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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Considerando que el control interno es un tema de discusión por parte de la gerencia de 

la empresa Marecuador Cía. Ltda. de la ciudad de Machala durante estos últimos años, 

se ha visto la necesidad de realizar el presente trabajo investigativo, con el objetivo de 

ser útil en la toma de decisiones por parte de gerencia en la búsqueda de salvaguardar 

sus activos, el cumplimiento eficiente de las operaciones. 

 

El presente tema: “ESTUDIO DE LA SITUACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA 

MARECUADOR CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD MACHALA, Y ELABORACIÓN DE 

UN CONTROL INTERNO CONTABLE”, ha sido resultado de un análisis previo, 

puesto que ciertos elementos del proceso contable reflejaban problemas  que repercutían 

dentro de las actividades comerciales de la organización que se debe corregir de manera 

inmediata. 

 

Para lograrlo, la tesis está dividida en cinco capítulos, los mismos que son descritos a 

continuación: 

 

CAPÍTULO I: El problema, en que se expone las causas que han originado los 

inconvenientes contables y tributarios dentro de la empresa con sus respectivos efectos. 

A partir de éstos, se desarrollan los objetivos que persigue el estudio. 

 

CAPÍTULO II: Marco teórico: conceptual y contextual, el primero, el conceptual trata 

de conceptos relacionados a la contabilidad, sistema contable, control interno contable; 

y su parte contextual, relacionado a la empresa, en este caso Marecuador Cía. Ltda.. 

 

CAPÍTULO III: La metodología, donde se indicaron las técnicas utilizadas para la 

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

con el fin de constatar y demostrar las deducciones hipotéticas planteadas en el tema. 

 



 

XIII 

 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados, constatación de hipótesis a 

través de la síntesis de los indicadores establecidos. Además, se analiza los instrumentos 

de investigación aplicados a los directivos de la empresa, así como a profesionales en 

contabilidad y auditoría. Al final del capítulo se establecen conclusiones y 

recomendaciones originadas con los resultados del trabajo de investigación. 

 

CAPITULO V: La propuesta, parte esencial de la presente tesis, donde se aplican los 

procesos que se deberán de ejecutar para un control efectivo sobre la contabilidad y 

tributación. Se culmina con el desarrollo del plan de acción, presupuesto y cronograma 

de la propuesta, con la finalidad de que sea implantada en Marecuador Cía. Ltda. con el 

éxito deseado. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Es indudable la importancia que tiene la ciencia contable para el desarrollo y 

crecimiento de una empresa, tornándose en una herramienta indispensable para la toma 

de decisiones y el control de las actividades económicas.  

 

En la época actual las empresas están inmersas en una lucha permanente por subsistir ya 

que lo asechan un sin número de factores internos y externos de la organización entre 

ellos, la competencia por lo que el empresario tiene que ser creativo para sobresalir ante 

esto, la empresa debe realizar diagnósticos de sus procesos operativos para conocer sus 

factores negativos y corregirlo, aplicar un control interno a los recursos de la 

organización, previo al análisis del sistema contable.  

 

La situación planteada en el párrafo anterior se encuentra presente en la empresa 

Marecuador Cía. Ltda. de la ciudad de Machala, negocio que fue creado en el año 1976, 

es decir, más de 35 años en el mercado orense con muy buenos réditos en lo económico, 

empresarial y social, superando la hecatombe creada por la enfermedad de la mancha 

blanca en el año 2000. Sin embargo se ha efectuado una revisión de su sistema contable, 

comprobando que la organización carece de un control interno con el fin de asegurar 

con la mayor rapidez el registro apropiado de todas las actividades, la prevención de 

fraudes y el descubrimiento de errores. Por todo esto consideramos que lo indicado es 

un grave error que necesita ser atendido inmediatamente. 

 

Por tal motivo se propone como alternativa el proyecto denominado ESTUDIO DE LA 

SITUACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA MARECUADOR CÍA. LTDA. DE LA 

CIUDAD MACHALA, Y ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO CONTABLE., tema que a no dudarlo ayudará a solucionar el problema que 
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aqueja la empresa, por lo tanto, lo planteado reúne todas las características que se 

requieren para ser considerado tesis de grado. 

 

El presente tema de investigación se orienta al estudio de la situación contable actual de 

la empresa Marecuador Cía. Ltda., con la finalidad de conocer su operatividad contable 

y determinar los posibles errores en sus operaciones, resultados que servirá para diseñar 

un control interno contable que permitirá precautelar los intereses de la organización, 

alcanzar mayores estándares de ventas y una utilidad satisfactoria a las expectativas de 

su propietario. 

  

La importancia de este tema radica, en la investigación que llevará a determinar las 

condiciones contables en la cual se desarrolla sus actividades a partir de este 

conocimiento pasar a diseñar el control interno contable, con lo cual se estará 

respondiendo en la directriz que señala el tema seleccionado. 

 

Lo señalado logrará que la gerencia obtenga en forma clara y oportuna indicios de 

posibles fraudes, detectar errores graves, los que motiva a desarrollar técnicas 

administrativas que permitan corregir los procesos para una toma eficaz de decisiones. 

 

Es importante señalar qué, mediante visitas informales al objeto de estudio, se ha 

podido conocer que no se han efectuado  trabajos investigativos de esta naturaleza por 

lo que no se cuenta con información histórica de hechos que hayan ocasionado fallas 

contables situación que deberá ser corregido en el presente trabajo ya que este problema 

no puede continuar.    

 

El tema seleccionado para el proyecto, busca resolver la problemática de la 

organización, el mismo que se ubica en la línea de diseño y rediseño del sistema de 

control interno contable aplicados a las empresas, línea de investigación establecida por 

la Facultad de Ciencias Empresariales de la ciudad de Machala.  
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El desarrollo y terminación del presente proyecto investigativo tiene, sin lugar a duda, 

un interés por parte de la investigadora de obtener el título de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría CPA, pero sobre ello hay un interés mucho mayor el de responder a una 

necesidad real del gerente de la empresa que desea a la brevedad posible un control 

interno, el mismo que además de ayudar al negocio servirá como aporte al sector 

comercial en su desarrollo formal. 

 

Estoy convencida en un cien por ciento que el trabajo será desarrollado perfectamente 

por cuanto se tiene a disposición una extensa bibliografía, acceso a Internet y archivo de 

la empresa y además, los resultados de la investigación de campo a través de las 

entrevistas, encuestas y observación. 

 

Además se cuenta con el conocimiento y experiencia suficientes producto de cinco años 

de estudio en la carrera de contabilidad de la Universidad Técnica de Machala, pero de 

ser necesario se procederá a contratar temporalmente a un profesional capaz para que 

sirva de asesor. 

 

También se cuenta con el tiempo suficiente para el desarrollo de los variados temas del 

proyecto y de la tesis, así como los recursos económicos necesarios que se requieran 

para cumplir con éxito el trabajo que proponemos.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En el mundo las empresas se vienen desarrollando en gran forma por haber hecho de la 

productividad su norte, puede decirse que hizo su entrada de la mano del “famoso 

método, que en América del Norte, su país de origen, se denominó adiestramiento en la 

industria. Este pretendía que en las organizaciones había que aplicar criterios más 

científicos, más racionalmente elaborados, principios y procedimientos, sobre lo que se 

debe construir nuevas formas de gestión, abandonando a su vez y para siempre la rutina 
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y la improvisación que  ha hecho que surjan problemas que muchas veces han sido 

difícil o imposible de solucionarlos”
1
. 

 

Pero, aplicando sólo el método indicado conseguiremos, como hace actualmente las 

empresas ecuatorianas en su mayoría, planear y ayudar a resolver los problemas 

humanos y mejorar los procedimientos de trabajo. Pero esto no basta, porque ni siquiera 

es comprendido en sus totales consecuencias. Hace falta que esta famosa metodología 

de un conjunto más completo, que la haga plenamente provechosa, ya que su aplicación 

tal como lo hace actualmente el empresario orense resulta fría y descarnada.  

 

De ahí que precisa unirlo a un trabajo más completo que abarque las ideas generales y 

específicas de la empresa y sus problemas y que se añada una formación técnica general 

y especial, a lo que debe agregarse una formación cultural básica.  

 

Por lo tanto, no se trata de dar cursos y seminarios de toda clase, limitando su contenido 

a lo que sugiere el gerente o jefe de personal. Era preciso que entregara una formación 

que responda a las reales necesidades de la empresa y de las aspiraciones de los 

trabajadores. 

 

Lo que pretendemos con este trabajo es precisamente dar esa visión de conjunto; 

Creemos que importa mucho comenzar a construir nuevas normas de control para las 

empresas, que permitan al empresario ampliar su campo de acción y orientarse hacia 

nuevos mercados, obteniendo mayores utilidades. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo encierra una visión global de la organización y logrará 

trazar un camino sobre el que se irá edificando en lo posterior y consolidarse como una 

empresa exitosa. Añadimos una consideración para justificar el proyecto: encontramos 

un problema que exige una revisión o diagnóstico de la situación real del proceso 

contable y esta no se puede hacer sola sino también diseñar el control interno, para 

                                                 
1
 MORENO, Antonio. Manual para gerentes. 2000. Pág. 15 
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cumplir con la visión global que se pregona, permitiendo que la empresa Marecuador 

Cía. Ltda., cuente con un sistema que se ajuste a sus necesidades.  

 

1.2.2. ANÁLISIS 

 

1.2.2.1.  PROBLEMA 

 

Desorganización de la situación contable de la empresa Marecuador Cía. Ltda. de la 

ciudad de Machala 

 

1.2.2.2. CAUSAS 

Causas principales  

- Deficiencias en el proceso contable  

- Reducido control de inventarios  

- Catalogo de cuentas incompleto 

- Inadecuado sistema de facturación 

- Nulidad de estrategias de mejoramiento del sistema contable. 

 

Causas secundarias  

- Reducida observación a los principios contables  

- Nulidad de reglamento de control interno en la organización 

- No se estudian las necesidades contables del almacén 

- Software contable desactualizado 

- No se realizan innovaciones   

 

1.2.2.3.  EFECTOS 

 

Efectos principales: 

 

- Descoordinación en la información contable 

- Inseguridad en información de kardex. 
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- Inadecuada jornalización de las transacciones económicas 

- Obligaciones tributarias alteradas  

- Baja productividad por falta de control interno contable  

 

Efectos secundarios: 

 

- Reportes contables financieros poco confiables. 

- Desconocimiento real de los bienes existentes en bodega. 

- Reportes de transacciones erróneas  

- Incremento de los gastos operativos dela empresa 

- Reducción de los ingresos económicos de la empresa 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Reportes contables-

financieros poco 

confiables 
 

Desconocimiento real de los 

bienes existentes en bodega.  

Reportes de transacciones 

erróneas  

Incremento de los gastos 

operativos de la 

empresa. 
 

Reducción de los ingresos 

económicos de la 

empresa. 

 
 

    

Descoordinación en la 

información contable.  

Inseguridad en información 

de kardex  

Inadecuada jornalización de 

las transacciones 

económicas. 
 

Obligaciones tributarias 

alteradas  

Baja productividad por 

falta de control interno 

contable 

      

  

 

 
Desorganización de la situación contable de 

la empresa Marecuador Cía. Ltda. de la 

ciudad de Machala 

 

  

      

Deficiencias en el 

proceso contable.  

Reducido control de 

inventarios  

Catálogo de cuentas 

incompleto.  

Inadecuado sistema de 

facturación.  

Nulidad  de estrategias de 

mejoramiento del sistema 

contable. 

 
 

    

Reducida observación a 

los principios contables.  

Nulidad de reglamentos  de 

control interno en la 

organización. 

 

No se estudian las 

necesidades contables de la 

bodega. 

 

Software contable 

desactualizado.  

No se realizan 

innovaciones  

 

 

EFECTOS 

 

CAUSAS 

 PROBLEMA 
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1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Qué factores determinan la deficiente situación contable de la empresa Marecuador Cía. 

Ltda. de la ciudad de Machala? 

 

 

1.2.4. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

- ¿Cuál es el Proceso Contable de la empresa Marecuador Cía. Ltda.? 

 

- ¿Qué mecanismos y procedimientos contables se realizan para el control de 

inventarios en la empresa Marecuador Cía. Ltda.? 

 

- ¿Cuál es la situación actual del plan de cuentas en la empresa Marecuador Cía. 

Ltda.? 

 

- ¿Cuál es el sistema de facturación que opera actualmente dentro de la empresa 

Marecuador Cía. Ltda.? 

 

- ¿Qué tipo de estrategias se desarrollan en el sistema de control interno contable en 

de la empresa Marecuador Cía. Ltda.? 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los factores que determinan la deficiente situación contable de la empresa 

Marecuador Cía. Ltda. de la ciudad de Machala, para el diseño del sistema de control 

interno contable 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer los elementos del proceso contable para el eficiente control de los 

recursos organizacionales de la empresa Marecuador Cía. Ltda. 

 

- Determinar qué mecanismos y procedimientos contables se implementan para el 

adecuado control de inventarios en la empresa Marecuador Cía. Ltda. 

  

- Evaluar la situación actual del plan de cuentas en la empresa Marecuador Cía. Ltda. 

 

- Señalar el sistema de facturación que opera actualmente dentro de la empresa 

Marecuador Cía. Ltda. 

 

- Elaborar las estrategias que se desarrollan en el sistema de control interno contable 

en la empresa Marecuador Cía. Ltda. 

 

 

 

 



 

23 

 

CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. CONTABILIDAD 

2.1.1.1. CONCEPTO 

 

La contabilidad es la ciencia que se rige en los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, Leyes, Proyectos, Políticas y Normas Contables para obtener, ordenar, 

registrar, clasificar, controlar, analizar e interpretar las operaciones realizadas por la 

empresa o negocio en un tiempo determinado con el propósito de informar su situación 

económica y financiera pudiendo así tomar decisiones administrativas, económicas, 

financieras y contables
2
. 

 

2.1.1.2. CONCEPTO IMPORTANCIA 

 

“La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de 

llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor 

productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios 

aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter 

legal.  

 

La gente que participa en el mundo de los negocios: propietarios, gerentes, banqueros, 

corredores de bolsa, inversionistas utilizan los términos y los conceptos contables para 

describir los recursos y las actividades de todo negocio, sea grande o pequeño. Aunque la 

contabilidad ha logrado su progreso más notable en el campo de los negocios, la función 

contable es vital en todas las unidades de nuestra sociedad. Una persona debe explicar 

sus ingresos y presentar una declaración de renta. A menudo, una persona debe 

proporcionar información contable personal para poder comprar un automóvil o una casa, 

                                                 
2
www.geopolis.com/contabilidad 
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recibir una beca, obtener una tarjeta de crédito o conseguir un préstamo bancario. Las 

grandes compañías por acciones son responsables ante sus accionistas, ante las agencias 

gubernamentales y ante el público. El gobierno, los estados, las ciudades y los centros 

educativos, deben utilizar la contabilidad como base para controlar sus recursos y medir 

sus logros. La contabilidad es igualmente esencial para la operación exitosa de un 

negocio, una universidad, una comunidad, un programa social o una ciudad. Todos los 

ciudadanos necesitan cierto conocimiento de contabilidad si desean actuar en forma 

inteligente y aceptar retos que les impone la sociedad”
3
. 

 

2.1.1.3. CLASES 

 

a) CONTABILIDAD COMERCIAL. 

 

Se lo aplica a las empresas comerciales que se encargan de comprar y vender bienes, por 

ejemplo: automóviles, computadoras, vestidos, útiles de aseo y limpieza, alimentos, 

etcétera.  En este tipo de empresas, es necesario establecer un control permanente en el 

inventario de mercaderías, en modo que se conozca al momento la existencia real de 

todos los ítems que integran el inventario”
4
. 

 

b) CONTABILIDAD DE SERVICIOS. 

 

Este sistema contable se aplica a las empresas que ofrecen servicios por ejemplo: 

telefonía celular y telefonía convencional, hoteles, hospitales, transporte aéreo, marítimo, 

terrestre, fluvial, servicios médicos y alojamiento de un hospital, el costo del transporte 

de un pasajero de un lugar a otro, etc. 

 

c) CONTABILIDAD  INDUSTRIAL. 

 

La contabilidad industrial abarca todo el ciclo de operaciones comprendidas entre el 

origen de las materias en la empresa  y la entrega al almacén de los productos acabados 

                                                 
3
 VÁSCONEZ, J. V. 1992. Econ. Introducción a la Contabilidad. Pág. 22 

4
VAZCONEZ José, 2001. Contabilidad General para el Siglo XXI. Pág. 27-28 
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para su venta, es a partir de ese momento que empieza la gestión comercial y con ella la 

contabilización del coste comercial. 

 

La contabilidad industrial, llamada también de Contabilidad de Costes  puede decirse que 

es la que controla el consumo de bienes y servicios en cantidad y valor, para obtener la 

producción de un producto o la prestación de un servicio.
5
 

 

2.1.2. SISTEMA CONTABLE 

2.1.2.1. CONCEPTO 

 

El sistema contable “es el sistema alrededor del cual giran todos los demás.  Es necesario 

identificar las relaciones entre los sistemas administrativos que operan en la empresa, y el 

sistema contable propiamente dicho.  Al final de todos los procesos, el sistema contable 

recibirá en forma resumida los movimientos que tengan los  demás.  Aquí podemos 

encontrar la primera forma de comunicación entre esos sistemas.  Desde el punto de vista 

conceptual, existe un solo sistema contable para cada compañía, es decir, aquel en el cual 

se registran todas las transacciones que de alguna manera tiene impacto en los estados 

financieros, o dicho de otra forma, aquellas operaciones que sean medibles de alguna 

manera en términos monetarios.  Una diferencia entre un sistema contable y no contable, 

es el registro de las operaciones y su centralización en una sola base de datos”
6
. 

 

2.1.2.2. IMPORTANCIA 

 

"La importancia de un sistema contable radica en que es la columna vertebral alrededor 

de la cual se mueven todos los demás sistemas. Las actividades que desarrolla una 

empresa demandan de la utilización de recursos, los mismos que deben ser controlados 

eficientemente y permanentemente, con la finalidad de evitar distorsiones en los estados 

financieros, demandándose de esta forma la aplicación de los sistemas contables"
7
. 

 

                                                 
5
CARRIO VICENS Jaime:Contabilidad Industrial, Editorial Casanova Barcelona-España, 1976, 

Pág. 10. 
6
Habbid Chávez.  2003.  Separata de Sistema Contable.  Pág. 27. 

7
 CHAVEZ A. Habbid: Análisis de Sistemas Contables. Pág. 15 
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2.1.2.3. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD 

 

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 también en el cuerpo de doctrina que forma la base del 

procedimiento y en la teoría que en una situación determinada lo justifica. Sólo 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 instrucciones 

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”
8
. 

 

2.1.2.4. CLASES DE SISTEMAS CONTABLES 

 

Los sistemas contables pueden clasificarse de distintas maneras, las más conocidas y 

usuales son las siguientes: 

 

1) SISTEMA CONTABLE MANUAL. 

 

Como su nombre lo indica, es el que se desarrolla trabajando manualmente, al menos en 

un alto porcentaje aunque se utilicen algunas máquinas sumadoras o calculadoras sería 

raro no hacerlo en este mundo moderno, la mayoría de los trabajos contables se hacen 

manualmente (elaboración de comprobantes, registro en los libros, preparación de 

informes).  

 

2) SISTEMA CONTABLE MECANIZADO. 

 

Además de las calculadoras y sumadoras que también se emplean en los sistemas 

manuales, existe una máquina llamada "Máquina de contabilidad" que sirve para llevar el 

                                                 
8
Ibid.  
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libro mayor con sus auxiliares empleando para ello unas tarjetas grandes (tarjetones) en 

donde aparece el movimiento del débito y/o crédito y el nuevo saldo.   

 

Las máquinas de contabilidad proyectan automáticamente los nuevos saldos de cada 

cuenta; van acumulando el total de los movimientos débitos y créditos de tal modo que se 

pueda comprobar su igualdad en cualquier momento y tienen además otras propiedades 

ventajosas pero estas máquinas quedaron obsoletas con la llegada de las micro 

computadoras rara vez se usan todavía. 

 

3) SISTEMA CONTABLE POR COMPUTADOR. 

 

Cuando la máquina de contabilidad del sistema anterior se sustituye por un computador y 

además de ello se utiliza el computador para llevar a cabo una serie de operaciones que 

dan origen a movimientos contables, se dice que la contabilidad está "Sistematizada", o 

se lleva por computador. 

 

En una contabilidad sistematizada típica, el computador se utiliza para liquidar la nómina 

(pagar los salarios), llevar los inventarios, facturar las ventas, etc. Todas estas 

operaciones conducen a movimientos de las cuentas respectivas (gastos, salarios, caja y 

bancos, inventarios, ventas, etc.) las cuales también manejan el computador hasta 

producir los informes finales (balances y estados de rentas y gastos)
9
.  

 

4) SISTEMA DE CONTABILIDAD POR PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

El "procesamiento de datos comprende básicamente un trabajo personal de los 

funcionarios de la empresa involucrados en la contabilidad hasta el ingreso a la 

computadora de transacción que se procesa. Una vez ingresados los datos a la 

computadora, utilizando un programa  especial, las transacciones se registran en el diario 

general; luego son mayorizadas en tres niveles: cuentas principales, subcuentas y 

auxiliares, obteniendo resultados automáticos de las diferentes cuentas;  por ejemplo: 

                                                 
9
 HARGADON & MUNERA: Principios de Contabilidad. Pág. 171-172. 
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deseamos conocer, al momento, la lista de deudores de la empresa, por orden de región 

ciudad y alfabética. El gerente o  cualquier otro funcionario autorizado, desde su oficina 

y a través de un terminal de computadora, puede obtener los datos requeridos, con una 

salvedad, que únicamente este funcionario puede tomar la información imprimirla si  los 

desea, pero no está autorizado a realizar cambios, ya que de esto ocupa únicamente el 

departamento de contabilidad"
10

. 

 

2.1.3. INVENTARIOS 

 

Los inventarios forman parte importante para los sistemas de contables, porque la venta 

del inventario es el corazón del negocio. “El inventario es, por lo general, el activo mayor 

en sus balances generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías 

vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado de resultados. 

 

Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser ésta su principal 

función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitarán de una 

constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la 

apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos controles. 

 

2.1.3.1. FUNCIONES DE LOS INVENTARIOS 

 

En cualquier organización, los inventarios añaden una flexibilidad de operación que de 

otra manera no existiría. En fabricación, los inventarios de producto en proceso son una 

necesidad absoluta, a menos que cada parte individual se lleve de máquina a máquina y 

que estas se preparen para producir una sola parte.  

 

Así pues los inventarios, dependiendo de la actividad, alcanzan mayor grado de 

importancia,  en las empresas comerciales los inventarios son el motor que mueve las 

actividades, la falta de inventarios de mercadería se paraliza las actividades y no existiría 

                                                 
10

 VAZCONEZ, José Vicente: Contabilidad General. Quito – 2001. Pág. 267 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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ventas, en las empresas industriales la falta de inventarios el proceso de producción se 

paraliza y no se logras la obtención del producto final.    

 

2.1.3.2. TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA 

 

“El almacenamiento de materiales depende de la dimensión y características de los 

materiales. Estos pueden exigir una simple estantería hasta sistemas complicados, que 

involucran grandes inversiones y complejas tecnologías.  

 

 Las principales técnicas de almacenamiento de materiales son: 

 

1. Carga unitaria: Se da el nombre de carga unitaria a la carga constituida por embalajes 

de transporte que arreglan o acondicionan una cierta cantidad de material para 

posibilitar su manipulación, transporte y almacenamiento como si fuese una unidad. 

La carga unitaria es un conjunto de carga contenido en un recipiente que forma un 

todo único en cuanto a la manipulación, almacenamiento o transporte. La formación 

de cajas unitarias se hacen a través de una diapositiva llamado pallet (plataforma), 

que es un estrado de madera esquematizado de diversas dimensiones. Sus medidas 

convencionales básicas son 1100mm x 1100mm como patrón internacional para 

adecuarse a los diversos medios de transporte y almacenamiento. Las plataformas 

pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 

a. En cuanto al número de entrada en: plataformas de 2 y de 4 entradas.  

b. Plataforma de 2 entradas: se usan cuando el sistema de movimiento de materiales 

no requieren utilizar equipos de materiales.  

c. Plataforma de 4 entradas: Son usados cuando el sistema de movimiento de 

materiales requiere utilizar equipos de maniobras. 

 

2. Cajas o cajones. Es la técnica de almacenamiento ideal para materiales de pequeñas 

dimensiones, como tornillos, anillos o algunos materiales de oficina, como plumas, 

lápices, entre otros. Algunos materiales en procesamiento, semiacabados pueden 

guardar en cajas en las propias secciones productivas las cajas o cajones pueden ser 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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de metal, de madera de plástico. Las dimensiones deben ser esquematizadas y su 

tamaño pude variar enormemente puede construirlas la propia empresa o adquirirlas 

en el mercado proveedor.  

 

3. Estanterías: Es una técnica de almacenamiento destinada a materiales de diversos 

tamaños y para el apoyo de cajones y cajas estandarizadas. Las estanterías pueden ser 

de madera o perfiles metálicos, de varios tamaño y dimensiones, los materiales que se 

guardan en ellas deben estar identificadas y visibles, la estanterías constituye el 

medio de almacenamiento más simple y económico. Es la técnica adoptada para 

piezas pequeñas y livianas cuando las existencias no son muy grandes.  

 

4. Columnas: Las columnas se utilizan para acomodar piezas largas y estrechas como 

tubos, barras, correas, varas gruesas, flejes entre otras. Pueden ser montadas en 

rueditas para facilitar su movimiento, su estructura puede ser de madera o de acero  

 

5. Apilamientos: Se trata de una variación de almacenamiento de cajas para aprovechar 

al máximo el espacio vertical. Las cajas o plataformas son apilados una sobre otras, 

obedeciendo a una distribución equitativa de cargas, es una técnica de 

almacenamiento que reduce la necesidad de divisiones en las estanterías, ya que en la 

práctica, forma un gran y único estante. El apilamiento favorece la utilización de las 

plataformas y en consecuencia de las pilas, que constituyen el equipo ideal para 

moverlos. La configuración del apilamiento es lo que define el número de entradas 

necesarias a las plataformas.  

 

6. Contenedores flexibles: Es una de las técnicas más recientes de almacenamiento, el 

contenedor flexible es una especie de saco hecho con tejido resistente y caucho 

vulcanizado, con un revestimiento interno que varía según su uso. Se utiliza para 

almacenamiento y movimiento de sólidos a granel y de líquidos, con capacidad que 

puede variar entre 500 a 1000 kilos. Su movimiento puede hacerse por medio de 

apiladoras o grúas 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
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Es muy común la utilización de técnicas de almacenamiento asociado el sistema de 

apilamiento de cajas o plataformas, que proporcionan flexibilidad y mejor 

aprovechamiento vertical de los almacenes
11

. 

 

2.1.4. CONTROL INTERNO 

 

“Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y 

los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, 

dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 

previstos”
12

. 

 

El control interno se clasifica en:  

 

- Control administrativo,  

-  Control  contable.  

 

2.1.4.1. CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

Plan de organización que adopta cada empresa con sus correspondientes métodos, 

medidas y procedimientos que tienen que ver fundamentalmente con la eficiencia de las 

operaciones y con el cumplimiento de las medidas  administrativas impuestas por la 

gerencia.  

 

2.1.4.1.1. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

1. Mantener informado de la situación de la empresa  

2. Coordinar sus funciones  

                                                 
11http://www.geopolis.com/contabilidad3.html 
12

 www. auditoria.com. 
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3. Mantener una ejecutoria eficiente 

4. Determinar si la empresa esta operando conforme a las políticas establecidas 

5. Asegurarse que se estén logrando los objetivos establecidos en la organización. 

(Aurelio Fernández Díaz Guatemala)   

 

2.1.4.2. CONTROL INTERNO CONTABLE 

2.1.4.2.1. CONCEPTO  

 

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

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

salvaguardar sus activos y verificara la confiabilidad de los datos contables”. 

 

2.1.4.2.2. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

1. Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales y específicas 

de la administración  

 

2. Que todas las operaciones se registren oportunamente por el importe  correcto, en las 

cuentas apropiadas y en el período 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. 

 

3. Que el acceso de los activos se permita solo de acuerdo con autorización 

administrativa. 

 

4. Que todo lo contabilizado exista, y que lo que exista esté contabilizado; investigando 

cualquier diferencia para adoptar la consecuente y apropiada acción correctiva.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE MARECUADOR CÍA. LTDA. 

 

El  grupo MARECUADOR desde su fundación, agosto de 1976, se ha dedicado a la 

producción, procesamiento y exportación de camarón blanco (Litopenaeusvannamei). 

 

La amplia experiencia que nos ha brindado este lapso, garantiza a nuestros productos 

como conformes y por ende llenan las expectativas del mercado. 

 

En octubre del 2006, el grupo conformado por los Hnos. Valarezo- Jadán, Galarza-

González, el Ing. Juan Agila González y la Sra. Isabel De Serrano, adquieren la planta 

procesadora, realizando cambios en su infraestructura y reiniciando sus actividades en 

abril  del 2007, fecha desde la cual se continuó  procesando los  productos con los más 

altos parámetros de calidad en las marcas Engabao Foods y Mar Bravo Foods. 

 

 

Actualmente contamos con una cobertura completa del producto, puesto que, los 

laboratorios de producción de larva, piscinas de cultivo y planta procesadora pertenecen 

al grupo, lo cual permite garantizar una trazabilidad completa del producto y a la vez 

poder brindar una calidad insuperable. 

 

La planta procesadora cuenta con un personal altamente calificado para la puesta en 

práctica de las BPM, SSOP y HACCP,  ha ido creciente y mejorando según las 

exigencias del mercado y requerimientos de nuestros clientes; hemos avanzado con pasos 

firmes de la mano con la tecnología de vanguardia, aplicando sistemas de control de 

calidad eficientes y obteniendo productos de excelente calidad. 
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2.2.2. MISIÓN 

 

Nuestra MISIÓN es obtener la confianza de nuestros clientes en el exterior, a través de 

una diversificación e innovación de productos de excelente distinción, que satisfagan los 

gustos más exigentes, y que cumplan con las normas internacionales de calidad, gracias 

al esfuerzo mancomunado de un grupo humano altamente calificado y en continuo 

mejoramiento. 

 

2.2.3. VISIÓN 

 

Nuestra VISIÓN es ejercer el liderazgo de las exportaciones de camarón al mercado 

internacional, mediante el procesamiento de un producto acorde a la gama de exigencias 

de nuestros clientes y del consumidor final, para lo cual contamos con un exclusivo 

equipo de técnicos, cuya filosofía y actuar va enfocado a la excelencia y mejoramiento 

continuo. 

 

2.2.4. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 

 

La Empacadora MARECUADOR CIA. LTDA. Comercializa camarón blanco de 

Acuicultura,  de la especie P. Vannamey, envasado como camarón crudo en diferentes 

presentaciones, la mayoría del camarón que se recibe proviene de cultivos propios del 

grupo; pues, tan solo un 10% es adquirido mediante compra a otros proveedores. 

 

El producto se lo obtiene de la selección, limpieza y saneamiento, cumpliendo todos los 

requerimientos de embalaje y la correcta aplicación de los controles del BPM,   conforme 

a los parámetros de calidad, sabor, olor, textura, firmeza, apariencia exigidos por el 

cliente y libre de cualquier tipo de contaminación. El producto se lo presenta como 

camarón crudo fresco congelado, en bloque y de acuerdo a las exigencias del mercado 

internacional, se procesa en las siguientes presentaciones: 
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FORMAS DE PRESENTACIÓN:  

 

1.-CAMARON ENTERO-(Head-On): Es el camarón que no ha sido desprovisto de 

ninguna de sus partes constituyentes, se comercializa congelado con cabeza, con la 

adición de Metabisulfito de Sodio como aditivo. Puede consumirlo el público en general, 

pero previamente debe someterse a temperatura de cocción. Vida útil de 18 meses. 

 

2.-CAMARÓN COLA -(Head -Less).- Es el camarón al que se le ha eliminado 

completamente el cefalotórax o cabeza pero conserva el caparazón, se comercializa crudo 

congelado en bloque. Puede consumirlo el público en general, pero previamente debe 

someterse a temperatura de cocción. Vida útil de 18 meses.  

 

3.- CAMARÓN COLA  PELADO - (PUD).-  Es el camarón al que se le ha eliminado 

completamente el cefalotórax  y el exoesqueleto en forma total o parcial  y que además se 

le realizan cortes de acuerdo a la petición del cliente. 

 

2.2.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La estructura de la empresa es la siguiente:  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE MARECUADOR C. LTDA. 

 

 

 
GERENTE 
GENERAL 

AREA 
ADMINISTRATIV

A 

 
CONTABILIDAD 

 
 
 

 
JEFE DE 

CONTABILIDAD 

 
AUXILIAR # 1 

 
AUXILIAR # 2 

 
RECURSOS 
HUMANOS  
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2.2.6. CLIENTES 

 

Los clientes de Marecuador Cía. Ltda. son las empresas que adquieren el producto en el 

mercado externo, tales como: 

 

 

- MARINA INTERNACIONAL LTD. 

DIRECC:453 GLENDALE RD, WYOKOFF NJ 07481 

 

- UHRENHOLT A/S 

DIRECC: TEGLGAARDSPARKEN 106 – DK 5500 MODELFART 

 

- MI & TI SRL 

DIRECC: VIA L. FIUMI, 4-37138 VERONA ITALIA 

 

2.2.7. PROVEEDORES 

 

A continuación se señalan los principales proveedores de la empresa: 

 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN 

- CARTONES NACIONALES SAI 

CARTOP 

Cuenca  

- CONTECON S.A CGSA GUAYAQUIL 

- DICA CIA LTDA Machala  

- CAMARONERA FARVIR S.A.      Machala  

- GRUVALMAR S.A               Santa Rosa  

            FUENTE: Marecuador Cía. Ltda. 

            ELABORADO POR: La autora 
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2.3. HIPÓTESIS CENTRAL  

 

La empresa Marecuador Cía. Ltda. de la ciudad de Machala Rosa presenta una deficiente 

situación contable que nace por contar con procesos contables deficientes, un reducido 

control de inventario, un catálogo de cuentas incompleto, inadecuado sistema de 

facturación, deficiente control de inventarios y la ausencia de estrategias para su 

mejoramiento lo que origina que se cuenten con balances poco confiables, incompleta 

información contable, obligaciones tributarias alteradas, inseguridad en información de 

los kardex y baja productividad. Esta situación se ha tornado insostenible para los 

intereses económicos y financieros de la empresa por lo que es urgente la realización de 

un diagnóstico al sistema contable y el diseño de un sistema de control interno contable 

que cambie la situación del negocio. 

 

2.4. HIPÓTESIS PARTICULAR 

 

- La empresa Marecuador Cía. Ltda. presenta un incorrecto proceso contable lo que 

provoca la descoordinación de la información contable obteniéndose reportes poco 

confiables. 

 

- La empresa posee un deficiente control de inventarios lo que origina inseguridad en 

la información de los kardex, perjudicando a la empresa por el desconocimiento real 

de los bienes en existencia en bodega. 

 

- El catálogo de cuentas incompleto que posee la empresa origina la inadecuada 

jornalización de las transacciones económicas, desconociéndose con exactitud al 

final del ejercicio contable la situación contable y financiera de la organización. 

 

- El inadecuado sistema de facturación que opera dentro de la empresa debe ser 

revisado puesto que provoca que las obligaciones tributarias estén alteradas 

incrementando los gastos operativos. 

 

- La ausencia de estrategias para el mejoramiento del sistema contable ha inducido a la 

baja productividad por falta de un control interno contable incidiendo en la 

reducción de los ingresos económicos del negocio. 
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2.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

HIPÓTESIS  VARIABLES 

La empresa Marecuador Cía. Ltda. presenta un 

incorrecto proceso contable lo que provoca la 

descoordinación de la información contable 

obteniéndose reportes poco confiables. 

INDEPENDIENTE 

Proceso contable 

DEPENDIENTE 

Información contable 

La empresa posee un deficiente control de 

inventarios lo que origina inseguridad en la 

información de los kardex, perjudicando a la 

empresa por el desconocimiento real de los bienes 

en existencia en bodega. 

INDEPENDIENTE  

Control de inventario 

DEPENDIENTE  

Información de kardex 

El catálogo de cuentas incompleto que posee la 

empresa Marecuador Cía. Ltda. origina la 

inadecuada jornalización de las transacciones 

económicas, desconociéndose con exactitud al final 

del ejercicio contable la situación contable y 

financiera de la organización. 

INDEPENDIENTE 

Plan de cuentas 

DEPENDIENTE 

Jornalización de las transacciones  

El inadecuado sistema de facturación que opera 

dentro de la empresa debe ser revisado puesto que 

provoca que las obligaciones tributarias estén 

alteradas incrementando los gastos operativos  

INDEPENDIENTE 

Sistema de facturación 

DEPENDIENTE  

Obligaciones tributarias  

La ausencia de estrategias para el mejoramiento del 

sistema contable ha inducido a la baja 

productividad por falta de un control interno 

contable incidiendo en la reducción de los ingresos 

económicos del negocio. 

INDEPENDIENTE  

Estrategias en el sistema contable 

DEPENDIENTE  

Sistema control interno contable 
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2.6.  CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Proceso contable 

Pasos secuenciales que 

ejecuta el personal del 

departamento contable 

para controlar y registrar 

las transacciones diarias 

de la empresa. 

Revisión de archivos del 

departamento contable 

como libros y normas 

para conocer el proceso 

contable. 

Información contable  

Son información, 

relevante de las 

actuaciones económicas 

y financieras de la 

empresa obtenidas en un 

período de tiempo. 

Indagación en los 

documentos contables 

que permitan verificar los 

datos de los estados 

financieros.  

Control de inventario 

Método mediante el cual 

el responsable de bodega 

mantiene a buen recaudo 

la mercadería y puede 

explicarse los saldos.  

Revisión en libros e 

internet para conocer las 

características, normas y 

clases de control. 

Información de kardex 

Suministra los métodos 

de valorización 

empleado en la 

mercadería y los  rubros 

de existencias actuales 

consolidado con el 

registro de compras y 

ventas. 

Se revisarán los archivos 

de bodega y se observará 

los procesos empleados 

en bodega.  

Plan de cuentas 

Catalogo que contiene 

todas las cuentas que 

intervienen en  el 

proceso contable de una 

organización.  

Se revisaran las cuentas, 

se definirá las 

características y 

finalidades del plan de 

cuentas  

Jornalización de las transacciones  

 

Es el registro de las 

transacciones 

económicas en el libro 

contable de un ente 

económico, con la 

finalidad de conocer la 

situación financiera en 

un periodo determinado. 

La práctica contable se 

conocerá mediante la 

entrevista al personal que 

labora en el área 

contable. 

 

 

 



 

41 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Sistema de facturación 

Comprende el conjunto 

de procedimientos para 

controlar los 

comprobantes de ventas, 

que garantice su correcta 

ejecución.  

Se entrevistará a  

profesionales que laboran 

en la empresa para 

conocer el 

funcionamiento del 

sistema.   

Obligaciones tributarias  

Marco legal que obliga a 

las empresas para el pago 

de impuestos producto de 

las actividades que 

generen ingresos 

económicos. 

Se estudiaran los 

conceptos de las normas 

tributarias y se revisarán 

los  documentos de la 

empresa. 

Estrategias en el sistema contable 

Conjunto de elementos 

que integrados 

debidamente permiten 

alcanzar el objetivo de la 

contabilidad. 

Mediante la observación 

directa y entrevista al 

personal de la empresa  

se conocerá el 

funcionamiento del 

sistema. 

Sistema control interno contable Instrumento interno 

contable que asegura a 

que todas las operaciones 

se registren 

oportunamente, se 

mantenga el control de 

los activos y un flujo de 

información garantizada. 

La revisión de las 

actividades del 

departamento contable 

permitirá conocer el 

sistema de control para 

los cual se aplicará la 

técnica de la observación. 
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2.7. VARIABLE E INDICADORES  

 

 VARIABLES  INDICADORES  

Proceso contable 

Documentos contables 

Libros contables  

Plan de cuentas  

Información contable 

 

Estado de resultados 

Balance general 

Flujo de caja 

Control de inventario 

Características  

Diseño  

Tipos  

Información de kardex 

Características 

Método de valoración  

Métodos de control 

Plan de cuentas  

Características  

Catálogo de cuentas 

Procesos  

Jornalización de las transacciones  
Características  

Procesos  

Sistema de facturación 
Características  

Procesos  

Obligaciones tributarias 

LRTI 

NEC 

NIC 

Estrategias en el sistema contable 

Objetivos  

Metas  

Necesidades contables  

Sistema control interno contable Procedimientos  

Documentos  

Normas  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGICO 

3.1. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES  MÉTODOS  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  UNIDADES DE 

INVEST. 

- Documentos 

contables 

- Libros contables  

 

- Plan de cuentas  

Estudio de 

información 

documentada. 

- Archivos  

 

- Archivos  

 

- Archivo  

- Registros internos 

de la empresa. 

- Registros internos 

de la empresa. 

- Registros internos 

de la empresa. 

Archivos del 

departamento 

contable 

- Estado de 

resultados 

- Balance general 

 

- Flujo de caja 

Estudio de 

información 

documentada. 

- Archivos  

 

- Archivos  

 

- Archivos  

- Registros internos 

de la empresa. 

- Registros internos 

de la empresa. 

- Registros internos 

de la empresa. 

Archivos del 

departamento 

contable 

- Características  

- Diseño  

- Tipos  

Síntesis 

bibliográfica 

- Bibliográfico  

- Bibliográfico  

- Bibliográfico  

- Ficha bibliográfica 

- Ficha bibliográfica 

- Ficha bibliográfica 

Libros e internet 

- Características  

 

-Métodos de 

valoración  

-Método de control  

Estudio de 

información 

documentada 

- Observación   

 

- Archivos -

encuesta 

- Archivos   

- Guía de 

observación 

- Registros internos 

y guía de encuesta  

- Registros internos  

Archivos del 

departamento 

contable 

profesionales en 

contabilidad. 

- Registro de 

transacciones  

Análisis de 

información 

entrevistada 

- Entrevista - 

observación.  

- Guía de entrevista 

y observación 

Empleados del 

almacén, 

departamentos. 

Fuente: La autora 
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CUADRO Nº 2 

Fuente: La autora 

 

INDICADORES  MÉTODOS  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  UNIDADES DE 

INVEST. 

- Elaboración de 

estados 

financieros 

- Reportes 

financieros 

Análisis de 

información 

entrevistada y 

observada. 

- Entrevista  

 

 

- Entrevista -

encuesta 

- Guía de entrevista  

 

 

- Guía de entrevista 

y encuesta. 

Empleados del 

almacén, 

departamento 

contable, 

profesionales en 

contabilidad. 

- Características 

 

- Procesos  

Análisis e 

interpretación de 

datos 

entrevistados. 

- Entrevista-

encuesta. 

- Entrevista-

encuesta 

- Guía de entrevista 

y encuesta. 

- Guía de entrevista 

y encuesta. 

Directivos de la 

empresa y 

profesionales 

contables 

- Características  

- Procesos  

Análisis e 

interpretación de 

datos encuestado. 

- Encuesta 

- Encuesta 

 

- Guía de encuesta. 

- Guía de encuesta. 
Profesionales 

contables 

- LRTI 

- NEC 

- NIC 

Síntesis 

bibliográfica 

- Bibliográfico  

- Bibliográfico  

- Bibliográfico 

- Ficha bibliográfica 

- Ficha bibliográfica 

- Ficha bibliográfica 

Libros e internet 

- Objetivos  

- Metas  

- Necesidades 

contables  

Análisis de datos  

entrevistados y 

observados  

- Entrevista  

- Entrevista  

- Observación  

- Guía de entrevista  

- Guía de entrevista  

- Guía de 

observación  

Empleados y 

unidades 

departamentales 

de  la empresa. 

- Procedimientos  

 

- Documentos  

- Normas  

Análisis de datos  

- Observación   

 

- Archivo   

- Bibliográfica  

- Guía de 

observación  

- Registros internos   

- Ficha bibliográfica  

Estructura 

organizacional, 

empleados de la 

empresa. 
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3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Cuadro Nº 01 

Personas  Departamentos Documentos 

Empleados de la empresa. 

Contadores y  auditores 

independientes. 

Estructura organizacional  

Departamento contables  

Marco legal  

Libros contables 

Principios contables.  

Fuente: La autora. 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

Cuadro Nº 2 

Personas  Número de personas Técnicas  

Empleados de la empresa. 

Contadores y auditores independientes. 

5 

113 

- Entrevista  

- Encuesta   

Fuente: La autora. 

 

3.3.1. Empleados del almacén. 

 

Para el caso de los empleados de la empresa se utilizará la técnica de la entrevista la 

misma que será aplicada a todo el universo investigativo. 

 

3.3.2. Contadores y auditores independientes. 

 

Para el caso de los profesionales contadores y auditores independientes se utilizará  la 

técnica de la encuesta la misma que será aplicada a un universo de (409 ) profesionales 

en contabilidad y auditoría afiliados al Colegio de Contadores de la provincia de El Oro.  

en vista de que el universo es extenso se procederá a determinar la muestra con la 

aplicación de la siguiente formula: 
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CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Tm= N          . 

        1+( A)
2
 x  N 

 

Tm= Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (8%) 

N =  Población (409 profesionales afiliados al Colegio de Contadores) 

% =  Porcentaje  

 

Tm =             409            . 

           1+ (0.08)
2
 x  409 

 

Tm =    409 . 

1 +( 0,0064) x 409 

 

Tm=409 . 

3,6176 

 

Tm =  113 

 

 

Los resultados, señala que la encuesta será aplicada a un universo de 113 profesionales 

en contabilidad.   
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3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

 

 

El procedimientos metodológico, es el recorrido investigativo operacional que se realiza 

y que conllevará a la obtención de la información objeto del estudio, la ejecución de la 

propuesta demanda la necesidad de identificar y seleccionar las unidades y técnicas de 

investigación; seleccionadas estos, se procede a diseñar los instrumentos de recolección 

de información. 

 

Las técnicas de investigación que emplearemos será: la observación, entrevista, encuesta, 

bibliografía y como apoyo consideraremos los archivos de la empresa; los instrumentos 

de recolección de información, son: las fichas bibliográficas, guía de observación, guía 

de entrevista y documentos internos de la empresa. 

 

Identificadas las unidades de investigación, se diseñan los instrumentos de investigación 

y se procede a la recolección de datos, para seguidamente clasificar y procesar la 

información que permita el diseño de la propuesta de manera segura, con información 

relevante, fundamentada, lo que garantiza la viabilidad de su ejecución. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. La empresa Marecuador Cía. Ltda. presenta un incorrecto proceso contable lo 

que provoca la descoordinación de la información contable obteniéndose 

reportes poco confiables. 

 

4.1.1. Proceso contable 

 

Existen defienciencias en el proceso contable de la empresa, debido a la reducida 

observación y cumplimiento de los principios contables que ocasionan el manejo 

indebido de los diferentes documentos así como también de los libros contables y 

del plan de cuentas de la empresa Marecuador. Cía. Ltda., provocando poca 

coordinación entre sí de los documentos contables, tornado a la información 

inconcordante volviéndola poco confiable, impidiendo a la gerencia contar con 

información que le permita una toma de decisiones adecuada. 

 

4.1.2. Información contable 

 

Al no contar con procesos contables que sigan las normas establecidas por los 

diferentes códigos de contabilidad la información de los estados de resultados, del 

balance generales decir de todos los reportes contables-financieros poco confiables. 

El flujo de caja es otra de las cuentas que se ve afectada por la descoordinación de 

la información por  la aplicación inadecuada de los procesos contables en la 

empresa. 
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4.2. La empresa posee un deficiente control de inventarios lo que origina 

inseguridad en la información de los kardex, perjudicando a la empresa por el 

desconocimiento real de los bienes en existencia en bodega. 

 

4.2.1. Control de inventario 

 

El control de inventarios de una empresa, es muy importante pues este permite 

conocer con que cuenta la empresa para sus actividades diarias, en la empresa 

Marecuador Cía. Ltda., existe un reducido control de inventarios debido a falta de 

reglamentos  de control interno en la organización que impide un manejo correcto 

de la información en los documentos de soporte de este tipo de información en la 

empresa. 

 

4.2.2. Información de kardex 

 

Al no tener un control en el inventario de bodegas de la empresa, debido a la falta 

de métodos de control y valoración de los procesos en esta área además de que no 

se registran de forma adecuada los movimientos de mercadería que ingresan y 

egresan de bodegas se tiene como resultado que la información que consta en los 

kardex que se utilizan como control no sea confiable causando un desconocimiento 

efectivo de los bienes que constan realmente en bodega 

 

 

4.3. El catálogo de cuentas incompleto que posee la empresa origina la inadecuada 

jornalización de las transacciones económicas, desconociéndose con exactitud 

al final del ejercicio contable la situación contable y financiera de la 

organización. 

 

4.3.1. Plan de cuentas 

 

El plan de cuentas de una empresa debe adaptarse a las características y 

necesidades de esta, para su correcta asignación de cuentas que permitan un 
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ejercicio contable adecuado para la empresa. En el caso de Marecuador Cía. 

Ltda., se ha podido observar que el catálogo de cuentas está incompleto, los que 

provoca errores en la jornalización de las transacciones contables, especialmente 

en el área de bodega en el cual las cuentas no se ajustan a las necesidades 

contables de esta área. 

 

4.3.2. Jornalización de las transacciones 

 

La jornalización de las transacciones es la asignación de las cuentas apropiadas a 

cada proceso contable que se realiza en la empresa, en Marecuador Cia. Ltda. 

existe una inadecuada jornalización de las transacciones económicas lo que causa 

principalmente que los reportes de transacciones realizadas sean erróneas afectando 

principalmente los ejercicios contables que permiten a quienes dirigen la empresa 

observar la situación contable y financiera de la empresa para una toma de 

decisiones adecuadas. 

 

 

4.4. El inadecuado sistema de facturación que opera dentro de la empresa debe ser 

revisado puesto que provoca que las obligaciones tributarias estén alteradas 

incrementando los gastos operativos. 

 

4.4.1. Sistema de facturación 

 

La empresa Marecuador Cia. Ltda. cuenta con un inadecuado sistema de 

facturación, debido mayormente a la existencia de un software contable 

desactualizado, que no permite realizar un correcto registro de las transacciones 

comerciales que se realizan en la empresa, por los que las facturas en muchas 

ocasiones nos son documentos de soporte aceptados puesto que no reúnen las 

características necesarias para serlo. Esto incrementa el gasto operativo de la 

empresa. 
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4.4.2. Obligaciones tributarias 

 

Las obligaciones tributarias de esta empresa se encuentran alteradas, impidiendo 

que estas sean un documento de soporte legal generando un incremento de los 

gastos operativos de la empresa. Esto se da por la falta de normativas en el proceso 

de facturación que inutilizan estos documentos, aumentando los gastos operativos 

de la empresa. 

 

4.5. La ausencia de estrategias para el mejoramiento del sistema contable ha 

inducido a la baja productividad por falta de un control interno contable 

incidiendo en la reducción de los ingresos económicos del negocio. 

 

4.5.1. Estrategias en el sistema contable 

 

En la empresa Marecuador Cía. Ltda. No existen estrategias que permitan el 

mejoramiento del sistema contable de la misma, no se han realizado innovaciones 

o aplicación de normas contables que generen un óptimo desarrollo de este 

sistema, esto sumado a  la falta de un control interno contable que permita tener 

un correcto desenvolvimiento de las actividades que se realizan, reduce los 

ingresos económicos del negocio al no contar con objetivos, metas claras que 

permitan el crecimiento de la empresa. 

 

4.5.2. Sistema control interno contable 

 

No existe un sistema de control interno contable, que permita regular, ordenar y 

normar las actividades contables que se realizan en la empresa Marecuador Cía. 

Ltda., esto afecta a la empresa de muchas formas especialmente en la baja 

productividad causando reducción de los ingresos económicos de la empresa 
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4.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA. 

 

1. ¿Según sus conocimientos las transacciones económicas de la empresa son 

registrados oportunamente? 

Cuadro Nº 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 20,00% 

No 4 80,00% 

Total  5 100% 

                Fuente: Entrevistas realizadas al personal 

                Elaborado por: La autora 

 

Grafico Nº 1 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: La autora  

 

En la entrevista realizada a los empleados de la empresa Marecuador Cía. Ltda., se pudo 

conocer que el 80% de ellos opina que las transacciones económicas de la empresa no 

son registradas oportunamente, por lo que en muchas ocasiones se lo hace erróneamente,  

20% restante al contrario menciono que si son registradas en el periodo de tiempo 

apropiado para hacerlo. 
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2. ¿Sabe usted quien es el responsable de elaborar los estados financieros? 

 

Cuadro Nº 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Contador 2 40,00% 

Auxiliar contable 3 60,00% 

Secretaria 0 0,00% 

Total  5 100% 

                Fuente: Entrevistas realizadas al personal 

                Elaborado por: La autora 

 

Grafico Nº 2 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: La autora  

 

El 60% de los empleados que fueron entrevistados mencionaron que la persona 

responsable de elaborar los estados financieros de la empresa es el auxiliar contable, 

mientras que el 40% restante opino que esta labor la realiza el contador de la empresa, los 

porcentajes demuestran que el auxiliar contable es el encargado de esta función y que 

luego es supervisada por el contador de la empresa. 
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3. ¿La preparación de los estados financieros es producto de un proceso contable? 

 

 

Cuadro Nº 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 80,00% 

No 1 20,00% 

Total  5 100% 

                Fuente: Entrevistas realizadas al personal 

                Elaborado por: La autora 

 

 

Grafico Nº 3 

 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado: La autora  

 

A la interrogante acerca de que la preparación d los estados financieros son producto de 

un proceso contable el 80% de los entrevistados mencionaron que si lo son, mientras que 

el 20% restante opina que no son resultado de un proceso. Cabe recalcar que aunque los 

estados financieros de Marecuador Cía. Ltda., sean resultado de un proceso contable, 

estos tienen muchas falencias por lo que la información de los mismos no es veraz. 
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4. ¿Los reportes financieros actuales de la empresa presentan los rendimientos 

esperados por la gerencia? 

 

Cuadro Nº 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 0 0,00% 

Poco 4 80,00% 

Nada 1 20,00% 

Total  5 100% 

              Fuente: Entrevistas realizadas al personal 

              Elaborado por: La autora 

 

Grafico Nº 4 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: La autora  

 

El 80% de los empleados de la empresa Marecuador Cía. Ltda., indicaron que los 

reportes financieros actuales de la empresa representan poco los rendimientos esperados 

por la gerencia, mientras que el 20% de ellos menciono que no representan nada los 

objetivos planteados por los directivos de la empresa, es por esto que se busca corregir 

estos errores a través de un estudio de la situación contable de la empresa para poder 

desarrollar los correctivos necesarios para este sistema. 
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5. ¿Dispone actualmente la empresa de un sistema de control interno contable? 

 

 

Cuadro Nº 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0,00% 

No 5 100,00% 

Total  5 100% 

                 Fuente: Entrevistas realizadas al personal 

                 Elaborado por: La autora 

 

Grafico Nº 5 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: La autora  

 

 

El 100% de los encuestados señalaron que la empresa Marecuador Cía. Ltda., no cuenta 

actualmente con un sistema de control interno contable que permita observar el 

desenvolvimiento oportuno y eficiente de las actividades contables que se realizan en la 

empresa. 
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6. ¿El diseño de un sistema de control interno contable garantizará la ejecución de 

los objetivos y metas de la organización? 

 

 

Cuadro Nº 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 4 100,00% 

Poco 1 0,00% 

Nada 0 0,00% 

Total  5 100% 

                 Fuente: Entrevistas realizadas al personal 

                 Elaborado por: La autora 

 

Grafico Nº 6 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: La autora  

 

 

El 100% de los empleados de la empresa que han sido participes de la presente entrevista 

señalaron que el diseño de un sistema de control interno contable garantizará mucho la 

ejecución de los objetivos y metas de la organización, lo que permitirá el óptimo 

desarrollo de las actividades de la empresa además de que podrá contar con bases sólidas 

para la toma de decisiones adecuadas que lleven al crecimiento de esta empresa. 
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4.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS A CONTADORES 

Y AUDITORES      INDEPENDIENTES. 

1) ¿En su opinión profesional cuales son las características que debe cumplir un 

buen control interno contable? 

 

Cuadro Nº 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Flexibilidad     34 30,09% 

Completo        12 10,62% 

Contener normatividad  67 59,29% 

Total  113 100% 

              Fuente: Encuestas realizadas a contadores y auditores 

              Elaborado por: La autora 

 

Grafico Nº 7 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: La autora  

 

El 59,29% de los contadores y auditores independientes encuestados indicaron que el 

control interno contable, debe contener normatividad para que sea optimo, mientras que 

el 30,09% de los encuestados señaló que este tipo de control debe ser flexible, quedando 

el 10,62% menciono que debe ser completo, aunque cabe recalcar que los tres puntos 

antes señalados deben ser parte de un control interno contable eficaz. 
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2) ¿Qué características debe reunir el sistema contable en la empresa? 

 

Cuadro Nº 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Manual de procedimientos 26 23,01% 

Normas y principios contables  75 66,37% 

Flexibilidad 12 10,62% 

Total  113 100% 

           Fuente: Encuestas realizadas a contadores y auditores 

           Elaborado por: La autora 

 

Grafico Nº 8 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: La autora  

 

Según el 66,37% de los encuestados el sistema contable en una empresa debe contener 

las normas y principios contables básicas para que sea optimo en su aplicación, en 

cambio el 23,01% menciono que debe tener un manual de procedimientos adecuado que 

permita la asignación de funciones y responsabilidades entre el talento humano de la 

empresa, quedando por último el 10,62% restante que opino que este sistema debe ser 

flexible para que se pueda adaptar a las necesidades de la empresa.  
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3) Según su opinión el seguir un adecuado proceso contable en la empresa 

garantiza los resultados del sistema contable? En qué medida. 

 

Cuadro Nº 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 98 86,73% 

Poco 15 13,27% 

Nada  0 0,00% 

Total  113 100% 

             Fuente: Encuestas realizadas a contadores y auditores 

             Elaborado por: La autora 

 

 

Grafico Nº 9 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: La autora  

 

Los profesionales en contabilidad y auditoría participes de esta encuesta, señalaron que 

seguir un adecuado proceso contable en la empresa garantiza mucho los resultados del 

sistema contable, esto lo dijo el 86,73%, mientras que el 13,27% opino que esto influye 

poco en los resultados obtenidos de este sistema.  
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4) ¿Podría usted señalar el proceso para evaluar el sistema contable de la empresa? 

 

Cuadro Nº 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Evaluación de procesos contables 113 100,00% 

Estudio de necesidades       0 0,00% 

Estudio de aspectos reglamentarios     0 0,00% 

Planeación de actividades     0 0,00% 

Total  113 100% 

           Fuente: Encuestas realizadas a contadores y auditores 

           Elaborado por: La autora 

 

Grafico Nº 10 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: La autora  

 

El 100% de los profesionales encuestados indicaron que el proceso para evaluar el 

sistema contable de la empresa se lo debe realizar a través de varias evaluaciones en cada 

área y cada proceso contable de la empresa, para poder identificar claramente en donde 

existen falencias y poder tomar medidas correctivas para estos casos. 
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5) ¿De acuerdo a su experiencia el diagnóstico del sistema contable permite 

corregir reportes contables y garantizar su eficacia? 

 

 

Cuadro Nº 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 113 100,00% 

No 0 0,00% 

Total  113 100% 

          Fuente: Encuestas realizadas a contadores y auditores 

          Elaborado por: La autora 

 

Grafico Nº 11 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: La autora  

 

Los encuestados mencionaron en su totalidad, el 100% de ellos que el diagnóstico del 

sistema contable si permite corregir reportes contables y garantizar la eficacia de los 

mismos, debido a que identificadas las fallas o los errores en el sistema contable se 

podrán establecer estrategias, que permitan corregir de la manera más eficaz las falencias 

encontradas. 
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6) ¿En su opinión cual sería el beneficio organizacional al disponer de un sistema 

de control interno contable? 

 

Cuadro Nº 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Reportes contables confiables   64 56,64% 

Control de recursos organizacionales 38 33,63% 

Mayores ingresos 11 9,73% 

Total  113 100% 

             Fuente: Encuestas realizadas a contadores y auditores 

             Elaborado por: La autora 

 

Grafico Nº 12 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: La autora  

 

Para el 56,64% de los encuestados el beneficio organizacional al disponer de un sistema 

de control interno contable es la obtención de reportes contables confiables que puedan 

ser utilizados para una toma de decisiones acertadas en para la empresa, mientras que el 

33,63% opino que el beneficio sería un control de los recursos organizacionales de la 

empresa, quedando el 9,73% de encuestados que mencionaron que uno de los principales 

objetivos seria obtener mayores ingresos para la empresa. 
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7) ¿Qué normas se deben considerar  para diseñar un sistema de control interno en 

la empresa? 

 

Cuadro Nº 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

PCGA     0 0,00% 

NIIF 88 77,88% 

Informe COSO 25 22,12% 

NEA 0 0,00% 

Total  113 100% 

              Fuente: Encuestas realizadas a contadores y auditores 

              Elaborado por: La autora 

 

 

Grafico Nº 13 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: La autora  

 

 

El 77,88% de los encuestados señalaron que para diseñar un sistema de control interno en 

la empresa se deben aplicar las normas NIIF,  mientras que el 22,12% opinaron que la 

normativa más conveniente es la del Informe COSO. 
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4.7.1  Verificación de la Hipótesis 

HIPOTESIS VERIFICACION O NEGACION 

 

H1.El incorrecto proceso contable a 

provocado la descoordinación de la 

información y reportes poco 

confiables. 

 

 

H2. Un deficiente control de 

inventarios que produce 

desconocimiento real de los bienes 

existente en bodegas. 

 

 

 

H3. Las transacciones incompletas e 

inadecuadas en el catálogo de 

cuentas  desconociéndose con 

exactitud al final del ejercicio 

económico. 

 

H4. Las obligaciones tributarias se 

encuentra incrementados en los 

gastos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 Existe deficiencia en el proceso 

contable de la empresa 4.1.1. 

 La información de los reportes 

contables poco confiable 4.1.2. 

 

 

 Existe un reducido control de 

inventarios debido a la falta de 

reglamentos de control interno  4.2.1. 

 La información que consta en los 

kardex no son confiables 4.2.2. 

 

 

 El plan de cuentas debe adaptarse a 

las necesidades y características de la 

empresa. 4.3.1. 

 
 

 

 Se cuenta con inadecuado sistema de 

facturación  4.4.1 

 Obligaciones tributarias alteradas y 

documentos soportes no reales 

generando incremento en los gastos 

operativos 
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Comprobado según los códigos, simbología y codificación 

Ob. = Observación    En. = Entrevista 

 

4.8. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

4.8.1. CONCLUSIONES 

 

 En la empresa Marecuador Cía. Ltda., no se cuenta con un sistema contable eficiente 

que permita el control de los recursos organizacionales de la empresa Marecuador 

Cía. Ltda., y la realización optima de todas las actividades contables de la empresa. 

 

 En lo que respecta al control de los inventarios de la empresa, se ha podido 

determinar que esta área no cuenta con procesos normados, ni regularizados que 

permitan un adecuado control de inventarios en la empresa Marecuador Cía. Ltda.; 

por lo que existe un desconocimiento del estado real de la empresa. 

 

 La empresa no cuenta con un plan de cuentas que se adapte a las necesidades de la 

misma, por lo que la asignación de cuentas en las diferentes actividades contables no 

son las más adecuadas, tampoco cuenta con procedimientos que le permitan evaluar 

la situación actual del plan de cuentas en la empresa, para poder así corregir las 

falencias encontradas. 

 

 

H5. Falta estrategias  para el 

mejoramiento del sistema contable 

 No existe estrategias que permitan el 

mejoramiento del sistema contable 

4.5.1 

 No existe un sistema control interno 

contable que permita regular, ordenar 

y normar las actividades contables 

4.5.2 
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 El sistema de facturación que opera actualmente dentro de la empresa Marecuador 

Cía. Ltda., esta desactualizado no reúne las características necesarias par que estos 

documentos puedan ser un soporte legal de las transacciones que se realizan en la 

empresa aumentando el gasto operacional de la misma. 

 

 En esta empresa no se cuenta con un sistema de control interno contable, que permita 

la aplicación de estrategias que normen las actividades contables de esta empresa, 

esto ha causado que la empresa no crezca, no cuente con información fidedigna que 

permita realizar una administración más eficaz y eficiente. 

 

 

4.8.2. RECOMENDACIONES 

 

 Como recomendación se puede señalar que es necesario el estudio del sistema 

contable de la empresa Marecuador Cía. Ltda.,  que permita determinar los pasos 

correctos de los procesos contables a seguir buscando lograr un eficiente control de 

los recursos organizacionales de la empresa además, lo que se lograra con la 

identificación de las falencias de este sistema y el desarrollo de estrategias correctivas 

de las mismas.  

 

 Dentro de los cambios a realizarse en el sistema contable de la empresa, se deben 

incluir el manejo adecuado de los inventarios, determinando mecanismos y 

procedimientos que permitan normar y controlar los procesos que se llevan a cabo en 

esta cuenta, lo que permitirá obtener información correcta de los movimientos de 

inventarios 

 Al plan de cuentas de la empresa después de ser evaluado, se podrán hacer 

correcciones que permitan adaptar a las necesidades de la empresa las cuentas de este 

plan, alcanzando una correcta jornalizacion de cuentas que beneficie al sistema 

contable de la misma 
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 La actualización del sistema de facturación se debe realizar siguiendo las normativas 

legales de los diferentes códigos contables además de cumplir los requisitos que 

imponen las instituciones de recaudación tributaria, pudiendo así contar con estos 

documentos para disminuir el gasto operacional de la empresa. 

 

 Se recomienda principalmente la elaboración de un sistema de control interno 

contable para la empresa Marecuador Cía. Ltda., que cuente con estrategias que 

permita controlar las actividades contables de esta empresa, obteniendo el 

cumplimiento de metas y objetivos establecidos. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN DE UN CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LA EMPRESA 

MARECUADOR CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD MACHALA. 

 

5.2. ANTECEDENTES 

 

Después del estudio realizado se puede concluir que la falta de la aplicación de un 

sistema de control interno, éste ha venido afectando la situación contable de la empresa 

Marecuador Cía. Ltda., siendo muy importante su aplicación para el manejo óptimo de 

los recursos con que dispone la organización. 

 

Aplicar debidamente el sistema de control interno dentro de la empresa para que el 

personal tenga claro cuáles son los objetivos y las responsabilidades que se deben 

cumplir para la buena marcha de la empresa. 

 

Al implementar un sistema de control interno dentro de la empresa, éste ayudará a 

fortalecer las actividades de la misma, beneficiando la gestión administrativa, 

contribuyendo al logro de los objetivos y aportando a la toma de decisiones que permitan 

crecer a la organización. Permitirá a la empresa a obtener mejores resultados, ya que se 

llevará un control a detalle de cada uno de los gastos que se ocasionan en los diferentes 

departamentos. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

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

falta de un sistema de control interno en las áreas más importantes como son: proceso 

contable, inventarios, plan de cuentas, sistema de facturación, sistema contable, ya que 

ayudará a mejorar la utilización de los recursos organizacionales, además se podrá contar 

con todos los empleados que se regirán y se dirigirán todos hacia una misma dirección 

que es lograr los objetivos. 

 

El control interno es una herramienta clave en el proceso de cualquier empresa o 

institución, ya que por medio de éste se pueden verificar que las actividades planificadas 

estén siendo llevadas a cabalidad. 

 

5.4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la propuesta se basan en las recomendaciones elaboradas en el punto 

4.8.2. del cuarto capítulo, descritas a continuación:  

 

- Establecer los elementos del proceso contable de la empresa Marecuador Cía. Ltda. 

 

- Aplicar procesos para el adecuado control de inventarios en la empresa Marecuador 

Cía. Ltda. 

  

- Rediseñar el plan de cuentas en la empresa Marecuador Cía. Ltda. 

 

- Desarrollar procesos para la optimización del sistema de facturación de la empresa 

Marecuador Cía. Ltda. 

 

- Diseñar las estrategias para mejorar el sistema contable de la empresa Marecuador 

Cía. Ltda. 
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5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta contendrá los siguientes parámetros:  

 

 Control para el proceso contable 

 Proceso de control para el inventario 

 Rediseño del plan de cuentas 

 Proceso para el control del sistema de facturación 

 Estrategias para mejorar el sistema contable 

 

5.5.1. CONTROL PARA EL PROCESO CONTABLE 

 

La importancia del ciclo contable en las actividades financieras de una empresa, desde el 

principio de un período contable hasta su culminación con la elaboración de los estados 

financieros. En él se identifican, el análisis de las transacciones, registros, elaboración de 

balances de prueba, hoja de trabajo, asientos de ajustes, efectos de los errores, 

elaboración de balances de comprobación, elaboración y auditoría de estados financieros 

y finalmente el cierre de los libros, para nuevamente comenzar con un nuevo período 

contable. 

 

El principal objetivo de esta parte está en dar un conocimiento general, de los pasos 

necesarios que atraviesa la contabilidad de una empresa en cada período, como estos 

conducen al resultado final del mismo. 

 

Finalmente, nuestro trabajo permitirá obtener información que ayuda a tomar decisiones 

relacionadas con la planeación corporativa. 

 

Para definir el ciclo contable, vamos a conceptualizar las palabras que conforman esta 

frase. Ciclo: Consiste en una serie de sucesos, cambios o fluctuaciones que se repiten o 

bien que pueden terminar y presentarse de nuevo. Contabilidad: Sistema adoptado para 

llevar la cuenta y razón de las entradas y salidas en las empresas públicas o privadas. 
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Habiendo explicado las dos palabras del tema en cuestión encontramos que la definición 

más general de un sistema de contabilidad o del ciclo contable comprende todas las 

actividades necesarias para proporcionar a la administración la información cuantificada 

que requiere para planear, controlar y dar a conocer la situación financiera y las 

operaciones de la empresa. 

 

El pasar a un nuevo período contable se facilita cerrando los libros, que es un 

procedimiento de oficina que transfiere los saldos de ingresos y gastos a la utilidad 

acumulada, y prepara los libros para el comienzo de un nuevo ciclo contable. 

 

Sin embargo, no solamente cerrar los libros y preparar los estados financieros completa 

el ciclo contable, los auditores con frecuencia revisan los estados antes que estos se 

revelen al público. Una auditoría le agrega credibilidad a los estados financieros. 

 

- Se inicia con un balance general al principio del periodo con los saldos de la cuentas 

del balance de comprobación y del mayor general del periodo anterior. 

- Se verifican y analizan los documentos de soporte que la empresa ha realizado para 

poder ejercer la contabilidad de cada movimiento contable. 

- Se analizan cada una de sus transacciones para proceder a su registro en el diario. 

- Se registran en la cuentas del libro mayor los asientos consignados en el diario. 

- Se realiza un balance de comprobación para determinar los saldos de las cuentas del 

libro mayor y en comprobar la exactitud de los registros. Con la hoja de trabajo se 

reubican los efectos de los ajustes, antes de registrarlos en las cuentas; transferir los 

saldos de las cuentas al balance general o al estado de resultados, procediendo por 

último a determinar y comprobar la utilidad o pérdida. 

- Registrar en el libro diario los asientos de ajuste, con base en la información 

contenida en la hoja de trabajo, en sus columnas de ajustes; se procede luego a pasar 

dichos ajustes al libro mayor, para que las cuentas muestren saldos correctos y 

actualizados. 

- Se realiza un estado de costos de producción y ventas con el registro del costo de la 

materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de producción, y el valor 

de las ventas efectuadas. 
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- Se reagrupa la información proporcionada por la hoja de trabajo y en elaborar el 

estado de resultado. 

- Los cierres de libros consiste en contabilizar en el libro diario los asientos para cerrar 

las cuentas temporales de capital, procediendo luego a pasar dichos asientos al libro 

mayor, transfiriendo la utilidad o pérdida neta a la cuenta de capital. Los saldos 

finales en el balance general se convierten en los saldos iniciales para el período 

siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE 
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INICIO 
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Elaborado por: La autora 

 

 

5.5.2. PROCESO DE CONTROL PARA EL INVENTARIO 

 

En la empresa camaronera Ramos, los inventarios lo constituyen los materiales para 

producción, de los cuales depende que se obtenga una producción de camarón de calidad, 

por ello se formula la siguiente normativa de control interno en bodega: 

 

5.5.2.1. Competencia de personal 

Se asigna el cargo de bodeguero en el organigrama estructural y funcional de la empresa, 

el mismo que será ocupado de acuerdo al perfil establecido en el respectivo organigrama. 

 

5.5.2.2. Establecimiento de niveles de autoridad 

- Autoridad del cargo: El bodeguero de la Empresa 

- Autoridad de control del área contable: El contador de la empresa 

- Autoridad de supervisión: El administrador y el auxiliar contable 

 

5.5.2.3. Delimitación de responsabilidades 
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Serán responsabilidades del bodeguero las siguientes: 

 

- Ser administrador y custodio de los inventarios de la empresa 

- Recibir y constatar físicamente las adquisiciones de la empresa verificando con 

las facturas y las guías de remisión. 

- Almacenar, clasificar y codificar los inventarios. 

- Llenar un Kárdex con cada uno de los ítems de mercaderías y suministros 

ingresados, utilizando el método FIFO. (Inventarios perpetuos). 

- Elaborar informes del estado y niveles de existencia de mercaderías y suministros 

disponibles en bodega. 

- Entregar al jefe de adquisición los informes para las futuras adquisiciones. 

- Elaborar los informes del estado de los archivos embodegados. 

- Ser responsable de la existencia en bodega. 

- Informar inmediatamente al jefe de adquisición las novedades con las 

adquisiciones recibidas, indicando estado, calidad y datos para el debido reclamo. 

- Reportar pérdida de mercaderías al administrador con copia al contador. 

- Comunicar al contador para qué dé de baja las mercaderías obsoletas o desusas 

existentes previa autorización del administrador. 

- Emitir y sustentar el respectivo egreso de materiales o suministros cuando 

entregue a cada uno de los departamentos según la orden de requisición  

aprobada. 

- Cuidar los equipos utilizados como calculadoras, etiquetadoras, etc. 

- Elaborar y archivar los ingresos de bodega con la respectiva documentación 

soporte como constancia de haber revisado al recibir adquisiciones. 

- Elaborar los egresos de bodega según lo amerite el caso. 

- Archivar las requisiciones de cada sección con su respectivo egreso de bodega de 

forma ordenada y secuencial. 

- Entregar los documentos de respaldo de las compras al jefe de adquisición para su 

revisión. 

- Registrar las mercaderías entregadas a almacén o a los clientes, previa orden de 

egreso de bodega autorizado por el administrador. 
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- Limpieza y mantenimiento de la bodega. 

- Custodiar el archivo de bodega. 

 

5.5.2.4. Procedimientos 

 

Los procedimientos que debe emplearse para un perfecto control de los inventarios están 

regulados en el presente manual de control interno contable. 

 

- El lugar de la bodega debe ser en el mismo edificio que se encuentra la empresa a 

fin de reducir gastos de guardianía, su estructura debe estar acorde con el 

almacenamiento de las mercancías y suministros, debiendo considerar para cada 

uno de ellos los lugares apropiados, como también los implementos que 

demandan para su protección y cuidado. 

- El bodeguero debe llevar mediante un programa de control de existencia los  

movimientos de las mercaderías y suministros de la empresa, para ello deberá 

ingresar según el software integrado toda la mercadería o suministro que ingrese a 

precio de costo, y con el método de inventarios perpetuos (PEPS) normado por la 

NIIF, y registrar los respectivos movimientos. 

- Los ingresos y egresos de bodega serán debidamente autorizados por la 

administración y contabilidad debiendo realizar periódicamente conteos físicos y 

sistemáticos del 10% de las mercaderías y acotejar los resultados. 

- En caso de pérdidas o destrucción  se deberá reportar la novedad a la 

administración y contabilidad para que dispongan lo correspondiente, debiendo 

archivarse las decisiones adoptadas que serán sustentadas con firma y sello de los 

responsables que autorizan. 

- Las negligencias que produzcan pérdidas o deterioros en las mercaderías serán 

cargadas al bodeguero como préstamos a empleados, y así descontarlo máximo en 

seis meses. 

- Queda completamente prohibido el ingreso de personal no autorizado a las 

actividades de bodega, a fin de precautelar los inventarios. Los reportes deben ser 

semanales a más tardar, pero si amerita compras por no existir los niveles 

requeridos de inventarios mínimos se lo realizará cuando sea necesario. 
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- El software que se pretende instalar para llevar el control contable, se basa en el 

control de inventario por código de barras. 

 

5.5.2.5. Diagrama de flujo para control de inventario 

 

Para tener una idea más clara y precisa sobre las actividades desarrolladas en bodega, se 

muestra el siguiente diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercadería es 

recibida por jefe de 

Bodega. 

Jefe de bodega 

registra materiales 

recibidos.  

Codificación de 

materiales 

Informe al jefe 

de   compras 

Almacena 

materiales 

Verificación de 

materiales 

No 

Si  
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ELABORADO POR: La autora 

 

 

5.5.3. REDISEÑO DEL PLAN DE CUENTAS 

 

El análisis aplicado en el departamento contable de la empresa Marecuador Cía. Ltda., 

dio como resultados, falencias en el plan de cuentas, por no ajustarse a la práctica 

contable de esta organización, situación que ha llevados al personal contable cometer 

faltas en la asignación correcta de las cuentas contables, por lo tanto, la información 

contenida en libros contables carecen de confiabilidad, para enmendar estas falencias se 

ha considerado, reestructurar el plan de cuentas asignando las cuentas contables que 

realmente se demanda, además tendrá una codificación numérica decimal, lo cual facilita 

la integración de cuentas y subcuentas cuando la situación lo requiera, con esto se logrará 

que los empleados puedan mantener registros coherentes, facilitar el trabajo contable 

sobre todo cuando se trata de consolidar cifras financieras y satisfaciendo la necesidad 

del registro diario de las operaciones que ocurren en esta empresa. 

 

Este plan de cuentas, establece la descripción dinámica de cada una, estableciendo clase, 

grupo, subgrupo, cuenta y subcuenta, determinando la codificación de la siguiente 

manera: 

 

Ejemplo:  
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En este sistema de codificación cada uno de los dígitos que componen el código tiene un 

significado especial. Por ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA CUENTA BANCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La codificación del catálogo de cuentas está estructurada sobre la base de los siguientes 

niveles: 

ACTIVO 

Clase  A. CORRIENTE 

Grupo  

Efectivo y equivalente de efectivo 

Subgrupo  

CLASE  

1. Activo 

2. Pasivo 

3. Patrimonio 

4. Ingresos 

5. Egresos 

Banco  

Cuenta  

1.1.1.02.1 

Banco Pichincha 

Sub-cuenta  
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Clase: El primer dígito. 

Grupo: Los dos primeros dígitos. 

Subgrupo:  Los tres primeros dígitos. 

Cuenta: Los cuatro primeros dígitos. 

Subcuenta : Los cinco primeros dígitos. 

 

Las clases que identifica el primer dígito son: 

Clase 1: Activo. 

Clase 2: Pasivo. 

Clase 3: Patrimonio. 

Clase 4: Ingresos. 

Clase 5: Gastos. 

 

Las clases, 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el Balance General; las clases 

4, y 5 corresponden a las cuentas del Estado de Resultados. 

 

Bajo estas consideraciones el plan de cuentas contables de Marecuador Cía. Ltda., está 

estructurada de la siguiente manera:  

MARECUADOR CÍA. LTDA.  

PLAN DE CUENTAS 

 

1. ACTIVO           1 

1.1.  Activo corriente        2 

1.1.1. Efectivo y equivalentes       3 

1.1.1.01.  Caja          4 

1.1.1.02.  Bancos         4 

1.1.1.02.1. Banco Pichincha       5 

1.1.1.02.2. Banco de Machala       5 

1.1.2. Activos Financieros       3 

1.1.2.01        Cuentas por cobrar       4 

1.1.2.02       Documentos por cobrar      4 

1.1.2.03      (-) Provisiones por cuentas incobrables    4 

1.1.2.04       Préstamos y Partidas por cobrar     4 
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1.1.2.04.01      Prestamos empleados      5 

1.1.2.04.02      Anticipo a Empleados      5 

1.1.3. Existencias         3 

1.1.3.01 Accesorios eléctricos       4 

1.1.3.02 Suministros y Materiales      4 

1.1.3.02.01  Útiles de oficina      5 

1.1.3.02.02  Suministros de aseo      5

 Suministros de computación     5 

1.1.3.03 Suministros y materiales de limpieza    4 

1.1.3.04 Combustibles y lubricantes      4 

1.1.3.05 Materiales y repuestos      4 

1.1.3.06 Herramientas y equipos de trabajo     4 

1.1.3.07  (-) Provisión para baja de inventarios     4 

1.1.4.      Servicios y otros pagos anticipados     3 

1.1.4.01             Seguros pagados por anticipados    4  

1.1.4.02             Publicidad pagada por anticipado     4 

1.1.5. Activos por impuestos corrientes      3 

1.1.5.01         Impuesto Retenido el 1% I.R     4 

1.1.5.02               Impuesto Retenido el 2% I. R     4 

1.1.5.03               Impuesto Retenido el 30% IVA    4 

1.1.5.04        Impuesto Retenido el 70% IVA    4 

1.1.5.05          IVA pagado        4 

1.1.5.06     Crédito tributario por retenciones del I.R   4 

1.1.5.07    Crédito tributario por retenciones del IVA   4 

1.1.5.08    Crédito tributario I.R año anterior    4 

1.1.5.09    Crédito tributario I.R año corriente    4 

1.1.5.10           Anticipo Impuesto a la Renta     4 

1.1.6.      Otros activos corrientes       3 

1.2 Activo no Corriente        2 

1.2.1. Propiedades, Planta Y Equipos      3 

1.2.1.01. Terrenos         4 

1.2.1.02. Equipos de oficina       4 
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1.2.1.03. Muebles y enseres       4 

1.2.1.04. Equipo de computación       4 

1.2.1.05. Vehículos         4 

1.2.1.06. Edificios         4 

1.2.1.07. Maquinaria y Equipos       4 

1.2.2.        (-) Depreciación acumulada      3 

1.2.2.01        Depreciación acumulada equipo de oficina    4 

1.2.2.02        Depreciación acumulada muebles y enseres   4 

1.2.2.03         Depreciación acumulada equipo de computación   4 

1.2.2.04        Depreciación acumulada vehículo      4 

1.2.2.05        Depreciación acumulada edificios      4 

1.2.2.06         Depreciación acumulada de maquinaria y equipos  4 

1.2.3                  Activo Intangible       3 

1.2.3.01    Marcas y Patentes       4 

1.2.3.01.01 Amortización acumulada      5 

1.3  Otros activos no corrientes      2 

2. PASIVO           1 

2.1. Pasivo circulante        2 

2.1.1. Pasivos Financieros        3 

2.1.1.01 Cuentas por Pagar      4 

2.1.1.02 Documentos por Pagar      4 

2.1.2         Retenciones        3 

2.1.2.01          RetFte relación de dependencia      4 

2.1.2.02          Ret. Fte. Por pagar 1% I.R.     4 

2.1.2.03          Ret. Fte. Por pagar 2% I.R.     4 

2.1.2.04          RetFte. IVA 100%        4 

2.1.2.05 Ret. Fte. de IVA 70%        4 

2.1.2.06.        IVA Cobrado        4 

2.1.3.        Deudas por pagar al IESS      3 

2.1.3.01.  IESS por pagar       4 

2.1.3.01.01.        Aporte personal por pagar    5  

2.1.3.01.02.        Aporte patronal por pagar     5  
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2.1.3.01.03.        IECE y SECAP por pagar     5  

2.1.3.01.04.        Fondo de reserva del IESS    5 

2.1.4. Sueldos y salarios por pagar      3 

2.1.4.01. Sueldos por pagar       4 

2.1.4.02. Beneficios sociales por pagar      4 

2.1.4.02.01.        Décimo tercer sueldo       4 

2.1.4.02.02.        Décimo cuarto sueldo       4 

2.1.4.02.03.         Vacaciones        4 

2.1.5. Participación a trabajadores      3 

2.1.5.01. 15% Participaciones de los trabajadores en utilidades  4 

2.1.6. Impuesto por pagar       3 

2.1.6.01. Impuesto a la renta por pagar       4 

2.1.6.02. 15 % Impuesto a la renta       4 

2.1.6.03. IVA por pagar        4 

2.1.7. Otras cuentas por pagar       3 

2.2. Pasivo no circulante        2 

2.2.1. Obligaciones con Instituciones Financieras    3 

2.2.1.01 Préstamos bancarios       4 

2.2.2  Pasivos Diferidos       3 

2.2.2.01             Pasivos por impuestos diferidos    4 

2.2.2.02                   Intereses diferidos      4 

2.2.3  Obligaciones a largo plazo      3 

2.2.3.01  Documentos por pagar largo plazo    4 

 

3. PATRIMONIO         1 

3.1. Capital           2 

3.1.1.   Capital social         3 

3.1.1.01. Capital social pagado        4 

3.2.     Resultados          2 

3.2.1               Resultados Acumulados       3 

3.2.1.01             Ganancia acumulada       4 

3.2.1.02             Pérdidas acumuladas       4 
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3.2.1.03 Resultado acumulado por adaptación por primera vez de la  NIIF  4 

3.2.2                 Utilidad o pérdida del ejercicio     3 

3.2.2.01                      Utilidad del ejercicio     4 

3.2.2.02      Utilidad operativa      4 

3.2.2.03                      Pérdida del ejercicio      4 

3.2.2.04                      Utilidad del ejercicio anterior    4 

3.2.2.05                      Utilidad bruta en ventas     4 

 

4. INGRESOS          1 

4.1. Ingresos de actividades ordinarias     2 

4.1.1. Ventas del almacén        3 

4.1.1.01 Ventas         4 

4.1.1.02        (-) Devolución en ventas gravadas     4  

4.1.2 Otros ingresos         3 

4.1.2.01         Intereses ganados en venta     4  

4.1.2.02         Intereses ganado en cuentas corrientes    4 

5 GASTOS         1 

5.1 Gastos Operacionales       2 

5.1.1  Costos         3 

5.1.1.01       Costos en ventas       4 

5.1.1.02       Compras        4 

5.1.3.03       Devoluciones en compras     4 

5.2.                 Gastos        2 

5.2.1.              Gastos del área administrativa     3 

5.2.1.01                 Gastos de administración      4 

5.2.1.01.01  Depreciación equipo de oficina    5 

5.2.1.01.02  Depreciación muebles y enseres    5 

5.2.1.01.03  Depreciación equipo de cómputo    5 

5.2.1.01.04  Depreciación de edificio     5 

5.2.1.01.05  Depreciación de vehículo     5 

5.2.1.01.06  Depreciación de maquinaria y equipos   5 

5.2.1.02                 Sueldo         4 
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5.2.1.02.01                   Horas Extras       5 

5.2.1.03                 Beneficios sociales de los trabajadores    4 

5.2.1.03.01                  Aporte patronal      5 

5.2.1.03.02                  Décimo tercer sueldo      5 

5.2.1.03.03                  Décimo cuarto sueldo     5 

5.2.1.03.04                 Vacaciones        5 

5.2.1.03.05                 Fondo de reserva      5 

5.2.1.03.06                 IECE - SECAP       5 

5.2.1.05            Honorarios profesionales       4 

5.2.1.06            Impuesto predial urbano      4 

5.2.1.07             Permiso funcionamiento        4 

5.2.1.08             Suministros        4 

5.2.1.09             Útiles de oficina        4 

5.2.1.10             Mantenimiento y reparación      4 

5.2.1.11               Servicios básicos       4 

5.2.1.11.01               Agua potable       5 

5.2.1.11.02               Energía eléctrica      5 

5.2.1.11.03               Teléfono       5 

5.2.1.12             Gastos de combustible y lubricantes    4 

5.2.1.13              Mantenimiento y reparación de vehículos   4 

5.2.1.14     Gastos de organización      4 

5.2.1.15   Gastos generales       4 

5.2.1.15.01     Gastos de provisión cuentas incobrables   5 

5.2.1.16 Gastos Varios       4 

5.2.2. Gastos de ventas        3 

5.2.2.01      Publicidad y propaganda      4 

5.2.3. Gastos financieros        3 

5.2.3.01      Interés por sobregiro       4 

5.2.3.02      Intereses por préstamos      4 

5.2.3.03      Intereses por mora       4 

5.2.3.04      Otros gastos        4 
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5.5.4. PROCESO PARA EL CONTROL DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN 

 

Para la mejora del proceso del sistema de facturación se realizará un control en las áreas 

de: compras y ventas, donde al implementar controles se busca que las actividades se 

realicen de manera eficaz y eficiente, consiguiendo mejores resultados con respecto a la 

rentabilidad. 

 

5.5.4.1. Área de compras 

 

Esta es una de las áreas donde debe aplicarse el control ya que el manejo de compras 

debe determinar las mejores condiciones para efectuar adquisiciones del inventario. 

 

Entre las debilidades encontradas en el proceso de compras: 

 

- No se realizan cotizaciones previas a los proveedores. 

- No existen órdenes de compra que sustente la adquisición de inventarios en la 

empresa Marecuador Cía. Ltda. 

- No cuenta con un formulario de recepción de mercaderías que faciliten la reposición 

de los productos ya que ayudaría al control del inventario. 

 

Detalle del proceso de compra aplicado en la actualidad 

GERENTE PROVEEDOR BODEGA AUXILIAR 

CONTABLE 

OBSERVA-

CIONES 

 

 

 

 

 

 

 

   - No se realizan 

cotizaciones 

previas a los 

proveedores. 

- No existen 

órdenes de 

compra que 

sustente la 

adquisición de 

inventarios en 

la empresa 

INICIO 

Realiza el 

pedido de 

manera 

empírica del 

inventario o de 

acuerdo a 

algún producto 

novedoso. 

1 

Anota el 

pedido. 

Envía la 

mercadería en 

el tiempo 

acordado. 

2 

2 

Recepta la 

mercadería y 

revisa de 

acuerdo a la 

factura. 

3 

3 

Recepta la 

factura e 

ingresa al 

sistema 

Archiva 

FIN 
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Marecuador 

Cía. Ltda. 

- No cuenta con 

un formulario 

de recepción 

de mercaderías 

que faciliten la 

reposición de 

los productos 

ya que 

ayudaría al 

control del 

inventario. 

 
ELABORADO POR: La autora 

 

A continuación se propone controles que permitan eliminar, minimizar, combatir las 

áreas críticas detectadas en el punto anterior: 

 

 

 

Propuesta para el control del área de compras 

GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR 

 

 

 

 

AUXILIAR 

CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

1 

INICIO 

Solicita el pedido 

acordando, precio, 

lugar y fecha. 

Recepta el 

pedido y envía 

la mercadería. 

Recibe la 

factura 

Ingresa al 

sistema  

Archiva 

FIN 
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JEFE DE 

BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

BODEGUERO 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La autora 

 

Para este proceso, la empresa emitirá los siguientes documentos: 

 

 

1) Orden de pedido
13

, donde se registrará lo siguiente:  

o Proveedor 

o Fecha de pedido 

o Fecha de pago 

o Términos de entrega 

o Artículo 

o Cantidad 

o Precio unitario 

o Precio total 

o Numeración  

o Firmas de responsabilidad  

 

Este formulario se genera en el departamento de compras, consta de original y dos copias 

y tiene consta de firmas de responsabilidad. 

 

                                                 
13

 Ver Anexo Nº 2 

Elabora la 

orden de 

pedido 

Recibe la 

guía de 

remisión 

Elabora un 

informe de la 

recepción de 

mercadería 

¿Mercadería 

completa? 

Guarda en 

bodega 

Si  

No   
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2) Informe de recepción de mercadería
14

, por parte del Jefe de Bodega con el fin de 

mantener una factura libre de tachones, para un mejor control de los productos que 

se encuentren con alguna observación; este documento será entregado a la Auxiliar 

Contable. 

 

5.5.4.2. Área de Ventas  

 

El área de ventas carece de comunicación interna impidiendo atender de manera eficiente 

al cliente, éste ha causado falencias en cuanto al servicio, conllevando a que se pierda 

credibilidad con el cliente y de esta manera afectando la rentabilidad de la empresa. 

 

Entre las debilidades detectadas en el área de ventas: 

 

- El proceso de ventas que se realiza en la empresa Marecuador Cía. Ltda. No es el 

adecuado, por no existir comunicación interna, ni un sistema adecuado que agilite la 

revisión del inventario.  

- Faltan procedimientos escritos para controlar la salida de la mercadería del 

inventario. 

- Deberían implantarse medidas de seguridad física, supervisión del proceso de salida 

de inventarios, chequeos esporádicos de lo despachado con lo facturado. 

- Falta de supervisión por parte de la gerencia y el jefe de bodega sobre las actividades 

en la bodega, y existe desconocimiento de técnicas de control para el inventario. 

- Causa perdida de mercadería, descuadre del inventario, perdida monetaria para la 

empresa. 

 

A continuación se presenta el Flujograma del proceso actual de ventas, de la empresa 

Marecuador Cía. Ltda.  

Detalle del proceso de venta aplicado en la actualidad 

GERENTE VENDEDOR BODEGA CAJA  OBSERVA-

CIONES 

                                                 
14

 Ver Anexo Nº 3 
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   - Vendedor no se 

comunica 

previamente 

con bodega 

para conocer la 

existencia de la 

mercadería 

- No se elabora 

órdenes de 

pedido 

ELABORADO POR: La autora 

A continuación se propone controles internos que permitan eliminar, minimizar, combatir 

las áreas críticas detectadas en el punto anterior: 

Propuesta para el control del área de ventas 

CLIENTE 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

CAJERO 

 

 

 

 

 

INICIO 

Ingresa al 

almacén y 

solicita el 

producto 

1 

Atiende al 

cliente  

4 

2 

Despacha el 

producto 

requerido  

3 

3 

Factura la 

venta 

realizada  

4 

Recibe el 

pedido  

FIN 

¿Cuenta con 

el producto? 

Entrega el 

producto  

FIN 

No  
Si  

2 
4 

Ordena al 

vendedor 

entregar el 

producto 

INICIO 
Realiza 

compra  

Evalúa al 

cliente  

Comunicar 

que el crédito 

no se aprobó 

Si  

No   

¿Pago de 

contado? 

¿Tiene 

crédito 

aprobado? 

Si 

No  

Si 

¿Es apto 

para crédito? 
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BODEGA 

 

VENDEDOR  

 

 

 

 

ELABORADO POR: La autora 

 

Para este proceso, la empresa emitirá el siguiente documento: 

 

- Nota de pedido
15

, donde en donde el vendedor describa el producto que el cliente 

requiere, de esta manera facilitará la comunicación interna y evitará inconvenientes 

con nuestros clientes ya que es muy importante en toda empresa un cliente satisfecho 

con el servicio que se presta. 

 

5.5.5. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL SISTEMA CONTABLE 

 

Para lograr un adecuado funcionamiento del sistema contable se ha diseñado 

comprobantes que servirán de registro para el control de todas las actividades diarias que 

ejecute la empresa. A continuación se señala los comprobantes contables necesarios para 

la empresa: 

 

                                                 
15

 Ver Anexo Nº 4 

Archiva 

FIN 

Despacha 

mercadería  

Atiende al 

cliente 

Acuerda plazo de 

venta a crédito 

Ingresa la venta al 

sistema  FIN 

No  

Si ¿Cuenta con 

el producto? 
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1) INGRESO A CAJA
16

 

 

Es un documento que se utiliza para ingresar a caja de los dineros recaudados  por 

actividades de la empresa, sean estos pagados con cheque o en efectivo. Este documento 

debe ser entregado el original al cliente y la copia a contabilidad  para el registro en 

libros.   

 

2) COMPROBANTE DE EGRESO
17

 

 

Se empleara para el control de los desembolsos que la empresa realice a favor de terceros 

con cheque, así se podrá disponer de un comprobante que sustente la transacción, es 

importante que este comprobante tenga el sello de cancelado para que pueda ser válido. 

El original de este comprobante se entrega a contabilidad y la copia es archivada por la 

secretaria. 

 

 

3) FACTURA
18

 

 

Se emitirá este documento cuando se realice ventas de la empresa, entregando el original 

al cliente y la copia para registrar en contabilidad. 

 

Consideramos importante señalar que la emisión de la factura se realizará en las 

siguientes condiciones: 

 

 Cuando la operación se realice con sujetos que tengan derecho al crédito fiscal.  

 Cuando el comprador lo solicite a fin de sustentar gasto para efecto tributario.  

  Cuando el sujeto del régimen único simplificado lo solicite para sustentar crédito 

deducible.  

                                                 
16

Ver Anexo Nº 5 
17

Ver Anexo Nº 6 
18

Ver Anexo Nº 7 
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 En el caso de que la venta sea realiza con consumidores finales, la emisión de este 

comprobante es opcional. 

 

4) COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS
19

 

 

Este comprobante lo emite la empresa cuando se trata de adquisiciones de bienes o 

servicios a personas naturales, que de acuerdo a la ley no están obligadas a emitir 

comprobantes de venta, en este documento se detalla el IVA si es el caso. 

 

5) COMPROBANTE DE RETENCIÓN
20

 

 

Este comprobante se utiliza para realizar la retención en la fuente del IVA  y la retención 

en la fuente del impuesto a la renta, lo emite la empresa  por compras de bienes o 

servicios.   

 

 

 

6) PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
21

 

 

Los comprobantes que respaldan los pagos al personal de la empresa lo constituye el rol 

de pagos y el cuadro de provisiones. La elaboración de este comprobante es de 

responsabilidad del departamento contable, en este comprobante se detalla los valores a 

pagar a cada uno de los empleados, los anticipos, número de horas laboradas y la 

deducciones que se le realiza.  

 

5.6. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

El plan de acción que se aplicará para el control interno contable, reúne el conjunto de 

actuaciones que se han identificado como consecuencia del profundo análisis de la 

                                                 
19

 Ver Anexo Nº 8 
20

Ver Anexo Nº 9 
21

Ver Anexo Nº 10 
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situación y de los objetivos estratégicos consensuados a lo largo de todo el proceso de 

elaboración de la propuesta. 

 

Se ha definido en concreto los siguientes pasos necesarios para ejecutar este trabajo entre 

los que se mencionan a continuación: 

 

- Evaluar el proceso interno de la empresa, con la finalidad de determinar los errores 

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 Marecuador Cía. Ltda., de manera que se unan esfuerzos para el logro del objetivo de 

la propuesta. 

 

 

5.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La administración de esta propuesta estará a cargo de las siguientes personas: 

 

NOMBRES     CARGOS 

Dr. Julio César Valarezo Jadán Gerente General 

Ing. Gabriela Ordoñez  Secretaria de Gerencia 

Sr.  Carlos Condoy              Jefe de Bodega 

Ing. Lady Zurita             Vendedora Principal 
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Todos ayudarán con la coordinación del personal para que se continúe ejecutando la 

propuesta, para el correcto funcionamiento y control dentro de éstas áreas importantes 

para satisfacción del cliente y así brindar el mejor servicio. 

 

5.8. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En base a la interpretación de las entrevistas y de las sugerencias de los profesionales 

contables presentamos algunas estrategias que ayudarán a aceptar y desarrollar la 

propuesta   por parte del propietario y empleados de la empresa. 

 

Se debe recordar que el despliegue de los objetivos  estratégicos es de vital importancia, 

ya que será la forma de convertir en realidad la visión de la empresa a través del plan 

estratégico, haciendo realidad los conceptos y factores claves que aseguran la 

permanencia y la competitividad de Marecuador Cía. Ltda.. 

  

Para el desarrollo de las estrategias y el logro de los objetivos de la propuesta en el corto 

plazo, estas son asignadas al gerente conjunto con los trabajadores. A continuación 

presentamos las estrategias a seguir en forma inmediata. 

 

 

 ESTRATEGIA Nº 1  

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La tesista deberá presentar a la gerencia la propuesta, para que ésta la implante en el 

corto plazo, pudiendo obtener resultados satisfactorios donde los recursos 

organizacionales tendrán un mejor manejo contable, reflejándose en una administración 

moderna. 

 

- RESPONSABLE :      Tesista 

- FECHA                :    Última Semana de enero 2016 

- COSTO                 :    $ 100.00 
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 ESTRATEGIA Nº 2 

TALLER DE CAPACITACIÓN 

 

La empresa deberá organizar un taller de dos horas de duración para dar a conocer el 

contenido de la propuesta, el mismo que tiene doble objetivo: saber cuales son las 

fortalezas y debilidades contables financieras del negocio y lograr el apoyo para 

consolidar y desarrollar la propuesta. 

 

- RESPONSABLE :    Gerente 

- FECHA                :    Segunda Semana de febrero 2016 

- INSTRUCTORES:    Tesista 

- COSTO                 :    $ 300.00 

 

 

 

 

5.9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

El diseño del sistema de control interno contable, permitirá optimizar recursos de la 

empresa y un mejor rendimiento de los mismos, lo que sin lugar a duda repercuten en 

una mejor comercialización del producto, en este caso del camarón, logrando plasmarse 

como una organización formal capaz de cumplir a satisfacción las exigencias del 

mercado. 

 

Los resultados que se esperan con la propuesta son las siguientes: 

 

- Seguridad en el control apropiado de los inventarios de mercadería  

- Ofrecer un servicio de calidad con productos de marca garantizada.  

- Atender las necesidades de sus demandantes a satisfacción.  

- Flujo de información eficiente entre las áreas de la empresa 

- Seguridad de los activos fijos  

- Adecuada aplicación de los recursos organizacionales 

- Reportes contables oportunos y veraces 
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Con el cumplimiento de todo esto, se podría asegurar que la empresa obtendrá  ventaja, 

frente a las numerosas competencias que existen actualmente. 

 

 

5.10. PRESUPUESTO 

 

La propuesta para optimizar el control interno contable en Marecuador Cía. Ltda., 

requiere del financiamiento, y para determinar su cuantía se ha considerado elaborar el 

presupuesto de gastos, así se logrará conocer el nivel de inversión que deberá 

desembolsar la empresa bajo estudio, para ejecutar el sistema de control interno.  

 

 

 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES VALOR 

- Evaluación del análisis contable. 400.00 

- Elaboración del control interno contable 600,00 

- Difusión de la propuesta a directivos  100,00 

- Capacitación del recurso humano. 450,00 

- Impresión de la propuesta.   100,00 

TOTAL  1,650.00 

  ELABORADO POR: La autora 

 

 

5.11. CRONOGRAMA 

 

Para el diseño del proceso de control interno contable, se demandó desarrollar diversas 

actividades para lo cual se diseñó un plan de acción donde se definió las actividades, pero 

esto no basta, y por ello se consideró elaborar un cronograma de actividades que nos 

permitió llevar un control de las tareas y el tiempo a cumplirse. 
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CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO 

  ACTIVIDADES 

MESES 

1er Mes 2do Mes. 3er Mes 

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

1. 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. 

            

2. Diseño de los procedimientos del sistema 

de control interno, para corregir aquellas 

falencias operativas y contables. 

            

3. Elaborar el presupuesto requerido en la 

propuesta de diseño del sistema de control 

interno. 

            

4. Diseño de las estrategias necesarias para 

implantación de la propuesta. 
            

5. Seleccionar a la persona que administrará 

la propuesta. 
            

6. Difusión de la propuesta.             

7. Capacitación del recurso humano.             

  ELABORADO POR: La autora 
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ANEXO Nº 1 

 
 

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE MARECUADOR CÍA. LTDA. 

MACHALA – EL CAMBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

AV. FERROVIARIA 

 

  

 

PARQUE 

EMPRESA 

MARECUADOR 

CÍA. LTDA. 

COOP. 

AHORRO Y 

CRÉDITO 

STA. ROSA. 

A

v.  

 

P

A

N

A

M

E

R

I

C

A

N

A 
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ANEXO Nº 2 

 

ORDEN DE PEDIDO 
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ANEXO Nº 3 

 

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
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ANEXO Nº 4 

 

NOTA DE PEDIDO 
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ANEXO Nº 5 

 

 

INGRESO A CAJA  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dirección: …………………………………………………………. 

Recibimos de: ……………………………………………………..... 

Efectivo: ……………………………………………………………… 

Cheque Nº: ……………..Cta. Cte.:...............    Banco:............. 

$ ....................... 

 

Por concepto de:............................................................................................................. ................. 

Abonos a fact. Nº.: -......................................................................................................................... 
Cancelamos Fact. Nº.: ....................................................................................................... .............                                                                                                                                                                                    

Son: ……………………………………………………………………………………… 

   _____________      ____________       _______________        _________________ 

         ElaboradoAutorizado             Contabilizado                   Recibí conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N º 001 

COMPROBANTE 

DE INGRESO A 

CAJA 

   
DIA MES AÑO 
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ANEXO Nº 6 

 

 

COMPROBANTE DE EGRESO 

 

 
 

 

 

 

 

Dirección: ……………………………………………………………………. 

Pagado a: ……………………………………………………………………. 

Por concepto de: ……………………………………………………………. 

La cantidad de: ………………………………………………………………. 

Por: $............ 

 

cod. Cuentas Contabilización Efectivo 

 

 

Cheque 

Parcial Debito Crédito 

 

 

 

 

 

     

total   

   _____________      ____________        _______________        ___________________ 

        Elaborado                 Autorizado               Contabilizado                     Recibí conforme 

 

 

 

 
 

 

N º 001 

COMPROBANTE DE EGRESO 

   
DIA MES AÑO 
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ANEXO Nº 7 

 

 

FACTURA 

 

 

R.U.C. 0790042727001 

FACTURA 

SERIE:001-0100 

N º :0001 

Aut. S.R.I 1102893304 

DIA MES AÑO 

   

 Cliente: ................................................ 

Dirección: ................................................ 

RUC ó C.I.: ............................     Telf: .................................... 

Servicios Descripción Subtotal 

   

   

   

                                                TOTAL GRABADO  I.V.A. TARIFA 0 %   $  

 

Son:  

_______________     _________________ 

RECIBÍ CONFORME     ENTREGUE CONFORME 

DESCUENTOS  

IMP. IVA. 12%  

TOTAL   
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ANEXO Nº 8 

 

 

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 

 

R.U.C.  0790042727001 

 

SERIE: 001-001 

N º :000 

Aut. S.R.I 1102893304 

DIA MES AÑO 

   

Señores: ................................................................ 

Dirección: ............................................................. 

C.I.  Nº. : ............................................................... 

Forma de Pago:  ..............................         Lugar: ................................ 

 

CANT. DESCRIPCIÓN PREC. UNIT. PRECIO TOTAL 

    

    

    

    

    

    

CRUZ ELVIRA PESANTEZ CORONEL “GRAFICASAULESTIA” 

PASAJE  RUC. 0701265415001-Nº AUT.1061-2 BLOCK. IMP. 31/12/2004 

 

___________                 __________ 

BENEFICIARIO                     VTO. BUENO  

SUB-TOTAL  

I.V.A. 0%  

I.V.A. 12%  

TOTAL  
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ANEXO Nº 9 

 

 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Comprobante. de Venta:  Nº: 0 Fecha de Compra: 

Ejercicio 

Fiscal 

Código de 

Retención 

Impuesto Base Imponible para la 

retención 

% de Retención Valor 

retenido 

      

TOTAL RETENIDO USD $  

 

      ________________        ____________   Fecha de Recepción de 

       F. Agente de Retención           F. Contribuyente     este Comprobante 

 

 

 

 

 

 

COMPROBANTE 

DE RETENCIÓN 
R.U.C. 0790042727001 

 

NOMBRE:    ……………………………………………………………… 

 

R.U.C. / C.I.:……………………………………………………………… 

 
 

DIRECCIÓN:  .......................................            Telf.: ........................... 
Autorización: S.R.I. Nº 

1162898502 

 

SERIE   Nº 0001 
001-001 

DIA -  MES -  AÑO 

 

DIA MES A 
 

 

DIA MES AÑO 
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ANEXO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

ROL DE PAGOS 

CARGO S.B.U. TOTAL 

GANADO 

DEDUCCIONES TOTAL 

DEDUC. 

LIQUIDO 

A 

PAGAR 

FIRMAS 

IESS 

9.35% 

IMP. 

RENTA 

PREST. 

ANTICIP. 

OTRAS 

DEDUC. 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

    

TOTAL           
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MARECUADOR CÍA. LTDA. 

CUADRO DE PROVISIONES 

CARGO TOTAL 

REMUNERACIÓN 

XIII 

SUELDO 

XIV 

SUELDO 

VACACIONES FONDO DE 

RESERVA 

APORTE 

PATRONAL 

11.15 

IECE 

SECAP 

TOTAL 

     

 

 

 

 

 

 

    

TOTAL         
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ANEXO Nº 11 

 

 

 
UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: ESTUDIO DE LA SITUACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA MARECUADOR 

CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD MACHALA, Y ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO CONTABLE. 

OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN: Conocer la situación contables y de control interno 

actual dela empresa, para proceder al diseño del control interno contable. 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamen

te de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
En desacuerdo No sabe 

Se cumple 
Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

insatisfactoriamente 
No se cumple  

4 3 2 1 0 

 

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

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

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

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

 

 

 
1 Características de la estructura contable  4 3 2 1 0 

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

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

 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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2 Características de la información en kardex 

 

 

4 3 2 1 0 

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

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

 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

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

 

 
3 Funciones del personal del 

departamento contable.  

 

 

4 3 2 1 0 

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

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

 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 
4 Características control interno 

organizacional. 

 

 

4 3 2 1 0 

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

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

 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

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

 

 
5 Recurso humano del departamento 

contable. 

 

 

4 3 2 1 0 

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

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

 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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6 Recursos materiales y tecnológicos de la 

organización 
4 3 2 1 0 

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

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

 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 12 

 
UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

TEMA: ESTUDIO DE LA SITUACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA MARECUADOR 

CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD MACHALA, Y ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO CONTABLE. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Empleados de la empresa para conocer su criterio respecto al 

proyecto propuesto y las inquietudes y necesidades de la empresa.     

 

PREGUNTAS  

 

¿Según sus conocimientos las transacciones económicas de la empresa son registrados 

oportunamente? 

          _______________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________ 

 

¿Sabe usted quien es el responsable de elaborar los estados financieros? 

          _______________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________ 

 

¿La preparación de los estados financieros es producto de un proceso contable? 

          _______________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________ 

 

¿Los reportes financieros actuales de la empresa presentan los rendimientos esperados por la 

gerencia? 

          _______________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________ 

 

 

¿Dispone actualmente la empresa de un sistema de control interno contable?  

          _______________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________ 

 

 

¿El diseño de un sistema de control interno contable garantizará la ejecución de los objetivos y 

metas de la organización? 

          _______________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________ 

 

                              

 

 



 

116 

 

ANEXOS Nº 13 

 
UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENCUESTA 

TEMA: ESTUDIO DE LA SITUACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA MARECUADOR 

CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD MACHALA, Y ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO CONTABLE. 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Contadores y Auditores independientes.     

OBJETIVO DE LA GUÍA DE ENCUESTA: Conocer la opinión de los contadores y auditores 

independientes sobre el diagnóstico del sistema contable y diseño de control interno en laempresa 

Marecuador Cía. Ltda. 

DATOS GENERALES: 

Tiempo de ejercicio profesional: ………………………………………………………….. 

Cargo: …………………………………………………………………………………….. 

Título: ……………………………………………………………………………………… 

Universidad: ………………………………………………………………………………... 

PREGUNTAS 

 

1. ¿En su opinión profesional cuales son las características que debe cumplir un buen control 

interno contable? 

 

Flexibilidad                         ________________ 

Completo                             _________________ 

Contener normatividad        _________________ 
 

2. ¿Qué características debe reunir el sistema contable en laempresa? 

 

Manual de procedimientos            ______________ 

Normas y principios contables      ______________ 

Flexibilidad                                    _______________ 

 

3. Según su opinión el seguir un adecuado proceso contable en la empresa garantiza los resultados 

del sistema contable? En qué medida. 
 

Mucho                 _______________ 

Bastante              ________________ 

Nada                   ________________ 

 

4. ¿Podría usted señalar el proceso para evaluar el sistema contable dela empresa? 
 

Evaluación de procesos contables             __________________ 

Estudio de necesidades                              __________________ 

Estudio de aspectos reglamentarios           __________________ 

Planeación de actividades                          __________________ 
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5.  ¿De acuerdo a su experiencia el diagnóstico del sistema contable permite corregir reportes 

contables y garantizar su eficacia? 

 

Si    (    )         No   (    ) 

 

6. ¿En su opinión cual sería el beneficio organizacional al disponer de un sistema de control 

interno contable? 

 

Reportes contables confiables                 ________________ 

Control de recursos organizacionales       ________________ 

Mayores ingresos                                      ________________ 

 

7. ¿Qué normas se deben considerar  para diseñar un sistema de control interno en la empresa? 

 

PCGA                            _______________ 

NEC                              ________________ 

Informe COSO             ________________ 

NEA                              ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN:…………………………………………………………………………… 
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CASO PRÁCTICO 

 

EMPRESA CAMARONERA MARECUADOR C. LTDA. 

 

 

DATOS ADICIONALES 

 

 La Depreciación de los Activos Fijos es la siguiente 

 

NOMBRE DEL BIEN                   % DE DEPRECIACIÓN 

Camaronera        10 

Estación de Bombeo      10 

Compuertas        10 

Maquinaria y Equipo      10 

Embarcaciones       20 

Muebles y Enseres       10 

Equipo de Oficina       10 
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MARECUADOR CÍA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 
Del 01 al 31 de mayo del 2015 

 

1.ACTIVO 

 

2.PASIVOS 

 1.1.CORRIENTE  

 

2.1.CORRIENTE 

 1.1.1.DISPONIBLE 

 

2.1.01.Documt. por pagar 18.459,00 

1.1.1.01.Caja  78.750,00 2.1.02.Cuentas por pagar 1.155,15 

1.1.1.02.Bancos  162.000,00 TOTAL CORREINTE 19.614,15 

1.1.2.EXIGIBLE  0,00 

 

0,00 

1.1.2.01.Cuentas por cobrar 25.200,00 2.2.NO CORRIENTE 0,00 

1.1.2.02.Documentos por cobrar 73.575,00 2.2.01.Prestamos bancarios  102.100,50 

1.1.3.INVENTARIOS  0,00 TOTAL NO CORRIENTE 102.100,50 

1.1.3.01Sumin. y mat. de explot. 116.550,00 TOTAL PASIVOS 121.714,65 

1.1.3.02.Herramit. y accesorios  3.357,00 

 

0,00 

1.1.3.03.Insumos químicos 14.022,00 3.PATRIMONIO 0,00 

1.1.3.04.Camaron en desarrollo 9.900,00 3.01.Capital social 1.703.404,35 

1.1.3.05.Camaron en proceso 25.200,00 TOTAL PATRIMONIO 1.703.404,35 

1.2.ACTIVOS FIJOS 0,00 

  1.2.1Fijo no depreciable 0,00 

  1.2.1.01Terrenos 1.125.000,00 

  1.3.1Fijo depreciable 0,00 

  1.3.1.01.Equipos de computación 4.320,00 

  1.3.1.02.Equipos de oficina 2.925,00 

  1.3.1.03.Muebles de oficina 7.020,00 

  1.3.1.04.Maquinarias  13.500,00 

  1.3.1.05.Embarcaciones  27.000,00 

  1.3.1.06.Vehículos 55.800,00 

  1.3.1.07.Edificios  81.000,00 

  TOTAL ACTIVOS 1.825.119,00 TOTAL PASIVO Y PATRIM. 1.825.119,00 

 

 

 
Machala, a 01 de mayo del 2015 

 
 
                          ______________                   _____________                             
                                    GERENTE GENERAL                                 CONTADOR 
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MARECUADOR CÍA. LTDA. 
LIBRO DIARIO 

PERIODO MAYO 2015 

 

FOLIO N° 0001 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  1 
 

    

01/05/2015 1.1.1.01  Caja  
 

78.750,00   

  1.1.1.01 Bancos 
 

162.000,00   

  1.1.2.01 Cuentas por cobrar 
 

25.200,00   

  1.1.2.02 Documentos por cobrar 
 

73.575,00   

  1.1.3.02Sumin. y mat. de export. 
 

116.550,00   

  1.1.3.06Herramientas y accesorios  
 

3.357,00   

  1.1.3.03Insumos químicos 
 

14.022,00   

  5.11.02.01Camaron en desarrollo 
 

9.900,00   

  5.11.02.02Camaron en proceso 
 

25.200,00   

  1.2.1.01Terrenos 
 

1.125.000,00   

  1.2.1.04Equipos de computación 
 

4.320,00   

  1.2.1.02Equipos de oficina 
 

2.925,00   

  1.2.1.03Muebles de oficina 
 

7.020,00   

  1.2.1.07Maquinarias  
 

13.500,00   

  1.2.1.08Embarcaciones  
 

27.000,00   

  1.2.1.05Vehículos 
 

55.800,00   

  1.2.1.06Edificios  
 

81.000,00   

     2.1.01.Documentos por pagar 
 

  18.459,00 

     2.1.02.Cuentas por pagar 
 

  1.155,15 

     2.2.01. Prestamos bancarios  
 

  102.100,50 

     3.01.Capital social 
 

  1.703.404,35 

  P/r. asiento de apertura 
 

    

02/05/2015 2 
 

    

  Herramientas y accesorios  
 

1.314,90   

  IVA pagado 
 

157,77   

    Bancos  
 

  1.459,53 

    Ret. Fte. por pagar 1% 
 

  13,14 

  P/r. Compras de herramientas 
 

    

02/05/2015 3 
 

    

  Sumin. y mat. de explot. 
 

4.860,00   

    Bancos 
 

  1.443,42 

    Banco de Guayaquil 1.443,42     

    Doc por pagar 
 

  3.367,98 

    Ret. Fte. por pagar 1% I.R. 
 

  48,60 

  P/r compra de materiales 
 

    

06/05/2015 4 
 

    

  Camarón en desarrollo 
 

8.748,00   

    Sumin. y mat. de explot. 
 

  8.748,00 

    Larvas de camarón  8.100,00     

    Balanceado 648,00     

  P/r uso de materiales  
 

    

 
SUMAN PASAN ………………… 

 

1.840.199,67 1.840.199,67 
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FOLIO N°002 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 
VIENEN ………………….. 

 
1.840.199,67 1.840.199,67 

10/05/2015 5 

 
    

  Camarón en proceso 

 
756,00   

    Insumos químicos 

 
  756,00 

    Cal  756,00     

  P/r uso de insumos químicos 

 
    

12/05/2015 6 

 
    

  Camarón en proceso 

 
648,00   

    Sumin. y mat. de explot. 

 
  648,00 

  P/r. Uso de materiales 

 
    

13/05/2015 7 

 
    

  C.C.E 

 
1.125,00   

  M.O 1.125,00     

  IVA pagado 

 
135,00   

    Bancos  

 
  1.068,75 

    Ret.Fte. por pagar 5% I.R. 

 
  56,25 

    Ret. Fte. por pagar 100% IVA 

 
  135,00 

  P/r. Pago a biólogo de la camaronera 

 
    

14/05/2015 8 

 
    

  Camarón en proceso 

 
1.125,00   

    C.C.E 

 
  1.125,00 

  P/r distrib de costos comunes de  

 
    

  explotación. 

 
    

15/05/2015 9 

 
    

  Camarón en proceso 

 
675,00   

    Sumin. y mat. de explot 

 
  675,00 

  P/r.uso de suministros. 

 
    

16/05/2015 10 

 
    

  Nomina de explotación 

 
8.640,00   

    Bancos 

 
  8.640,00 

    Banco de Guayaquil 

 
    

  P/r. liquidación de la nómina. 

 
    

16/05/2015 11 

 
    

  Camarón en desarrollo 

 
5.184,00   

  M.O 

 
    

  Camarón en proceso 

 
3.456,00   

  M.O 

 
    

    Nómina  de explotación 

 
  8.640,00 

  P/r distrib de la nómina de explot. 

 
    

18/05/2015 12 

 
    

  Caja  

 
15.750,00   

    Ventas de banano 

 
  15.750,00 

  P/r. Venta de camarón       

 
SUMAN PASAN …………………   1.877.693,67 1.877.693,67 
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FOLIO N°003 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 
VIENEN ………………. 

 
1.877.693,67 1.877.693,67 

20/05/2015 13 

 
    

  Costos de explot.  

 
6.660,00   

     Camarón en proceso 

 
  6.660,00 

     Materiales 2.079,00     

     M.O 3.456,00     

    C.C.E 1.125,00     

  P/r ventas de camarón al costo 

 
    

22/05/2015 14 

 
    

  C.C.E 

 
6.750,00   

  IVA pagado 

 
810,00   

    Bancos  

 
  6.750,00 

    Ret. Fte. por pagar 100% IVA 

 
  810,00 

  P/r. compra de combustible maquinas 

 
    

23/05/2015 15 

 
    

  Camarón en desarrollo 

 
1.687,50   

  Camarón en proceso 

 
5.062,50   

    C.C.E 

 
  6.750,00 

  P/r distrib de costos comunes de  

 
    

  explotación. 

 
    

24/05/2015 16 

 
    

  Camarón en proceso 

 
925,70   

  M.O 826,52     

  IVA 99,18     

    Caja  

 
  818,24 

    Ret. Fte. por pagar 1% I.R. 

 
  8,28 

    Ret. Fte. por pagar 100% IVA 

 
  99,18 

  
P/r pago por mantenimiento de 
maquinar 

 

    

24/05/2015 17 

 
    

  Camarón en proceso 

 
1.125,00   

    Herramientas y accesorios  

 
  1.125,00 

  P/r uso de accesorios 

 
    

24/05/2015 18 

 
    

  Sumin. y mat. de explot. 720 6.615,00   

    Bancos 750   1.964,66 

    Banco de Guayaquil 1.964,66     

    Doc por pagar 

 
  4.584,20 

    Ret. Fte. por pagar 1% I.R. 

 
  66,15 

  P/r compra de suministros 

 
    

25/05/2015 19 

 
    

  Camarón en proceso 

 
127,26   

  M.O 113,63     

  IVA 13,64     

    Caja  

 
  112,50 

    Ret.Fte. por pagar 1% I.R. 

 
  1,13 

    Ret. Fte. por pagar 100% IVA 

 
  13,64 

  P/r. Pago por mantenimiento. 

 
  0,00 

 
SUMAN PASAN …………………   1.907.456,63 1.907.456,63 
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FOLIO N°004 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 
VIENEN ………………………. 

 
1.907.456,63 1.907.456,63 

26/05/2015 20 

 
    

  Insumos químicos 

 
1.206,00   

  IVA pagado 

 
144,72   

    Caja  

 
  1.338,66 

    Ret. Fte. por pagar 1% I.R. 

 
  12,06 

  P/r. Compras de insumos químicos 

 
    

27/05/2015 21 

 
    

  Camarón en proceso 

 
4.050,00   

    Sumin. y mat. de explot. 

 
  4.050,00 

  P/r. Uso de materiales 

 
    

27/05/2015 22 

 
    

  Camarón en proceso 

 
162,00   

    Insumos químicos 

 
  162,00 

  P/r uso de desinfectante 

 
    

28/05/2015 23 

 
    

  Nomina de explotación 

 
8.640,00   

    Bancos 

 
  8.640,00 

    Banco de Guayaquil 

 
    

  P/r. liquidación de la nómina. 

 
    

28/05/2015 24 

 
    

  Camarón en desarrollo 

 
5.184,00   

  M.O 

 
    

  Camarón en proceso 

 
3.456,00   

  M.O 

 
    

    Nómina  de explotación 

 
  8.640,00 

  P/r distrib de la nómina de explot. 

 
    

29/05/2015 25 

 
    

  Caja  

 
39.600,00   

    Ventas de camarón 

 
  39.600,00 

  P/r. Venta de camarón 

 
    

29/05/2015 26 

 
    

  Costos de explot.  

 
14.908,46   

     Camarón en proceso 

 
  14.908,46 

     Materiales 5.337,00     

     M.O 4.508,96     

    C.C.E 5.062,50     

  P/r ventas de camarón al costo 

 
    

30/05/2015 27 

 
    

  Camarón en desarrollo   1.944,00   

  Camarón en proceso   2.916,00   

    Sumin. y mat. de explot. 

 
  4.860,00 

  P/r uso de suministros 

 
    

30/05/2015 28 

 
    

  C.C.E 

 
279,00   

   Bancos 

 
  279,00 

   Banco de Guayaquil 279,00     

  P/r. Pago a restaurante. 

 
    

 
SUMAN PASAN …………………   1.989.946,80 1.989.946,80 
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FOLIO N° 005 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 
VIENEN ……………………. 

 
1.989.946,80 1.989.946,80 

30/05/2015 29 

 
    

  Camarón en proceso 

 
279,00   

    C.C.E 

 
  279,00 

  P/r distrib de costos comunes de  

 
    

  explotación. 

 
    

30/05/2015 30 

 
    

  C.C.E 

 
1.125,00   

  M.O 1.125,00     

  IVA pagado 

 
135,00   

    Bancos  

 
  1.068,75 

    Ret.Fte. por pagar 5% I.R. 

 
  56,25 

    Ret. Fte. por pagar 100% IVA 

 
  135,00 

  P/r. Pago a biólogo de la camaronera 

 
    

30/05/2015 31 

 
    

  Camarón en desarrollo 

 
562,50   

  Camarón en proceso 

 
562,50   

    C.C.E 

 
  1.125,00 

  P/r distrib de costos comunes de  

 
    

  explotación. 

 
    

30/05/2015 32 

 
    

  Nomina de explotación 

 
8.640,00   

    Bancos 

 
  8.640,00 

    Banco de Guayaquil 

 
    

  P/r. liquidación de la nómina. 

 
    

30/05/2015 33 

 
    

  Camarón en desarrollo 

 
4.320,00   

  M.O 

 
    

  Camarón en proceso 

 
4.320,00   

  M.O 

 
    

    Nómina  de explotación 

 
  8.640,00 

  P/r distrib de la nómina de explot. 

 
    

30/05/2015 34 

 
    

  Caja  

 
12.150,00   

    Ventas de camarón 

 
  12.150,00 

  P/r. Venta de camarón 

 
    

30/05/2015 35 

 
    

  Costos de explot.  

 
8.077,50   

     Camarón en proceso 

 
  8.077,50 

     Materiales 2.916,00     

     M.O 4.320,00     

    C.C.E 841,50     

  P/r ventas de camarón al costo 

 
    

 
SUMAN PASAN …………………   2.030.118,30 2.030.118,30 
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FOLIO N°006 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 
VIENEN ……………………. 

 
2.030.118,30 2.030.118,30 

30/05/2015 36 

 
    

  Bancos 

 
99.000,00   

  Banco de Guayaquil 99.000,00     

    Caja  

 
  99.000,00 

  P/r depósitos en la cuenta corriente 

 
    

  Banco de Guayaquil 

 
    

30/05/2015 37 

 
    

  Gastos de administ. 

 
67,50   

  Energía eléctrica 

 
    

  C.C.E 

 
225,00   

  Energía eléctrica 

 
    

    Bancos 

 
  292,50 

    Banco de Guayaquil 292,50     

  P/r. pago a Emeloro por consumo de 

 
    

  energía eléctrica 

 
    

30/05/2015 38 

 
    

  Camarón en proceso 

 
225,00   

  Costos comunes de explotación 

 
    

    C.C.E 

 
  225,00 

  P/r consumo de energía eléctrica 

 
    

  39 

 
    

30/05/2015 Gastos de administ. 

 
112,50   

  Consumo de agua potable 

 
    

    Bancos 

 
  112,50 

    Banco de Guayaquil 

 
    

  P/r. pago a Tripleoro CEM. 

 
    

30/05/2015 40 

 
    

  Gastos de administración 

 
14.073,80   

  Sueldo 10.238,94     

  Décimo tercer sueldo 836,24     

  Décimo cuarto sueldo 525,02     

  Vacaciones 418,14     

  Fondo de reserva 836,24     

  Aporte patronal 1.118,93     

  IECE-SECAP 100,35     

    IESS por pagar 

 
  2.993,76 

    Aporte personal 938,30     
    Aporte patronal 1.118,93     

    Fondo de reserva 836,24     

    IECC-SECAP 100,35     

    Beneficios sociales por pagar 

 
  1.779,39 

    Décimo tercer sueldo 836,24     

    Décimo cuarto sueldo 525,02     

    Vacaciones  418,14     

    Bancos 

 
  9.300,65 

    Banco de Guayaquil 9.300,65     

  P/r pago sueldos del mes 

 
    

 
SUMAN PASAN …………………   2.143.822,10 2.143.822,10 
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FOLIO N° 007 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 
VIENEN ……………………. 

 
2.143.822,10 2.143.822,10 

30/05/2015 41 

 
    

  Gastos de administración 

 
1.559,61   

  Depreciación equipos de computación 108,00     

  Depreciación equipos de oficina 24,39     

  Depreciación muebles de oficina 58,50     

  Depreciación vehículos 930,02     

  Depreciación edificios 438,75     

  C.C.E 

 
798,75   

  Depreciación edificios  236,25     

  Depreciación maquinaria y equipo 112,50     

  Depreciación embarcaciones 450,00     

     Deprec. Acum. Equipos de comput 

 
  108,00 

     Deprec. Acum. Equipos de ofic. 

 
  24,39 

     Deprec. Acum. Muebles de ofic. 

 
  58,50 

     Deprec. Acum. Maquinaria 

 
  112,50 

     Deprec. Acum. Embarcaciones 

 
  450,00 

     Deprec. Acum. Vehículos 

 
  930,02 

     Deprec. Acum. Edificios 

 
  675,00 

  P/r. dep. activos fijos del mes 

 
    

30/05/2015 42 

 
    

  Camarón en desarrollo 

 
119,84   

  Dep. activos fijos 119,84     

  Camaron en proceso 

 
678,96   

  Dep. activos fijos 678,96     

    C.C.E 

 
  798,75 

  
P/r. distribución de los costos de 
explot. 

 

    

  TOTAL   2.146.979,25 2.146.979,25 
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MARECUADOR CÍA. LTDA. 

MAYOR GENERAL  

PERIODO MAYO 2015 

 

CUENTA: Caja 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial 1 78.750,00   78.750,00 

18-mayo Ventas 12 15.750,00   94.500,00 

24-mayo Pagos  16   818,24 93.681,77 

25-mayo Pagos  19   112,50 93.569,27 

26-mayo Compras  20   1.338,66 92.230,61 

29-mayo ventas  25 39.600,00 

 

131.830,61 

30-mayo ventas  34 12.150,00   143.980,61 

30-mayo deposito 36   99.000,00 44.980,61 

  TOTAL    146.250,00 101.269,40   

      CUENTA: Bancos  

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 162.000,00   162.000,00 

02-mayo compras  2   1.459,53 160.540,47 

02-mayo compras  3   1.443,42 159.097,05 

13-mayo pagos 7   1.068,75 158.028,30 

16-mayo Liquidación nomina 10   8.640,00 149.388,30 

22-mayo Pagos 14   6.750,00 142.638,30 

24-mayo compras  18   1.964,66 140.673,65 

28-mayo Liquidación nomina 23   8.640,00 132.033,65 

30-mayo Pagos 28   279,00 131.754,65 

30-mayo Pagos 30   1.068,75 130.685,90 

30-mayo Liquidación nomina 32   8.640,00 122.045,90 

30-mayo Deposito 36 99.000,00   221.045,90 

30-mayo pagos 37   292,50 220.753,40 

30-mayo pagos 39   112,50 220.640,90 

30-mayo Sueldos 40   9.300,65 211.340,25 

  TOTAL    261.000,00 49.659,75   
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CUENTA: Cuentas por cobrar 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 25.200,00   25.200,00 

            

            

  TOTAL    25.200,00     

      

      CUENTA: Documentos por cobrar  

   FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 73.575,00   73.575,00 

            

            

  TOTAL    73.575,00     
    
    

CUENTA: Suministros y materiales de explot 

  FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial 1 116.550,00   116.550,00 

02-mayo Compras  3 4.860,00   121.410,00 

06-mayo Uso en producción  4   8.748,00 112.662,00 

12-mayo Uso en producción  6   648,00 112.014,00 

15-mayo Uso en producción  9   675,00 111.339,00 

24-mayo Compras  18 6.615,00   117.954,00 

27-mayo Uso en producción  21   4.050,00 113.904,00 

30-mayo Uso en producción  27   4.860,00 109.044,00 

  TOTAL    128.025,00 18.981,00   

  

     

      CUENTA: Herramientas y accesorios 

   FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 3.357,00   3.357,00 

02-mayo Compras 2 1.314,90   4.671,90 

24-mayo uso 17   1.125,00 3.546,90 

  TOTAL    4.671,90 1.125,00   

      

      CUENTA: Insumos químicos  

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 14.022,00   14.022,00 

10-mayo Uso en producción 5   756,00 13.266,00 

26-mayo compras 20 1.206,00   14.472,00 

27-mayo uso 22   162,00 14.310,00 

  TOTAL    15.228,00 918,00   
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CUENTA: Camarón en desarrollo 

   FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 9.900,00   9.900,00 

06-mayo Uso  materiales  4 8.748,00   18.648,00 

16-mayo Pagos 11 5.184,00   23.832,00 

23-mayo Distrib. costos 15 1.687,50   25.519,50 

28-mayo Distrib. nómina 24 5.184,00   30.703,50 

30-mayo Uso materiales  27 1.944,00   32.647,50 

30-mayo Distribución costos 31 562,50   33.210,00 

30-mayo Distrib. nómina 33 4.320,00   37.530,00 

30-mayo Distribución costos 42 119,84   37.649,84 

  TOTAL    37.649,84     

      
      CUENTA: Camarón en proceso 

   FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 25.200,00   25.200,00 

10-mayo uso 5 756,00   25.956,00 

12-mayo uso 6 648,00   26.604,00 

14-mayo Distribución costos 8 1.125,00   27.729,00 

15-mayo Uso 9 675,00   28.404,00 

16-mayo Distribución nómina 11 3.456,00   31.860,00 

20-mayo Ventas  13   6.660,00 25.200,00 

23-mayo Distribución costos 15 5.062,50   30.262,50 

24-mayo Pagos  16 925,70   31.188,20 

24-mayo Uso  17 1.125,00   32.313,20 

25-mayo Pagos  19 127,26   32.440,46 

27-mayo Uso  21 4.050,00   36.490,46 

27-mayo Uso  22 162,00   36.652,46 

28-mayo Uso  24 3.456,00   40.108,46 

29-mayo Distribución costos 26   14.908,46 25.200,00 

30-mayo Uso  27 2.916,00   28.116,00 

30-mayo Distribución costos 29 279,00   28.395,00 

30-mayo Distribución costos 31 562,50   28.957,50 

30-mayo Distribución nómina 33 4.320,00   33.277,50 

30-mayo Ventas  35   8.077,50 25.200,00 

30-mayo Pagos  38 225,00   25.425,00 

30-mayo Distribución costos 42 678,96   26.103,96 

  TOTAL    55.749,92 29.645,96   
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      CUENTA: Terrenos  

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 1.125.000,00   1.125.000,00 

  TOTAL    1.125.000,00     

      

      CUENTA: Equipo de computación 

   FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 4.320,00   4.320,00 

  TOTAL    4.320,00     

      

      CUENTA: Equipos de oficina 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 2.925,00   2.925,00 

  TOTAL    2.925,00     

      

      CUENTA: Muebles de oficina 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 7.020,00   7.020,00 

  TOTAL    7.020,00     

      

      CUENTA: Maquinarias 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 13.500,00   13.500,00 

  TOTAL    13.500,00     

CUENTA: Embarcaciones 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 27.000,00   27.000,00 

  TOTAL    27.000,00     

      

      CUENTA: Vehículos 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 55.800,00   55.800,00 

  TOTAL    55.800,00     
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      CUENTA: Edificios 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1 81.000,00   81.000,00 

  TOTAL    81.000,00     

      

      CUENTA: Documentos por pagar 

   FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1   18.459,00 18.459,00 

02-mayo Compra  3   3.367,98 21.826,98 

24-mayo Compra  18   4.584,20 26.411,18 

  TOTAL      26.411,18   

      

      CUENTA: Cuentas por pagar 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial  1   256,7 256,7 

  TOTAL      256,7   

      CUENTA: Préstamos bancarios 

   FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicio 1   102.100,50 102.100,50 

  TOTAL      102.100,50   

      

      CUENTA: Capital social 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

01-mayo Saldo inicial 1   1.703.404,35 1.703.404,35 

  TOTAL     1.703.404,35   

      

      CUENTA: IVA pagado 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

02-mayo Compra  2 157,77   157,77 

13-mayo Pago  7 135,00   292,77 

22-mayo Compra  14 810,00   1.102,77 

26-mayo Compras  20 144,72   1.247,49 

30-mayo Pago 30 135,00   1.382,49 

  TOTAL    1.382, 49     
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CUENTA: Retención en la fuente por pagar 1%  I.R 

  FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

02-mayo Compras  2   13,14 13,14 

02-mayo Compras  3   48,60 61,74 

24-mayo Pagos  16   8,28 70,02 

24-mayo Compras 18   66,15 136,17 

25-mayo Pagos  19   1,13 137,30 

26-mayo Compras  20   12,06 149,36 

  TOTAL      149,36   

     

      

      CUENTA: C.C.E. 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

13-mayo Pagos a biologo 7 1.125,00   1.125,00 

14-mayo Distribución costos 8   1.125,00 0,00 

22-mayo Pagos de gasolina 14 6.750,00   6.750,00 

23-mayo Distribución de costos 15   6.750,00 0,00 

30-mayo Pagos alimentación 28 279,00   279,00 

30-mayo distribución de costos 29   279,00 0,00 

30-mayo pagos a biologo 30 1.125,00   1.125,00 

30-mayo Distribución costos 31   1.125,00 0,00 

30-mayo Pago energía. 37 225,00   225,00 

30-mayo Distribución costos 38   225,00 0,00 

30-mayo Por depreciación 41 798,75   798,75 

30-mayo Distribución  costos 42   798,75 0,00 

  TOTAL    10.302,75 10.302,75 0 

      

      

      CUENTA: Retención en la fuente por pagar 5% 

  FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

13-mayo Pagos  7   56,25 56,25 

30-mayo Pago 30   56,25 112,50 

            

  TOTAL      112,50   
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CUENTA: Retención en la fuente por pagar 100% 

  FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

13-mayo Pagos  7   135,00 135,00 

22-mayo Pagos  14   810,00 945,00 

24-mayo Pagos  16   99,18 1.044,18 

25-mayo Pagos  19   13,64 1.057,82 

30-mayo Pagos  30 

 

135,00 1.192,82 

  TOTAL      1.192,82   

      

      

      CUENTA: Nómina de explota  

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

16-mayo Liquidación nomina 10 8.640,00   8.640,00 

16-mayo Distrib nomina 11   8.640,00 0,00 

28-mayo Liquidación nomina 23 8.640,00   8.640,00 

28-mayo Distrib nomina 24   8.640,00 0,00 

30-mayo Liquidación nomina 32 8.640,00   8.640,00 

30-mayo Distrib nomina 33   8.640,00 0,00 

            

  TOTAL    25.920,00 25.920,00   

      

      CUENTA: VENTAS 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

18-mayo Ventas  12   15.750,00 10.125,00 

29-mayo Ventas  25   39.600,00 49.725,00 

30-mayo Ventas  34   12.150,00 61.875,00 

            

  TOTAL      67.500,00   

      

      CUENTA: Costos de explotación 

   FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

20-mayo Ventas  al costo 13 6.660,00   6.660,00 

29-mayo Venta  al costo 26 14.908,46   21.568,46 

30-mayo Venta  al costo 35 8.077,50   29.645,96 

  TOTAL    29.645,96 0 29.645,96 
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CUENTA: Gastos de administración 

   FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

30-mayo pagos emeloro 37 67,50   67,50 

30-mayo pagos Tripleoro CEM 39 112,50   180,00 

30-mayo pagos Sueldos 40 14.073,80   14.253,80 

30-mayo depreciación 41 1.559,61   15.813,41 

            

  TOTAL    15.813,41   15.813,41 

      

      CUENTA: IEESS por pagar 

    FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

30-mayo pagos emeloro 40   2.993,76 2.993,76 

            

            

  TOTAL      2.993,76 2.993,76 

      

      CUENTA: Beneficio social por pagar 

   FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

30-mayo pagos emeloro 40   1.779,39 1.779,39 

            

            

  TOTAL      1.779,39   

      

      CUENTA: Depreciación acumulada equipo de comput 

  FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

30-mayo depreciación 41   108,00 108,00 

            

            

  TOTAL      108,00   

      

      CUENTA: Depreciación acumulada equipo de ofic 

  FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

30-mayo depreciación 41   24,39 24,39 

            

            

  TOTAL      24,39   



 

135 

 

      CUENTA: Depreciación acumulada mueble de ofic 

  FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

30-mayo depreciación 41   58,50 58,50 

            

            

  TOTAL      58,50   

      

      

      CUENTA: Depreciación acumulada maquinaria 

  FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

30-mayo depreciación 41   112,50 112,50 

            

            

  TOTAL      112,50   

      

      CUENTA: Depreciación acumulada embarcaciones 

  FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

30-mayo depreciación 41   450,00 450,00 

            

            

  TOTAL      450,00   

CUENTA: Depreciación acumulada vehículos 

  FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

30-mayo depreciación 41   930,02 930,02 

            

            

  TOTAL      930,02   

      

      

      CUENTA: Depreciación acumulada edificios 

  FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 

30-mayo depreciación 41   675,00 675,00 

            

            

  TOTAL      675,00   
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MARECUADOR CÍA LIMITADA 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Del 01 al 31 de mayo del 2015 

 

 

 

CODIGO CUENTA  DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

1 Caja 146.250,00 101.269,40 44.980,61 0,00 

2 Bancos  261.000,00 49.659,75 211.340,25 0,00 

3 Cuentas por cobrar 25.200,00 0,00 25.200,00 0,00 

4 Documentos por cobrar 73.575,00 0,00 73.575,00 0,00 

5 Suministros y materiales explot 128.025,00 18.981,00 109.044,00 0,00 

6 Herramientas y accesorio 4.671,90 1.125,00 3.546,90 0,00 

7 Insumos químicos  15.228,00 918,00 14.310,00 0,00 

8 Camarón en desarrollo 37.649,84 0,00 37.649,84 0,00 

9 Camarón en proceso 55.749,92 29.645,96 26.103,96 0,00 

10 Terrenos 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 

11 Equipos de computación 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00 

12 Equipos de oficina 2.925,00 0,00 2.925,00 0,00 

13 Muebles de oficina 7.020,00 0,00 7.020,00 0,00 

14 Maquinarias 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 

15 Ebarcaciones 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 

16 Vehículos 55.800,00 0,00 55.800,00 0,00 

17 Edificios 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 

18 Documentos por pagar 0,00 26.411,18 0,00 26.411,18 

19 Cuentas por pagar 0,00 1.155,15 0,00 1.155,15 

20 Prestamo bancario 0,00 102.100,50 0,00 102.100,50 

21 Capital social 0,00 1.703.404,35 0,00 1.703.404,35 

22 Iva pagado 1.382,49 0,00 1.382,49 0,00 

23 Costos comunes de explotación 10.302,75 10.302,75 0,00 0,00 

24 Ventas 0,00 67.500,00 0,00 67.500,00 

25 Nomina de explotación 25.920,00 25.920,00 0,00 0,00 

26 Retenc. en la fuent. por pagar 1% 0,00 149,36 0,00 149,36 

27 Retenc. en la fuent. por pagar 5% 0,00 112,50 0,00 112,50 

28 Retenc.en la fuent. por pagar 100% 0,00 1.192,82 0,00 1.192,82 

29 Costos de explotación 29.645,96 0,00 29.645,96 0,00 

30 Gastos de administración 15.813,41 0,00 15.813,41 0,00 

31 IESS por pagar 0,00 2.993,76 0,00 2.993,76 

32 Beneficio social por pagar 0,00 1.779,39 0,00 1.779,39 

33 Deprec.acum equip.de comput. 0,00 108,00 0,00 108,00 

34 Deprec.acum.equip.de ofic. 0,00 24,39 0,00 24,39 

35 Deprec.acum.mueble de ofic. 0,00 58,50 0,00 58,50 

36 Deprec.acum.maquinaria 0,00 112,50 0,00 112,50 

37 Deprec.acum.embarcaciones 0,00 450,00 0,00 450,00 

38 Deprec.acum.vehículo 0,00 930,02 0,00 930,02 

39 Deprec.acum.edificios 0,00 675,00 0,00 675,00 

  TOTAL 2.146.979,25 2.146.979,25 1.909.157,40 1.909.157,40 
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MARECUADOR CÍA LDA. 

ESTADO INTEGRAL  

Del 01 al 31 de mayo del 2015 

 

 

 

Ventas 
 

67.500,00 

Costo de ventas 
 

29.645,96 

GANANCIA BRUTA 
 

37.854,05 

GASTOS OPERACIONALES 
 

15.813,41 

Sueldos y salarios 
14.073,80 

 
Consumo energía eléctrica 

67,50 
 

Consumo agua potable 
112,50 

 
Depreciaciones mensual activos fijos 

1.559,61 
 

GANANCIA OPERACIONAL  
 

22.040,64 

15% Particip. Trabajadores 
 

3.306,11 

UTILIDAD ANTES DE IMP. 
 

18.734,54 

22% Impuesto a la renta. 
 

4.121,60 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

14.612,94 

 

              Machala, a 31 de mayo del 2015 

  
 
                          ______________                   _____________                             
                                    GERENTE GENERAL                                 CONTADOR 
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MARECUADOR CÍA LTDA. 
BALANCE GENERAL  

Del 01 al 31 de mayo del 2015 
 

 
ACTIVOS   PASIVOS 524,08 
CORRIENTE  CORRIENTES  

 DISPONIBLE  Documentos por pagar 26.411,18 

Caja 44.980,61 Cuentas por pagar 1.155,15 

Bancos  211.340,25 Ret. Fuente por pagar 1%  I.R. 149,36 

EXIGIBLES  Ret. Fuente por pagar 5% I.R 112,50 

Cuentas por cobrar 25.200,00 Ret. Fte. por pagar 100% IVA 1.192,82 

Documentos por cobrar 73.575,00 IESS por pagar 2.993,76 

Iva pagado 1.382,49 Beneficios sociales por pagar 1.779,39 

INVENTARIOS Y REALIZABLES  15% participación trabajadores 3.306,11 

Suministros y materiales de explot. 109.044,00 25% impuesto a al renta 4.121,60 

Herramientas y accesorios 3.546,90 CORRIENTES LARGO PLAZO 

 Insumos quimicos 14.310,00 Préstamos bancarios  102.100,50 

Camaron en desarrollo 37.649,84 TOTAL PASIVOS 143.322,35 

Camaron en proceso 26.103,96  

 ACTIVOS FIJOS   PATRIMONIO 

 FIJOS NO DEPRECIABLES  Capital social 1.703.404,35 

Terrenos 1.125.000,00 Utilidad del ejercicio 14.612,94 

FIJOS DEPRECIABLES  TOTAL PATRIMONIO 1.718.017,29 

Equipos de computación 4.320,00  

 Deprec. Acum. equipos de computación 108,00  

 Equipos de oficina 2.925,00  

 Deprec. Acum. Equipos de oficina 24,39  

 Muebles de oficina 7.020,00  

 Deprec. Acum. muebles de oficina 58,50  

 Maquinarias  13.500,00  

 Deprec. Acum. maquinarias  112,50  

 Embarcaciones  27.000,00  

 Deprec. Acum. embarcaciones  450,00  

 vehículos  55.800,00  

 Deprec. Acum. vehículos  930,02  

 Edificios  81.000,00  

 Deprec. Acum. edificios  675,00  

 TOTAL ACTIVOS 1.861.339,64 TOT. PASIVO Y PATRIMONIO 1.861.339,64 

 

 

Machala, a 31 de mayo del 2015 

 
 
                          ______________                   _____________                             
                                    GERENTE GENERAL                                 CONTADOR 
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PLANTA Y OFICINA DE MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CIA LTDA. 

 
 
 

 
 
 
 

 

CLASIFICACION Y EMPAQUE DEL CAMARON 
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PRESENTACION EN LAS MARCAS REGISTRADAS DEL PRODUCTO TERMINADO PARA SU  
EXPORTACION. 
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