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INTRODUCCION 

 

 

El sector bananero es uno de los sectores más importantes y representativos de la Provincia 

de El Oro mediante las exportaciones de la fruta. El mundo moderno de los negocios en el 

cual se desarrolla ha obligado a que todas las empresas busquen ser productivas y 

competitivas, en tal virtud requieren contar con instrumentos y mecanismos valederos que 

brinden una base firme para la toma de decisiones. 

 

Es bueno resaltar que la Empresa que aplique controles internos en sus operaciones, 

conducirá a conocer la situación real de las mismas, por eso, resulta importante tener una 

planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor 

visión sobre su gestión. La presente investigación, tiene como objetivo implementar y 

mejorar el control interno en la Empresa Eurotrans Cía. Ltda., con el fin de detectar, en un 

plazo deseado, las desviaciones respecto a los objetivo y metas planteadas en la Empresa y 

prevenir cualquier evento que pueda evitar el logro de los objetivos, la obtención de 

información confiable y oportuna y el cumplimiento de leyes y reglamentos. 

 

Por ello se considera de vital importancia que la empresa cuente con un Manual de Control 

Interno Contable que sirva de guía o herramienta para que procese la información de 

manera adecuada y oportuna. Por lo expuesto anteriormente se presenta el tema 

denominado: “ANALISIS DE LA SITUACION CONTABLE DE LA EMPRESA 

EUROTRANS CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA Y PROPUESTA DE 

UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE”, el mismo que pretende en 

forma sencilla dar una visión general de la función de la contabilidad, y así llenar el vacío 

existente de información financiera que facilite la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

XI 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación es de mucho interés para la Empresa “Eurotrans” 

Cía. .Ltda., ya que constituye una necesidad el crecimiento de la misma, para esto se ha 

elaborado un Manual de Control Interno Contable, que regule la correcta aplicación de 

las normas y proceso contable, la estructura de la presente Tesis de Grado está 

conformada por cinco capítulos a saber: 

Capítulo I, el problema, donde se expone las causas que han originado los problemas 

dentro de la Empresa Eurotrans Cía. Ltda., de la ciudad de Machala, obteniéndose una 

idea más clara sobre los inconvenientes contables y financieros.  

Capítulo II, marco teórico, donde se hace una efímera antología de trabajos que sirven 

como antecedente o referencia del tema, de una descripción de las actividades 

desempeñadas por la empresa y de las bases teóricas que respaldan la investigación. 

Capítulo III, metodología, donde se indicaron las técnicas utilizadas para la recolección 

de datos, así como la descripción del procedimiento metodológico general. 

Capítulo IV, En esta fase se presentará un Análisis de los Resultados obtenidos en el 

proceso de investigación, dígase la guía de observación, la guía de entrevista y la guía 

de encuestas efectuadas a los profesionales del área contable financiera y tributaria. 

Así como también las Conclusiones y Recomendaciones emanadas en el desarrollo del 

diagnóstico para su posterior implementación de la Empresa “Eurotrans” Cía. Ltda.  

Capítulo V, Donde finalmente se hará la presentación de una propuesta de un Manual 

de Control Interno Contable, con los objetivos a lograr resultados a conseguir a través 

de estrategias consolidadas.   

 

 

 

XII 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Las empresas para mantener el control de sus actividades organizacionales deben de 

contar con sistemas administrativos  y contables eficientes, que en conjunto con una 

gestión gerencial adecuada darán lugar a una empresa competitiva, con disponibilidad 

de información útil para la correcta toma de decisiones que enrumben hacia el éxito 

empresarial, (Callejas González, 2005) 

Ciertas empresas, sobre todo las de índole local carecen de un proceso explícito al 

momento de llevar contabilidad llegando a cometer un grave error al no cumplir con los 

principios de contabilidad, ya que muchas empresa no llevan de forma correcta sus 

registros y lo realizan de forma manual la cual no permiten hacer cálculos rápidos y 

precisos cayendo en muchos errores en las diferentes transacciones que la empresa 

realiza. 

Por tal situación es primordial que las empresas cuenten con un departamento contable 

bien estructurado donde sus recursos tanto humano, tecnológicos, materiales y 

económicos estén en total coordinación buscando la eficiencia en sus operaciones 

diarias.  

La carencia de lo anterior trae inconvenientes en el área contable, tal como acontece 

en los actuales momentos en la empresa Eurotrans Cía. Ltda.de la ciudad de Machala, 

dedicada a la prestación de servicio de traslado, manipuleo y paletizado de la caja de 

banano, situación que estaría perjudicando los registros contables. 

Se debe de señalar que trae la investigación se ha podido detectar que los problemas 

son los siguientes: deficiente manejo de ingresos y egresos  generados en la empresa, 

inconvenientes en la generación de información contable, plan de cuentas mal 

estructurado, bajo control en el proceso contable, normas contables y tributarias no 

aplicadas correctamente, debiéndose intervenir en la empresa en el corto plazo.  
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Por lo antes expuesto, conociendo la realidad actual de la empresa y con el respaldo 

dado por parte de sus directivos y personal administrativo, planteo como proyecto de 

Tesis de Grado el tema: “ANÁLISIS DE LA SITUACION CONTABLE DE LA 

EMPRESA “EUROTRANS CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE MACHALA Y 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE”, el 

mismo que tiene como objetivo determinar los aspectos que deben analizarse para que 

incidan en la toma de decisiones que faciliten alcanzar eficiencia, eficacia y economía 

en la gestión y el control de las empresas.  

La finalidad de la investigación es la de montar controles para que la empresa realice 

sus registros contables con más rapidez y eficiencia, contando con procesos contables 

confiables para un mejor control en sus ingresos y gastos. 

Esta investigación es importante porque el análisis y la interpretación de la información 

financiera y económica, permitirá tomar decisiones efectivas en cuanto a la planeación, 

organización, dirección y control empresarial; lo que repercutirá en la optimización de 

los recursos que gestionan las empresas.  

La investigación se sustenta en las líneas de investigación impuesta por la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales, cumpliéndose con un requisito primordial para 

este tipo de estudios donde se dará solución para llevar una contabilidad transparente 

evitando errores dentro de sus procesos contables. 

El trabajo podrá ser llevado a efecto por los conocimientos adquiridos en los cinco años 

de carrera universitaria, dentro de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, llevando a la 

práctica lo aprendido en las aulas universitarias. 

Por lo motivos enunciados, solicito al Consejo Directivo de la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala la aprobación de la 

presente Tesis de Grado.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACION 

 

"A escala mundial los procedimientos contables y tecnológicos vienen a transformarse 

en rutinas que al paso del tiempo se van modificando con el desempeño mismo de las 

tareas cotidianas, el creciente grado de especialización, como consecuencia de la 

división del trabajo, hace necesario el uso de una herramienta que establezca los 

lineamientos en el desarrollo de cada actividad dentro de una estructura organizacional. 

 

Así pues las guías contables representan una alternativa para este problema, ya que son 

de gran utilidad en la reducción de errores, en la observancia de las políticas de la 

empresa, facilitando la capacitación de nuevos empleados, proporcionando una mejor y 

más rápida intuición a empleados al momento de desarrollar cada procedimiento 

contable.  

 

En este sentido las organizaciones con visión futurista, están en la búsqueda constante 

de mejorar cada día los procedimientos que ayudan a la completa realización de 

funciones a cabalidad y dentro de estas herramientas se cuenta con uno de los más 

utilizados como son los manuales o guías contables”.  

 

La incidencia de la Empresa Eurotrans Cía. Ltda., es reconocida por las siguientes 

razones; generación de empleo, utilización sustentable de la tierra y el medio ambiente, 

aporte el erario nacional, producción de riqueza en los involucrados. El accionar 

productivo de las fincas bananeras constituye un desarrollo regional y nacional, por lo 

que debe asegurarse su estabilidad y competitividad. Ante la afirmación que: "Los 

manuales son por excelencia los documentos organizativos y herramientas gerenciales 

utilizados para comunicar y documentar los procedimientos contables y no contables, ya 

que consiste en la organización lógica y ordenada de todos los procedimientos 

identificados, bajo el esquema de una especie de libro actualizable." 
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1.2.2 ANÁLISIS 

Ineficiencia en el Sistema de Contable de la Empresa “EUROTRANS Cía. Ltda.” 

ubicada en la ciudad de Machala. 

CAUSAS 

- Inadecuado sistema contable 

- Personal poco idóneo en el departamento contable 

- Plan de cuentas mal estructurado 

- No se aplican documentos de soporte contable 

- No se realizan evaluaciones a los procesos organizacionales 

EFECTOS 

- Estados financieros con falencias de fondo y forma 

- Inconsistencia en el Proceso contable 

- Inconvenientes en los registros de los asientos contables  

- Registros contables carecen de sustento en documento 

- Conocimiento incierto de la rentabilidad de la empresa 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la importancia de los análisis de información contable  y determinar las causas 

que originan ineficiencias en el sistema de Control Interno Contable de la Empresa 

Eurotrans Cía. Ltda.  
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1.4 OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 Establecer la situación actual del Sistema Contable de la empresa 

 Determinar el grado de experiencia contable que posee el personal del 

departamento de contabilidad de la empresa 

 Describir el estado actual del plan de cuentas de la empresa 

 Identificar los tipos de documentos que se aplican para contar con un soporte 

contable eficiente. 

 Definir los tipos de evaluaciones que se han ejecutado para la evaluación de los 

procesos contables de la empresa 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1.1 SISTEMA CONTABLE 

Un sistema contable es el conjunto de principios y reglas que facilitan el 

conocimiento y la representación adecuada de la empresa y de los hechos 

económicos que afectan a la misma, por ello su correcto proceder es 

indispensable, ya que de este depende una correcta toma de decisiones, (A., 2001) 

Otra definición también es “Significa la serie de tareas y registros de una entidad 

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

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

clasifican, registran, resumen, e informan transacciones y otros eventos 

 

2.1.1.1 IMPORTANCIA  

Los sistemas de contabilidad son sistemas que ayudan en el procesamiento de 

todas las operaciones mercantiles y en ausencia de ellos, los estados financieros, 

jamás estarían al día o razonablemente al día. Algunas empresas que están sujetas 

a regulaciones de tipo legal, por lo general cumplen con la presentación de los 

estados financieros en forma oportuna a las correspondientes autoridades 

reguladora, por consiguiente funcionen sin contratiempos, con información veraz 

y oportuna. He ahí su importancia.     

2.1.1.2 OBJETIVOS  

 

Registrar en forma adecuada la captación de todas las operaciones que se 

desarrollan en la empresa, para la preparación y presentación de los estados 

financieros. Valuar la eficiencia en las operaciones, la productividad y el 

desarrollo de las actividades realizadas en la empresa. Consolidar información eficiente y 

oportuna, para la toma de decisiones  
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2.1.1.3 CARACTERISTICAS 

El sistema contable previa a su instalación, debe tener las siguientes 

características: 

 El sistema debe basarse en la experiencia y la práctica de empresas 

similares 

 El sistema debe basarse en el estudio a fondo de la empresa que será 

beneficiada  

 Los deseos de la dirección en lo que respecta a tipos determinados de 

información 

 Debe servir de guía al organizador de la contabilidad 

 

 Se debe tener presente el costo del funcionamiento del sistema  

 

2.1.1.4 CLASIFICACIÓN  

o Manual 

o Mecanizados 

El sistema mecanizado es de importancia en la actualidad, ya que implica el uso 

de una computadora. Alguna de las características y ventajas que tiene en la 

utilización de este sistema son:  

a.   Reducción de tiempo y costos. La computadora es de gran utilidad en todas las 

empresas, ya que con la automatización de los sistemas de trabajo se logra reducir, 

principalmente, tiempo y costos invertidos en todas las actividades. 

b. Requerimiento de la contabilidad. Los sistemas computarizados requieren de la 

contabilidad básica para el registro de las operaciones que en ellos se realizan, 

para obtener información rápida y precisa de reportes y estados financieros los 
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cuales son de gran utilidad para la toma de decisiones y para el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales 

2.1.1.5 COMPONENTES DE UN SISTEMA CONTABLE 

Es corriente imaginar que un sistema de contabilidad está constituido simplemente 

por los elementos materiales que lo integran, tales como: comprobantes, diarios, 

mayores, etc. En realidad “consiste y también en el cuerpo de doctrina que forma 

la base de procedimiento y en la teoría que en una situación determinada lo 

justifica. Solo nos ocuparemos aquí de los componentes visibles del sistema. 

Estos consisten esencialmente en los documentos que le sirven de base, tales 

como recibos, facturas, etc.   

Alguna forma de diario y de mayor, un cuadro catálogo o clasificación de cuentas 

e instrumentos respecto de la forma de aplicar el sistema. Los accesorios 

empleados en la contabilidad son las máquinas especiales, y las plumas, tinta, 

papel, carpetas y archivadores” 

2.1.2 ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE 

2.1.2.1 DEFINICION 

Dentro del análisis de los Sistemas Contables existen diferentes metodologías para 

el análisis de cualquier sistema, así como por ejemplo: análisis estructurado, 

análisis orientado a objetivos y otras mitologías particulares.  

Un sistema de información contable comprende al menos los siguientes 

elementos: 

 Hardware donde se procese la información 

 Software o programas 

 Recursos Humanos 

 Políticas y normas contables por la entidad  
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Uno de los objetivos principales es verificar que la información procesada por el 

sistema se está efectuando de acuerdo con los estándares establecidos por la 

empresa o sea a toda una filosofía que la empresa refleja en manuales, 

instructivos, comunicaciones, gráficos y en general cualquier vía de información 

en donde se plasmen principalmente las políticas que de alguna forma pudieran 

afectar el desempeño de los empleados en relación con el procesamiento de la 

información contable, (Alvarado, 2006) 

2.1.2.2 PRINCIPALES OBJETIVOS DEL ANALISIS  

Uno de los objetivos principales del análisis de un sistema contable, es el de 

verificar que la información procesada por el sistema se esté efectuando de 

acuerdo con los estándares establecidos por la empresa. Estos estándares son los 

que la empresa especifica en manuales, instructivos, comunicaciones, gráficos y 

en general cualquier vía de información en donde se plasmen políticas de la 

empresa que pudieran afectar de alguna manera el desempeño de los empleados 

en relación con el procesamiento de la información contable.  

El análisis de un sistema contable debe estar enfocado principalmente hacia el 

logro de los siguientes objetivos:  

1. Asegurar la integridad de los datos.  

2. Asegurar el adecuado registro y procesamiento de las operaciones.  

3. Presentar la información financiera en forma confiable.  

4. Garantizar la oportunidad en la presentación de la información 

1. ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS  

Se refiera a que todas las transacciones que deben estar registradas, lo estén; para 

esto la empresa debe tener controles establecidos que garanticen que todas las 

transacciones se estén registrando e incluyendo en los registros financieros. Una 

de las causas más frecuentes de errores de inconsistencia en la información 

financiera es la falta de integridad de los datos contables.  
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Una Empresa debe establecer controles que aseguren que todas las transacciones 

se estén registrando e incluyendo en los registros financieros. 

2. ADECUADO REGISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE LAS 

OPERACIONES  

El segundo objetivo que debe cumplir el análisis de un sistema contable se refiere 

al adecuado registro y procesamiento de las operaciones, esto significa que se 

efectúen de acuerdo con normas y procedimientos aprobados por la gerencia. Una 

empresa que tiene compras o adquisiciones frecuentes de activos fijos, debe fijar 

políticas o parámetros para el registro de los desembolsos por este concepto, a 

partir de que el monto y bajo qué condiciones puede considerarse un pago como 

capitalizable en el rubro de los activos fijos.  

 

Con frecuencia las empresas no poseen guías o pautas para este tipo de decisiones 

que son relativamente sencillas, y esto origina errores de inconsistencia en la 

información financiera por el riesgo que se corre si operaciones similares son 

tratadas en forma diferente.  

 

El proceso del registro de las operaciones contables puede dividirse en Tres de las 

fases que abarca el ciclo contable:  

 

A. Apertura o inicial: supone la apertura de los libros de contabilidad, tanto en el 

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

aquélla que ya ha venido desarrollando una actividad productiva en ejercicios 

precedentes.  

 

B. Desarrollo o gestión: se extiende a lo largo del ejercicio económico anual y 

tiene la finalidad de interpretar y registrar contablemente las operaciones que 

surgen como consecuencia de la actividad de la empresa. 

 

C. Conclusión o cierre: consiste en un trabajo de recopilación y síntesis, por el 

cual se introducen determinadas modificaciones o ajustes a las cuentas, esta 
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recopilación permite elaborar una información contable de los estados financieros, 

que luego se ponen a disposición de todos los usuarios.  

 

3. PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN FORMA 

CONFIABLE  

El tercer objetivo de análisis se refiere a la confiablidad de la información 

financiera, y establece que los estados financieros deben tener un mínimo grado 

de confianza acerca de las cifras, y que estas se encuentren razonablemente 

presentadas de acuerdo con principios de contabilidad. Por ejemplo un 

inversionista que desea comprar acciones de una determinada empresa basa parte 

de su decisión, en la confianza asignada a los estados financieros.  

 

Muchas de las grandes quiebras y descalabros financieros de las empresas han 

sucedido debido a una asignación de confianza a estados financieros que no 

reflejaban las cifras razonablemente correctas de una empresa.  

 

Para que una información sea fiable debe ser imparcial, objetiva, verificable, 

constituir una representación fiel de los hechos que pretenden ser puestos de 

manifiesto y prudente. Se debe considerar que los activos o ingresos no se 

sobrevaloren y que los pasivos exigibles o los gastos no se infravaloren es un 

principio conservador enfocado a la salvaguarda del patrimonio empresarial y 

garantizar su futuro.  

 

4. GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN  

El cuarto objetivo referente a la oportunidad en la presentación de la información, 

no menos importante que los anteriores, establece que la información debe ser 

generada y presentada oportunamente y ello por una sencilla razón: la información 

es una herramienta para tomar decisiones.  

 

Para que una decisión sea efectiva y eficaz, esta tiene que ser soportada 

necesariamente por la información que llegue en forma oportuna. Es obvio pensar 
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entonces que la información debe ser recibida en el momento que se necesita para 

tomar una decisión. Este punto es muchas veces poco entendido tanto por 

personas gerenciales, como por personas a nivel supervisora.  

Muchos sistemas de información tradicionalmente se han diseñado bajo el 

supuesto de que los datos incompletos constituyen el problema más crítico al que 

se enfrentan los gerentes.  

 

Esta suposición a menudo ha hecho que los diseñadores adopten una “estrategia 

de escopeta” muy poco efectiva, que consiste en bombardear a los gerentes con 

más información de la que pueden aprovechar. Lo que necesitan muchos gerentes 

actuales es información concisa que resuma los datos pertinentes y haga resaltar 

las excepciones con respecto a las actividades normalmente planeadas. Análisis 

Adecuado registro y procesamiento de las operaciones:  

 

Este es el segundo objetivo que debe cumplir el sistema de un análisis contable y 

este tiene relación en el aseguramiento de los datos. Por lo tanto este objetivo 

requiere que todas las transacciones estén registradas. Ya que uno de los 

principales errores y más frecuente es la falta de integridad de los datos contables. 

Una empresa debe tener controles que le permitan observar si las transacciones se 

están registrando y los registro financieros también. (PONTE, 2009)  

 

Presentar la información financiera en forma contable: Este es el tercer objetivo 

del análisis se refiere a la confiabilidad de la información financiera, y este 

requiere que los estados financieros deben tener un mínimo grado de confianza 

acerca de las cifras, y estas se encuentren debidamente presentadas de acuerdo con 

los principios de contabilidad.  

 

Garantizar la oportunidad en la presentación de la información: Este es el cuarto 

objetivo referente a la oportunidad en la presentación de la información, pero por 

ser el cuarto no es el menos importante, y este requiere que la información sea 

generada y presentada oportunamente y ello por una sencilla razón: la información 

es una herramienta para tomar decisiones y que estás sean efectiva y eficaz, 
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además de que tiene que ser soportada necesariamente por información que llegue 

en forma oportuna. 

 

2.1.2.3 ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LOS SISTEMAS Y LA 

CONTABILIDAD 

La base de todo negocio exitoso u organización es un sistema de contabilidad que 

funciona bien. Los sistemas de contabilidad proporcionan un método 

informatizado de registro y seguimiento de operaciones financieras diarias, 

mensuales y anuales de una empresa.  

 

Además, las empresas pequeñas y grandes utilizan sistemas de contabilidad para 

generar datos que les permita tomar decisiones acertadas. Sin embargo, sí un 

sistema contable trabaja para satisfacer estos objetivos depende de un número de 

factores.  

 

Un sistema es una serie de elementos relacionados entre sí y con ciertos atributos. 

Los sistemas de contabilidad son sistemas que ayudan en el procesamiento de 

todas las operaciones mercantiles y en ausencia de ellos, los estados financieros, 

jamás estarían al día o razonablemente al día. Algunas empresas que están sujetas 

a regulaciones de tipo legal, por lo general cumple con la presencia de los estados 

financieros en forma oportuna a las correspondientes autoridades reguladoras.  

 

Normalmente la mayoría de las empresas que están sujetas a regulaciones de tipo 

legal, tratan de establecer sistemas tanto mensuales como mecanizados que 

permiten cumplir con las obligaciones en las cuales están sujetas. El mundo actual 

de los negocios, requiere que los gerentes establezcan sistemas enfocados a la 

generación de información financiera oportuna. Es común encontrar empresas con 

atrasos en la información contable de cuatro a más meses, lo cual se podrían 

subsanar mediante el desarrollo de sistemas de información contables eficientes.  
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Análisis  

En el momento actual, los sistemas y tecnologías de la información constituyen un 

elemento clave para las empresas, facilitando nuevos diseños organizativos, al 

tiempo que dan un lugar a nuevos procedimientos de gestión, nuevas estrategias y 

nuevos valores, y pueden convertirse en el verdadero motor del cambio y principal 

fuente de ventajas competitivas  

 

La verdadera importancia de estos un nuevos sistemas no resisten tecnologías en 

sí mismas, si no en la aplicación que se hace de ellas. Por ello y refiriéndonos al 

ámbito de las organizaciones, es preciso conseguir una integración adecuada con 

los distintos aspectos de los que depende el éxito de estas: sus estrategias como la 

correcta realización de los procesos, el adecuado desarrollo e integración de las 

personas, etc.  

 

2.1.2.4 SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD 

Los servicios externos de contabilidad son empresas que se dedican al 

procesamiento de la información contable de terceras empresas por las cuales son 

contratadas. Con frecuencia, algunas empresas recurren a este tipo de servicios 

externos de procesamiento de la información contable. En estos casos, el mayor 

cuidado que se debe poner en la contratación del servicio externo, está en la 

calidad del mismo, como por ejemplo, los tiempos de respuesta para la entrega de 

la información.  

 

Los servicios de contabilidad están diseñados para que se constituyan en un 

verdadero soporte administrativo, sobre el cual el empresario o comerciante pueda 

realizar netamente su actividad productiva, con la confianza que cuenta con una 

empresa de especialistas que se encargará de hacer las tareas contables 

oportunamente y dentro de las disposiciones legales vigentes.  

 

 Actualización Contable: Elaboración anual de la contabilidad para 

empresas inactivas o de poco movimiento en el año para cumplir con la 

presentación de sus estados financieros a las entidades de control. 
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 Elaboración de la contabilidad mensualmente: De empresas y negocios 

que necesiten el servicio contable externo, entregando mes a mes los 

reportes contables básicos como información adicional que el cliente 

quiera. 

 Revisión de procesos e información contable y tributaria: Brindamos el 

servicio de revisión de procesos e información, para detectar posibles 

errores para su depuración, con la finalidad que sus directivos de la 

empresa tengan la seguridad de que el trabajo contable se enmarque dentro 

de las leyes y normas así evitar futuras observaciones o sanciones    

 Asesoría permanente: Podemos asesorarlo oportunamente con visitas, 

telefónicas o enviándole información necesaria en un tiempo real de 

atención. 

 

Los servicios potenciales de contratar los servicios externos incluyen la reducción 

de costos, acceso de mejores habilidades y experiencia; así como un crecimiento 

eficiente de las actividades de la empresa.  

 

2.1.2.5 PROBLEMAS CON EL SOFTWARE CONTABLE  

 

Los problemas con el contable, se deben a una inadecuada evaluación inicial que 

se efectúa sobre los programas de computación que se desarrollan o comprar para 

la empresa.  

Muchos problemas son consecuencia directa de la falta de visión contable y de 

sistemas que en algunos casos tiene el personal encargado de diseñar los 

programas contables. Las fallas que se presentan, con frecuencia hace que el 

trabajo de los empleados de contabilidad se duplique en muchos casos. 

Contadores públicos que en este sentido ejercen la profesión en el área de 

sistemas, con frecuencia encuentran observaciones. observación consecuencia Los 

usuarios de los sistemas no tienen la documentación que explica el manejo de la 

operación del sistema contable, la cual es una ayuda básica para manejar un 

sistema administrativo Los usuarios desconocen cómo funcionan los sistemas y 
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ello aumenta el riesgo de cometer errores No se realiza un entrenamiento formal 

para la operación del sistema contable Hay dependencia de las personas con 

mayor experiencia en el uso de los sistemas administrativos Los totales de débitos 

y créditos no son mostrados al momento de capturar los movimientos Demoras en 

la transcripción de los comprobantes por error en diferencias 

 

2.1.2.6 PERSONAL NO CAPACITADO  

 

Las causas de personal no capacitado pueden presentarse por dos razones:  

 Evaluación inadecuada al momento del ingreso 

 Deficiencia en la capacitación del personal activo 

La evaluación inadecuada al momento del ingreso de un personal puede generar 

problemas posteriores que pueden pasar inadvertidos en el momento de su 

contratación, por lo que un reclutamiento riguroso y el diseño de planes de carrera 

para el personal contable jara que estos riesgos se minimicen.  

 

2.1.2.7 AUSENCIA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS  

 

Las normas y los procedimientos indican el camino a seguir y es responsabilidad 

de la gerencia el brindarlas, son métodos para la correcta ejecución del trabajo y 

buen funcionamiento de las operaciones es decir para lograr que el trabajo 

realizado se desempeñe debidamente bajo ciertos parámetros ya establecidos.  

 

Un ejemplo puede ser que un sistema de control de pagos se puede llevar de forma 

mecanizada o manual si existen las pautas necesarias para su control.  

 

Los efectos que ha tenido el avance tecnológico en la contabilidad ha generado 

que estén estrechamente ligadas y que el futuro de la contabilidad sea el desarrollo 

de sistemas contables y su impacto en la forma como se procesan las 

transacciones u operaciones financieras.   
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Dentro del análisis del sistema contable, una herramienta conocida es el Control 

Interno que nos guía a la planificación, dirección de las empresas para obtener 

beneficios también decimos que es el conjunto de acciones, actividades, planes, 

políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y 

actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de 

prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Se fundamenta en una 

estructura basada en cinco componentes funcionales: 

1. Ambiente de control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control gerencial 

4. Información y comunicación 

5. Supervisión 

Que a continuación veremos el estudio de cada uno de estos componentes. 

2.1.3 CONTROL INTERNO 

2.1.3.1 CONCEPTUALIZACION 

Control  interno  es  un  proceso,  ejecutado  por  la  junta  directiva  o    consejo  

de administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto 

del personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable 

en la consecución de los objetivos. 

Una segunda definición definiría al control interno como “el sistema conformado 

por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y actividades) que 

interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo proteger los activos de la 

organización”   

2.1.3.2 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en 

la  empresa,  fijando  y  evaluando  los  procedimientos  administrativos,  

contables  y financieros  que  ayudan  a  que  la  entidad  realice  su  objeto.   

Detecta  las irregularidades y errores, y propugna por  la solución  factible 
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evaluando  todos  los niveles  de  autoridad,  la  administración  del  personal,  los  

métodos  y  sistemas contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de  

las  transacciones y manejos empresariales 

2.1.3.3 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Entre los objetivos del Control Interno tenemos: 

o Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

o Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, 

los cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 

o Promover la eficiencia de la explotación 

o Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia 

o Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 

2.1.3.4 CLASES DE CONTROL INTERNO 

Existen dos tipos de controles internos: Administrativo y Contable 

El control interno administrativo: Existe  un  solo  sistema  de  control  interno,  

el  administrativo  que  es  el  plan  de organización que adopta cada empresa, con 

sus correspondientes procedimientos y métodos  operacionales  y  contables,  para  

ayudar, mediante  el  establecimiento de un medio adecuado, al logro de los 

objetivos administrativos, que son:  

•  Mantener informado de la situación de la empresa.  

•  Coordinar sus funciones.  

•  Asegurarse de que están logrando los objetivos establecidos.  

•  Mantener una ejecutoria eficiente.  
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•  Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas.  

El  control  interno  contable  Como  consecuencia  del  control  administrativo  

sobre  el  sistema  de  información, surge,  como  un  instrumento,  el  control  

interno  contable,  con  los  siguientes objetivos:  

Que  todas  las operaciones se registren, oportunamente por el importe correcto; 

en las cuentas apropiadas, y, en el periodo contable en que se llevan a  cabo,  con  

el  objeto  de  permitir  la  preparación  de  estados  financieros  y mantener el 

control contable de los activos. 

•  Que  las  operaciones  se  realicen  de  acuerdo  con  autorizaciones  generales  y 

específicas de la administración. 

•  Que  todo  lo  contabilizado  exista  y  lo  que  exista  este  contabilizado, 

investigando  cualquier  diferencia  para  adoptar  la  consecuente acción 

correctivo. 

• Que  el  acceso  de  los  activos  se  permita  solo  de  acuerdo  con  

autorización administrativa. 

2.1.3.5 CARACTERISTICAS DEL CONTROL INTERNO 

Las características del Control Interno son:   

•  Es  un  proceso  que  hace  parte  de  los  demás  sistemas  y  procesos  de  la 

empresa  incorporando  en  la  función  de  administración  y  dirección,  no 

adyacente a éstos.  

•  Orientado a objetivos, es un medio, no un fin en sí mismo. 

• Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la organización 

a través de sus acciones y palabras.  
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•  Proporciona una seguridad  razonable, más que absoluta, de que se  lograrán los 

objetivos definidos. 

2.1.3.6 PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

El  ejercicio  del  control  interno  implica  que  este  se  debe  hacer  siguiendo  

los principios  de  igualdad, moralidad, eficiencia,  economía,  celeridad,  

imparcialidad, publicidad y valoración de los costos ambientales.  

•  Igualdad: consiste en que el sistema de control interno debe velar porque las 

actividades de la organización estén orientadas efectivamente hacia el interés 

general, sin otorgar privilegios a grupos especiales.  

•  Moralidad: se  refiere a que  todas  las operaciones se deben  realizar no solo 

acatando las normas aplicables a la organización, sino a los principios éticos y 

morales que rigen la sociedad.  

•  Eficiencia:  significa  velar  porque  en  igualdad  de  condiciones  de  calidad  y 

Oportunidad, la provisión de bienes y/o servicios se haga al mínimo costo, con 

la Máxima eficiencia y el mejor uso de los recursos disponibles.  

•  Economía: vigilar que  la asignación de  los recursos sea  la más adecuada en 

función de los objetivos y las metas de la organización. 

• Celeridad: consiste en que uno de  los principales aspectos sujetos a control 

debe ser  la capacidad de respuesta oportuna, por parte de  la organización, a 

las necesidades que atañen a su ámbito de competencia.  

• Imparcialidad y publicidad: consisten en obtener  la mayor  transparencia en 

las  actuaciones  de  la  organización,  de  tal manera  que  nadie  pueda  

sentirse afectado  en  sus  intereses  o  ser  objeto  de  discriminación,  tanto  en 

oportunidades como en acceso a la información. 

• Valoración de costos ambientales: consiste en que  la  reducción al mínimo 

de  impacto  ambiental  negativo  debe  ser  un  factor  importante  en  la  toma  
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de decisiones  y  en  la  conducción  de  sus  actividades  rutinarias  en  aquellas 

organizaciones en las cuales su operación pueda tenerlo.   

Un control interno eficiente presupone necesariamente la existencia de objetivos y 

metas  en  la  organización.  Si  estos  no  están  definidos  adecuadamente,  la 

organización carecerá de rumbo y, por tanto, de un marco de referencia contra el 

cual  pueda medir  los  resultados  obtenidos.  Sin  este marco,  las  actividades  de 

control  corren  el  riesgo  de  quedar  solamente  en  el  nivel  tramitacional, 

convirtiéndose en un ejercicio estéril sin posibilidad alguna de influir realmente en 

el desempeño de la organización.   

2.1.3.7 RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO 

El diseño, establecimiento, mantenimiento,  funcionamiento, perfeccionamiento,  

y evaluación del control  interno es  responsabilidad de  la máxima autoridad, de  

los directivos  y  demás  servidoras  y  servidores  de  la  entidad,  de  acuerdo  con  

sus competencias.   

Los  directivos,  en  el  cumplimiento  de  su  responsabilidad,  pondrán  especial 

cuidado  en  áreas  de  mayor  importancia  por  su  materialidad  y  por  el  riesgo  

e impacto en la consecución de los fines institucionales.   

Las  servidoras  y  servidores  de  la  entidad,  son  responsables  de  realizar  las 

acciones  y atender  los  requerimientos para el diseño,  implantación, operación  y 

fortalecimiento  de  los  componentes  del  control  interno  de  manera  oportuna, 

sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría 

interna como ente asesor y de consulta. 

2.1.4 MANUAL DE CONTROL INTERNO 

Es un documento que contiene en forma ordenada y sistematizada las 

instrucciones e información sobre políticas, funciones, sistemas, procedimientos y 

actividades de una empresa. 
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La importancia de tener un buen manual de control interno en las empresas, se ha 

incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al medir la 

eficiencia y la productividad al momento de implementarlos; es especial si se 

centra en las actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para 

mantenerse en el mercado. Es bueno resaltar, que la empresa que aplique 

controles internos en sus operaciones, conducirá a conocer la situación real de las 

mismas, es por eso, la importancia de tener una planificación que sea capaz de 

verificar que los controles se cumplan para darles una mejor visión sobre su 

gestión. 

Por consiguientes, el control interno comprende el plan de organización en todos 

los procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades del 

negocio, para proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y 

confiabilidad de los datos contables, así como también llevar la eficiencia, 

productividad y custodia en las operaciones para estimular la adhesión a las 

exigencias ordenadas para la gerencia. De lo anterior se desprende, que todos los 

departamentos que conforman una empresa son importantes, pero existen, 

dependencias que siempre van a estar en constantes cambios, con la finalidad de 

afinar su funcionalidad dentro de la organización. 

Siendo las cosas así, resulta claro, que dichos cambios se pueden lograr 

implementando y adecuando controles internos, los cuales sean capaces de 

salvaguardar y preservar los bienes de un departamento o de la empresa. Dentro 

de este orden de ideas, (Catácora, 1996:238), expresa que el control interno: 

“Es la base sobre la cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el 

grado de fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las 

operaciones reflejadas en los estados financieros. Una debilidad importante del 

control interno, o un sistema de control interno poco confiable, representa un 

aspecto negativo dentro del sistema contable”. 

En la perspectiva que aquí adoptamos, podemos afirmar que un departamento que 

no aplique controles internos adecuados, puede correr el riesgo de tener 
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desviaciones en sus operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no serán 

las más adecuadas para su gestión e incluso podría llevar al mismo a una crisis 

operativa, por lo que, se debe asumir una serie de consecuencias que perjudican 

los resultados de sus actividades. 

Después de revisar y analizar algunos conceptos con relación al control, se puede 

decir que estos controles nos permite definir la forma sistemática de cómo las 

empresas han visto la necesidad de implementar controles administrativos en 

todos y cada una de sus operaciones diarias. Dichos controles se deben establecer 

con el objetivo de reducir el riesgo de pérdidas y en sus defectos prever de las 

mismas. 

Sea cual sea la aplicación del control que se requiere de implementar para la 

mejora organizativa, existe la posibilidad del surgimiento de situaciones 

inesperadas. Para esto es necesario aplicar un control preventivo, siendo estos los 

que se encargarán de ejecutar los controles antes del inicio de un proceso o 

gestión administrativa. 

Adicionalmente, se cuentan con controles de detección de los cuales se ejecutan 

durante o después de un proceso, la eficacia de este tipo de control dependerá 

principalmente del intervalo de tiempo transcurrido entre la ejecución del proceso 

y la ejecución del control. Para evaluar la eficiencia de cualquier serie de 

procedimiento de control, es necesario definir los objetivos a cumplir. 

Por eso el control interno no puede funcionar paralelamente al sistema, por estar 

estos íntimamente relacionados, es decir, funcionan como un todo, para lograr el 

objetivo establecido por la organización. 

Entrando de lleno en el tema central, el control interno es todo un sistema de 

controles financieros utilizados por las empresas, y demás, lo establece la 

dirección o gerencia para que los negocios puedan realizar sus procesos 

administrativos  de manera secuencial y ordenada, con el fin de proteger sus 

activos, salvaguardarlos y asegurarlos en la medida posible, la exactitud y la 

veracidad de sus registros contables, sirviendo a su vez de marco de referencia o 
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patrón de comportamiento para que las operaciones y actividades en los diferentes 

departamentos de la organización fluyan con mayor facilidad. 

De lo anteriormente expuesto, podemos señalar que para que un control interno 

sea eficiente, es necesario que se elabore su respectivo manual que permita la 

operatividad del proceso de tal manera que el personal involucrado en el mismo 

conozca sus funciones y límites de acción.. 

2.1.4.1 MISIÓN DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO 

Una organización qué desconoce que es, hacia donde va, y que medios utilizará en 

el camino, marcha  a  la  deriva  y  con  pocas  posibilidades  de  éxito. En  esta  

condición  el control interno carecería de sus más importantes fundamentos y tan 

sólo se limitaría a la verificación del cumplimiento de ciertos aspectos formales.  

La  Misión  indica: ¿Qué  somos?  ¿Para  qué  estamos?  ¿Qué  necesidades  

servimos? Generalmente está fijada en las Leyes, Decretos, Cartas Orgánicas o 

Estatutos.  

La  Misión  tiene  vocación  de  permanencia;  los  Objetivos  se  ajustan  a  la  

realidad cambiante;  las  políticas,  en  general,  también  tienen  permanencia,  

aun  cuando  pueden modificarse o sustituirse al cambiar los objetivos.  

2.1.4.2 VISIÓN DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO 

La visión se fundamenta en que el área de Control de  Interno promoverá  la 

aplicación del  ejercicio  de  la  cultura  del  autocontrol   en  los   productos  y  

servicios  que  presta  la entidad,  buscando  el  mejoramiento  sostenible  en  la  

definición  y  ejecución  de  las políticas y estrategias corporativas. 

2.1.5 CONTROL INTERNO CONTABLE 

El control interno contable influye el plan de organización y todos los métodos y 

medidas de coordinación adoptados dentro de una empresa para salvaguardar sus 

activos, verificar la corrección y confiabilidad de sus datos contables. 
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También se entiende como el proceso que se ejecuta con el fin de evaluar 

operaciones especificas con seguridad razonable en tres principales categorías: 

efectividad y eficiencia operacional, contabilidad de la información financiera y 

cumplimiento de políticas, leyes y normas. 

La comprensión del control interno contable puede así ayudar a cualquier entidad 

pública o privada a obtener logros significativos en su desempeño con eficiencia,  

eficacia  y economía, indicadores indispensables para el análisis, toma de 

decisiones y cumplimiento de metas. 

2.1.5.1 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, 

errores, fraudes o irregularidades. 

 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y 

presentados a través de informes oportunos 

 Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de 

propiedad de la entidad. 

 Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de sus 

objetivos y misión  

 Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad, se 

desarrollen en el marco de las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias. 

 Facilitar la preparación de estados financieros de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

2.1.5.2 ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

Los elementos más importantes de un sistema de control interno contables pueden 

enunciarse de la siguiente manera: 
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Definición de objetivos.- Los objetivos para hacer posible la continuidad de la 

entidad, deben reunirse unas determinadas características o rasgos. 

Realismo.- Tomando en cuenta los medios del sistema. 

Delimitación.- Expresando con claridad y definiendo con exactitud las metas 

perseguidas. 

Aceptación.- las personas que llevaron a cabo el control, deben asumir con 

responsabilidad. 

Factibilidad.- Que puedan llevarse a cabo. 

Adaptabilidad.- Susceptibles de modificarse si así lo exigen las circunstancias. 

2.1.5.3 MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

Control Interno Contable es una expresión que utilizamos con el fin de describir 

las acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o administradores, 

para evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades.  

El sistema de control interno comprende el plan para la organización y todos los 

métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de 

salvaguardar sus activos y verificar la contabilidad de los datos contables. 

La constituye una serie de procedimientos bien establecidos, con el propósito de 

monitorear todas las actividades de la empresa, que puedan efectuar el manejo del 

efectivo. Estos procedimientos tienen por objetivo salvaguardar los activos, 

garantizando la exactitud y confiabilidad de los registros mediante: 

 División del trabajo 

 Delegación de autoridad 

 Asignación de responsabilidades 

 Promoción de personal eficiente 

 Identificación del personal con las políticas de la empresa.   
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2.2 MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

2.2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA “EUROTRANS” CIA. 

LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

La Empresa “EUROTRANS” CIA. LTDA empresa fue creada por su socio 

mayoritario el señor Napoleón Ambrosi, quién en el año de 1999 emigró a España 

donde se dedicó a trabajar en el transporte pesado, durante ese lapso estuvo 

siempre pensando que en nuestro país también se podía invertir, en el año 2008 

regresa de nuevo al Ecuador con ideas innovadoras y capital para invertir en 

Machala, es así como luego de analizar primeramente la necesidad en la 

Asociación de Pequeños Productores Bananeros el Guabo de una empresa que les 

haga el paletizado  logra llevar a cabo sus ideas y crea la compañía EUROTRANS 

Cía. Ltda. 

Es por eso que el 22 de septiembre del 2008 surge la empresa EUROTRANS 

CIA. LTDA. La cual ofrece este tipo de servicios al sector exportador. Está 

ubicada en la ciudad de Machala y cuenta con maquinarias nuevas y modernas. 

Su nombre “EUROTRANS” se deriva de EURO por la moneda europea y 

TRANS de transporte, El motivo es debido a que el dinero para la inversión y 

creación de la empresa provino de las fuentes de trabajo que tuvo en España el 

señor Napoleón Ambrosi. 

2.2.2 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA 

Prestar servicios para el manipuleo, trasteo y paletizado de caja de banano de 

exportación dentro y fuera del recinto portuario y en centros de acopio. 

2.2.3 OBJETIVO 

Brindar un servicio ágil, eficiente y oportuno, tratando de mantener una imagen en 

el mercado de una empresa responsable y seria. Por lo que se está esmerando en 

mejorar cada día. Y es debido al servicio que presta, incluso por que lo hace sin 

importar el día ni la hora es que hoy en día ha ido creciendo y actualmente se 
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encarga del paletizado y llenado de contenedores de la caja de Banano de 

exportación de forma completa. 

2.2.4 MISIÓN 

Somos una empresa vanguardista orientada en todo momento a lograr que nuestro 

servicio cuente con la agilidad, eficacia, eficiencia y calidad que nuestros clientes 

merecen tener. 

2.2.5 VISIÓN 

Ser una empresa reconocida, distinguida, renombrada y demandante, gracias a la 

buena reputación adquirida por nuestros servicios de gran calidad, logrando así 

poder enfrentar al mercado nacional. 

2.2.6 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

La empresa al llevar contabilidad, tiene las siguientes obligaciones tributarias: 

o Declaración mensual del IVA 

o Declaración de Retención en la Fuente 

o Declaración de Impuesto a la renta sociedades 

o Anexo de compras y retención en la fuente por otros conceptos 

o Anexo de relación de dependencia  

2.2.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura de la empresa “EUROTRANS” CIA. LTDA está compuesta de la 

siguiente manera: 
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FUENTE: EurotransCía.Ltda. 

ELABORADO: Autora 

EUROTRANS CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 COMPETENCIA 

La competencia que enfrenta esta compañía dentro del mercado la principal es 

Cabana S.A y Oroestiba, esto por ser empresas ya asentadas desde hace muchos 

años en el mercado. 

2.2.9 UBICACION 

Se encuentra ubicada sus oficinas en Machala Urbanización Ciudad Verde, y en 

cuanto a las maquinarias que dan serviciosen la Circunvalación Sur y Av. 

Palmeras vía a Puerto Bolívar, diagonal al Colegio de Médicos 

IMPORTANCIA DEL SECTOR EN LA ECONOMIA DE LA PROVINCIA 

2.2.10 TRABAJOS DIRECTOS 

El trabajo directo es de choferes los cuales manejan los montacargas y el 

contenedor 

PRESIDENCIA 

JANETH 

ZAMBRANO 

GERENCIA 

NAPOLEON 

AMBROSI 

SECRETARIA 

CAROL 

ZAMBRANO 

DPTO.CONTABLE Y 

FINANCIERO 

EDGAR NAULA 

DPTO. 

ADMINISTRATIVO 

JANETH ESPINOZA 

JEFE DE 

OPERACIONES 

ALEX GOROTIZA 

OPERADOR 

DE 

MAQUINARIA 

 
CUADRILLA 
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2.2.11 CAPITAL QUE MUEVE 

Se mueve semanalmente con $11.000,00 aproximadamente por las asociaciones al 

cual presta servicios. 

2.2.12 CLIENTES 

- Asociación de Pequeños Productores Bananeros el Guabo 

- Urocal 

- Asociación de Pequeños Productores Bananeros Cerro Azul. 

- San Miguel de Brasil 

2.2.13 PROVEEDORES 

Sus proveedores son: 

 Disccoa almacenes de repuestos MAWI 

 Motores Continental 

 General Tire 

 Repuestos Caterpillar 

2.2.14 ACTIVOS FIJOS 

 Montacargas 

 1 contenedor 

 

2.3 HIPOTESIS CENTRAL 

Con el diseño de un  Manual de Control Interno Contable se optimizaría la 

ejecución del proceso contable y por ende la producción de Estados Financieros 

oportunos y razonables en  Eurotrans Cía. Ltda.? 
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2.4 HIPOTESIS PARTICULARES 

 

Hipótesis Particular 1: 

En la empresa Eurotrans Cía. Ltda., existiría un inadecuado sistema contable, lo 

que provoca que los estados financieros contengan falencias de fondo y forma, 

retrasando el proceso contable de la empresa?. 

Hipótesis Particular2: 

El personal contable de la empresa Eurotrans Cía. Ltda.  no tendría un 

conocimiento total de ciertas políticas contables de la empresa, las cuales 

producen inconsistencia en el proceso contable habiendo distorsión de la 

información contable financiera que va en perjuicio de los intereses 

organizacionales?.   

Hipótesis Particular3: 

En la empresa  Eurotrans Cía. Ltda. existen  inapropiados procedimientos 

contables  lo que genera errores en la contabilización de transacciones y 

asignación de cuentas dando lugar a cuentas contables con saldos erróneos.? 

Hipótesis Particular4: 

En el departamento contable de la empresa no se estarían utilizando  documentos 

de soporte contable provocando registros contables sin sustento en documentación 

por lo que la información interna no es garantizada? 

Hipótesis Particular5: 

La carencia de evaluaciones en los procesos organizacionales en la empresa, 

causarían perdidas  en la empresa por lo que las decisiones por parte de los 

directivos se tornan inoportunas? 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGIA 

3.1 SELECCIÓN DE TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

DE DATOS 

Para el diagnóstico de la situación contable se utilizaron los métodos de análisis 

de observación, diseño de fichas o formatos, clasificación de archivos, muestreo y 

muestreo selectivo lo cual se investigó a través de las técnicas: el fichaje, 

observación, análisis, encuestas, entrevista y archivo; para lo cual se utilizó 

instrumentos tales como guía de observación y análisis, guía de diseño de fichaje 

o formatos, guía de normas tributarias, guía de archivo histórico contable, cuadro 

de clasificación de transacciones sin documentos de respaldo, cuadro de 

clasificación de documentos legalmente autorizados, cuestionario, guía de 

entrevista, cuadro de análisis comparativo de estados financieros; los mismos que 

fueron aplicados a los integrantes de la empresa y a los contadores públicos en 

ejercicio profesional de empresas similares en el objeto social, para recopilar la 

información necesaria que nos permitió la elaboración del informe final. 

 

3.2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación diseñados fueron aplicados a todos los 

integrantes del área administrativa y contable de la empresa Eurotrans Cía. Ltda.  

Este procedimiento nos permitió conocer la realidad de la empresa y a la vez 

comprobar las hipótesis planteadas. El proceso investigativo se complementó con 

la encuesta realizada a profesionales en el área contable, con la finalidad de 

conocer criterios técnicos que orienten la propuesta presentada. 
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PERSONAS INSTITUCION DOCUMENTOS 
BIENES 

MATERIALES 
ACTIVIDADES 

Personal de la 

empresa 

EUROTRANS 

CIA. LTDA 

Registros 

Financieros 

Físicas Procesos 

contables 

Personal Contable 
EUROTRANS 

CIA. LTDA 

Libros y 

registros 

contables 

Tecnológicas 
Procesos 

tecnológicos 

Contadores externos 
Colegio de 

Profesionales 

Guía de 

encuesta 

___________       Encuesta 

efectuada 

 

 

3.3 UNIVERSO YMUESTRA 

El universo con el que se trabajó fue el personal que labora en la empresa 

“Eurotrans” Cía. Ltda., contadores afiliados al colegio profesional, se realizó por 

medio de encuestas esto fue para los contadores y la entrevista para el personal del 

ente económico para conocer el criterio respecto al diagnóstico situacional del 

cumplimiento de las obligaciones de la empresa. 

 

PERSONAL Nº DE  PERSONAL TECNICAS 

Personal de la empresa 20 Entrevista 

Contadores Externos 167 Encuesta 
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3.3.1 Directivos, empleados de Eurotrans Cía. Ltda., de la ciudad de 

Machala 

Para el caso de los directivos y empleados de la empresa se utilizó la técnica de la 

Entrevista la misma que fue aplicada a todo el universo investigativo, conformado 

por 20 personas. 

 

3.3.2 Profesionales en Contabilidad y Auditoría CPA 

Para el caso de los profesionales en contabilidad ajenos a la empresa se utilizó la 

técnica de la Encuesta la misma que fue aplicada a los profesionales de 

contabilidad, que según el Colegio de Contadores de El Oro, es de 420 afiliados, 

como el universo es grande, se procedió a aplicar un muestreo con el objeto de 

reducir tiempo y dinero. 

 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

                 N

Tm  = ------------------------------------

1 + ( % E A )2  x N

 

 

TM = Tamaño Muestral 

N = Población universo  

1 = Valor constante 

EA = Error Admisible  

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA)2 = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 
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DATOS:  

 

 

  N      =     420 Contadores 

1   =     Valor constante 

EA           =     6% 

%             =      0.05 

(% EA)2   =     (0,05)2 

 

 

  420 

Tm = 

               1 + (0.06)2x 420 

 

 

Tm = 167 

 

Por lo tanto, se deben encuestar a 167 Profesionales en Contabilidad.  

 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

En la descripción metodológica se señala los métodos y técnicas que se utilizaron. 

En lo que respecta a los métodos utilizados debemos señalar la aplicación del 

método deductivo para la demostración técnica y empírica. De igual forma se 

aplicó el método de proyección y se utilizó como apoyo la estadística. 

La técnica de investigación que empleamos fueron la entrevista, encuesta, 

observación, bibliografía y el archivo. 

En el caso de la entrevista, se utilizó la guía de entrevista para conocer la opinión 

de los directivos y empleados, cuya información sirvió para el análisis situacional 

contable. 

Para la técnica de encuesta, se realizó el cuestionario de preguntas aplicado en el 

universo conformado por los profesionales en contabilidad y auditoría CPA, de la 

ciudad de Machala. 
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La técnica de la observación, fue efectuada a los diferentes departamentos como 

también a los registros, documentos de respaldo de la empresa Eurotrans Cía. 

.Ltda., para conocer la situación contable de la organización. 

La técnica bibliográfica, permitió recopilar información relativa a la investigación 

que facilitó el desarrollo de la propuesta. 

En el caso del archivo, se accedió a los documentos económicos financieros, de 

soporte, que posee la empresa, y que le sirve para conocer su situación económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La aplicación de los instrumentos de investigación diseñados arrojaron los 

siguientes resultados, los mismos que han sido tabulados e interpretados. 

4.1 RESULTADO DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN 

La aplicación del instrumento se efectuó en concordancia con el formato de la 

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

diagnostico efectuado a la situación contable de la empresa. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

1. Registros Contables 

Se realizan inadecuados registros contables, ya que estos están siendo 

manipulados por la secretaria de la empresa los mismos que los tiene hasta 

cuando el Contador acuda a la empresa, por lo que el profesional no es de 

planta. 

2. Personal contable 

Según investigaciones aplicadas en el interior del departamento contable 

de la empresa, se determinó que este tiene problemas con el  personal  en 

el área contable debido a que sus estados financieros contienen errores, 

para lo cual se ha considerado determinar el grado de experiencia que 

posee cada uno de ellos. 

3. Plan de cuentas 

El inadecuado registro se debe a que el Plan de Cuentas de la empresa bajo 

estudio, presenta falencias en su esquema debido a que no está diseñado 

conforme a las necesidades de la empresa, carece de ciertas características 

como una codificación apropiada y desagregación de cuentas contables, 
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situación que retrasa las actividades contables en el momento de ejecutar 

el registro en libros de las transacciones económicas diarias de la empresa 

4. Leyes y normas contables 

Actualmente la empresa, no tiene especificado sus políticas contables, 

situación que genera inconvenientes en el desarrollo eficiente de las 

actividades contables. Esta situación demuestra que la empresa no está 

cumpliendo con  las normas contables, ya que si observamos el contenido 

de las NIC 8, esta norma señala los criterios para seleccionar y modificar 

las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a 

revelar acerca de los cambios en las políticas contables. 

5. Recursos organizacionales 

La empresa cuenta con sus tres elementos organizacionales como toda 

empresa para lograr mantenerse en el medio competitivo, por ello trata de 

trabajar en coordinación de tal manera que los objetivos y metas 

organizacionales no se distorsionen a falta de la coordinación entre los 

elementos humanos, materiales y económicos y es lo que se propone evitar 

con la aplicación de un control interno que regule las actividades y el buen 

uso de los recursos materiales.  

6. Proceso contable de la Empresa 

El proceso contable no es más que una serie de pasos que los profesionales 

contables deben cumplir para reportar los estados financieros de un 

periodo determinado, con respecto a la empresa que se está estudiando se 

pudo conocer que efectivamente si se está cumpliendo todas las  etapas del 

proceso contable con lentitud por el retraso en la organización de la 

información pero se cumple el ciclo contable el mismo que se inicia con el 

libro diario, pasa al libro mayor de ahí al balance de comprobación y 

finalmente a los estados financieros. 
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7. Control interno 

En la observación y la entrevista se corrobora que no existen actividades 

de control interno lo que perjudicaría al desarrollo de  las actividades 

dentro de la empresa. 
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4.2 ENTREVISTA 

4.2.1 ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR 

1. ¿Considera usted que se está llevando debidamente la contabilidad en su 

empresa o se necesitan cambios? 

Para mi parecer creo que sí, aunque a veces como que no estoy conforme con 

el informe que me reportan. 

2. ¿Dispone la empresa de profesionales especializados para cada área de 

operación? 

La verdad es que no porque son empleados que no tienen experiencia para 

ocupar los cargos. 

3. ¿Existen políticas dentro de la empresa con relación al manejo y control 

del sistema contable? 

No tenemos políticas, la única es que a todo gasto hay que sacarle factura 

para recolectarlo para luego darle al contador.  

4. ¿A su criterio cómo debería estar estructurado, el sistema contable que 

se utiliza en su empresa? 

Esa pregunta pienso que debe contestarlo el contador, yo desconozco. Lo 

único que pienso es que debería reflejar la realidad del negocio, para saber si 

estoy ganando o perdiendo 

5. ¿Considera usted que la aplicación de un sistema de control interno sería 

la solución a los problemas contables de la empresa? 

Claro que sí, y le agradezco su aporte, pienso que me ayudará mucho a 

estructurar bien esta empresa, que como usted sabe ratos va bien y ratos se 

pone malo 
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4.2.2 ENTREVISTA AL CONTADOR 

1. ¿Según su conocimiento profesional cuáles son los problemas que afectan 

al sistema contable? menciónelos 

Primeramente que no existan políticas para llevan un proceso contable, y la 

otra es que el personal tiene que ser seleccionado para ocupar su área.  

2. ¿A su criterio existe el personal suficiente en el departamento para la 

realización de los procesos contables? 

Existen pero no están capacitados de acuerdo al cargo que ocupan. 

3. ¿Considera usted que la aplicación de un Manual de Control Interno 

Contable sería la solución a los problemas contables de la empresa? 

Pero por supuesto que sí, nos serviría de guía para orientar a la empresa y 

llevar correctamente los registros contables. 

4. ¿Ha evaluado anteriormente los aspectos contables de la empresa? 

La verdad no la he evaluado a la empresa, y ya era hora de hacerlo, muchas 

gracias por la entrevista. 
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4.3 RESULTADOS DE LA GUIA DE ENCUESTA 

Cuadro Nº 13 

¿Quién debe realizar y emitir un informe respecto al análisis de la situación 

contable en una empresa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contador 135 80,84% 

Gerente 15 8,98% 

Administrador 17 10,18% 

TOTAL 167 100% 
 

FUENTE: Encuesta a contadores en ejercicio profesional  

ELABORADO POR: La autora 

 

GTAFICO  Nº 13 

 

 
 

FUENTE: Cuadro Nº 13 

ELABORADO POR: La autora 

 
 

Análisis: La lectura del cuadro de descripción y su respectivo gráfico tenemos 

que el80.84% de los encuestados coincidieron con la respuesta realizada a la 

pregunta dada, que son los contadores quienes tienen la facultad tanto para 

realizar y emitir informes sobre la situación contable de una empresa, con un 

mínimo porcentaje nos manifestaron que son los Gerente con el 8.98% y el 

Administrador con el 10.18% que nos comentaron que ellos también tienen la 

misma facultad. 
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Cuadro Nº 14 

 

¿De acuerdo a su experiencia que documentos debe poseer EUROTRANS 

CIA LTDA que esté de acorde a las políticas institucionales? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual de Control Interno Contable 123 73,65% 

Manual de Procedimiento Contable 44 26.35% 

Ninguno 0 0 

TOTAL 167 100% 
 

FUENTE: Encuesta a contadores en ejercicio profesional  

ELABORADO POR: La autora 

 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 14 

ELABORADO POR: La autora 

 

Análisis: Por la lectura del cuadro de descripción y su respectivo gráfico tenemos 

que el 73.65% de los profesionales están de acuerdo a nuestra propuesta en la que 

señalamos que la Empresa EUROTRANS CIA LTDA necesita un Manual de 

Control Interno Contable, frente a un porcentaje del  26.35% que nos dice que 

debe de dar un Manual de Procedimientos Contables. 
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Cuadro Nº 15 

¿Qué manejo se debería dar a los documentos contables? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Registro de inmediato 115 68,86% 

Archivo cronológico 17 10,18% 

Contar con soporte por cada transacción 35 20,96% 

TOTAL 167 100% 

 

FUENTE: Encuesta a contadores en ejercicio profesional  

ELABORADO POR: La autora 

 

 

 

GRAFICO Nº 15 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 15 

ELABORADO POR: La autora 

 

Análisis: Observamos que el 68.86% indica que el manejo se debería dar a los 

documentos contables debe de ser inmediatos, mientras que el 20.96% 

recomienda que debe archivarlo cronológicamente; y por último tenemos el 

10.18% asume que debe siempre contar con un documento de soporte que 

justifique cada transacción. 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Registro de
inmediato Archivo

cronológico Contar con
soporte por

cada
transacción

68.86%

10.18% 20.96%

¿Qué manejo se debería dar a los documentos 
contables?



57 

 

 

 

Cuadro Nº 16 

 

¿Cuáles serían los beneficios para la empresa EUROTRANS CIA LTDA con 

el diseño de un Manual de Control Interno Contable? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estados Financieros confiables 110 65,87% 

Cumplimiento tributario 20 11.98% 

Crear un aumento en el rendimiento de la empresa 37 22.15% 

TOTAL 167 100% 

FUENTE: Encuesta a contadores en ejercicio profesional  

ELABORADO POR: La autora 

 

GRAFICO Nº 16 

 

 
 

FUENTE: Cuadro Nº 16 

ELABORADO POR: La autora 

 

 
 

Análisis: Los beneficios que traería la implantación de un Manual de Control 

Interno Contable a la empresa EUROTRANS CIA LTDA, el 65.87% de los 

contadores dijeron que habría mayor confiabilidad en sus Estados Financieros. El 

22,15% piensan que aumentaría el rendimiento de la empresa, y el 11.98% nos 

indicaron que se estaría cumpliendo en el aspecto tributario. Aspectos que nos 

servirán para la elaboración de nuestra propuesta para la elaboración de un 

Manual de Control Interno Contable. 
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Cuadro Nº 17 
 

¿Qué cambios organizacionales cree usted que se den con el análisis del 

sistema contable y diseño de un Manual de Control Interno? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguridad en la información financiera 120 71.86% 

Toma de decisiones efectivas 20 11,98% 

Mayor productividad 27 16,16% 

TOTAL 167 100% 

FUENTE: Encuesta a contadores en ejercicio profesional– Febrero 2013  

ELABORADO POR: La autora 

 

 

GRAFICO Nº 17 
 

 
 

FUENTE: Cuadro Nº 17 

ELABORADO POR: La autora 

 

Análisis: Entre los cambios organizacionales que se experimentaría con el análisis 

del sistema contable y el diseño de un Manual de Control interno, el 71.86% de 

los contadores señalaron que aumentaría la seguridad en la información 

financiera. El 16.16% dijeron que habría una mayor productividad en el desarrollo 

de las actividades organizacionales. El 11.98% manifestaron que se tomaría de 

decisiones correctas para el crecimiento y desarrollo empresarial. 
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Cuadro Nº 18 

 

¿Cree Ud., que un plan de cuentas mal estructurado provoca inconvenientes 

al elaborar los Estados Financieros de la empresa? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 131 78.44% 

NO 36 21,56% 

TOTAL 167 100% 

FUENTE: Encuesta a contadores en ejercicio profesional– Febrero 2013  

ELABORADO POR: La autora 

 

 

GRAFICO Nº 18 

 

FUENTE: Cuadro Nº 18 

ELABORADO POR: La autora 

 

Análisis: Por la lectura del cuadro de descripción y su respectivo gráfico tenemos 

que el 78,44% de los profesionales nos indicaron que un plan de cuentas mal 

estructurado si provoca inconvenientes al elaborar los Estados Financieros de la 

empresa, contra un 21,56% que nos supieron manifestar que no provoca 

inconvenientes. 
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4.4 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS RESULTADO CONCLUSION 

En la empresa Eurotrans 

Cía. 

Ltda., existiría un 

inadecuado sistema 

contable, lo que provoca que 

los estados financieros 

contengan falencias de 

fondo y forma, retrasando el 

proceso contable de la 

empresa?. 

 

 

Mediante la 

observación y la 

entrevista se determinó 

que existe un 

inadecuado sistema 

contable. 

 

 

 

Se confirma  mi 

hipótesis 

El personal contable de la 

empresa Eurotrans Cía. 

Ltda.  no tendría un 

conocimiento total de ciertas 

políticas contables de la 

empresa, las cuales 

producen inconsistencia en 

el proceso contable 

habiendo distorsión de la 

información contable 

financiera que va en 

perjuicio de los intereses 

organizacionales?. 

 

Mediante la 

observación y la 

entrevista se determinó 

que el personal carece 

de conocimientos 

contables. 

 

 

 

 

Se confirma  mi 

hipótesis 

En la empresa  Eurotrans 

Cía.Ltda.,existen  

inapropiados 

Mediante la 

observación y la 

entrevista se determinó 
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procedimientos contables  lo 

que genera errores en la 

contabilización de 

transacciones y asignación 

de cuentas dando lugar a 

cuentas contables con saldos 

erróneos.? 

 

que no existe un plan 

de cuentas de acode a 

las necesidades de la 

empresa  

 

 

 

 

Se confirma  mi 

hipótesis 

En el departamento contable 

de la empresa no se estarían 

utilizando  documentos de 

soporte contable 

provocando registros 

contables sin sustento en 

documentación por lo que la 

información interna no es 

garantizada? 

 

Mediante la 

observación y la 

entrevista se determinó 

que no existe un 

Manual de Control 

Interno que sirva de 

guía en la empresa. 

 

 

 

 

Se confirma  mi 

hipótesis 

 

La carencia de evaluaciones 

en los procesos 

organizacionales en la 

empresa, causarían perdidas  

en la empresa por lo que las 

decisiones por parte de los 

directivos se tornan 

inoportunas? 

 

Mediante la 

observación y la 

entrevista se determinó 

que no existen 

evaluaciones a los 

procesos 

organizacionales.  

 

 

 

Se confirma  mi 

hipótesis 
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4.5 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación he llegado a las siguientes conclusiones: 

 El departamento contable carece de personal con conocimientos teóricos y 

prácticos, en donde el auxiliar contable no posee el perfil adecuado, el 

contador labora a tiempo parcial ya que no es fijo en la empresa y tiene la 

tarea de realizar las declaraciones mensuales. 

 Las operaciones no se registren oportunamente con un plan de cuentas 

eficiente , con cuentas apropiadas, y, en el periodo contable en que se 

llevan a  cabo,  con  el  objetivo  de  permitir  la  preparación  de  estados  

financieros  y mantener el control contable de los activos. 

 Se realizan inadecuados registros contables, ya que estos están siendo 

manipulados por la secretaria de la empresa los mismos que los tiene hasta 

cuando el Contador acuda a la empresa, por lo que el profesional no es de 

planta. 

 La falta de información contable dentro de la empresa origina retrasos, 

pérdidas hasta la quiebra. Para la verificación y control de los recursos 

económicos administrativos y financieros, se requiere una investigación 

sobre los procedimientos y registros para su correcta actividad financiera 

 La ausencia de herramientas que dinamicen y optimicen la afluencia de 

información confiable, los manuales de control interno contable constituyen 

esa guía que promueven la correcta administración de la empresa, es por eso 

que la ausencia de esta herramienta a la empresa conlleva problemas a la 

hora de tomar decisiones.   
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4.6 RECOMENDACIONES 

Expongo en este trabajo en este trabajo algunas recomendaciones que serán de 

gran utilidad para el beneficio de la empresa que le servirá en la preparación de la 

información y presentación de estados financieros así como el manejo de las 

obligaciones fiscales. 

 Elaborar informes contables con el personal que le compete a cada área de 

trabajo. 

 Reestructurar el plan de cuentas de la empresa con la finalidad de que este 

se acople a las necesidades y actividades de la misma.  

 Emitir documentos que sean útiles a la empresa para que no haya 

distorsión en la información.  

 Llevar correctamente la contabilidad para verificar la rentabilidad de la 

empresa.  

 Incorporar a la Empresa un Manual de Control Interno Contable para que 

evalué, registre y controle el buen funcionamiento de la misma. 
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CAPITULO V 

5 LA PROPUESTA 

5.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

PROPUESTADE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLEDE 

LA EMPRESA EUROTRANS CIA LTDA” 

5.2 ANTECEDENTES 

Previo a un recorrido de campo que se realizó en varias empresas comerciales, 

hoteleras, agroindustriales, la Empresa “Eurotrans” Cía. Ltda., me brindó la 

oportunidad de efectuar este trabajo de investigación el mismo que surgió por un 

breve análisis de su situación contable en donde determinó que sería de buena 

ayuda para el ente económico redactar este tema como propuesta ya que no 

contaba con un Manual de esta naturaleza para aplicarlo en el Departamento 

Contable. 

El representante Legal de la empresa fue quién manifestó que no poseía un 

manual de control interno contable por lo que se presentó este tema para 

redactarlo como tesis de grado previa a la obtención del título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, para los trámites pertinentes en la Unidad Académica  

de Ciencias Empresariales, el Gerente me concedió un certificado de aceptación 

y por lo tanto, contaba la autorización para efectuar las investigaciones 

necesarias en la empresa dedicada a prestación del servicio para el manipuleo, 

trasteo y paletizado de la caja de banano dentro y fuera del recinto portuario. 

5.3 JUSTIFICACION 

El diagnóstico interno desarrollado en la Empresa Eurotrans Cía. Ltda., mediante 

las técnicas de investigación que fueron la entrevista, la encuesta, la revisión de 

archivos y la observación, demuestra que este ente económico, presenta 

inconsistencias y deficiencias en su flujo de información contable, conllevando  

esto a obtener información económica financiera de baja credibilidad. 
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Para eliminar las diferentes falencias que existen dentro de la empresa Eurotrans 

Cía. Ltda., de la ciudad de Machala, doy a conocer esta propuesta que se basa en 

buscar y plasmar el Control Interno Contable, lo cual se espera que de un impacto 

positivo y sobre todo que va a brindar seguridad en el cumplimiento a través de la 

eficiencia y eficacia de las actividades contables financieras y tributarias. 

Para mantener un control de las actividades depende del Manual de Control 

Interno Contable, el mismo que ayuda a coordinar y viabilizar las operaciones 

contables. En la actualidad se han automatizado los controles contables, dentro de 

los cuales se integra, se ordena y presenta la información financiera. Esta 

integración se hace de forma global dentro de la empresa, en este sistema se 

alimentan diferentes factores tales como la producción, los inventarios, los costos 

y gastos por la prestación del servicio, etc. Los cuales proveen información 

contable necesaria no solo para tomar decisiones necesarias, sino también para la 

forma de operación diaria en la compañía. 

Sabemos que el Manual de Control Interno, puede instaurar adecuadamente si 

existe un cumplimiento de las leyes y políticas, las cuales deben ser conocidas por 

todos los empleados de la empresa, por lo tanto la eficacia del control interno 

contable está en correspondencia con la coordinación de todos los departamentos 

organizacionales con la ética y los valores del recurso humano y una supervisión 

de calidad sobre las actividades.  

5.4 OBJETIVOS 

El diseño del presente Manual de Control Interno Contable formulado para la 

empresa Eurotrans Cía. Ltda., tiene como objetivos:  

 Diseñar un manual de Control Interno Contable, que contribuya con la 

eficiencia y eficacia de sus operaciones. 

 Definir los procesos para evaluar las actividades internas de la empresa, 

que permitan definir las políticas de control interno de forma que sirvan de 

guías para el personal de la empresa. 
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 Reestructurar el Plan de cuentas de acuerdo con las necesidades de la 

empresa 

 Definir los procesos de control de efectivo en la empresa Eurotrans Cía. 

Ltda. con fines de garantizar la liquidez. 

 Fijar los resultados que se esperan de la propuesta de control interno en la 

empresa Eurotrans Cía. Ltda. de la ciudad de Machala. 

5.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Nuestra propuesta consiste en diseñar un manual de control interno en la empresa 

Eurotrans Cía. Ltda.de la ciudad de Machala, propuesta que le permita controlar  

todas sus operaciones contables, financieras y administrativas, de forma que se 

logre suministrar información de calidad referente a: ventas, cuentas por cobrar, 

ingresos, costos, gastos, etc. 

Este sistema de control interno, contendrá todos los métodos coordinados para así 

proteger los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la información 

financiera, y promover la eficiencia de las operaciones administrativas y 

contables, reuniendo las características como: 

 

- Organización de manera tal que se pueda diferenciar la autoridad y la 

responsabilidad relativas a las actividades de la empresa. 

 

- Autorización y registro operacional de tal manera que sea atribución del 

departamento de contabilidad, llevar los registros de las operaciones 

económicas y de presentar informes contables financieros ajustados a la 

realidad de la empresa. 

 

- Eficiencia para evitar que en determinado tipo de operaciones intervengan 

más de dos personas para evitar fraude y que las mismas no desarrollen otras 

actividades relativas al de su función. 

 



67 

 

 

 

Con esto se espera que esta propuesta se constituya en el elemento de solución al 

inadecuado aprovechamiento de los recursos de la empresa Eurotrans Cía. Lda.  

5.5.1 POLITICAS A IMPLANTAR 

En la empresa Eurotrans Cía. Ltda.  no se ha venido cumpliendo eficazmente las 

políticas debido a que ésta organización  no tiene definido las políticas por áreas 

sino en forma generalizada, por esta razón se consideró fijar políticas por cada 

área de la empresa, las mismas que marcarán la pauta de actuación para el 

correcto desarrollo de las actividades del recurso humano de esta organización, 

maximizando la aportación del valor de acciones correctas en la empresa, estas 

políticas serán las guías para la acción y sirven para dar respuesta a interrogantes 

que suelen tener los empleados. 

  

Las políticas que se definen en la empresa Eurotrans Cía. Ltda., están dirigidas al 

manejo correcto del efectivo y activos fijos. 

 

POLÍTICAS PARA CAJA 

 

• El dinero en caja será responsabilidad única de la cajera. 

• Corresponde a la cajera realizar el cuadre diario de caja y reportar a la 

gerencia el ingresos de dinero producto de las ventas, previa revisión del 

contador. 

• El dinero que se reciba de la prestación de servicio sean en efectivo o cheque 

deberá ser depositado diariamente por la secretaria en la respectiva institución 

financiera donde se tiene la cuenta corriente de la empresa, previa revisión del 

contador. 

• Se destinará la cuantía de $200.00 para caja chica, que para su reembolso la 

cajera deberá disponer de comprobantes justificativos. 

• Se utilizara el fondo de caja chica solo para pagos en efectivos, para gastos 

menores y se reembolsará cuando haya utilizado por lo menos el 80% del 

fondo. 



68 

 

 

 

• Corresponderá al contador realizar arqueos de caja periódicos. 

• Toda transacción de dinero sea que ingrese a la empresa o egrese de la misma 

será registrada contablemente por el contador, con sustento en los documentos 

de acuerdo a la Ley de Facturación y reglamentación de comprobantes de 

venta y retención.  

 

POLÍTICAS PARA BANCOS 

• Todo pago se realizará sin excepción con cheque firmado por la gerencia de la 

empresa. 

• Todos los egresos o desembolsos económicos, estarán respaldados por 

comprobantes de egreso, documento que es revisado por el contador de la 

empresa. 

• Corresponderá al contador realizar conciliaciones bancarias. 

• El contador deberá notificar a la gerencia periódicamente el saldo en bancos o 

cuando la gerencia lo requiera. 

5.5.2 METODOS PARA LOGRAR UN CONTROL INTERNO 

EFECTIVO 

Para lograr un control interno eficiente en la Empresa Eurotrans Cía. Ltda., será 

conveniente que el personal de la empresa se ajuste a las siguientes disposiciones 

que señalamos a continuación: 

 

- Todas las actividades deben tener sustento en documentos y con firmas de 

autorización. 

- Especificar los procedimientos y planes de trabajo que debe seguir cada área de 

la empresa. 

- La gerencia deberá informar periódicamente sobre los aspectos económicos-

financieros de la empresa, para optimizar resultados a futuro.  

- Establecer líneas claras de responsabilidad en cada departamento de manera 

que se logre una coordinación apropiada entre jefe y subordinado. 
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- Cumplir con todas las políticas internas de la empresa para garantizar las 

actividades organizacionales. 

- Desarrollar periódicamente evaluaciones a los procesos internos de la empresa. 

- Fijar anualmente planes y cronogramas de trabajo a corto y largo plazo. 

- Llevar a cabo reuniones ordinarias y extraordinarias para conocer los 

resultados generados en el periodo económico. 

- Elaborar informes mensuales de cada departamento para conocer su 

rendimiento.  

- Cumplir todas y cada una de las políticas organizacionales para alcanzar los 

objetivos y metas de la empresa.  

 

Con estas pautas de control establecidas, se espera dar cumplimento al objetivo 

organizacional, además de estas medidas se requiere seguir un proceso en cada 

departamento de la organización con los cuales se optimizará las actividades y 

garantizará los resultados. 

 

5.5.3 CONTROL EN EL ÁREA DEL EFECTIVO 

El efectivo en la empresa Eurotrans Cía. Ltda., constituye la liquidez que tiene 

para hacer frente a la demanda financiera, por esta razón toda operación o 

transacción debe ser respaldada por un comprobante o formulario que permita su 

apropiada contabilización y que sirva para conocer los diferentes datos que 

originaron el movimiento de dinero en la Empresa. 

 

Las medidas de control interno de efectivo están orientadas a reducir los errores y 

pérdidas del efectivo, para alcanzar eficiencia en su control es necesario 

identificar, las formas de recepción de dinero y los desembolsos, por lo tanto en la 

empresa bajo estudio se tiene que el ingreso de efectivo se da por la prestación de 

servicios. 
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Como medida para controlar el dinero por operaciones realizadas en el mostrador, 

se considera que la empresa disponga de una máquina registradora y facturas de 

manera que se facilite el cuadre diario de estos ingresos. 

 

Debiendo el cajero entregar al final del día el dinero producto de las ventas, la 

misma que será conciliada diariamente por otro empleado que no pertenezca al 

área de caja, bien puede ser el contador o su delegado. 

 

Es importante que toda recepción o egreso de dinero, deberá ser respaldada por un 

recibo de ingreso cuando el dinero ingrese a caja y el comprobante de pago 

cuando el dinero egresa de caja, estos documentos deberán estar numerados 

consecutivamente para evitar cualquier alteración en las cuentas, sabemos que el 

área de efectivo de la empresa bajo estudio comprende el manejo de caja y 

bancos, la misma que debe ser manejada por una sola persona para que 

salvaguarde de mejor manera el disponible de la empresa. 

Señalamos además que el cajero, no debe tener acceso a los libros de contabilidad 
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PROCESO DE MANEJO DE CAJA-BANCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
INGRESOS DE 

INFORMACIÓN DEL 

MOVIMIENTO DIARIO 

DE CAJA-BANCOS 

CONTABILIDAD RECIBE 

REPORTE DE INGRESO 

Y EGRESOS DE CAJA-

BANCOS 

CONTABILIDAD 

REGISTRA EN LIBROS 

CONTABLES 

CONTABILIDAD 

IMPRIME 

COMPROBANTE DE 

INGRESO A CAJA  Y 

EGRESOS 

Archiva 

documentación 
del proceso de 

caja 

Verifica 

comprobantes del 

mes completos 

Realiza conciliaciones 
bancarias  y arqueos de 

caja. 

No

0 

Si  

Partidas 

conciliadas  

Investiga el origen de 

distorsión de partidas    

Archivo de 

documentos 

del proceso 

de caja 

1 

1 

FIN 

  
 

 Libro diario 

Libro mayor general 
Libro mayor auxiliar  

 

2 

2 
 

 
Ingresos a caja 

EUROTRANS CIA 

LTDAComprob. Pago 
Cod cta Deb Hab 

    

    
__________                  _________ 
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5.5.4 CONTROL DE VENTAS Y FACTURACIÓN 

El control interno de las ventas en Eurotrans Cía. Ltda., comprenderá el 

desarrollar los  procedimientos y métodos fijados, con fines de lograr las políticas 

establecidas por la empresa, por esta razón el adecuado control del proceso de 

ventas se sustenta en emitir documentos que respalden las ventas y llevar un 

registro contable ajustado a la realidad de la empresa, para esto el personal del 

departamento de ventas cuando realice una venta debe elaborar una factura de 

venta y al realizarse el pago de parte del cliente, el cajero deberá elaborar un 

recibo de ingreso a caja; todos los documentos que se generen en el área de ventas 

serán enviados al departamento contable para su registro en libros contables. 

 

Los formularios que podemos utilizar para un buen control de las ventas son: la 

factura donde se especifica los términos de pago sea al contado o crédito,  Nota de 

despacho y el recibo de ingreso a caja. 

 

Cada uno de estos formularios debe tener copias suficientes para ser distribuidas 

en los diferentes departamentos y al cliente mismo. En fin toda venta se sustentará 

en documento legal, el comprobante que sustente la venta necesariamente tendrá 

detallado con claridad la transacción o hecho económico y todos los comprobantes 

de transacciones de ventas se entregarán al departamento contable. 

 

Señalamos además que no basta de disponer de formularios que sustenten las 

transacciones económicas de ventas, se requiere además de una distribución 

correcta de las funciones y responsabilidades de cada empleado.  
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS DE LA EMPRESA EUROTRANS CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
Cliente solicita el 

servicio 

Secretaria toma su 

pedido 

Ingresa datos del 

cliente al sistema 
Elaboración de  

documentos 

Entrega factura a 

operadores de 

montacargas 

Operadores se dirigen a 

bodega para el 

manipuleo, traslado y 

paletizado de la fruta  

Cliente 

verifica el 

servicio 

Cliente gestiona el 

pago 

SI 

Cliente no cancela por 

el servicio 

NO 

Cajera recibe el dinero 

por el  servicio 

Contabilidad recibe 

documentos 

Contabilidad registra 

en libros contables 

Libro diario 

Libro mayor 

Libro auxiliar 
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5.5.5 CONTROL DE COMPRAS 

Llevar un correcto control interno de las compras en la empresa es 

responsabilidad del bodeguero, ya que en los actuales momentos la Empresa 

EurotransCía.Ltda.no lleva un control adecuado de compras, según 

investigaciones realizadas anteriormente se pudo conocer que las compras suelen 

realizarse sin proceso definido. 

Es por eso que toda compra que se realice tiene que ser con la aprobación y el 

visto bueno del Gerente y llevar detalladamente los artículos que se van a 

necesitar para poderlos adquirir. 

Se realizará las compras que sean necesarias para el uso sin que haya un 

despilfarro así se optimizará los costos.  

Además que el proveedor dará una lista de precios la cual se tomará en cuenta los 

precios que estén con descuento a fin de reducir los precios a la hora de adquirir 

los suministros. 

Para la recepción de las compras, se procederá a inspeccionar los artículos en base 

a los documentos, orden de compras y factura de compra, una vez aprobado se 

enviará los materiales a bodega adjunta la documentación. 

La compra adquirida, se realizará con documentación que son: la factura de 

compra y el respectivo comprobante de ingreso a bodega, serán firmados por el 

Gerente, secretaria y finalmente el contador hará el registro contablemente para al 

final sea archivado por el auxiliar contable. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COMPRAS DE LA EMPRESA 

 

INICIO 

Bodeguero verifica la 

existencia de suministros de 

oficina 

Suministros de 

oficina 

Bodeguero elabora y envía 

una solicitud de compras al 

gerente 

El Gerente 

recibe, analiza 

y aprueba 

Luego la orden de compra 

aprobada pasa a la 

secretaria para que 

entregue al proveedor 

El Proveedor recibe la 

orden de compra y 

elabora pedido de los 

suministros de oficina 

Gerente autoriza a auxiliar 

contable a elaborar 

comprobante de pago  

El gerente y el bodeguero 

revisan que los suministros 

estén en buen estado  

El gerente y el bodeguero 

reciben los suministros con 

la factura 

Suministros  

Auxiliar contable elabora 

comprobante de pago y 

retenciones. 

Auxiliar contable entrega 

los documentos al gerente   

Gerente recibe, revisa y los 

firma  

Gerente entrega 

documentos al proveedor, él 

los firma y recibe el pago 

Gerente entrega copia de 

documentos firmados a la 

secretaria   

Auxiliar entrega todos los 

documentos usados en la  

transacción al contador  

El contador recibe los 

documentos y los registra 

contablemente  

Contador devuelve los 

documentos a auxiliar 

contable  

Auxiliar recibe 

y archiva los 

documentos 
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5.5.6 CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos de la empresa Eurotrans Cía. Ltda. están formados por las 

propiedades de naturaleza relativamente permanente, que se emplean en sus 

operaciones internas sin la intención de venderlos, de su correcto uso en las 

actividades depende que se optimicen resultados económicos financieros. 

 

Como medidas para controlar los activos fijos en la empresa Eurotrans Cía. 

Ltda.se ha considerado las siguientes: 

 

- Establecer su identidad, estableciendo grupos homogéneos y describiéndolos. 

- Poseer una relación detallada y actualizada de los activos fijos. 

- Ubicarlos para efectuar inventarios. 

- Realizar reparaciones y proceder al cálculo de la depreciación respectiva. 

- La adquisición de un activo fijo se realizará con autorización del gerente y 

mediante requisición. 

- Se utilizará una cuenta contable para cada grupo de activos fijos. 

- Fijar responsabilidad a la persona que utiliza los activos fijos. 

- El retiro y venta de activos fijos deben estar debidamente autorizados. 

- El departamento de contabilidad deberá llevar un registro sistemático de los 

activos fijos en los libros respectivos. 

 

El proceso de control de los activos fijos se inicia a partir de un inventario físico, 

donde se identificará físicamente cada activo fijo con una etiqueta, placa u otro 

medio que será su identificación definitiva, además se asignará en el área a usarse y 

el centro de costo contable al que pertenece.   

 

Luego de realizado el inventario de los activos fijos se procede a la conciliación con 

los documentos que acreditan los costos de adquisición y si no existen estos se 

procede a la asignación de un valor contable a cada activo inventariado físicamente, 

de esta manera se logrará conocer los años de uso de los activos fijos, para en base a 
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estos datos realizar la depreciación o dar baja a los activos fijos por considerarlos que 

no rinden en la medida esperada.  

Será necesario que el personal contable identifique claramente, los activos fijos no 

depreciables y los depreciables, esto con el propósito, de llevar un correcto, 

registro contable. Los activos fijos que están sujetos a depreciación son los 

edificios, muebles de oficina, equipos de oficina, equipos de computación, 

vehículos que tiene la empresa bajo estudio distribuidos en los diferentes 

departamentos; la  depreciación no es más que la distribución equitativa del costo 

adquirido de un bien más las inversiones realizadas en éste para usarse entre un 

período estimado de vida. 

 

Se sugiere que el sistema de depreciación se realice mediante depreciación de 

línea recta. Por ejemplo: Se tiene muebles y enseres valorados en $5.000,00 

dólares la depreciación se realizará de la siguiente manera: 

 

Muebles y enseres $ 5.000,00 dólares  

Vida útil = 10 años  

Porcentaje de Valor residual = 10% 

 

 

D =  5.000,00 – Valor residual 10%=   450,00 dólares anuales.  

               Vida útil (10 años) 

 

El valor que se obtenga del cálculo matemático, será contabilizado en la cuenta 

gastos de depreciación para él debe del diario general y en contrapartida la cuenta 

depreciación 

Como punto importante y particular, se ha considerado especificar los años de 

vida útil que de acuerdo a la Ley tienen estos, con lo cual se espera que el 

personal contable de la empresa Eurotrans Cía. Ltda., disponga de información 

que agilite sus actividades, queremos además recalcar que estos pueden variar con 
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el tiempo, por lo tanto la capacitación al profesional contable será el mejor medio 

para mantenerse al margen de los cambios y su conocimiento garantice un 

correcto control contable de los activos fijos. 

 

Especificando los porcentajes de depreciación que señala el RLORTI Art.25 # 6-

literal a.; y la LORTI Art10 # 7 que tienen los activos fijos, a continuación se 

presenta la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las especificaciones anotadas se espera mantener un correcto control de los 

activos fijos en la empresa Eurotrans Cía. Ltda. 

PLAN DE CUENTAS 

El plan de cuentas o catálogo de cuentas, que el personal contable de Eurotrans 

Cía. Ltda. ha venido utilizando para el registro contable de las diversas 

transacciones, carece de cuentas auxiliares, situación que no le permite una 

adecuada estructura de  las cuentas, además, el sistema de codificación no es el 

más apropiado, por lo que con la reestructuración se espera eliminar las falencias 

en el proceso de registro e identificación de cuentas contables. 

 

Éste plan de cuentas propuesto contendrá códigos numéricos siendo el de mayor 

uso por su gran flexibilidad a cambios e incrementos de nuevas cuentas, es decir si 

deseamos incrementar cuentas auxiliares se tendrá que aumentar dígitos  los que 

Bienes depreciables  Vida útil   Porcentaje depreciación  

Edificios    20 años     5% 

Vehículos      5 años     20% 

Muebles de oficina   10 años     10% 

Equipos de oficina   10 años     10% 

Equipos de computación   3 años          33.33% 
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se considere necesario esto no varía todo el plan de cuentas, ya que los auxiliares 

se agrupan dentro de las  cuentas principales. 

Con los estudios realizados a la empresa Eurotrans Cía. Ltda., consideramos que 

el plan de cuentas que presentamos a continuación es el que se ajusta a los 

requerimientos de esta organización.   

DEFINICION DEL GRUPO, SUBGRUPOS Y GRUPO DE ANALISIS DEL 

PLAN DE CUENTAS 

1. ACTIVOS.- Son todos aquellos bienes, derechos y valores tangibles e 

intangibles propiedad  de la empresa que están destinados al cumplimiento del 

objetivo del negocio (incluye el LEASING o arriendo mercantil). Se clasifican en 

1.1. Corrientes y  1.2. No corrientes 

 

1.1. CORRIENTES.- Son todos aquellos bienes, derechos y valores propiedad  

de la empresa,  que representa dinero en efectivo, se espera convertirlos en 

efectivo, consumirlos, devengarlos o venderlos en un periodo de tiempo que no 

exceda de un año. A su vez se clasifican en seis grupos: 1.1.1. Disponibles, 1.1.2. 

Inversiones financieras, 1.1.3. Exigibles, 1.1.4 Realizables, 1.1.5 Pagos 

anticipados. 

1.1.1 Disponibles: Son todos los valores que representan dinero en efectivo, 

cheques y giros a la vista, depósitos bancarios en cuenta corriente, 

etcétera, y que están disponibles para su uso, las  cuentas que 

generalmente se emplean son: CAJA, CAJA CHICA, BANCOS, entre 

otras. 

1.1.2 Inversiones Financieras: Constituye valores que la empresa ha 

invertido temporalmente en papeles fiduciarios o depósitos a plazo 

menor, con el ánimo de obtener ganancia a través de la tasa de interés, 

tal es el caso de: PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN, AHORROS, 

etcétera. 

1.1.3 Exigibles (CP): Son los valores que la empresa tiene que cobrar que 

cobrar dentro de un periodo contable (menor o igual al año) como: 
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letras de cambio, facturas, vales, etcétera. Las cuentas más usuales son: 

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES, DOCUMENTOS POR 

COBRAR A CLIENTES, PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A 

EMPLEADOS, CREDITO TRIBUTARIO, entre otras 

1.1.4 Inventarios y Realizables 

Inventario: Son todos aquellos bienes destinados exclusivamente para 

el uso y/o  consumo de la empresa, tales como: ÚTILES DE 

OFICINA, REPUESTOS, SUMINISTROS DE LIMPEZA, etcétera 

Realizable: Son todos aquellos inventarios o bienes destinados 

únicamente para la transformación, que estén en proceso de 

transformación, o destinados para la venta y/o comercialización, tales 

como: Inventario de Mercadería, entre otros. 

1.1.5 Pagos anticipados: Son aquellos pagos que por intereses, impuestos, 

seguros, comisiones, etcétera, se realizan antes del plazo previsto o 

antes de que se produzca el hecho, debiendo  cargarse a gastos y/o 

costos cuando se devenguen, así: ARRIENDOS PREPAGADOS, 

INTERESES PREPAGADOS, SEGUROS PREPAGDOS,  

RETENCIÓN EN LA FUENTE PAGADO POR ANTICIPADO (sean 

del impuesto a la renta o del IVA) 

 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES.- Son todos aquellos bienes, valores y 

derechos propios de la empresa, se pueden convertir en dinero, devengar o 

consumirse en un lapso de tiempo mayor de un año, éstos, no forman parte del 

ciclo  normal de ventas., se clasifican en seis grupos: 1.2.1.Propiedad, Planta y 

Equipo, 1.2.2 Inversiones largo Plazo, 1.2.3. Ex9igibles a largo Plazo, 1.2.4.Pagos 

y Gastos Diferidos, 1.2.5Intangibles, 1.2.6Otros Activos no Corrientes. 

1.2.1 Propiedad, Planta y Equipo 

Fijos no Depreciables: Son todos aquellos bienes tangibles propiedad 

de la empresa industrial que aún no están generando producción ni 

prestando servicios a la unidad económica, en este grupo se registra el 

valor de los terrenos y las mejoras que se utilizan en la empresa. No 

están incluidos los terrenos u otros inmuebles para la venta ni tampoco 
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aquellos que sin tener esta finalidad no son utilizados en el objetivo 

mismo de la empresa, algunas cuentas son: TERRENOS, 

CONSTRUCCIONES  EN CURSO,  etcétera 

Fijos Depreciables: Son todos aquellos bienes propiedad de la 

empresa, de larga duración adquiridos exclusivamente para el uso o 

servicio permanente en sus actividades operativas y que por lo tanto 

no están destinadas para la venta, sufren desgaste por uso u 

obsolescencia técnica,  por ejemplo: EDIFICIOS, VEHÍCULOS, 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN, SOFTWARE, MUEBLES Y 

ENSERES, EQUIPO DE OFICINA, LEASING (arriendo mercantil), 

entre otros 

1.2.2 Inversiones a largo plazo: Son aquellos valores que la empresa 

industrial ha invertido en papeles fiduciarios y que espera 

efectivizarlos o recuperarlos en un plazo mayor al año, tales como: 

BONOS, PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN, ACCIONES, etcétera, 

estos dan un rendimiento financiero 

1.2.3 Exigibles a largo plazo: Son todos aquellos valores, que la empresa 

tiene que cobrar en un plazo superior al año, ejemplo: CUENTAS 

POR COBRAR (Facturas), DOCUMENTOS POR COBRAR (Letras 

de Cambio), entre otros. 

1.2.4 Pagos y gastos diferidos: En este grupo se clasifican todos aquellos 

pagos y cargos diferidos que no se los considera como costo de 

operación; se amortizan en periodos más largos de un año, ejemplo: 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, 

etcétera. 

1.2.5 Intangibles: Representan valores de una industria o empresa en 

ciertos derechos, facultades o privilegios exclusivos y que para 

adquirirlos demanda desembolsos que no constituyen un gasto para la 

empresa y tampoco lo es un pago o cargo diferido: MARCAS, 

PATENTES 
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1.2.6 Otros activos no corrientes: Constituyen cuentas o documentos por 

cobrar en un plazo superior a un año, no relacionados con un giro 

normal de negocios y que no se los puede clasificar en los grupos 

anteriores, ejemplo: PROPIEDADES NO UTILIZADAS, ACTIVOS 

FIJOS NO UTILIZADOS, PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 

PATRONAL 

 

2 PASIVOS.- Son todos los valores que una empresa industrial o unidad 

económica tiene que pagar a terceros, se clasifican en tres grupos: 2.1.  Pasivos 

Corrientes, 2.2. Pasivos no corrientes, y, 2.3. Créditos Diferidos: 

2.1 Pasivos Corrientes:Son todos los valores que una empresa industrial o 

unidad económica tiene que pagar a terceros dentro del periodo contable, es decir en 

un lapso de tiempo menor al año, ejemplo: SUELDOS POR PAGAR, 

BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR, CUENTAS POR 

PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, etcétera. 

2.2 Pasivos No Corrientes: Son todos los valores que una empresa industrial o 

unidad económica tiene que pagar a terceros en un lapso de tiempo mayor al año, 

ejemplo: CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, HIPOTECAS 

POR PAGAR 

2.3 Crédito Diferido: Son toda clase de cuentas cobradas por anticipado, 

constituyen valores o asignaciones de ingresos que se cargarán en periodos 

futuros, es decir, al momento de su efectivización; por ejemplo: INTERES 

PRECOBRADOS, COMISIONES PRECOBRADOS, ARRIENDOS 

PRECOBRADOS, entre otros. 

3 PATRIMONIO.- El patrimonio constituye el activo neto de una industria 

o empresa y está representada por el capital social aportado por los socios o 

accionistas,  sumando o restando los resultados, además las reservas y el 

superávit. Se clasifica  en: 3.1. Capital Social, 3.2. Superávit, 3.3. Reservas, y, 3.4. 

Resultados: 

3.1 CAPITAL SOCIAL.- Es el capital aportado por los accionistas o socios  

para constituir el patrimonio social. 
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3.2.  SUPERÁVIT.- Es la cuenta que se emplea para la acumulación de utilidades 

netas.  

3.3. RESERVAS.- Son todas aquellas segregaciones que se efectúan 

periódicamente, sea  tomando parte de las utilidades obtenidas, afectando la 

cuenta general de pérdidas y ganancias o constituyendo parte de las cuentas de 

costo, para acumular fondos con destino específico futuro a un destino de soporte 

financiero de la empresa. Se clasifica en 3.3.1. Legal, 3.3.2 Estatutaria, 3.3.3. 

Facultativa o voluntaria,  

RESERVA LEGAL (10% S.A. y, 5% Cía. Ltda.) 

RESERVA ESTATUTARIA 

RESERVAVOLUNTARIA O FACULTATIVO 

3.1 +/- RESULTADOS.- Controla los resultados del ejercicio contable, es 

decir, la liquidación de gastos y utilidades operacionales y no operacionales, tales 

como: UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR, UTILIDADES NO 

DISTRIBUIDAS, PÉRDIDA DEL EJERCICIO. 

4 CUENTAS DE INGRESO.- Representa el dinero o equivalente 

monetario que es ganado o recibido como contrapartida por la venta de bienes y/o  

servicios de una industria o empresa, son de dos tipos:  

OPERACIONALES. 

NO OPERACIONALES.  

5           CUENTAS  DE  COSTOS Y GASTOS  (EGRESOS).-  Se considera a las 

cuentas  que se reflejan a los costos y gastos efectuados para el normal 

funcionamiento de la industria  o empresa. 
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    EUROTRANS CIA. LTDA. 

PLAN DE CUENTAS 

     Código Cuentas 
  1. ACTIVO 
  1.1. ACTIVO CORRIENTE 

 1.1.1. DISPONIBLE 
  1.1.1.01 Caja chica 
  1.1.1.02 Caja 
  1.1.1.03 Bancos 
  1.1.1.03.01     Banco de Machala 

 1.1.1.03.02     Banco de Guayaquil 
 1.1.1.03.03     Banco del Pichincha 
 1.1.2 INVERSIONES FINANCIERAS 
 1.1.2.1 Pólizas de acumulación 
 1.1.2.1.01     Banco de Machala 
 1.1.2.1.02     Banco del Pichincha 
 1.1.2.2 Ahorros 

  1.1.2.2.01     Banco de Machala 
 1.1.2.2.02     Banco de Guayaquil 
 1.1.3 EXIGIBLE 

  1.1.3.01 Cuentas por Cobrar 
 1.1.3.02 Documentos por Cobrar 
 1.1.3.03 Provisión Cuentas. Incobrables 
 1.1.3.03.01 

 
(-) Provisiones Incobrables 1% 

 1.1.3.04 Anticipos y préstamos por Cobrar 
 1.1.3.04.01 

 
Trabajadores 

  1.1.3.04.02 
 

Socios 
  1.1.3.04.03 

 
Proveedores 

  1.1.3.04.04 
 

Contratistas 
  1.1.3.05 Crédito Tributario 

  1.1.3.05.01 
 

IVA Pagado 
  1.1.3.05.02 

 
Imp. Retenido Ret. Fte. 1% 

 1.1.3.05.03 
 

Imp. Retenido Ret. Fte. 2% 
 1.1.3.05.04 

 
Imp. Retenido Ret. Fte. 8% 

 1.1.3.05.05 
 

Imp. Retenido Ret. IVA 30% 
 1.1.3.05.06 

 
Imp. Retenido Ret. IVA 70% 

 1.1.3.05.07 
 

Imp. Retenido Ret. IVA 100% 
 

    

      1.1.5 PAGOS ANTICIPADOS  
 1.1.5.01 Intereses Prepagados 
 1.1.5.02 Seguros Prepagados 
 1.1.5.03 Arriendos Prepagados 
 1.1.5.04 1% Retención en la Fte del Imp. a la renta 

1.1.5.05 2% Retención en la Fte del Imp. a la renta 

1.1.5.06 30% Retención en la Fuente del IVA 

 1.1.5.07 70% Retención en la Fuente del IVA 

 1.1.5.08 100% Retención en la Fuente del IVA 

 1.1.5.09 Crédito Tributario o Fiscal 

 1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 
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1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 1.2.1.1 NO DEPRECIABLES 
 1.2.1.1.01 Terrenos 

  1.2.1.2 DEPRECIABLES 
  1.2.1.2.01 Equipo de Oficina 
  1.2.1.2.02 Muebles y Enseres 

 1.2.1.2.03 Edificio 
  1.2.1.2.04 Maquinaria y Equipo 

 1.2.1.2.05 Vehículos 
  1.2.1.3 DEPRECIACION ACUMULADA 

 1.2.1.3.01 
 

Depr. Acum de Equip de Ofc. 
 1.2.1.3.02 

 
Depr. Acum de muebles y Enseres. 

1.2.1.3.03 
 

Depr. Acum de Edificios 
 1.2.1.3.04 

 
Depr. Acum de Maquinaria y Equipo 

1.2.1.3.05 
 

Depr. Acum de Vehículos 
 

     2. PASIVOS 
  

2.1. 
PASIVO CORRIENTE (obligaciones a pagar en menos de 12 
meses) 

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR    
 2.1.01.01 Proveedores 

  2.1.01.01.01 
 

Proveedor A 
  2.1.01.01.02 

 
Proveedor B 

  2.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR 
 2.1.02.01 Proveedores 

  2.1.02.01.01 
 

Proveedor A 
  2.1.02.01.02 

 
Proveedor B 

  2.1.03 SOBREGIRO BANCARIO POR PAGAR 

2.1.03.01 Banco de Machala 
 2.1.03.02 Banco de Guayaquil 
 2.1.04 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 

2.1.04.01 Banco de Machala 
 2.1.04.02 Banco de Pichincha 
 2.1.05 OBLIGACIONES PATRONALES 
 2.1.05.01 Salario Básico 

  2.1.05.02 Horas extras y complementarias 
 2.1.05.03 XIII Sueldo 

  2.1.05.04 XIV Sueldo 
  2.1.05.05 Vacaciones 
  2.1.05.06 Fondos de reserva 

 2.1.05.07 Bonificación voluntaria 
 2.1.06 IESS POR PAGAR 
 2.1.06.01 Aporte Personal 9,35% 
 2.1.06.02 Aporte Patronal 11,15% 
 2.1.06.03 Iece-secap 1% 

  2.1.06.04 Préstamos Hipotecarios 
 2.1.06.05 Préstamos Quirografarios 
 2.1.07 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS X PAGAR 

2.1.07.01 Impuesto a la Renta 
 2.1.07.01.01 

 
Impuesto a la Renta 

 2.1.07.01.02 
 

Retenciones en la Fuente 1% 
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2.1.07.01.03 
 

Retenciones en la Fuente 2% 
 2.1.08 Impuesto al Valor Agregado 
 2.1.08.01. 

 
IVA cobrado 

  2.1.08.01.01 
 

Retenciones IVA 30% 
 2.1.08.01.02 

 
Retenciones IVA 70% 

 2.1.08.01.03 
 

Retenciones IVA 100% 
 

2.2. 
PASIVOS NO CORRIENTES (obligaciones a cubrirse en plazo 
mayor de 12 meses) 

2.2.01 CUENTAS POR PAGAR    
 2.2.02 DOCUMENTOS POR PAGAR 
 2.2.03 HIPOTECAS POR PAGAR 
 2.3 CREDITOS DIFERIDOS (Ingresos recibidos por adelantado) 

2.3.01 INTERESES PRECOBRADOS 
 2.3.02 ARRIENDOS PRECOBRADOS 
 2.3.03 UTILIDADES DIFERIDAS 
 2.3.04 OTROS CREDITOS DIFERIDOS 
 2.4 OTROS PASIVOS 
 

2.4.01 
APORTACIONES DE ACCIONISTAS PARA FUTURAS 
CAPITALIZACIONES 

2.4.02 LEASING POR PAGAR (arrendamiento mercantil) 

     3. PATRIMONIO 
  3.1. CAPITAL 
  3.1.01 

 
Capital Social 

 3.2  SUPERAVIT 
  3.3 RESERVAS 
  3.3.01 Legal 
  3.3.02 Estatutaria 
  3.3.03 Facultativa o Especial 

 3.4 RESULTADOS 
  3.4.01 (+/-) utilidad o Perdida acumuladas ejercicios anteriores  

3.4.02 (+/-) utilidad o Perdida Netas del ejercicio actual  

     4. INGRESOS 
  4.1. INGRESOS OPERACIONALES 

 4.1.1. Ventas 
  4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 

 4.2.01 
 

materiales 
  4.2.1. Ingresos Financieros 

 4.2.1.01 
 

Int. Ganados Cuentas bancarias 
 

     5. EGRESOS 
  5.1. GASTOS DEL PERSONAL 

 5.1.1. Sueldos y Salarios 
 5.1.2. Beneficios Sociales 
 5.1.2.01 

 
XIII sueldo 

  5.1.2.02 
 

XIV sueldo 
  5.1.2.03 

 
Vacaciones 

  5.1.2.04 
 

Fondo de Reserva 
 5.1.2.05 

 
Bonif. Voluntaria 

 5.1.3. Seguros Social 
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5.1.3.01 
 

Aporte Patronal 11,15% 
 5.1.3.02 

 
Iece-secap 1% 

 5.1.3.03 
 

Aporte Personal 9,35% 
 5.1.3.04 

 
otros asumidos 

 5.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 5.2.1. Gastos Generales 
 5.2.1.01 

 
sumin. Y mat. De ofi 

 5.2.1.02 
 

honorarios prof. 
 5.2.1.03 

 
mantenimiento de oficina 

 5.2.1.04 
 

material de limpieza 
 5.2.1.05 

 
movilizacion y viáticos 

 5.2.1.06 
 

Uniformes 
  5.2.1.07 

 
Servicios ocasionales 

 5.2.1.08 
 

promocion y public. 
 5.2.1.09 

 
agua-luz-tel. 

  5.2.1.10 
 

notarios y registro de prop. 
 5.2.1.11 

 
impuestos contribuciones y otros 

5.2.1.12 
 

repuestos y neumáticos 
 5.2.1.13 

 
aceites y lubricantes 

 5.2.1.14 
 

combustible 
  5.2.1.15 

 
seguros  

  5.2.1.16 
 

agasajos navideño 
 5.2.1.17 

 
Comunicación 

 5.2.1.18 
 

alquiler de Vehículo 
 5.2.1.19 

 
comida de negocios 

 5.2.1.20 
 

Medicina 
  5.3. COMISIONES Y GASTOS FNANCIEROS 

5.3.01 
 

costo de estados de ctas. 
 5.3.02 

 
mantenimiento de ctas 

 5.3.04 
 

comision x declar. Sri 0,5 
 5.3.08 

 
gastos bancarios 

 5.4. DEPRECIACIONES 
 5.4.01 

 
Depr. deEquip de Ofc. 

 5.4.02 
 

Depr. de muebles y ens. 
 5.4.03 

 
Depr. deEqp. De comput. 

 5.4.04 
 

Depr. de Edificios 
 5.4.05 

 
Depr. de Maquinaria y Equ. 

 5.4.06 
 

Depr. de Vehículos 
 

     6. COSTOS 
  6.1. COSTOS DE OPERACIÓN 

 6.1.1. Compra de Materiales e Insumos 
 6.1.1.01 

 
Llantas 

  6.1.1.02 
 

aceite 
  6.1.1.03 

 
refrigerante 

  6.1.1.04 
 

lubricantes 
  6.1.1.05 

 
combustible 

  6.1.1.06 
 

repuestos y accesorios 
 6.1.2. Mano de Obra 

  6.1.2.01 
 

Maquinista Eventual 
 6.1.3. Costos indirectos de Operación 
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6.1.3.01 
 

alimentación 
  6.1.3.02 

 
transporte  

  6.1.3.03 
 

varios 
  6.1.3.04 

 
lavado de máquinas 

  

5.6 PLAN DE ACCION 

El plan de acción que se aplicará para el diseño del manual de control interno 

contable de la Empresa Eurotrans Cía. Ltda., reúne el conjunto de actuaciones que 

se han identificado como consecuencia del profundo análisis de la situación y de 

los objetivos estratégicos consensuados a lo largo de la elaboración de la 

propuesta. 

Se ha definido en concreto los siguientes pasos necesarios para ejecutar este 

trabajo entre los que se menciona a continuación: 

 Evaluar el proceso interno de la empresa, con la finalidad de determinar 

los errores administrativos y contables existentes, para presentar las 

sugerencias necesarias que permitan plantear soluciones. 

 Diseño de los procedimientos del sistema de control interno, para corregir 

aquellas falencias operativas y contables. 

 Elaborar el presupuesto requerido en la propuesta de diseño del sistema de 

control interno. 

 Diseño de las estrategias necesarias para implantación de la propuesta. 

 Seleccionar a la persona que administrará la propuesta. 

 Difusión de la propuesta. 

Para llevar a cabo este plan de acción, se requiere el compromiso del personal que 

labora en la empresa “Eurotrans” Cía. Ltda., de manera que se unan esfuerzos 

para el logro del objetivo de la propuesta.    

 

 

 



89 

 

 

 

5.7 ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

Se sugiere que quienes asuman la responsabilidad de administrar la presente 

propuesta sea el Gerente en unión con el contador por la razón que él conoce a su 

personal, y se pueda cumplir los objetivos propuestos y lograr así una exitosa 

implantación de manual de procedimiento contable. 

Hay que destacar, como rasgo definitorio la orientación a la sociedad, lo que 

incluye en la agenda de las organizaciones la preocupación por la definición de las 

necesidades y la identificación de las demandas de los usuarios. 

Para que justifiquen la actuación administrativa, contable y servicios que presta la 

compañía debe responder a las necesidades de quienes lo demandan o consuman y 

además tratar de satisfacer las de otros colectivos que, sin ser usuarios primarios, 

puedan recibir sus efectos o percibir sus impactos. No hay que olvidar, sin 

embargo, que los ciudadanos son algo más que menos consumidores o clientes de 

un servicio. Son además parte interesada y propietarios de la organización 

prestataria. 

 

5.8 RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA 

Con la implementación de la presente propuesta se espera que la empresa alcance 

los siguientes resultados. 

 Optimización en el uso de los recursos financieros de la empresa reducir 

costos y mejorar la rentabilidad. 

 Evitar distorsiones en el manejo de efectivo  

 Flujo de información eficiente entre las áreas de la compañía. 

 Adecuada aplicación de los recursos organizacionales y presentación 

oportuna y verás de la información contable 

 Correcto desarrollo de las actividades económicas y financieras. 

 Disponer de documentos e informes contables, libres de errores 
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  Obtener información contable detallada y razonable actualizada 

 Emitir correctamente los documentos durante las transacciones 

económicas para que verifiquen y aprueben quien corresponda. 

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos administrativos contables y 

tributarios en la compañía en cuanto a condiciones de productividad, 

administración y ventas 

 Mantener en buen estado, equipos tecnológicos con software contable 

actualizado e instalaciones para el desarrollo de las actividades en forma 

fluida.  

 

5.9 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Capacitación y entrenamiento 

La gerencia dispondrá que los colaboradores sean entrenados y capacitado en 

forma obligatoria, constante y progresiva en función de las áreas de 

especialización y del cargo que ocupa el personal. 

La selección del personal a capacitarse se considerará fundamentalmente: La 

misión de los objetivos de la Compañía.  

Las necesidades de capacitación. Las perspectivas de aplicación del nuevo 

conocimiento en el desempeño de sus funciones por parte de las personas 

seleccionadas 

Delegación de responsabilidad 

El Gerente delegará responsabilidad a cada uno de sus empleados con el objetivo 

que cada uno sea responsable de las funciones especificadas en el manual de 

funciones 
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Con la responsabilidad adquirida por parte de los empleados se dará cumplimiento 

en el manejo de la información contable, para este propósito se utilizará el 

cronograma de actividades. 

 

5.10 PRESUPUESTO 

La empresa Eurotrans Cía. Ltda. De la ciudad de Machala realizará algunos gastos 

que demanda la puesta del presenta Manual de Control Interno Contable, estos 

recursos deben de ser suministrados de tal manera que se hará uso del cronograma 

de actividades que para el efecto se elaboró con el fin de aplicarlo a medida de su 

ejecución en la empresa. 

 

PRESUPUESTO ESTABLECIDO 

ACTIVIDADES VALOR 

Análisis del Proceso Contable Interno 430,00 

Elaboración del Manual Interno Contable presupuesto 825,00 

Difusión de la propuesta a las autoridades de la CIA 380,00 

Entrenamiento y capacitación al recurso humano 500,00 

Impresión de los folletos 170,00 

TOTAL PRESUPUESTO  $ 2.305,00 
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5.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Este cronograma servirá para la realización de las actividades presupuestas que se 

implementará en la empresa Eurotrans Cía.Ltda.de la ciudad de Machala con el 

fin de mejorar las actividades empresariales que son propias de su giro 

económico. 

 

O 
R 
D 
E 
N 

ACTIVIDADES 

SEMANAS   

1º 2º 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Presentación de la información al Gerente           

2 
Impresión de los folletos “Manual de 

Control Interno Contable” 

          

3 Capacitación y Entrenamiento al Personal           

4 Estrategias de implementación           

5 Prueba de ensayo           

6 Evaluación           

DURACION TOTAL DE LA 

PROPUESTA (mínimo un año) 

          

 



93 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 ACHIG, Lucas Guía para la elaboración de diseños de tesis, Universidad 

de Cuenca, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Cuenca 

2001. 

 BERRIOS. Luis Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas 

Editorial FES. México 1993  

 ACHIG, Lucas, Investigación Social: Teoría, metodología, técnicas y 

evaluación, Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas. 

 ANDER-EGZ, Ezequiel, VALLE Pablo, Guía para preparar monografías. 

Edit. 

 BORJA HERRERA,  Amarilis, Contabilidad para el Nuevo Milenio, 

Ecuador 2005.   

 GILLESPIE, Cecil. Sistema de Contabilidad, Procedimientos y Métodos 

2007 

 DAVALOS Nelson, Enciclopedia Básica de Administración Contabilidad 

y Auditoría, Tomo II, Quito, IX- 1990 

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 2004 

 JARAMILLO, Julio, RODRIGUEZ, Fulton y Brito Patricio, Guía 

metodológica para la elaboración de anteproyectos de tesis de grado, 

Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Empresariales, 

Centro de Educación Continua. Machala 2005.Cuenca 2007. 

 NUGRA MONTESDEOCA, Manuel, Estados Financieros Clasificados, 

Machala 2006. 

 OROZCO CADENA, José, Contabilidad General, Teoría y Práctica 

Aplicada a la Legislación Nacional. 



94 

 

 

 

 PANAMERICANA Editorial Ltda., Enciclopedia de Contabilidad, 

Colombia  2002. 

 SOCCASA, Manual de Procedimientos, Ecuador 2005. 

 MAO. James. Análisis Financiero. Editorial CRAT. México, 1990 

 SARMIENTO Rubén. Principios de la Contabilidad Generalmente 

Aceptadas. Primera Edición Octubre 2006 

 GOXENS, Antonio. Revisión de Contabilidad y Examen de Negocios 

Editorial Bruguer, Barcelona, 1996 

 GRUPO Editorial Océano Uno, Diccionario Enciclopédico ilustrado, 

Volumen I, Barcelona España, Edición 1990 

 YAGUAL. Abraham. Introducción a la Contabilidad. Editorial, Codislisi, 

Quito, 1998  

  

WEBGRAFIA 

 http://www.wikilearning.com/apuntes/la_encuesta-

concepto_de_encuesta/14756-1 

 http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 

 http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Instruccion/fuentes.htm 

 www.sri.gov.ec 

 www.monografias.com › Administracion y Finanzas › Finanzas 

 www.supercias.gov.ec 

 http://www.canadaenespanol.com/negocios_en_canada.htm 

 www.ccpa.com 

 http://www.monografias.com/trabajo5/conta/conta.shtml. 

 www.monografias.com/políticas/creditos. 

 www.gestiopolis.com/proceso/contable/ 

 www.definiciones.org./ciclocontable/etapas 

 www.importancia.org/analisis-financiero.ph 

 https://es.scribd.com/doc/52800899/Analisis-Financiero- 

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm
http://www.sri.gov.ec/
http://www.supercias.gov.ec/
http://www.canadaenespanol.com/negocios_en_canada.htm
http://www.ccpa.com/
http://www.monografias.com/trabajo5/conta/conta.shtml
http://www.monografias.com/políticas/creditos
http://www.gestiopolis.com/proceso/contable/
http://www.definiciones.org./ciclocontable/etapas
http://www.importancia.org/analisis-financiero.ph


95 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEFICIENCIAEN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA 

EMPRESA EUROTRANS CIA LTDA UBICADA EN LA CIUDAD DE 

MACHALA 

PROBLEMA CENTRAL 

C

A

U

S

A

S 

 

E

F

E

C

T

O

S 

 

Estados Financieros 

con falencias de 

fondo y forma 

 

Inconsistencia en el 

Proceso contable 

Conocimiento 

incierto de la 

rentabilidad de la 

empresa 

 

Registros contables 

carecen de  sustento 

en documento 

Error en la 

contabilización de 

asientos y 

transacciones 

 
 

Inadecuado Sistema 

Contable 

 

Personal poco idóneo 

en el departamento 

contable 

No se realizan 

evaluaciones a los 

procesos 

organizacionales 

 

 

Plan de cuentas mal 

estructurado 
 

No se aplican 

documentos de 

soporte contable. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

TESIS DE GRADO 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN  

TEMA DE LA TESIS: ANALISIS DE LA SITUACION CONTABLE DE LA EMPRESA 

“EUROTRANS” CIA. LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA Y PROPUESTA DE UN 

MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

OBJETIVO DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN: Conocer la infraestructura y recursos 

organizacionales de la empresa Eurotrans Cía. Ltda.  
 

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

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

Número de empleados administrativos:……………………………………… 

Número de empleados operativos:…………………………………………… 

 

ESCALA 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En  

desacuerdo 

No 

sabe 

4 3 2 

 

1 0 

 

1 REGISTROS CONTABLES 4  3  2  1  0  

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

Sugerencias:………………………………………………………………………… 

 

 

2  SISTEMA CONTABLE 4  3  2  1  0  

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

Sugerencias:………………………………………………………………………… 

 

 

3  ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 4  3  2  1  0  

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

Sugerencias:………………………………………………………………………… 
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4  LEYES Y NORMAS CONTABLES 4  3  2  1  0  

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

Sugerencias:………………………………………………………………………… 

 

 

5  REGLAMENTOS Y LEYES TRIBUTARIAS 4  3  2  1  0  

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

Sugerencias:………………………………………………………………………… 

 

 

6 PROCESO CONTABLE 4  3  2  1  0  

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

Sugerencias:………………………………………………………………………… 

 

 

7  RECURSOS TECNOLOGICOS  4  3  2  1  0  

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

Sugerencias:………………………………………………………………………… 

 

 

8 APLICACIÓN DE MANUALES 4  3  2  1  0  

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

Sugerencias:………………………………………………………………………… 

 

 

9 ESTADOS FINANCIEROS 4  3  2  1  0  

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

Sugerencias:………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

TESIS PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO Y EMPLEADOS  

TEMA DE LA TESIS: ANALISIS DE LA SITUACION CONTABLE DE LA 

EMPRESA “EUROTRANS” CIA. LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA Y 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE  
OBJETIVOS: DETECTAR LOS CRITERIOS DE EL PROPIETARIO Y EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA “EUROTRANS” CIA LTDA ACERCA DE LA SITUACION CONTABLE Y 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del entrevistador: 

Edad: Género:  M (  )       F (   ) 

Lugar de trabajo: 

Cargo o función que desempeña: 

Título: 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cada qué tiempo realizan control de las operaciones contables y tributarias 

en la empresa Eurotrans Cía. Ltda.? 

 Diario  (   )       Semanal  (   )        Mensual  (   )           Anual  (   ) 

 

2. ¿La compañía cuenta con un Manual Contable? 

                      Si (   )                 No (   )                No sabe (   ) 

 

3. ¿Tiene conocimiento los empleados de la empresa  Eurotrans Cía. Ltda. 

sobre la importancia de Manuales Contables para el desarrollo de las 

actividades? 

                  Bastante   (   )             Poco (   )               Nada (   ) 

 

4. ¿Quién realiza y emite los informes sobre la situación contable en la Empresa  

Eurotrans Cía. Ltda.? 

Contador (   )      Gerente (   )        Administrador (   ) 

5. ¿Qué documentos contables y otros auxiliares se revisan y evalúan en el 

análisis de la Situación contable de la empresa Eurotrans Cía. Ltda.? 

 

6. ¿Cuáles son las normas contables y reglamentos que se aplican en el sistema 

contable de la Empresa  Eurotrans Cía. Ltda. ? 

NIC  (   )        NIIF  (   )       LORTI  (    )        REG.COMPROBANTE VTA Y RET  (   ) 
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7. ¿Tiene inconvenientes la Empresa con el Servicio de Rentas Internas (SRI)? 

    Si (   )                     No (  )No sabe(  ) 
 

8. ¿Qué información emite la Empresa  Eurotrans Cía. Ltda. para reflejar su 

información contable y financiera? 

ESTADO SIT.INIC. (  )   ESTADO RESULT. (  )   ESTADO SIT.FINAL (  )    

ESTADO FLUJO EFECTIVO (  ) 
 

 

9. ¿Qué documentos de soporte contable son emitidos con más frecuencia la 

Empresa  Eurotrans Cía. Ltda. ? 

FACTURAS (  )  NOTA CREDITO (  )   NOTA DEBITO (  )   COMP.RETENC (  )     

LIQ.COMPRAS (  ) 

 
 

10. ¿Cuáles son los rubros que integran el plan de cuentas de la Empresa  

Eurotrans Cía. Ltda. ? 

ACTIVO(  )       PASIVO(  )     PATRIMONIO(  )    INGRESOS (  )EGRESOS (  ) 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

ENTREVISTADOR.  FECHA:  
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROYECTO DE TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS CONTADORES 

TEMA: ANALISIS DE LA SITUACION CONTABLE DE LA EMPRESA 

“EUROTRANS” CIA. LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA Y PROPUESTA DE 

UNMANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

OBJETIVOS: Conocer el criterio de los profesionales de contabilidad en ejercicio de la 

profesión ajenos a la Empresa EUROTRANS CIA LTDA 

INSTRUCCIONES: 

a. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono 

b. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación 

c. No deje ninguna pregunta sin responder  

DATOS GENERALES 

Nombre del encuestado: 

Lugar de trabajo: 

Función o cargo que desempeñe: 

Título: 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué normas contables o leyes vigentes se deben aplicar en el análisis de la 

situación contable y propuesta de un manual de control interno contable de 

una empresa? 

NIC (  )     NIF  (  )     LORTI  (  )    REGLAMENTO COMPROB.DE VTA Y RET  (  ) 

 

2. ¿Qué Aspectos se debe considerar para ejecutar un Análisis Contable en una 

empresa de servicios? 

Revisión de necesidades (  )   Recursos tecnológicos (  )  Estados financieros (  ) 

Otros (  ) 

 

3. ¿Quién debe realizar y emitir un informe respecto al análisis de la situación 

contable y propuesta de un manual de control interno contable en una 

empresa? 

Contador (  )               Gerente (  )             Administrador (  ) 

 

4. De acuerdo a su experiencia ¿qué documentos debe poseer una empresa 

Eurotrans Cía. Ltda. para que esté de acorde a las políticas institucionales? 

Manual de Control Interno Contable (  )     Manual de Procedimientos Contable(  )   

 Ninguna (   )  
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5. ¿Qué manejo se debería dar a los documentos contables? 

Registro de inmediato (   )   Archivo cronológico (   )     Contar con soporte por 

cada transacción  (   ) 

 

6. ¿Cuáles serían los beneficios para la empresa Eurotrans Cía. Ltda. con el 

diseño de un Manual de Control Interno Contable? 

Estados Financieros confiables (  )    Cumplimiento Tributarias(  )    

Crear un aumento en el rendimiento de la empresa(  )     

 

7. ¿Qué tipo de controles debería efectuar para el correcto manejo del efectivo? 

Políticas de efectivo (   )     Manual contable (   ) Emisión de comprobantes (   ) 

Observaciones: 

Encuestador.                                                            Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

OFICINA DE LA EMPRESA 
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OPERADORES DE MONTECARGA 
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