2.6.7. Estado de flujo de efectivo 

Objetivo 
  
La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para los usuarios de 

los estados financieros porque provee de una base para evaluar la capacidad de la 

empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como para evaluar las 

necesidades de la empresa de utilizar esos flujos de efectivo.  

Las decisiones económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de la 

capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como de la 

oportunidad y la certidumbre de su generación. 
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El objetivo de la NIC 7 es establecer la necesidad de que se provea de información sobre 

los cambios históricos en el efectivo y equivalentes de efectivo de la empresa, mediante 

un estado en que se detalle los flujos de efectivo provenientes de las actividades de 

operación, inversión y financiación durante el ejercicio. 

 

Definiciones de la Norma:  

 

Efectivo: Comprende tanto el efectivo en la caja como en bancos. 

 

Equivalentes al efectivo: Son 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. 

 

Flujos de efectivo: Son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 

 

Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos de la empresa, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como 

de inversión o financiamiento. 

 

Actividades de inversión:   Son las de adquisición y venta de activos a largo plazo, así 

como otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. 

 

Actividades de financiamiento: Son las actividades que producen cambios en el tamaño 

y composición del capital en acciones y de los préstamos tomados por parte de la 

empresa. 

 

Aspectos Importantes de la Norma: 

 

El estado de flujo de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo habidos 

durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de 

financiamiento. 
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2.6.8. Estado de cambio en el patrimonio neto 

Es un estado financiero que informa las variaciones de las cuentas del patrimonio 

originadas por las transacciones comerciales que realiza la entidad  entre el inicio y el 

final del ejercicio contable. 

 

Es importante por que proporciona información patrimonial para la toma de decisiones 

gerenciales como aumento de capital, distribución de utilidades, capitalización de las 

reservas entre otros. 

2.6.9. Notas explicativas 

 

Las notas a los Estados Financieros representan aclaraciones o explicaciones de hechos 

o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento de las cuentas, las 

mismas que deben leerse conjuntamente a los Estados Financieros para una correcta 

interpretación.  

Asimismo representan información importante para los inversores que deseen comprar 

acciones de una compañía a través del Mercado Bursátil, ya que por lo general muestran 

información relevante a considerar que determinará el comportamiento del valor de las 

acciones. 

Las notas a los estados financieros representan la difusión de cierta información que 

no está directamente reflejada en dichos estados, y que es de utilidad para que los 

usuarios tomen decisiones con una base clara y objetiva. Esto no implica que estas 

notas explicativas sean un estado financiero, ya que según la normatividad vigente 

no lo son, más bien forman parte integral de ellos como parte del análisis, siendo 

obligatoria su presentación. Por otro lado estas notas representan revelaciones 

aplicables a saldos de transacciones u otros eventos significativos, que deben 

observarse para preparar y presentar los estados financieros cuando correspondan. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
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2.7. HIPOTESIS  

 

El deficiente Control Interno Contable afecta la elaboración de los estados financieros en 

las Asociación Agroartesanal Tenguel ubicada en la Parroquia Tenguel de la Provincia 

del Guayas, a causa del deficiente manejo de las políticas del disponible,  el inadecuado 

registro contable de los inventarios y la escaza aplicación de políticas de control a los 

inventarios de insumos de la asociación. 
 

2.8. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

DEFICIENTE CONTROL INTERNO 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

2.9.  MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.9.1. ORIGEN DE LA EMPRESA 

 

En el año 1997 nace la Asociación de Pequeños Productores Bananeros el Guabo, es ahí 

donde se creó el agremio Tenguel, con 8 productores fundadores, pero a medida que 

transcurría el tiempo el gremio iba creciendo en productores y fue en el año 2001 cuando 

por medio de la Asociación Guabo nace la idea de crear a las agro artesanales, para 

recibir apoyos de las organizaciones del PROMSA (Programa de Mejoramiento 

Ambiental) y la organización GTZ., eran organizaciones gubernamentales que daban 

apoyo a grupos organizados con estatus y vida jurídica. 

 

El 6 de julio de 2001 la organización logro que se aprueben los estatutos y se creó la 

vida jurídica de nuestro Agroartesanal por medio del MICIP (MINISTERIO DE 

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION Y PEZCA) con el acuerdo 

ministerial No. 01-201. En la que se contaba con 28 productores. 
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Los primeros años fueron bien duros  ya que no se tenía lugar donde hacer las reuniones 

gremiales, pero se realizaban en distintas partes que prestaban los compañeros socios, y 

por último en el año 2003 se hace la compra de un terreno en donde se construye la sede 

y hasta el día de hoy seguimos en el mismo sitio. 

2.9.2. MISIÓN 

Ofrecer soluciones integrales de calidad en los servicios de asesoría contable, orientando 

hacia los productores obligados a llevar contabilidad, contando con una gran experiencia 

en la actividad agropecuaria que conoce y se adapta a las necesidades del cliente, 

ayudando también en la toma de decisiones vitales para nuestros socios. 

2.9.3. VISIÓN 

Es una organización que agrupa a pequeños y medianos productores quienes se dedican 

a la producción y comercialización de banano en forma asociativa.  

Cumpliendo estrictas normas de calidad, sociales y de seguridad laboral con respecto al 

medio ambiente. 

Son un grupo humano dedicado a satisfacer las exigencias de los clientes con alta 

calidad, bajo el sistema de comercio justo buscando el mejoramiento de nuestro entorno 

en términos sociales y ambientales. 

Es por esa razón que la asociación artesanal Tenguel tiene el orgullo de haber vendido 

fruta directamente hacia mercados de Europa tales como: Holanda, Suiza, Bélgica, 

Australia, Finlandia, Inglaterra, Francia, y también a los Estados Unidos. 
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2.9.4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar 

contable 

BODEGUERO 

ADMINISTRADOR 

PERSONAL DE 

CAMPO 

Contador 

DEPARTAMENTO 

CONTABILIDAD 

GERENTE 

PRESIDENTE 

PERSONAL DE 

CUADRILLA 

CAPATAZ 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.  Enfoque investigativo 

La determinación de las causales de los problemas en el  deficiente control interno 

contable en la Asociación Agroartesanal Tenguel ubicada en la Parroquia Tenguel de 

la Provincia del Guayas. Requieren de un enfoque cualitativo ya que es de carácter 

humano.  

Este trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo porque se analiza una 

problemática dentro de la institución, la cual es una realidad única e irrepetible, 

asume un contexto dinámico porque es necesario que el investigador esté en contacto 

directo con el tema en estudio.  

Es de vital importancia llevar un control del cumplimiento de obligaciones tributarias 

con todos los organismos existentes en el Ecuador y también con la empresa.  La 

falta de dicho cumplimiento radica en los justificativos de los egresos en su registro y 

control, con lleva a múltiples inconvenientes que perjudiquen el normal 

desenvolvimiento y desarrollo de las operaciones de la institución a un punto de 

observación directa para aportar con nuevas ideas que permitan solucionar estos 

inconvenientes. 

 

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 
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como libros, internet ,revistas u otras publicaciones de fuentes secundarias que nos 

ayuden a  visualizar la falencias que presenta. 

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 correlaciónales 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 O MUESTRA 

Determinar el universo de la muestra es fundamental en un proceso investigativo, por 

lo que se ha estimado en el caso de la Finca, al total del personal que labora y a las 

personas que pueden orientar en la estructura de la propuesta. 

 

Los instrumentos de investigación serán aplicados a todos los integrantes tanto 

administrativos como contables y operativos.  

El mundo externo será diagnosticado con las encuestas que se realicen a los 

contadores en ejercicio profesional de empresas que presten servicios a sociedades. 
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UNIVERSO DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

  

 

                             

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ernesto Gustavo Conforme Pincai. 

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 170 contadores activos y legalmente 

afiliados, con el respectivo aval de la Federación Nacional de Contadores, de los 

cuales serán encuestados 119 profesionales , ya que el presente trabajo investigativo 

tiene su  incidencia en las actividades que desarrolla un Contador, para esto 

citaremos la siguiente fórmula: 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

TM = Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (5%) 

N =  Población (170afiliados al Colegio de Contadores) 

% =  Porcentaje  

 

T M =             N          . 

            1+(A)
2
 x  N 

PERSONAL 
Nº DE 

PERSONAS 

Directivo 

Administrativo 

Secretaria 

Contable 

Total 

2 

1 

1 

2 

6 
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TM =            170               . 

           1+ (0.05)
2
 x 170 

 

TM =               170            . 

             1+ (0,0025) x 170 

 

TM =         170      . 

                1,425 

 

TM = 119 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Variable Independiente: Control Interno Contable 

Concepto  Dimensiones Indicadores  Ítems Básico Técnicas  Instrumentos 

 

 

 

 

Control Interno  

Contable:  

 

Comprende el plan de la 

organización y todos los 

métodos coordinados y 

medidas adoptadas dentro de 

una empresa, con el fin de 

salvaguardar sus activos y 

verificar la confiabilidad de 

los datos contables y de la 

adhesión de las políticas 

trazadas por la dirección 

administrativa. (Rodriguez 

Valencia, 2006).  
 

Plan de organización. 

Estructura Organizacional. 
¿Cree usted que, es necesario que la  empresa 
cuente con  una estructura organizacional adecuada 

para el desarrollo de sus actividades? 

 Encuesta    Guía de encuesta Estatutos de Constitución 

¿A su criterio considera Ud. que, para el buen 

desenvolvimiento organizacional  de una empresa 

es prioridad fundamental que conozca los estatutos 
de constitución? 

Objetivos empresariales 
¿Cree usted, qué es  importante conocer los 

objetivos empresariales de la empresa para 
implantar un adecuado control interno contable? 

Medidas de control. 

Controles preventivos ¿Considera usted que, es importante que existan 
controles internos contables en una empresa? 

 

 ¿De acuerdo a su conocimiento, qué medidas de 

control se utilizan en una empresa para el 

desarrollo del proceso contable? 

 Encuesta    Guía de encuesta Controles concurrentes 

Controles posterior 

Salvaguardar activos. 

Sistemas de Control 
¿Está de acuerdo qué, una empresa cuente con un 

sistema de control interno para generar estados 
financieros válidos y confiable? 

 Encuesta    Guía de encuesta Evaluación de Riesgos 
¿De acuerdo a su experiencia profesional, que  tipo 

de riesgos debe evaluarse para generar información 
financiera confiable y verás? 

Supervisión y monitoreo 

¿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? 

Confiabilidad de datos. 
Sistemas de Información ¿De acuerdo a su conocimiento, cuáles son los 

sistemas  que se aplica para lograr la confiabilidad 
de la información dentro del proceso contable? 

 Encuesta    Guía de encuesta 

Sistemas de Comunicación 

Adhesión a políticas. 
Políticas Contables 

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

 Encuesta    Guía de encuesta 
Políticas  Administrativas 

 



 
  

63 
 

 

 

Variable dependiente: Estados Financieros 

Concepto Dimensiones  Indicadores Ítem básicos Técnicas Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros: 

 

Los estados financieros son 

informes que se elaboran al 

finalizar un periodo 

contable, con el objeto de 

proporcionar información 

sobre la situación económica 

y financiera de la empresa.   

 

 

 

 

 

 

Informes contables 

 

Estados financieros 

 

¿Qué normas de control interno contables se aplican  

para garantizar que la información de los Estados 

financieros  sea válida y confiable? 
 

 

¿Los estados financieros de la empresa  son 
elaborados mediante normas de control que 

garantice la adecuada toma de decisiones por parte 

de la gerencia? 

Entrevista       

Observación 

 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 
 

Notas explicativas 

 

¿Las notas explicativas se  realizan de acuerdo a 

controles contables ya establecidos en la elaboración 

de los estados financieros? 

 

Políticas contables 

 

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

 

 

 

 

 

Situación económica y 

financiera  

 

Estado de situación financiera 

 
¿Qué procedimientos de control utiliza para el 

procesamiento de la información obtenida en el 

estado de situación financiera? 
 

Entrevista       

Observación 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 

Estado de cambios en el 

patrimonio 

 

 

¿Qué  mecanismos se han implementado para el 

control de la variación de las cuentas patrimoniales? 

Estado de resultados Integral 

 

¿La empresa cuenta con mecanismos  de control  de 
ingresos y gastos para determinar de manera 

oportuna los resultados obtenidos en un periodo 

determinado? 

Estado del flujo del efectivo 
¿Qué  Procedimientos aplica para controlar las 

entradas y salidas del efectivo  de la compañía? 
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3.6. Recolección de la información 

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

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

en el proceso contable y la encuesta dirigida a los contadores en el ejercicio 

profesional. El procesamiento de esta se realizara de la siguiente manera: 

 Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

 Se hace la limpieza de la información. 

 Se procede a tabular los resultados. 

 Se recopila en el cuadro respectivo. 

 Se grafica los resultados. 

 Se interpreta considerando siempre el marco teórico. 

 Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de la 

hipótesis. 

 Con el análisis la interpretación de resultados y la aplicación estadística se 

verifica la hipótesis. 

 Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones. 

 A partir de las formulaciones de las recomendaciones se elabora la 

propuesta solución al problema investigativo (ver anexo 5, 6,7). 

 

3.7. Plan de procesamiento de información 

 

Los datos recogidos estarán sujetos a: 

Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, entre otros. 

Repetición de la recolección en ciertos casos individuales, para corregir fallas. 

Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de información. 

Manejo de la información. 

Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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CAPITULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Este capítulo contiene el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en 

la investigación de campo. Mediante el estudio cualitativo se procesó la 

información de las observaciones y entrevistas.  Por medio del estudio 

cuantitativo se procedió al análisis de las encuestas. 

El propósito de esta metodología de investigación es sintetizar los resultados para 

formular las respectivas conclusiones que permitieron comprobar las hipótesis 

planteadas, así como establecer las bases de la propuesta por medio de las 

recomendaciones. 

4.1. Análisis de las observaciones realizadas en la Asociación Agroartesanal 

Tenguel 

4.1.1. Existen deficientes procedimientos de control del disponible, lo que está 

generando inconsistencias en los saldos de las cuentas de efectivo 

4.1.1.1.   Procedimiento de conciliación bancaria 

De la revisión de los documentos de la empresa se comprobó que los procesos de 

conciliación bancaria no se realizan oportunamente, debido a la ausencia de 

procedimientos formales, por lo que hay periodos prolongados sin conocer de 

manera exacta la disponibilidad bancaria, provocando sobregiros a las cuentas. 

4.1.1.2.  Procedimiento de arqueos de caja 

En la empresa se realizan arqueos de caja semanales, y en ocasiones no se 

efectúan, provocando inconsistencias en los saldos de caja general. 

4.1.1.3.  Normas de control del disponible 

Como resultado de la revisión de los archivos de la empresa, se comprobó que no 

se ha establecido normas orientadas a reglamentar los procesos de registro, 

manejo de fondos y verificación del disponible.  
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4.1.1.4.  Tratamiento contable del disponible  

El registro contable de las actividades donde intervienen las cuentas del 

disponible, no son realizadas en el momento en que ocurren, por lo que existe 

acumulación de documentos sin estar ingresados en el sistema, y por ende la 

información del disponible está desactualizada. 

4.1.1.5.  Análisis de liquidez 

En la empresa no se efectúa análisis de liquidez, durante o al finalizar el período, 

con el propósito de conocer la capacidad de pago que tiene la entidad para hacer 

frente a sus deudas de corto plazo.  

4.1.1.6. Control interno del efectivo  

En la empresa no se ha establecido normas, políticas, funciones, documentos y 

procedimientos coordinados que tengan por objeto obtener información segura, 

así como salvaguardar el efectivo en caja.  

4.1.2. Se evidencia inapropiados procesos de registro de los inventarios, 

provocando el desconocimiento de los costos y niveles de existencias  

4.1.2.1. Sistema de control de inventarios  

En la empresa se aplica el sistema de control de inventarios periódico, en 

consecuencia no se puede conocer en cualquier momento los niveles y costos de 

los inventarios.  

4.1.2.2. Proceso de compra de mercadería  

La entidad carece de procedimientos coordinados para realizar las adquisiciones 

de mercaderías, lo que ha generado desabastecimiento de productos debido a que 

las funciones de bodega, compras y contabilidad no están integradas.  

4.1.2.3. Proceso de venta de mercadería  

Los procesos de ventas de la empresa presentas las siguientes deficiencias: 
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 Errores en la facturación debido a que éstas son llenadas manualmente.  

  Incumplimiento de pedidos por falta de control de niveles de mercaderías.  

  Registros de ventas con  inconsistencias en relación a los registros 

contables.  

4.1.2.4. Método de valorización  

En la empresa no se aplica ningún tipo de método para la valorización de los 

inventarios  

4.1.2.5. Documentos de control de inventarios  

De las observaciones realizadas se pudo conocer que en la empresa no se utiliza 

las tarjetas kardex para el control del movimiento de las existencias, además   no   se   

aplica   de   manera   regular   los   documentos   que   sustentan   la salida o entrada de 

mercaderías, utiliza registros en Excel que no garantiza confianza. 

4.1.2.6. Inventarios físicos  

La empresa desarrolla un inventario físico al finalizar el año, con la finalidad de 

determinar el costo y cantidades de los artículos en bodega.  

4.1.3.   No ha establecido políticas contables, en consecuencia los estados 

financieros de la empresa están siendo elaborados sin criterios contables 

específicos. 

4.1.3.1. Manual de políticas contables  

Se comprobó que en la empresa no se ha establecido a través de un manual las 

políticas que normalizan las actividades de registro, medición, reconocimiento e 

información contable a revelar.  

4.1.3.2. Normas de control contable  

La empresa no posee normas de control interno contable que regule los procesos 

de verificación y evaluación de las transacciones económicas y financieras.  
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4.1.3.3. Estado de situación financiera  

La empresa realiza este estado financiero con fines meramente tributarios. La 

información revelada en él es general, lo que dificulta su análisis para la toma de 

decisiones.  

4.1.3.4. Estado de resultados 

La empresa si realiza este estado financiero para la determinación de los 

resultados de la gestión y cálculo del impuesto a la renta.  

4.1.3.5. Estado de flujos de efectivo  

En la empresa no se elabora el estado de flujos de efectivo, por tanto, se 

desconoce la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda 

cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión.  

4.1.3.6. Notas a los estados financieros 

En la empresa no se elaboran notas a los estados financieros. 

4.2. Resultados de la entrevista al personal que colabora en la ASOCIACIÓN 

AGROARTESANAL TENGUEL de la Parroquia Tenguel.  

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  en la Asociación Agroartesanal Tenguel no se aplica normas de 

control interno contable,  en caso de existir serían de gran ayuda para garantizar 

que la información que refleja los estados financieros sea válida y confiable. 

2. ¿Los estados financieros de la Asociación son elaborados mediante 

normas de control que garantice la adecuada toma de decisiones por 

parte de la gerencia? 
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Efectivamente, los estados financieros de la Asociación, no se están elaborando de 

acuerdo a las normas de control; no obstante, es necesario que esta entidad cuente 

con un manual de control 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? 

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. 
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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. 

9.  ¿Las políticas implementadas por la administración para proteger los 

activos, contribuyen a mantener la rentabilidad de la empresa? 

El contador de la Asociación indica que la entidad no tiene politicas destinadas a 

proteger los activos de mayor riesgo, por lo que facilmente se puede cometer 

fraudes que pueden afectar el rendimiento financiero de la organización. 

10.  ¿La información financiera se la obtiene en forma oportuna para su 

analisis y toma de deciciones? 

Es imposible analizar la información financiera profundamente, pues los procesos 

no permiten evaluar objetivamente, existiendo una reducida posibilidad de tomar 

decisiones. 
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4.3. Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los contadores 

externos.   

Pregunta No.1. ¿Qué herramientas debe utilizarse para diseñar un sistema de 

control interno para que sea confiable la información financiera? 

TABLA No. 1 
 

OPCIONES RESPUESTAS % 

NIIF 20 17 

PCGA 35 29 

INFORME COSO 64 54 

TOTAL 119 100 
 

GRAFICO No 1 

 

FUENTE: Encuesta contadores externos. 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

ANÁLISIS: De un total de 119 Profesionales contables que fueron encuestados, el 17 % 

opina que una herramienta para diseñar un sistema de control interno son las NIIF, 

mientras que el 29% mencionan que se deben utilizar el Informe COSO como 

herramienta. 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a mi criterio, es importante utilizar las normas internacionales de información 

financiera y el marco referencial del informe coso para diseñar un sistema de control 

interno estructurado adecuadamente y que permita detectar y/o corregir errores, 

ineficiencias, fraudes entre otras irregularidades para que la información financiera sea 

confiable. 

17% 

29% 54% 

¿Qué herramientas debe utilizarse para diseñar un sistema de 
control interno para que sea confiable la información financiera?  

NIIF

PCGA

INFORME COSO
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Pregunta No.2. ¿Considera importante que una organización mantenga una 

estructura organizacional  adecuada?  

TABLA No. 2 

OPCIONES RESPUESTAS % 

SI ES IMPORTANTE 72 60 

NO ES IMPORTANTE 32 27 

ES INDIFERENTE 15 13 

TOTAL 119 100 

 

GRAFICO No 2 

 

FUENTE: Encuesta contadores externos. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

ANÁLISIS: De un total de 119 contadores externos el 13 % manifiesta que es 

indiferente mantener una buena estructura organizacional, mientras que el 27 % 

afirma que no es importante; y el restante 60 % afirma que si es importante. 

 

INTERPRETACIÓN: Me parece que la mayoría de los encuestados tienen la 

razón, pues toda organización requiere mantener una buena estructura 

organizacional, con la finalidad de crecer y ser rentables, dar una guía y claridad 

sobre problemas del recurso humano en cuanto a autoridad y responsabilidad, 

situación que es vital al implementar un sistema de control interno. 

60% 
27% 

13% 

¿Considera importante que una organización 
mantenga una estructura organizacional  

adecuada?  

SI ES IMPORTANTE

NO ES IMPORTANTE

ES INDIFERENTE
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Pregunta No.3. ¿Qué tipo de herramienta sería beneficioso para que se convierta en 

un soporte del sistema contable?  

TABLA No. 3 

OPCIONES RESPUESTA % 

Manual de procedimiento contable 63 52 

Creación de un departamento de auditoría 18 16 

Sistema de control interno contable 38 32 

TOTAL 119 100 
 

       GRAFICO No 3 

FUENTE: Encuesta contadores externos. 

                                            ELABORACIÓN: El Autor 
 

ANÁLISIS: De un total de 119 contadores externos y que constituyen el 100% de los 

encuestados, referente a la herramienta que ayudara al soporte del sistema contable: el 16 

% opina que debe crearse de un departamento de auditoría; el 31 % considera como 

herramienta el sistema de control interno contables; y el 52 % afirma que debe ser el 

manual de procedimientos contable 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar el 52 % de los profesionales opinan que 

un manual de procedimientos contable constituye una herramienta en que se sustenta un 

sistema contable, ya que este documentos nos orienta en cuanto a aplicar los procesos que 

se dan en cada actividad operativa y contable de una empresa, así como el Flujograma de 

cada proceso, la aplicación correcta de las cuentas contables que intervienen en las 

transacciones poco usuales. 
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Pregunta No.4. ¿Un sistema de control interno bien estructurado ayuda a generar 

estados financieros confiables? 

TABLA No. 4 

OPCIONES RESPUESTAS % 

 SI 85 71 

 NO 34 29 

TOTAL 119 100 

 

GRAFICO No 4 

 

FUENTE: Encuesta contadores externos. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS: Del 100 % de los encuestados, el 71% menciona que el sistema de 

control interno bien estructurado ayuda a generar estados financieros confiables, 

mientras que el 29 % opinan lo contrario. 

INTERPRETACIÓN: Es evidente que la mayoría de los profesionales se hayan 

pronunciado que un buen sistema de control interno ayuda a generar estados 

financieros confiables; puesto que al diseñar un sistema de control interno, debe 

considerarse los 5 componentes del informe COSO, lo cual da garantía de que no 

exista errores ni omisiones de registros contables ni se manipule las cuentas para 

cometer fraudes 

71% 

29% 

¿Un sistema de control interno bien estructurado ayuda 
a generar estados financieros confiables? 

 SI

 NO
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Pregunta No.5 ¿Cuáles serían las ventajas de diseñar un manual que incluyan 

procedimientos contable  y políticas? 

TABLA No. 5 

OPCIONES RESPUESTA % 

Destreza técnica 12 11 

Control de los recursos 45 38 

Procesos confiables 61 51 

TOTAL 119 100 
 

GRAFICO No 5 

 

FUENTE: Encuesta contadores externos. 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

ANÁLISIS: De un total de 119 profesionales contables independientes, al preguntársele 

sobre Cuáles serían las ventajas de diseñar un manual que incluyan procedimientos 

contables y políticos, el 11 % indica que el manual daría destreza técnica, el 38  % control 

de los recursos y el 51 % que el manual permite mantener procesos confiables. 

 

INTERPRETACIÓN: Considero que los profesionales, a pesar de las diferentes 

respuestas que han dado, coinciden en que verdaderamente las ventajas del control 

interno implantado en una organización, permite al personal a adquirir destreza en el 

manejo de sus funciones, controla el manejo de los recursos riesgosos con caja-banco, 

inventarios de mercadería, porque los protege de fraudes y por ultimo a través del 

componente actividades de controles, nos permite desarrollar procesos eficientes capaz de 

generar estados financieros contables y oportunos. 
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Pregunta No.6. ¿Qué rubros considera que deben tener un adecuado manejo en una 

organización? 

TABLA No. 6 

OPCIONES RESPUESTAS % 

DISPONIBLE 55 46 

EXIGIBLE 28 24 

INVENTARIOS 36 30 

TOTAL 119 100 

 

GRAFICO No 6 

 

FUENTE: Encuesta contadores externos. 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

ANÁLISIS: Del 100 % de las personas encuestadas, sobre los rubros que se 

deben manejar en forma correcta, el 24 % indican que es el exigible, 30 % 

inventario y el 46 % el disponible. 

INTERPRETACIÓN: Es importante definir los rubros que mantienen un alto 

riesgo con la finalidad de dar la importancia al momento de elaborar un manual de 

control interno, donde se detalle las políticas y los procedimientos para manejar 

adecuadamente las cuentas, lo que debe dar como resultado positivo, el reflejo de 

saldos reales en los estados financieros de la empresa. 
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CAPITULO V 

5.1. Conclusiones y recomendaciones  

5.1.1. Conclusiones  

Como resultado del proceso de investigación en la ASOCIACIÓN 

AGROARTESANAL TENGUEL de la Parroquia Tenguel de la Provincia del 

Guayas, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 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. 

 En la Asociación Agroartesanal Tenguel se ha evidenciado deficiencias en 

los controles del disponible; es decir, no existen políticas y procedimientos 

que permitan manejar adecuadamente este rubro de alto riesgo. 

 Se concluye inapropiados procesos de registro de los inventarios, como 

resultado de la aplicación del sistema de registro de inventarios periódico, 

y la carencia de documentos sustentarlos, provocando el desconocimiento 

de los costos y niveles de existencias.  

 Las políticas para establecer el control eficiente de los ítems de inventarios 

se determinan que son deficientes las cuales permiten que se cometan 

errores y fraudes en este rubro de gran importancia para la Asociación 

Agroartesanal Tenguel. 

5.1.2. Recomendaciones 

Por lo mencionado anteriormente recomiendo lo siguiente: 

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

la información  contable reflejada en los estados financieros  de la empresa. 

2. Que se implemente políticas y procedimientos adecuados y eficientes para prevenir 

y evitar fraudes, descubrir robos y malversaciones y obtener información confiable 

y oportuna. 
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3. Implementar procesos para el manejo correcto de los inventarios dentro de la 

Asociación Agroartesanal Tenguel, de tal manera que las entradas y salidas 

del inventario sean registradas oportunamente con la finalidad de mantener 

saldos actualizados y tomar decisiones en forma oportunas. 

4. Diseñar políticas para el adecuado control de los inventarios para la venta 

con la finalidad de proteger y salvaguardar la integridad de los recursos, 

determinar el método correcto de valoración de acuerdo con la normativa 

contable. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Nombre de la propuesta 

 

DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LA 

ASOCIACIÓN AGROARTESANAL TENGUEL UBICADA EN LA 

PARROQUIA TENGUEL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

6.2. Antecedentes 

Esta propuesta está basada en la investigación de campo que realice y me permitió  

identificar el problema de la Asociación, analizando  desde luego las variables que 

influyen sobre los niveles de control interno  contable. 

Entre los problemas identificados, están las falencias contables, debido a que las 

personas involucradas en los proceso, no han aplicado en forma eficiente 

procedimientos de control interno, que permita verificar con exactitud y 

confiabilidad el procesamiento y la presentación de la información contable, para 

la elaboración correcta y oportuna de los estados financieros. 

Pude evidenciar también las existencias de problemas respecto al control del 

inventario destinado para la venta ya que, no existen registros de las entradas y 

salidas, por lo que se propone la debida implementación de un módulo de 

inventario dentro del sistema contable, como también políticas y procedimientos 

para el manejo adecuado de este recurso y así dar solución al inconveniente 

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

La situación actual de la Asociación 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. 
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6.3. Justificación 

El motivo de la presente propuesta es debido a que la empresa se ha visto afectada 

por la falta de un sistema de control interno en áreas importantes como son: el 

disponible, cuentas por cobrar e inventario de mercadería, que al implementarlo  

permitirá minimizar riesgos por errores o fraudes, acción  que ayudará a mejorar 

los ingresos económicos, además el personal dispondrá de una valiosa 

herramienta, que les proporcionará las directrices para realizar sus labores en 

forma eficiente y coadyuvará a la empresa a lograr sus objetivos. 

 

Considero de gran importancia el implementar el sistema de control interno en las 

áreas críticas de la estructura administrativa y contable.  

Con esto se logra que exista un entorno confiable en los estados contables y que el 

peligro de fraude desaparezca para darle paso a la eficiencia y eficacia operativa y 

con ello mejorar el rendimiento financiero de la empresa. 

 

Por lo tanto, el control interno se constituye en una herramienta clave en los 

proceso de la  empresa, de tal manera que al emplear un control eficaz y eficiente 

se pueden Evaluar que los objetivos y metas trazadas sean cumplidas, buscando 

de esta manera que las operaciones establecidas en el proceso de planificación 

sean efectivamente realizadas. 

 

6.4. Objetivos 

Diseñar un manual de control interno contable  para la preparación eficiente de los 

estados financieros de la ASOCIACIÓN AGROARTESANAL TENGUEL de 

la Parroquia Tenguel de la provincia del Guayas. 

6.5 Análisis de factibilidad. 

Este proyecto es factible ya que contamos con la aceptación de la administración 

de la empresa.  

Hay recursos económicos disponibles que garantizan el incremento del personal y 

equipo el contar con la participación del personal en el proceso contable durante el 

diagnóstico del sistema contable, a su vez que será una responsabilidad asumida 
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en la ejecución del presente manual descrito. Es viable durante la parte legal 

porque no contradice ninguna de las leyes vigentes, normas contables emitidas por 

las normas competentes. 

Por lo anteriormente expuesto queda demostrado que el manual de control 

contable es factible por contar con la estructura organizacional, infraestructura, 

financiamiento para el equipamiento así como la participación e involucramiento 

de los autores del proceso contable. 

6.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta de elaborar un manual de control contable de la Asociación 

Agroartesanal Tenguel se enfocara en el estudio y dará solución desde: 

 Políticas contables.  

 Normas de control y registro  para las cuentas caja y banco.  

 Normas de control y registro  para las cuentas inventarios de insumos y 

materiales. 

 Normas de control y registro para la cuentas por cobrar. 

 

6.6.1 POLÍTICAS CONTABLES GENERALES 

Presentación de los estados financieros: 

 Los estados financieros serán presentados tal como lo requieran los 

organismos de control y las normas de contabilidad vigentes en el país. 

Bases de medición: 

 Los estados financieros serán preparados sobre la base contable de 

acumulación, por el cual las transacciones y otros hechos son reconocidos 

cuando ocurren. 
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Período Contable 

 El periodo contable en el que se registran las transacciones en la 

Asociación Agroartesanal Tenguel que inicia el uno de enero de cada año 

y finaliza el treinta y uno de diciembre. 

Unidad Monetaria 

 Los registros de contabilidad son llevados en dólares de los Estados 

Unidos de Norte América, que es la moneda de curso legal en la República 

de Ecuador. 

Registro contable 

 La base de preparación y presentación de los registros contables son las 

Normas Internacionales de Información Financiera, las normas tributarias 

y demás normas o resoluciones que regulen la actividad de la compañía. 

 

 Las transacciones comerciales que se registran contablemente deberán ser 

archivadas en forma cronológica y con los correspondientes documentos 

de respaldos.  

 

 Para la validación de los registros contables, estos deberán estar 

legalizados por todos los involucrados en el procedimiento. 

6.6.2.  POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DISPONIBLE 

Las políticas y procedimientos del disponible, son actividades propias del sistema 

de control interno contable, estas tareas tienen como objetivo: salvaguardar la 

integridad de estos activos, garantizar la exactitud y confiabilidad de los registros. 

6.6.2.1. POLITICAS DE CAJA 

 

 En las instalaciones de la Asociación debe existir una oficina  destinada 

exclusivamente para el manejo de recursos en efectivo y equivalentes. 
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 El departamento de tesorería o caja deberá estar ubicado en el lugar que 

ofrezca las mejores condiciones de seguridad  y estar acondicionada de tal 

manera que el acceso este restringido a personal no autorizado; y, además 

de fácil ingreso a terceras personas que realicen gestiones relacionadas a 

cancelación por parte de clientes y pago de deudas a proveedores. 

 

 Solo tendrá acceso al departamento personas responsables de su operación, 

previa designación de los directivos de la Asociación. 

 

 El responsable de Caja es la única persona autorizada para recibir recursos 

en documentos o efectivo. 

 

 La persona responsable de caja no deberá tener funciones de autorización 

ni registros contables. 

 

 Se deberá realizar arqueos permanentes en forma sorpresiva a la persona 

responsable del manejo de los fondos. 

 

 Deberá mantener una póliza de seguro  por el manejo de valores. 

 

 Por cada ingreso de valores, deberá elaborarse el respectivo comprobante 

de ingreso a caja debidamente numerado, a nombre del cliente. 

 Al final de cada día deberá preparar un reporte de ingreso de los valores 

recaudados,  adjuntar los comprobantes sustentatorio y enviarlo al 

departamento contable. 

 

 Los valores recaudados en el día, deberán ser depositados  íntegramente al 

día siguiente, y las papeletas de depósito enviar en forma inmediatamente  

al departamento contable. 

 

 No se efectuaran egresos de efectivo por compra de bienes y/o servicios, 

para tal efecto se emitirán cheques. 

 

 Para gastos menores urgentes, se utilizara el fondo de caja chica. 
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6.6.2.2. Procedimientos para el manejo de caja 
 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PROCESOS 
 

1 

 

GERENTE 
 

 

SELECCIONA A RESPONSABLE 

DE CAJA 

 
 

2 

 
 

GERENTE 

 

IMPARTE FUNCIONES 

ESPECIFICA  A CAJERA 

 
 

3 

 

 

CONTADOR 

 

IMPLEMENTA HERRAMIENTAS 

PARA REGISTROS 

 

 

 

4 

 

 

CAJERA 

 

RECAUDA VALORES DE 

FACTURAS EMITIDAS POR 

VENDEDORES, ADEMAS 

RECEPTA VALORES POR 

COBRANZAS, EMITIENDO EL 

CORRESPONDIENTE 

COMPROBANTE NUMERADO 

 

 

 

5 

 

 

 

CAJERA 

 

DISTRIBUYE FORMATO DE 

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE, 

COPIA 1 DPTO. CONTABLE Y 

COPIA 2 ARCHIVO, ASI COMO 

COMPROBANTES DE INGRESOS 

POR RECAUDACIONES 

 

 

6 

 

 

CAJERA 

 

REALIZA CIERRE DE CAJA 

DIARIAMENTE, CUADRANDO 

FACTURAS Y CON VALORES 

RECAUDADOS 

 

 

 

7 

 

 

 

CAJERA 

 

DEPOSITA LOS VALORES EN LA 

CUENTA CORRIENTE DE LA 

ASOCIACION DE MANERA 

INTACTA E INMEDIATA AL DIA 

SIGUIENTE 

 

 

8 

 

CONTADOR 
 

 

RECIBE REPORTES DEL DIA 

 
 

9 

 
 

CONTADOR 

 

VERIFICA  EL CIERRE CON FACT. 

EMITIDAS 

 

 

10 

 

 

CONTADOR 

 

COMPRUEBA VALORES 

INGRESADOS CON LOS 

DEPOSITOS REALIZADOS 

 

 

11 

 

AUXILIAR 

 

 

REALIZA LA CONTAB. DEL  

CIERRE DE CAJA 

 

12 

 

AUXILIAR 

 

ARCHIVA LOS DOCUMENTOS DE 

LA TRANSACCIÓN 

 

13 

 

FIN 
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6.6.2.3. PROCEDIMIENTOS PARA EL ARQUEO DE CAJA 

Para salvaguardar la integridad de sus recursos contra fraudes e inconsistencia, es 

indispensable que la asociación realice en forma periódica arqueo de caja, este 

proceso forma parte del control interno contable, por lo tanto, se verificará el 

cumplimiento de las políticas de la empresa al mismo tiempo que se evaluara la 

eficiencia del personal involucrado. 

La verificación espontánea de los dineros recibidos por el cajero, producto de las 

ventas de contado, cobranzas y otros ingresos es un examen especial que se hace 

con el fin de:  

Verificar la idoneidad de los registros contables. 

 Constatar que los valores monetarios físicos en poder del encargado de la 

caja estén en la cantidad exacta. 

Para poder efectuar el arqueo, se deben observar las normas y procedimientos 

utilizados en prácticas de auditoria y, por tanto, será realizado por un funcionario 

contable o por otro con suficiente conocimiento de la materia. 

Cualquier diferencia encontrada en este examen deberá ser justificada o cubierta 

de inmediato, sin perjuicio de aplicar sanciones administrativas. 

Las condiciones que se tendrán en cuenta para que el  arqueo de caja sea 

idóneo: 

 Se debe hacer en cualquier momento y sin previo aviso. 

 El encargado debe tener la suficiente capacidad profesional y moral. 

 El encargado debe estar desprovisto de prejuicios y poseer suficiente 

independencia. 

 El encargado debe tener la documentación necesaria para practicar el 

arqueo (acta, formato y soporte). 
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Procedimiento para efectuar arqueo de caja 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PROCESOS 
 

1 

 

GERENTE  
 

 

DELEGA A FUNCIONARIO A 

REALIZAR ARQUEO DE CAJA 

 

 

2 

 

 

DELEGADO 

 

EN FORMA SORPRESIVA 

INGRESA AL DPTO. DE CAJA 

 

 

 

 

3 

 

 

DELEGADO 

 

SOLICITA AL CAJERO/A 

DOCUMENTOS QUE 

SUSTENTAN MOVIMIENTOS Y 

EFECTUA SU ANALISIS 

 

 

 

4 

 

 

 

DELEGADO 

 

SOLICITA AL CAJERO/A 

DINERO Y DOCUMENTOS 

VALORES, LOS CLASIFICA Y 

REALIZA EL CONTEO 

 

 

 

 

5 

 

 

 

DELEGADO 

 

CONCILIA LA EXISTENCIA DE 

VALORES CON LOS LIBROS 

CONTABLES PARA 

DETERMINAR SOBRANTES O 

FALTANTES 

 

 

 

6 

 

 

CAJERO/A 

 

CONJUNTAMENTE CON 

DELEGADO FIRMAN ACTA 

DONDE SE DEJA CONSTANCIA 

DE LAS NOVEDADES 

ENCONTRADAS  

 

7 

 

DPTO. CONTABLE 

 

EFECTUA AJUSTES  

NECESARIOS 

 

 

8 

 

DPTO. CONTABLE 

 

ARCHIVA LOS DCTOS. 

 

 

9 

 

 

 

FIN 
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6.6.2.4. FLUJOGRAMA DEL PROCESOS PARA EL ARQUEO DE CAJA  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INICIO 

COMP. DE 

INGRESOS Y 

VERIFICACION 

SORPRESIVA 

CONTEO DE 

DINERO 

REVISION DCTOS.  

ELABORACION DE 

ACTA 

REGISTRO DE 

AJUSTES 

FIN 

ARCHIVO 

DE  DCTO 
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6.6.2.5. POLITICAS PARA EL MANEJO DEL FONDO CAJA CHICA 

 

La gerencia de la Asociación Agroartesanal Tenguel en uso de sus atribuciones y 

con el objeto de mejorar las actividades administrativas que realiza el responsable 

del manejo del fondo de caja chica, se han preparado las siguientes políticas que 

establecen los mecanismos de operación, en lo que respecta a la utilización de 

valores para gastos menores. 

 

El objetivo del fondo de caja chica, es el contar con disponibilidad financiera 

inmediata, que permita cubrir gastos de menor cuantía, derivados del 

funcionamiento propio de la organización. Las políticas como parte del sistema de 

control interno tratan de proteger los valores asignados al fondo de caja chica, 

previniendo robos y/o fraudes, garantizar la exactitud contable, evitar cifras de 

dinero ocioso. 

 

Las políticas adoptadas por la gerencia son: 

 

 La creación del fondo de caja chica será autorizado por la Gerencia  de la 

Asociación, quien evaluara y asignara el monto, teniendo en cuenta el 

flujo de gastos menores de la empresa. 

 

 El custodio del fondo caja chica será seleccionado por la gerencia, este no 

deberá ni debe tener acceso a registros contables,  a los cobros, ni a la caja 

principal.  

 

 La gerencia establece que el monto máximo de los desembolso con el 

fondo de caja chica será de $ 10.00 

 

 El custodio del fondo de caja chica deberá solicitar la reposiciona del 

fondo, cuando este se haya consumido el 80%. 

 

 El valor por la reposición se la realizara mediante cheque a nombre del 

custodio. 

 

 Este fondo no será utilizado para la entrega de anticipos o préstamo a 

empleados. 

 

 Los valores gastados con el fondo, serán cargados a una cuenta de 

resultado, según el objeto del gasto. 
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 Esta cuenta tendrá movimiento cuando se autorice un aumento, 

disminución o liquidación del fondo de caja chica. 

 

 Por cada egreso se utilizara un comprobante prenumerado, al cual se 

adjuntara el respectivo comprobante de venta debidamente autorizado por 

la gerencia. 

 

 La fecha de la factura debe corresponder a la fecha de los gastos. 

 

 De forma periódica se realizaran arqueos sorpresivos, para constatar el 

adecuado manejo del mismo. 

 

 La autorización de los gastos corresponde a cada jefe departamental. 

 

6.6.2.6. EL ARQUEO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA 

 

El arqueo de caja chica tiene por objeto asegurar el correcto funcionamiento y 

administración de la caja chica de la empresa a cargo del responsable del fondo. 

Procedimientos para el arqueo de Caja chica 

 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PROCESOS 
 

 

1 

 

 

GERENCIA O 

CONTADOR 

 

DISPONE REALIZAR ARQUEO 

SORPRESIVO 

 

 

2 

 

CONTADOR O 

AUXILIAR 

 

SOLICITA A RESPONSABLE 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

          3 

 

RESPONSABLE 

DEL MANEJO DEL 

FONDO 

 

ENTREGA SOPORTE GASTOS Y 

EFECTIVO 

 

 

4 

 

 

CONTADOR O 

AUXILIAR 

 

PROCESA EL ARQUEO DE 

CAJA CHICA Y ELABORA 

ACTA 

 

5 

 

CONTADOR O 

AUXILIAR 

 

DA VISTO BUENO E INFORMA 

A GERENCIA 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PROCESOS 

 

 

6 

 

 

GERENCIA 

 

ORDENA REALIZAR AJUSTES 

DE SER NECESARIOS 

 

7 

 

AUXILIAR 

 

ARCHIVA DOCUMENTOS 
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Flujograma del proceso de Arqueo de Caja Chica 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LIBRO DE CAJA 

CHICA 

VERIFICACION 

SORPRESIVA 

CONTEO DE 

DINERO 

REVISION DCTOS.  

ELABORACION DE 

ACTA 

REGISTRO DE 

AJUSTES 

FIN 

ARCHIVO 

DE  DCTO 

INICIO 
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6.6.2.7 POLITICAS PARA EL MANEJO DEL EFECTIVO EN BANCOS 

Con la finalidad de prevenir riesgos por fraudes o errores en la organización, es de 

vital importancia definir políticas que permitan establecer disciplinadamente el 

manejo operacional del flujo de valores que se encuentran depositados en una 

institución financiera, de tal forma que no permita a una sola persona iniciar y 

concluir una determinada actividad relacionada con la cuenta banco. 

 

Considerando la infraestructura funcional de la Asociación, se implementan las 

siguientes políticas: 

 

 El Gerente de la Asociación en calidad de representante legal es el 

responsable de la apertura las cuentas corrientes a nombre de entidad, 

necesarias para mantener las operaciones de la empresa. 

 

 El gerente será el único responsable por transferencias bancarias que se 

realicen con la finalidad de realizar pagos a proveedores de bienes y/o 

servicios. 

 

 El gerente u otro funcionario, debe verificar la cantidad de cheques y  su 

numeración al momento de recibir las chequeras por parte del banco. 

 

 Las chequeras en blanco así como los cheques emitidos a proveedores que 

no han sido retirados deben mantenerse guardados en caja de seguridad. 

 

 Los cheques deben ser firmados por el gerente y otro funcionario según lo 

dispongan los estatutos internos de la Asociación, girados para cubrir 

gastos. 

 

 Los cheques deberán ser expedidos en secuencia numérica. 
 

 El gerente antes de firmar los cheques verificará que estén correctamente 

elaborados en lo que se refiere a número, valor, beneficiario, concepto; y, 

asegurarse de que exista los fondos suficientes para cubrir el mismo, bajo 

ninguna circunstancia se deben firmar cheques en blanco ni al portador. 
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 Al presentar un cheque a la firma, al mismo deberá anexarse toda la 

documentación justificativa del pago, el gerente y el contador debe 

asegurarse de que la misma es correcta y completa. 

 La documentación justificativa de los pagos deberá ser cancelada con un 

sello con la inscripción de pagado, en el cual se indique el número y a la 

fecha del cheque, para prevenir duplicidad de pagos o utilización irregular 

de dicha documentación. 

 

 Todos los desembolsos que realice la empresa, serán mediante cheques, 

incluyendo los de reposición de los fondos de caja chica, en cuyo caso el 

cheque saldrá a nombre del responsable de este fondo.  

 

 Los ingresos que tenga la empresa deberán ser depositados a la cuenta 

bancaria de la misma y por ningún motivo se utilizarán el efectivo antes de 

depositarlos.  

 

 Los ingresos que tenga la empresa deberán ser depositados a la cuenta 

bancaria de la misma y por ningún motivo se utilizarán estos fondos en 

efectivo antes de depositarlos.  

 

 Los cheques expedidos deberán ser registrados oportunamente en el 

sistema contable de la empresa por el auxiliar contable o contador. 
 

 Las cuentas bancarias deben ser conciliadas cada 30 días (mes comercial), 

para controlar la existencia de efectivo en los bancos y determinar el 

balance real al final de cada período. Las conciliaciones deben ser 

preparadas por el contador y registro de los ingresos y egresos por auxiliar 

contable.  

Estas personas deberán obtener explicaciones satisfactorias por todo el 

período, tanto de cheques como de depósitos y cualquier diferencia 
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detectada en la realización de la referida operación, deberán hacerse los 

registros en los libros contables (ajustes). 

 

 Los cheques anulados deben ser mutilados en el área de las firmas para 

prevenir su uso irregular y deben ser archivados junto a la copia que es 

utilizada para el registro contable. 
 

 La persona que realiza la conciliación, no tiene que efectuar los pagos a 

proveedores. 
 

 En caso de encontrar diferencias al elaborar la conciliación bancaria, la 

persona  responsable tiene la obligación de reportar la novedad a la 

gerencia. 

 

 Es responsabilidad del gerente, y el contador velar por el cumplimiento de 

estos controles. 

 

6.6.2.8. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE BANCOS 

 
 

 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PROCESOS 

 

 
 

1 

 

 

 

CAJERA 
 

 

DEPOSITA VALORES 

ORIGINADOS DE INGRESOS 

DIARIOS POR VENTAS Y 

RECAUDACIONES DE CLIENTES 

 

 

2 

 

AUXILIAR 

CONTABLE  

 

REALIZA REGISTRO DE LOS 

INGRESOS 

 

 

 

3 

 

 

GERENTE  

 

AUTORIZA ELABORCION DE 

CHEQUES PARA PAGO A 

PROVEEDORES Y OTROS 

 

 

 

4 

 

 

CONTADOR 

 

VERIFICA LA DISPONIBILIDAD 

DE FONDOS PARA EMITIR 

CHEQUE 
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5 

 

 

AUXILIAR 

CONTABLE 

 

ELABORA COMPROB. DE 

EGRESO CON SU RESPECTIVO 

CHEQUE, ADJUNTANDO DCTOS. 

DE SUSTENTO 

 

 

 

6 

 

 

 

CONTADOR 

 

REVISA QUE EL COMPROB. DE 

EGRESO Y EL CHEQUE SEA POR 

VALORES Y CONCEPTO 

AUTORIZADO, ASI COMO LA 

APLICACIÓN DE LAS CUENTAS 

CONTABLES 

 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PROCESOS 

 

 

7 

 

 

GERENTE 
 

 

REVISA COMPROB. DE EGRESO, 

EL BENEFICIARIO DEL CHEQUE 

Y VALOR Y LEGALIZA LOS 

MISMOS. 

 

 

 

8 

 

 

CAJERA  

 

RECIBE COMPROB. Y CHEQUE 

PARA LA RESPECTIVA ENTREGA 

AL BENEFICIARIO 

 

 

9 

 

AUXILIAR 

CONTABLE 

 

RECEPTA COMPROBANTE DE 

EGRESO CANCELADO Y 

PROCEDE A SU ARCHIVO 

 

 

10 

 

FIN 

 

 

 

6.6.2.9 CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

La conciliación bancaria debe realizarse mínimo una vez al mes, considerando 

que es un proceso que permite conciliar los valores que la empresa tiene 

registrados, de la cuenta bancaria, con los valores que el banco suministra por 

medio del estado de cuenta mensual.  

La conciliación de los saldos tanto contables como bancarios, nos permite 

confirmar si se ha efectuado oportunamente los registros contables tanto de 

ingresos como de egresos. 
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PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA CONCILIACION BANCARIA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PROCESOS 
 

 

1 

 
 

AUXILIAR 

CONTABLE 

 

RECIBE ESTADOS DE CUENTAS 

DE LOS BANCO (DEL MES) 

 

 
 

2 

 
 

AUXILIAR 

CONTABLE 

 

PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS 

ESTADOS DE CUENTA AL 

CONTADOR 

 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PROCESOS 

 

 

3 

 

 

CONTADOR 

 

SOLICITA AL AUXILIAR EL 

LIBRO BANCO (AUX. CONTABLE 

DE LA CTA.) 

 

 

 
4 

 

 
CONTADOR 

 

COTEJA MOVIMIENTOS 

REFLEJADOS POR EL AUXILIAR 

CONTRA LOS ASENTADOS EN EL 

ESTADO DE CUENTA, PARA 

DETECTAR LAS DIFERENCIAS 

 

 

 

5 

 

 

CONTADOR 

 

REALIZA LOS REGISTROS 

CONTABLES POR DIF. 

ENCONTRADAS 

 

 

6 

 

CONTADOR 

 

PREPARA LA CONCILIACION 

 

 

7 

 

CONTADOR 

 

LEGALIZA DOCUMENTO CON 

GERENTE 

 

 

8 

 

AUXILIAR 

CONTABLE 

 

 

ARCHIVA DOCUMENTO 

 

9 

 

 

FIN 
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6.6.2.10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE    

CONCILIACION BANCARIA 

  

 

 

 

 

 

 

 
                           AUXILIAR 
 

 

 

 
                            AUXILIAR  

 

  

 

 

 

 
                   CONTADOR 
 

 

 

 

 
 CONTADOR 

 

 

 

 CONTADOR 

  

 

 CONTADOR 

 

 

  

 

INICIO 

RECIBE 

ESTADO DE 

ENTREGA 

ESTADO DE 

CUENTA A 

CONTADOR 

SOLICITA 

AUXILIAR 

CONTABLE DE 

LA CTA. 

COTEJA 

MOVIMIENT

OS 

REALIZA REG. 

CONTABLE 

 

PREPARA 

CONCILIACION Y 

LEGALIZA 

ARCHIVA 

DOCUMENTO 
FIN 
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6.6.3. Políticas de crédito y cobros 

Con la finalidad de mantener una cartera consistente, confiable y sin mayor 

riesgo, la Asociación Agroartesanal Tenguel, establece políticas de créditos y 

cobros que se constituirán en lineamientos que permitan al área comercial y al 

departamento de crédito y cobranzas negociar con sus potenciales clientes, de tal 

manera que la transacción que se realice sea totalmente segura, garantizando la 

recuperación de la cartera.   

6.6.3.1  Políticas de crédito 

Con la visión de incrementar en forma constante su nivel de ventas, tiene la 

imperiosa necesidad de ofrecer crédito a sus Asociados y a clientes externos en la 

venta de sus productos, sin descuidar asuntos financieros, la gerencia está 

obligada a tomar esta decisión, no hacerlo, perdería mercado por no utilizar esta 

arma competitiva que ofrece otros comercios localizado específicamente en la 

ciudad de Tenguel. 

Las políticas que permitirá evaluar a los clientes son: 

 El crédito se otorgara considerando si son clientes Asociados o nuevos 

clientes, para los clientes habituales de la empresa se actualizara la 

información que reposa en la empresa, datos como su historial de crédito, 

dirección domiciliaria, capacidad de pago entre otros dato. Para clientes 

nuevos, se procederá a entregar el formulario SOLICITUD DE CREDITO, 

la llenara  el solicitante, la que contiene información personal, información 

laboral, información financiera, referencias crediticias. 

 La solicitud de crédito, obligatoriamente será  verificada en todos sus 

aspectos por el Dpto. de créditos y cobros así como los documentos 

solicitados para su aprobación.  

 La persona responsable del seguimiento de la solicitud confirmará los 

antecedentes del cliente a través de un buró de crédito.  

 La calificación del cliente dentro del buró de crédito, deberá tener como 

mínimo ―B‖ para tener acceso al crédito. 
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 El cliente habitual de la empresa que ha mantenido una morosidad 

permanente para el cumplimiento de sus obligaciones, no será sujeto de un 

nuevo crédito. 

  El monto del crédito a entregar  debe estar en función de su capacidad de 

pago. 

 Sin distingo de persona, el cliente firmará documentos (letra de cambio / 

pagaré) en calidad de respaldo de su obligación a la orden de la Asociación 

Agroartesanal Tenguel, conjuntamente con el garante, en caso necesario. 

 Los límites de plazo del crédito a otorgar será de hasta 06 meses, en caso 

de ser montos mayores, la gerencia será quien lo autorice. 

 En caso de que el cliente caiga en morosidad por más de 2 meses, este 

cancelara su obligación mensual junto con los intereses de recargo. 

 El gerente de la empresa tiene la facultad final de otorgar o negar el 

crédito. 

 La gerencia de créditos y cobros comunicara al cliente la aprobación o 

negación del cliente. 

Como parte de la las políticas para otorgar crédito a los clientes, la gerencia 

deberá considerar las 5 C del crédito, como herramienta de gestión para el efecto, 

las mismas que son: 

1. Capacidad 

2. Capital 

3. Colateral 

4. Carácter  

5. Convivencia 

Las presentes políticas de crédito sugeridas a la administración de la empresa las 

he considerado no muy flexible ni restrictivas, de tal forma que el nivel de las 

ventas se pueda aumentar sin mayor RIESGO y mantenga una inversión de 

cuentas por cobrar moderada, capaz de minimizar pérdidas por cuentas 

incobrables. 
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6.6.3.2  Políticas de cobros 

 El Jefe del departamento es responsable de organizar, supervisar y 

controlar el envío oportuno e inmediato de los rubros a cobrar. 

 Gestionar la recuperación de los créditos otorgados por la Asociación. 

 Intensificar la gestión de cobro mediante comunicaciones, llamada 

telefónicas o visitas a los clientes. 

 Reducir al máximo el plazo medio de cobro. 

 Controlar la morosidad. 

 Comprobar que las ventas se hallan realizadas según las condiciones 

establecida por la organización. 

 La Asociación deberá contratar a un cobrador para realizar la gestión de 

cobro de acuerdo a la ubicación geográfica del domicilio de clientes. 

 Proponer métodos y cambios que puedan mejorar el resultado del 

departamento. 

 Analizar y presentar informes semanales de la recuperación de la cartera, 

los reportes de cobranzas, a fin de intensificar la gestión de cobro y 

controlar que se cumplan los plazos previstos. 

 Emitir informes mensuales de créditos y cobranzas. 

 Realizar el seguimiento de los convenios de pago en vigencia, a fin de 

verificar el cumplimiento de la obligación hasta la total recuperación de 

los valores y de presentarse inconvenientes comunicar por escrito a la 

asesoría jurídica, para que se inicie las acciones legales, tendientes a la 

recuperación de deudas. 

 Receptar convenios, con documentos que respalden el cumplimiento del 

mismo (cheques, letras de cambio, pagarés). 

 Analizar la cartera de acuerdo a la antigüedad de la misma, conciliar 

mensualmente con el departamento de contabilidad las cuentas por cobrar. 

 Evaluar el desempeño del personal que conforma el departamento. 

 Revisar, firmar y despachar documentación que está relacionada con el 

departamento (oficios, facturas, hojas de trámite, memorándums, 

solicitudes de materiales, evaluaciones de personal). 
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6.6.3.3. Procedimientos de las cobranzas 

 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PROCESOS 
 

 

1 

 

 

JEFE DE CREDITOS Y 

COBROS 

 

VERIFICA DCTOS. VENCIDOS PARA 

REALIZAR RECAUDACION 

 

 

 

2 

 

 

AUXILIAR 

 

PREPARA LISTA DE LOS CLIENTES DE 

ACUERDO CON FECHA DE 

VENCIMIENTO 

 

 

3 

 

 

AUXILIAR 

 

NOTIFICA A CLIENTES POR ESCRITO 

O TELEFONO SOBRE VENCIMIENTO 

 

 

4 

 

COBRADOR 

 

VISITA A CLIENTES PARA GESTIONAR 

LA COBRANZA 

 

 

 

5 

 

 

COBRADOR 

 

POR LA RECEPCION DE VALORES, 

EMITE UN COMPROBANTE PARA 

LEGALIZAR TRANSACCION 

 

6 

 

 

CAJERA 

 

INGRESA VALORES DE COBRANZAS Y 

DEPOSITA, AL FINAL DEL DIA 

ELABORA INFORME PARA DPTO. 

CONTABLE 

 

 

 

7 

 

 

 

CONTADOR 

 

RECIBE REPORTE DE CAJERA CON 

RESPECTIVA PAPELETA DE DEPOSITO 

Y REALIZA LOS REGISTROS 

CONTABLES RESPECTIVOS. 

 

8 

 

JEFE DE CREDITOS Y 

COBROS 

 

RECEPTA INFORME DE COBRANZAS Y 

DA DE BAJA A DOCUMENTOS 

CANCELADOS 

 

9 

 

  

FIN 
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6.6.3.4. Flujograma del procedimiento de cobros 
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DE 

DOCUMENTOS 

ELABORA LISTA 
DE CLIENTES 
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RESULTADO 
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RECAUDADOS 

VALORES 

RECAUDADOS 
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FAVORABLE 
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TRÁMITE LEGAL 
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CAJA 

REGISTRO 

CONTABLE 

FIN 

REALIZA VISITA 
A CLIENTES 

INICIO 
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6.6.4.  Políticas y procedimientos para el control del inventario de mercadería  

El área de existencia de la Asociación Agroartesanal Tenguel desempeña un papel 

destacado tanto en la gestión empresarial, como en el entorno de la contabilidad, 

en este contexto, el control interno tiene como cometido favorecer en control de 

los inventarios y la protección de estos activos. 

En base a los lineamientos de la gerencia para lograr sus objetivos, el manejo 

adecuado del inventario, se sustenta en: 

 Controles operativos 

o Organización de bodega; y,  

o La toma de inventarios.   

 Controles contables  

o La veracidad, confiabilidad y oportunidad de la información 

financiera. 

o La valoración adecuada del inventario. 

o La salvaguarda y protección del inventario. 

El rubro de inventario por ser de mayor significación dentro del activo corriente, 

no solo por su cuantía sino porque de su manejo tiene origen la rentabilidad de la 

empresa, la implementación del presente control tiene las siguientes ventajas: 

 Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener cantidades 

excesivas de inventario. 

 Reduce el riesgo de fraudes, robos, o daños físicos 

 Evita o reduce perdidas resultantes por baja de precios 

 Reduce el costo de la toma del inventario físico 

6.6.4.1 Políticas 

 

Para garantizar el control del inventario de la Asociación es necesario que la 

gerencia cumpla y haga cumplir las políticas generales que para el efecto se 

implementa. 
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 Mantener un área donde funcione la bodega de la empresa con todas las 

seguridades necesarias con la finalidad de proteger la mercadería de 

deterioro físico o robos  

 El responsable  de esta área debe ser un profesional que tenga 

conocimientos sobre administración de bodega, quien obligatoriamente 

tendrá un seguro de fidelidad o firmar una garantía, cuyo monto lo decide 

la gerencia. 

 Solo personas autorizadas, tendrá acceso a las instalaciones. 

 Para el registro contable se utilizará el sistema permanente, permitiendo 

mantener en forma actualizada los saldos del inventario. 

 La mercadería, se valorara por el método promedio ponderado, en vista de 

que este se ajusta a la actividad comercial que mantiene la empresa. 

 Ejecutar inventario físico en forma permanente y sorpresiva a cargo del 

departamento contable, con la finalidad de determinar diferencias entre el 

físico y lo contable, en caso de existir diferencias, informar a gerencia y 

realizar  los ajustes necesarios. 

 Las transacciones de ingreso y salidas de mercadería tiene que registrarse 

en los comprobantes de ingresos y egresos de bodega, además en los 

kardex respectivos,  estar debidamente sustentada con documentos y 

legalizada por el responsable de bodega 

 La gerencia será responsable de autorizar los pedidos de mercadería a los 

proveedores, en base a informes de las existencias emitidos por bodega, 

tomando en consideración, cantidad, costo, liquidez y capacidad de pago. 

 

6.6.4.2  Procedimientos para el manejo del inventario de mercadería 

 

Es importante considerar dentro del sistema de control interno que implantara la 

Asociación, los procedimientos necesarios que deben darse en las actividades 

involucradas con el inventario de mercadería, con lo cual se obtendrá resultados 

de eficiencia en las operaciones, así como confiabilidad en la información 
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financiera que genere, desde luego cumpliendo con las normas y leyes aplicables a 

la gestión de la empresa.  

6.6.4.2.1 Proceso de compras 

 

La Asociación tiene como actividad económica la compra y venta  de producto 

agroquímicos, lo que significa que la mercadería es uno de los recursos 

principales en sus activos, por esta razón es importante ejercer un correcto control 

sobre los inventarios desde el inicio hasta el final, es decir desde el  momento que 

ingresa a la Asociación y egresa de la misma, de tal manera, los registros 

contables sobre los inventarios serán oportunos así como los resultados de los 

estados financieros demostrarán claramente los verdaderos rendimientos 

económicos  que ha generado la venta de  los productos. 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSIBLE 

 

PROCESOS 

 
 

1 
 

 

BODEGUERO 

 

NOTIFICA A GERENCIA NECECIDAD DE 

ADQUIRIR MERCADERIA 

 

 

2 

 

 

GERENCIA 

 

VERIFICA SOLICITUD DE BODEGA Y 

AUTORIZA AL DEPARTAMENTO CONTABLE 

PREPARAR NOTA DE PEDIDO 

 

 

3 

 

CONTADOR 

 

COORDINA ACTIVIDAD DE COMPRA 

SOLICITANDO COTIZACION A PROVEEDORES 

 

 

 

4 

 

 

GERENCIA 

 

RECIBE Y ANALIZA COTIZACIONES 

AUTORIZA AL DEPARTAMENTO CONTABLE 

ELABORAR OREN DE COMPRA A NOMBRE DE 

PROVEEDOR SELECCIONADO 

 

 

5 

 

 

PROVEEDOR 

 

RECIBE ORDEN DE COMPRAS Y PROCEDE AL 

DESPACHO DE LA MERCADERIA DE 

ACUERDO A LO SOLICITADO 

 

 

6 

 

 

BODEGUERO 

 

RECIBE MERCADERIA, REVISA CANTIDAD Y 

CALIDAD DE LA MISMA DE ACUERDO A 

FACTURA EMITIDA POR EL PROVEEDOR Y 

ORDEN DE COMPRA 
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7 

 

 

BODEGUERO 

 

EN BASE A DOCUMENTOS, PREPARA EL 

CORRESPONDIENTE INGRESO A BODEGA Y 

REGISTRA EN EL MODULO DE INVENTARIOS 

 

8 

 

 

BODEGUERO 

 

 

PROCEDE AL ARCHIVO DE COPIAS QUE 

SUSTENTA LA RECEPCION Y EL REGISTRO DE 

LA MERCADERIA,LOS ORIGINALES ENVIA AL 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

 

9 

 

 

 

CONTADOR 

 

RECIBE DOCUMENTOS DE BODEGA Y 

PROCEDE A REALIZAR REGISTROS 

CONTABLE 

 

 

 

10 

 
 

AUX. 

CONTABLE 

 

PREPARA COMPROBANTE DE PAGO CON SU 

RESPECTIVA RETENCION, CONTADOR REVISA 

DOCUMENTACION 

 
 

11 
 

GERENCIA 
 

AUTORIZA PAGO A PROVEEDOR 
 

 

12 

 

AUX. 

CONTABLE 

ENTREGA CHEQUE A PROVEEDOR PREVIA 

LEGALIZACION DEL COMP. DE PAGO Y 

ARCHIVA DCTOS. 

 
 

13 
  

FIN 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN E 

INGRESO DE MERCADERÍA A BODEGA 

 

BODEGA                      GERENCIA/CONTADOR                              PROVEEDOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOLUCIÓN A 

PROVEEDOR  

CONTADOR RECIBE  

FACTURA DE COMPRAS 

ENVÍA 

MATERIALES Y 

FACTURA DE 

COMPRA 

 

MATERIAL=CALIDA

  

EMITE ORDEN DE PAGO 

Y COMPROBANTE DE 

RETENCIÓN DE 

IMPUESTOS  

BODEGA RECIBE 

MERCADERIAY 

ALMACENA 

INGRESA 

MERCADERÍA AL 

SISTEMA DE 

INVENTARIOS 

    Archivo 

PROVEEDOR 

RECIBE PAGO   

Si  No  

INICIO 

BODEGA 

NOTIFICA A 

GERENCIA   

GERENCIA RECIBE 

INFORME    

CONTADOR COTIZA   

PRECIOS DE ARTÍCULOS. 

EMITE ORDEN DE 

COMPRA A 

PROVEEDORES 

PROVEEDOR 

REVISA ORDEN 

DE COMPRA 

FIN  

PROVEEDOR 

REALIZA CAMBIO 

MERCADERÍA  

1 

1 
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6.6.4.2.2. PROCESO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO FISICO 

 

Para realizar el inventario físico de la mercadería, la administración debe aplicar 

mecanismos que garanticen un buen control de los inventarios,  para eso debe 

realizar conteo físico de la mercadería en forma  periódica, conciliando con la 

información y  documentos que acrediten los costos y cantidad de adquisición que 

reposan en el departamento contable. 

El personal que realiza el inventario físico no deberá tener relación con los 

inventarios por ejemplo el bodeguero puede estar presente y participar pero será 

en forma indirecta. 

 

El inventario físico iniciará con la identificación física de cada artículo, 

verificando en las tarjetas individuales de control de mercadería la cantidad y el 

costo de cada uno de ellos  que se encuentre registrado por el bodeguero.  
 

La finalidad de llevar a cabo el proceso es para verificar físicamente los bienes y 

así asegurar su existencia real, que los resultados obtenidos con los registros 

contables establezcan conformidad, al aplicar este control a los inventarios se 

podrá conocer exactamente la cantidad que existe en existencia y en caso de  que 

se presente alguna diferencia se investigará y se procederá a realizar los ajustes 

que corresponde.   

A manera de resumen, sobre el proceso de control de inventario físico, a 

continuación se establece paso a paso el proceso. 

 El gerente junto con el contador distribuye las instrucciones para llevar a 

cabo la toma física del inventario, indicando actividades a cumplir, 

números de días, horario y personal. 
 

 El contador y el auxiliar contable y bodeguero, clasificarán y organizarán 

todos los artículos almacenados, para luego dar paso al proceso de conteo 

físico.  

 Se procederá al conteo de los productos por lotes, se sumará el total del 

inventario, con lo cual se determina el nivel real del inventario. 
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 Se registrara en el módulo de inventarios las cantidades obtenidas del 

conteo físico de mercadería. 

 Comparación de los registros de inventarios con los reportes de bodega. 

 Informa a la gerencia la terminación del inventario. 

 Informa a bodega y a contabilidad los resultados del inventario para 

realizar el cierre anual y los ajustes correspondientes 

 Presentación de justificantes y reajuste de la contabilidad en bodega y 

contabilidad. 
 

6.6.4.2.3. PROCESO DE VENTAS 

 

En la Asociación Agroartesanal Tenguel,  la atención al público lo hace el 

vendedor, el mismo que cumple con requisitos tales como: conocimiento del 

producto, aptitudes y amabilidad. 

El proceso de venta es una secuencia lógica de pasos que emprende el vendedor 

para tratar de llegar a un acuerdo con el comprador y que tiene por objeto 

comercializar los productos del cual la empresa genera ingresos de acuerdo a sus 

objetivos; el personal de ventas o las partes involucradas en vender deben cumplir 

con una serie de actividades, por ejemplo conocer perfectamente el tipo productos, 

sus respectivos valores, entrega correcta de mercadería, cuales son las formas de 

pago de los artículos vendidos, verificar las condiciones de la mercadería y la 

cantidad para así evitar problemas de devolución, entre otros procesos. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCESOS 
 
 

1 
 

 

VENDEDOR 

 

CLIENTE COMUNICA NECESIDAD DE 

ADQUIRIR ARTICULOS 

 

 

2 

 

 

VENDEDOR 

 

CONSULTA AL CLIENTE SI LA VENTA 

ES DE CONTADO O CREDITO 

CONSULTA DISPONIBILIDAD EN 

BODEGA 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCESOS 
 
 

3 

 

JEFE DE 

CREDITOS Y 

COBROS 

 

INVESTIGA SOLICITUD DE CREDITO, 

APRUEBA O NIEGA SOLICITUD 
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4 

 

 

VENDEDORES 

 

ELABORA LA RESPECTIVA FACTURA 

DE VENTA, SI LA VENTA ES A 

CREDITO, PROCEDE HACER FIRMAR 

DCTOS. AL CLIENTE 

 

 

 

5 

 

 

CAJERA 

 

RECIBE FACTURA POR LA  VENTA  AL 

CONTADO Y SU RESPECTIVO VALOR. 

EN CASO DE SER LA VENTA A CREDITO 

RECAUDA LA CUOTA INICIAL, EN 

AMBOS CASO PREPARA 

COMPROBANTE INGRESO A CAJA 

 

 

 

6 

 

 

BODEGUERO 

 

PROCESADA LA VENTA, EL CLIENTE 

CON LA FACT. DE VENTA Y EL ING. A 

CAJA PROCEDE A LA ENTREGA DEL 

ARTICULO.  

 

 

 

7 

 

 

BODEGUERO 

 

EN BASE A DOCUMENTOS, PREPARA 

EL CORRESPONDIENTE INGRESO A 

BODEGA Y REGISTRA EN EL MODULO 

DE INVENTARIOS 

 

 

8 

 

BODEGUERO 

 

 

ELABORA EL COMPRABANTE EGRESO 

DE BODEGA Y REGISTRA LA SALIDAD 

DE LA MERCADERIA 

 

 

9 

 

 

CONTADOR 

 

RECIBE DOCUMENTOS DE BODEGA, 

CAJA Y CREDITOS Y COBROS Y 

PROCEDE A REALIZAR REGISTROS 

CONTABLE 

 

 

10 

 

AUX. CONTABLE 

 

 

ARCHIVA DOCUMENTACION 

 
 

11 
  

FIN 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

CLIENTE 
REALIZA PEDIDO 

VENTAS 
CONSULTA 
DISPONIBILIDAD 

CREDITO 
INVESTIGA 
SOLICITUD  

RESULTADO 
FAVORABLE 

CAJA  RECAUDA 

VALORES POR 

CUOTA INICIAL 

CAJA 

RECAUDA 

VALORES 

VENTA DE 
CONTADO, 
FACTURA 

 

BODEGA 
ENTREGA 

MERCADERIA 

BODEGA 
REGISTRA 
SALIDA DE 

MERCADERIA 

REGISTRO 

CONTABLE 

FIN 

VENTAS  
ELABORA 
FACTURA 

ARCHIVO 
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6.6.4.2.4. Proceso de valoración el inventario de mercadería 

 

La empresa para valorar adecuadamente sus inventarios, debe acogerse a lo que 

estipula la normativa internacional información financiera, en nuestro caso  para 

pymes (módulo 13); por lo tanto, su medición o valoración no puede realizarse 

con otros criterios, pues su inadecuado manejo y valoración puede incidir 

inclusive en la quiebra de la empresa y por el contrario, una valoración razonable 

vinculada a una administración y control eficiente, contribuiría al éxito de la 

empresa: con pues para ello se debe tomar en cuenta los siguiente pasos: 

 El costo de adquisición: comprenderá el costo de compra además se 

adicionaran los gastos de transporte, y otros atribuibles directamente a la 

adquisición de la mercadería, se tomara en cuenta las deducciones por 

descuentos comerciales y otras rebajas similares con la finalidad de 

determinar el costo neto de adquisición. 

 

 Para aplicar el procedimiento de valoración a los inventarios de mercadería 

necesariamente se debe disponer de toda la documentación que respalde las 

transacciones de adquisición de mercadería  y  en base a los costos 

determinados, establecer un margen de utilidad. 

Será política contable la utilización del método promedio para valorar los 

inventario de mercadería de la Asociación. 

 

6.7. PLAN DE ACCIÓN 

Poner en funcionamiento la implementación del sistema de control interno 

contable en la empresa para mejorar los procesos contables y por ende la 

información financiera, trae implícito la elaboración de un plan de acción que 

comprometa el trabajo de sus directivos y colaboradores, para establecer plazos y 

responsabilidades, así como el seguimiento de las acciones diseñadas, las 

actividades que deberán cumplirse son: 
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 Socialización de la propuesta con la presencia de la gerencia y el contador 

de la Asociación. 

 Hacer conciencia al personal contable sobre la importancia de implementar 

el sistema de control interno contable. 

 Realizar evaluación del desempeño al recurso humano. 

 Proponer un plan de capacitación, dirigido al personal de la empresa, de 

manera particular  al personal del área de contabilidad y directivos.  

 Establecimiento de estrategias para la implementación de la propuesta. 

 

6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para que exista una eficiente aplicación de la propuesta, se debe establecer 

quienes serán las personas que van a  administrar la misma, por lo que me permito 

sugerir que el administrador de la propuesta sea el gerente, quién autorizará y 

coordinará  la difusión, desarrollo e implementación del sistema de control interno 

contable; así como los demás cambios complementarios que influyan dentro de la 

propuesta.  

Para lograr este propósito la gerencia deberá contar con el apoyo del contador de 

la empresa y de un especialista (contratado) que domine el tema, quienes tendrán 

la responsabilidad de aplicar correctamente, los procedimientos, políticas de 

control interno contable del manejo de disponible, de la administración  de la 

cartera de cliente y el otorgamiento de créditos así como la protección del 

inventario de mercadería y su correcta valoración y demás actividades contables. 

 

6.9. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la implementación del sistema de control interno contable en la Asociación 

Agroartesanal Tenguel, los resultados que se aspiran obtener son los siguientes: 
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 Realizar controles físicos del disponible, cartera e inventario de 

mercadería a través de arqueos y otros procedimientos. 

 Asegurar a través del mantenimiento y control  apropiado de los registros 

contables, la exactitud y veracidad de los estados financieros e 

información extracontable, los cuales, son utilizados por la Gerencia y 

Directivos para la toma de decisiones. 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la empresa estén dirigidos 

al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 Se disponga de una información financiera, confiable y oportuna. 

 Controlar y evaluar el proceso de adquisiciones y compras a proveedores y 

valorar los inventarios adecuadamente, conforme a políticas de la gerencia. 

 Cumplir las políticas sobre el control de inventarios. 

 Promover la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 Disponer de un talento humano eficiente y permanentemente capacitado. 

 Proteger los recursos evitando perdidas por fraudes o negligencia.  

 

6.10.  ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La implementación de la propuesta, para la Asociación, demanda la necesidad de 

diseñar estrategias necesarias que hagan factible la propuesta y tenga la acogida 

esperada, cumpliendo con el objeto con que fue creada. 

 

ESTRATEGIA No. 1 

Difusión de la propuesta 

Se dará a conocer a la gerencia y empleados sobre los beneficios que traerá el 

diseño del control interno para la empresa, con la difusión de la propuesta 

procedan a autorizar la implantación de la misma. 
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ESTRATEGIA No 2 

Adecuación del departamento contable 

El diseño e implantación del sistema de control interno demanda la necesidad de 

adecuar el departamento contable, con equipos tecnológicos y recursos materiales 

apropiados, ya que es aquí donde funciona el sistema contable, lo cual requiere 

que todo esté acondicionado, de tal manera que las transacciones se registren de 

manera correcta y se obtenga información financiera eficiente. 

 

ESTRATEGIA No 3 

Seminario de capacitación 
 

El cumplimiento del objetivo propuesto demanda la necesidad de realizar un 

seminario de capacitación a todo el personal donde se explicara los cambios 

realizados y las ventajas que trae la propuesta. 

 

ESTRATEGIA No 4 

Monitoreo del sistema implementado 
 

Los controles internos son los procedimientos y políticas que la empresa sigue 

para garantizar una información financiera exacta, para protegerse contra fraude y 

para ayudar a cumplir sus objetivos; entre ellos, incrementar su rentabilidad. La 

supervisión del control interno está diseñada para determinar si los controles 

internos dentro de la empresa están funcionando correcta y eficazmente; en caso 

de no ser así es decir encontrar deficiencias o debilidades, la gerencia como 

responsable del sistema, realizara las correcciones del caso. 

 

6.11. PRESUPUESTO 

 

Para la implantación de la propuesta,  es necesario asignar los recursos financieros 

necesarios para lograr el propósito, para ello se deberá disponer de los recursos 

financieros necesarios a fin de que se pueda lograr el objetivo de mi propuesta, 

para ello a continuación realizo el siguiente presupuesto: 



 
  

115 
 

ASOCIACIÓN AGROARTESANAL TENGUEL 

 PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA 
 

ACTIVIDADES 
COSTO 

UNITARIO  

N/ 

HORA 

COSTO 

TOTAL 

1. Entrega y explicación de la propuesta al propietario y al  contador 

* Honorario al capacitador 100.00 2.00 200.00 

* Folletos 3,00 12.00 36.00 

* Infocus 15.00 2.00 30.00 

TOTAL 266.00 

2. Organización de la unidad de contabilidad 

* Honorario al capacitador   100.00 4.00 400.00 

* Infocus 15.00 4.00 60.00 

* Otros gastos     130.00 

TOTAL 590.00 

3. Capacitación al personal de contabilidad 

* Honorario al capacitador 100.00 8.00 800.00 

Infocus 15.00 10.00 150.00 

TOTAL 950.00 

4. Análisis de las actividades contables 

* Honorario al capacitador 100.00 8.00 800.00 

* Infocus 15.00 10.00 150.00 

TOTAL 950.00 

TOTAL (1+2+3+4) 2.756.00 

FINANCIAMIENTO 

* La empresa 2.756.00 

TOTAL 2756,00 

      Elaborado Por: El autor 



 
  

116 
 

6.12. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

ACTIVIDADES 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Socialización de la propuesta con el propietario 

 Explicación de 

la propuesta al 

propietario. 
X                                       

2. Organización de las actividades de la unidad de contabilidad 

 Explicación de 

la estructura 

organizativa del 

negocio 
    

 

x                                   

3. Capacitación al personal de contabilidad 

 Estructura del 

departamento de 

contabilidad 
      

 

x                                 

 Procesos de 

control interno 

contable 
        

 

x                             

 Diagramas de 

flujo contable             

 

x                           

 Documentació

n de control               

 

x                         

4. Evaluación de las actividades contables 

 Corte a las 

actividades 

contables 
                  

 

x                     

5. Introducción y explicación del plan de cuentas 

 Explicación del 

plan de cuentas 
                      

 

x                 

 Aplicación del 

nuevo plan de 

cuentas 
                          

x

              

 Ejecución de 

la propuesta 
                              

 

x         

 Madurez y 

mantenimiento 
                                    

x

    

 

   Elaborado Por: el autor 
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ANEXO 1 

CROQUIS DE LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CDLA. GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN 

AGROARTESANAL 

TENGUEL 



 
  

120 
 

ANEXO 2 

GRÁFICOS DE LA EMPRESA 
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ANEXO 3 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION CONTABLE 

1 
Se realizan arqueos sorpresivos al disponible de la Asociación 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:  

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: El control interno contable y su incidencia en la elaboración de los estados financieros en la 

Asociación Agroartesanal Tenguel ubicada en la Parroquia Tenguel de la Provincia del Guayas. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Establecer las actividades en el control interno 

contable en la Asociación Agroartesanal Tenguel. 

Totalmente de acuerdo.  Mayoritariamente 

de acuerdo 

En desacuerdo No sabe Parcialmente de 

acuerdo 

Se cumple  Se cumple 

aceptablemente 

No se cumple  Se cumple 

insatisfactoriamente 

4 3 1 0 2 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
UBICACIÓN: 
SECCION A OBSERVAR: 
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2 
Se concilia mensualmente la cuenta bancos 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios  

Sugerencias: 

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

3 
El proceso de manejo del inventario de mercadería 

4 3 2 1 0 
Es eficiente 

Comentarios:  

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………… 

4 

Existen políticas gerenciales para el funcionamiento efectivo de 

los créditos y cobros. 4 3 2 1 0 

 

Comentarios:  

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………… 

5 

Se efectúan revisiones independientes de funciones y 

asignaciones 4 3 2 1 0 

 

Comentarios:   

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………… 

6 
existe manual de función 

4 3 2 1 0 
 

Comentarios:  

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO # 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

GUÍA DE ENCUESTA A CONTADORES EXTERNO  
TEMA: El control interno contable y su incidencia en la elaboración de los estados 

financieros en la Asociación Agroartesanal Tenguel ubicada en la Parroquia Tenguel de 

la Provincia del Guayas. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer la opinión del gerente – propietario y de 

los empleados sobre la elaboración de un manual contable. 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Qué herramientas debe utilizarse para diseñar un sistema de control interno para que 

sea confiable la información financiera? 

 

NIIF                         (     )      

PCGA                       (     ) 

INFORME COSO     (     )                                                       

2.- ¿Considera importante que una organización mantenga una estructura 

organizacional  adecuada?  

SI ES IMPORTANTE      (     )       

NO ES IMPORTANTE    (     ) 

ES INDIFERENTE           (      ) 

      3.- ¿Qué tipo de herramienta sería beneficioso para que se convierta en un     

soporte del sistema contable?  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES     (     )    

CREACION DPTO. AUDITORIA INTERNA              (     ) 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE     (     ) 

     4.-  ¿Un sistema de control interno bien estructurado ayuda a generar estados 

financieros confiables? 

            SI   (     )                                                     NO  (     )       
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5.- ¿Cuáles serían las ventajas de diseñar un manual que incluyan procedimientos 

contable  y políticas?  

 DESTREZAS                                 (     ) 

CONTROL DE RECURSOS           (     ) 

PROCESOS CONTABLES             (     ) 

6.-  ¿Qué rubros considera que deben tener un adecuado manejo en una organización? 

DISPONIBLE                               (     ) 

EXIGIBLE                                     (     ) 

INVENTARIOS                             (     ) 

 

OBSERVACIONES: 

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 
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