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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La vinculación con la colectividad es un compromiso ético que tiene cada una de las 

universidades del mundo, es buscar mejorar el entorno social al cual se deben cada uno de 

los egresados de estas unidades de educación superior. 

El asociar los conocimientos con objetivos que traigan soluciones a los problemas del medio, 

constituye devolver lo recibido, convirtiéndose en el eje del desarrollo y sostenibilidad socio 

económica de la tierra que nos vio nacer y donde forjamos nuestras vidas. 

Aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias acorde a cada una de las 

especializaciones estudiadas, nos orienta a formarnos y afianzarnos como profesionales en el 

área de contabilidad y auditoría. Por ello con conocimiento técnico realice el estudio de la 

incidencia de los controles interno contables en las empresas distribuidoras de llantas y 

accesorios en el Cantón Machala. Trabajo investigativo que ha sido concluido y presentado 

con el siguiente contenido: 

En el Capítulo I.- Denominado El Problema, contiene el diagnóstico de la problemática 

detectada en las 15 empresas distribuidoras de llantas y accesorios del Cantón Machala, 

negocios tomados como referentes de la distribución de este tipo de accesorios de alta 

utilidad para la movilidad del transporte en la provincia de El Oro. La encuesta realizada 

ratificó que de la muestra calculada el 96,67% demandan de un manual de control contable 

como medio de solución a sus falencias en el control de inventarios y no cálculo del desgaste 

de propiedad planta y equipo. 

En el Capítulo N° II.- Marco Teórico, parte de la investigación donde se recopila los 

antecedentes investigativos, el fundamento científico que sustenta el planteamiento de las 
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dos variables a investigar, la independiente y la dependiente, así como sus subestructuras. 

Concluyendo esta unidad con la formulación de la hipótesis. 

Capítulo III.- Metodología, en él se detalla el tipo de investigación iniciado, sus alcances y los 

métodos empleados, esto me ha permitido planificar parámetros que permitan calcular la 

muestra a la cual aplique los instrumentos de investigación. La aplicación del método 

hipotético deductivo, se inició con el planteamiento de un problema a través de preguntas 

sobre el hecho que se investigó. Estas preguntas me llevaron a respuestas concretas sobre 

las falencias y los acusas de ellas en los procesos contables de las empresas en estudio. 

Luego con estas respuestas que son conjeturas o suposiciones denominadas hipótesis  

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de resultados. En esta parte de la investigación se 

presenta los resultados de la observación, entrevista y encuesta dirigida hacia los 

involucrados en los procesos contables. Cada una de estas tiene su guía estructurada. Los 

resultados obtenidos presentan realidades como. Que el 80% de los encuestados insisten 

que el manual de control interno contable debe responder a las necesidades reales de la 

empresa y no ser documentos congestionados y salidos del contexto diario de estas unidades 

de comercialización. Que el 51,67 de las empresas no aplican las NIC 16 constituyendo una 

falla en la cuantificación de los saldos reales de la cuenta propiedad planta y equipo, a la vez 

que aumenta la carga tributaria al no ser calculado su desgaste, y que el 51,67 de las 

empresas no concilian sus saldos de inventarios por lo que son irreales, distorsionando así 

los estados financieros emitidos. 

Capítulo V.- La propuesta. Es desde el punto de vista técnico una solución factible y viable 

para solucionar la problemática estudiada. Su estructura responde al grado de complejidad 

que demanda el sector comercial de neumáticos, se parte con una estructura organizacional 

como base para cualquier formulación de normas procedimentales, el objetivo es crear una 

cultura del control, eficiencia y aceptación de responsabilidades en cada uno de los cargos 

por parte de los funcionarios seleccionados. 

Un compromiso cumplido cuando me proyecto al contexto con profesionalismo visionario y 

oportuno, coadyuvando la estabilidad y sostenibilidad de negocios de importancia para el 

desarrollo de la región. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema  

La implantación de controles internos contables en una empresa, es dotarle de la herramienta 

procedimental que viabiliza una correcta y coordinada actividad de validación, constatación, 

registro, sustentación, archivo, emisión e interpretación de resultados de todos los 

movimientos económicos suscitados durante el periodo. 

 

Por ello, con conocimiento y especialización en el área contable, formulo el siguiente tema de 

investigación en un sector comercial de nuestro entorno: 

 

“Los sistemas de control interno contables y su influencia en el desarrollo eficiente de 

la contabilidad en las empresas comercializadoras de llantas en el cantón Machala, 

periodo 2013”.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización  

1.2.1.1. Macro contextualización 

Las empresas ecuatorianas sean estas naturales o jurídicas, en especial los negocios que 

estén inmersos en el Art. 34 del RALORTI, demandan cada día más el contar con sus 

respectivos controles contables. La necesidad de conocer los resultados que sus inversiones 

arrojan así como el cumplimiento de las normativas vigentes que condicionan sus 

operaciones, hacen que demanden de esta herramienta.  

 

Una norma contable no puede aplicarse o decirse que es eficiente,  sino cuenta con 

procedimientos para realizarlo, controlarlo y monitorearlo, las personas que lo ejecutan deben 

estar seguras en su comprensión, experticia y aplicabilidad para tener resultados positivos en 

el cumplimiento legal. 

 

En el país el aumento del parque automotriz,  ha motivado la generación de negocios 

orientados al suministro de neumáticos y accesorios decorativos para los vehículos. El cantón 

Machala no es la excepción, por ello existen “15 empresas dedicadas a esta actividad, de las 

cuales 7 son pequeñas, 3 medianas y 5 son por su estructura, cantidad y variedad de 
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productos que oferta han sido consideradas grandes”( Estudio de mercado realizado el 

30/06/2014). 

 

Este tipo de negocios han generado fuentes de trabajo, a la vez que abastecen con 

suministros a sectores muy importantes para el progreso, movilidad y producción del cantón, 

región y el país. 

 

Los sujetos activos del tributo y los organismos de control en el país, establecen normativas 

de cumplimiento estricto de toda actividad que generen ingresos provenientes de actividades 

licitas dentro del territorio nacional. 

 

1.2.1.2. Meso Contextualización 

 

El derecho a conocer  los niveles de eficiencia en sus inversiones, hace que cada uno de los 

propietarios de este tipo de negocios, día a día exijan a sus contadores información 

actualizada y confiable. 

 

La responsabilidad que recae en el área contable esta compartida por todos los involucrados 

en la contabilidad de los negocios, no dejando de lado la participación legal que tienen sus 

administradores en la toma de decisiones. Cada uno desde su cargo es responsable de lo 

que se haga o deje de hacer  en todo lo relacionado con el manejo, control y reporte contable 

de sus empresas. 

 

La informalidad o quizás el arranque con pequeños capitales, han sido los que han llevado a 

este tipo de negocios a no disponer de las condiciones técnicas para un control eficiente y 

cumplimiento legal con respecto a sus contabilidades. Todo esto casi siempre ha tenido como 

corolario una sanción pecuniaria o clausura por parte de los organismos de control, además 

de la desvinculación con los clientes que han concurrido a los locales y encuentran que estos 

han sido clausurados 
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1.2.1.3. Micro Contextualización 

Los distribuidores de llantas y accesorios decorativos para vehículos que comercializan en el 

Cantón Machala, al ser consultados de cuál es el mayor problema en su empresa en el área 

contable, sus respuestas casi son comunes, indican que no tienen una información exacta de 

sus inventarios, que no conocen cuanto tienen invertido y el valor actual de sus Activos fijos 

(Propiedad Planta y Equipo), que constantemente por falta de conocimiento están siendo 

multados por el SRI, que las falencias que existen tienen su origen en la carencia de 

normativas procedimentales que les guie en el cumplimiento de lo que dispone la norma legal 

en la formulación de la documentación que sustenta sus contabilidades. 

 

 La limitación de recursos económicos hace que sus contadores sean externos y solo vayan a 

llenar las declaraciones cada fecha que les corresponde por su noveno dígito del RUC, esto 

ha llevado a falta de sustentos contables por pérdidas, por no haberse llenado correctamente 

o por no cumplir las reglas establecidas. Los resultados son la emisión de estados financieros 

poco confiables, con contenidos que no responden a la realidad de los negocios. 

 

El aportar con soluciones técnicas que coadyuven a la estabilidad y sostenibilidad de 

empresas que son pilares para el proceso productivo de la provincia, hace que temáticas 

como la presentada demuestren el grado de relevancia y vinculación que tiene la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala en la solución 

de los problemas de su entorno. 

 

1.2.2. Análisis crítico  

Los aciertos y desaciertos de una administración se reflejan en los estados financieros de una 

empresa, los valores expresados reflejan cada uno de los movimientos que se han ejecutado 

en un negocio, siempre y cuando esta información sea el espejo de la realidad acontecida en 

un ente contable. 

El profundizar en la problemática detectada, cuestionar su origen, sus causas y efectos desde 

un punto de vista crítico, parte tomando como referencia el árbol del problema estructurado. 

 ¿Qué motiva las falencias en el sistema contable de las Empresas Comercializadoras de 

llantas de Cantón Machala? 
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La existencia de inconsistencias en los reportes contable de las empresas distribuidoras de 

llantas en el cantón Machala,  se podría decir que tienen su origen en la carencia de normas 

de control contable en las empresas. 

Entre las razones empíricas podemos señalar: 

 Las mercaderías adquiridas que comercializan en algunos casos no tienen un control 

de inventarios como también un método de valoración que permita cuantificar las 

existencias al instante. Cuando existen pedidos la mayoría de las veces van a 

verificar en bodega si hay o no hay disponibilidad de neumáticos,  esto lleva tiempo y 

utilización de mano de obra para cada caso, es decir hay un desconocimiento y 

control real de la cuenta inventarios. (causa – efecto) 

 Las administraciones desconocen la cuantificación exacta y el estado de sus activos 

fijos (Propiedad, Planta y Equipo), lo que ha originado una información distorsionada. 

(causa - desconocimiento) 

 En las empresas comercializadoras de llantas. no se ha desarrollado normativas 

procedimentales en el control interno contable, que permita obtener una información 

veraz, confiable, oportuna y actualizada del periodo contable de las empresas, 

acabando así con la confusión,  omisión e incumplimiento  de normas legales 

vigentes. (Causa – metodológica). 

 

Este análisis crítico me permite formular las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es la causal para el desconocimiento de los saldos reales de los inventarios de 

mercaderías de la empresa comercializadoras de llantas del Cantón Machala? 

 ¿Por qué existe un desconocimiento de los saldos de los bienes de las empresas 

comercializadoras de llantas del Cantón Machala?  

 ¿Qué solución viable se formularia para que evitar procesos contables no confiables 

en las empresas comercializadoras de llantas del cantón Machala? 

 

Con conocimiento de causa y experticia en el campo contable, formulo la propuesta 

planteada como medio de investigación para determinar la solución más acertada que 

beneficie a las empresas comercializadoras de llantas del Cantón Machala.  
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Desconocimiento de los 

saldos de la cuenta 

mercaderías

Desconocimiento de valor del 

desgaste de la Propiedad, 

Planta y Equipo

Procesos contables con 

falencias y poco confiables

FALENCIAS EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE LLANTAS 

DEL CANTÓN MACHALA

Escaso control de los 

inventarios de las empresas

Inadecuada aplicación de las 

NIC 16

Carencia de normas 

procedimentales de control 

interno contable

ANEXO N° 1 

EFECTOS

PROBLEMA 

RINCIPAL

CAUSAS

ÁRBOL DEL PROBLEMA
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1.2.3. Prognosis  

De persistir las falencias en el sistema contable de las Empresas Comercializadoras de 

llantas de Cantón Machala, los resultados expresados en los estados financieros carecerán 

de veracidad con las realidades suscitadas en las empresas. La cuantificación de los 

inventarios no tendría su valoración y control eficiente, se seguiría desconociendo los valores 

reales de las cuentas Propiedad Planta y Equipo, y los procedimientos adoptados en el 

cumplimiento de sus contabilidades carecerían de consistencia y legalidad.  

 

 

1.2.4. Formulación del problema  

1.2.4.1 Problema principal 

¿Qué motiva las falencias en el sistema contable de las Empresas Comercializadoras de 

llantas de Cantón Machala? 

Variable independiente: 

Controles de inventarios 

Variable dependiente: 

 Cumplimiento eficiente de las NIC 2 

 

 

1.2.4.2 Problemas Secundarios 

Falencias en el control de los inventarios en las Empresas comercializadoras de llantas del 

Cantón Machala. 

Inadecuada aplicación de las NIC 36 en determinadas empresas comercializadoras de llantas 

del Cantón Machala. 

Carencia de normas procedimentales de control interno contable en las empresas 

comercializadoras de llantas del Cantón Machala. 
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1.2.5 Preguntas directrices  

 

 ¿Cuál es el motivo para que existan ingresos y egresos de mercaderías sin que 

hayan sido registradas en el proceso contable de las empresas comercializadoras 

de llantas del Cantón Machala? 

 ¿Por qué no se está realizando una aplicación técnica para el cálculo del deterioro 

de las cuentas Propiedad Planta y Equipo en determinadas empresas 

comercializadoras de llantas del Cantón Machala? 

 ¿Cuál es la causa para que no exista en las empresas comercializadoras de llantas 

del Cantón Machala, normas procedimentales de control interno que orienten, 

regulen y viabilicen procesos contables eficaces, confiables y actualizados? 

 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de la investigación 

Campo:  Económico empresarial - privado 

Área:  Contabilidad 

Aspecto: Controles interno contables 

Tema:  Los sistemas de control interno contables y su influencia en el desarrollo eficiente 

de la contabilidad en las empresas comercializadoras de llantas en el Cantón 

Machala, periodo 2013 

Problema: ¿Qué motiva las falencias en el sistema contable de las Empresas 

Comercializadoras de llantas de Cantón Machala? 

Delimitación espacial: Empresas comercializadoras de llantas del Cantón Machala.   

Delimitación temporal: Periodo contable 2013 

 

 

1.3 Justificación 

Las variaciones de los mercados hacen que las empresas tengan que enfrentarse a retos 

constantes de eficiencia, competitividad y cumplimiento legal. Los errores traen consigo 

consecuencias graves en especial para aquellos negocios pequeños que carecen de 

capitales y que su financiamiento depende de la banca. Estas problemáticas son el motivo de 

una investigación que debe proyectar soluciones inmediatas para la sostenibilidad y 
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estabilidad de las empresas. Involucradas. El compromiso profesional asumido con ética se 

orienta al aporte de soluciones técnicas y viables que permitan seguir operando de manera 

exitosa a las empresas que son parte del desarrollo regional.  

 

El proceso investigativo demanda de una rigurosidad metodológica que parte del 

conocimiento de las causales de la problemática que está afectando a los entes contables 

sujetos de estudio.  Así mismo el contar con el aporte de los involucrados favorece el nivel de 

los contenidos investigativos que se obtenga, por lo que la temática investigativa planteada se 

sustenta en los siguientes parámetros: 

 

 Interés por resolver con espíritu solidario y actitud científica el problema 

seleccionado. 

 La importancia a través del tiempo que presentan las empresas comercializadoras de 

llantas, es de mucha incidencia en el desarrollo de todas las actividades productivas 

de la región y el país, un aporte a su mejora o estabilidad constituye involucrase en la 

sostenibilidad de sectores que generan fuentes de trabajo, impulso al desarrollo y 

movilidad de personas y la producción de una región. 

 El proceso investigativo me va permitir responder a las interrogantes administrativas 

de la empresa, así como exponer soluciones reales y viables para eficiencia y 

competitividad en el mercado  

 La problemática es casi muy común en las empresas del sector, lo que motiva una 

intervención técnica contable para solucionar los inconvenientes, hacerles más 

eficientes y cumplidoras de las normas legales establecidas.  

 Quizás una de las razones de mayor expectativa es la incursión en el mundo laboral, 

a la vez que soy la protagonista del desarrollo del medio donde vivo.  

 

Novedades de la investigación en el contexto. 

 Los dueños de las empresas involucradas en la temática se cuestionan 

constantemente:  “qué es lo que realmente tengo embodegado”, ”cuanto se ha 

vendido”, “ cuanto he comprado”, “que desgaste han sufrido mis activos fijos” “por 

qué no coinciden los valores reflejados en los estados financieros con los hechos 
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reales”, “donde está el problema de esta falencias”, “que es lo que debo hacer para 

mejorar y ser más eficiente”, “cómo aseguro mi capital invertido” etc.”   

 El conocer sobre sus inversiones y derechos, su evolución o disminución será el 

punto de partida para la toma de decisiones acertadas por parte de los 

administradores, para demandan de una información veraz, actualizada, confiable y 

oportuna que cimente sus decisiones y acciones.  

 La existencia de los controles interno contables en una empresa es de vital 

importancia, estos significan la metodología de cómo deben asumir su 

responsabilidad cada uno de los involucrados en las contabilidades de las empresas, 

ya sea en su validación, cuantificación, registro, emisión de estados financieros y 

archivo de documentación sustentable. Los procesos son más viables cuando están 

normados su ejecución. 

 

Importancia social del problema. 

 El visualizar los problemas del contexto, me permite presentar soluciones para 

determinados sectores que constituyen el soporte o impulso para la estabilidad 

económica de los ciudadanos. En muchas de las investigaciones no se puede aportar 

con nuevas leyes, principios o normas por carecer de la potestad para emitirlos, pero 

si se puede optimizar las existentes plasmando procedimientos reales y vinculados a 

las actividades que realizan los entes contables sujetos de la investigación.  

 El resultado servirá como guía referente de organización, eficiencia, buen empleo de 

recursos y práctica factibles de eficiencia y cumplimiento legal.  

 

Intereses del estudio.  

 Los propietarios de los 15 negocios de comercialización de llantas del Cantón 

Machala que serán sujetos de estudio han demostrado un firme interés  en obtener 

resultados de mejora para su problemática contable, por lo que han sido muy 

receptivos a sugerencias y abiertos a la información requerida. 

 Mi interés personal radica en el cumplimiento de la normativa previa a la obtención 

del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría – CPA. y en la oportunidad de 
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darme a conocer profesionalmente mediante la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales.  

 

 Sustentos de la investigación a realizar. 

 La investigación se sustentara metodológicamente en proceso predefinido como 

también en la información teórica referencial obtenida de libros, textos, registros, 

escritos, archivos e internet, como también la información emanada de los 

involucrados en la contabilidad de las empresas.  

 La suministro de los recursos que demande el proceso de investigación, ya sean 

técnicos, humanos y económicos serán responsabilidad de la proponente. 

 

Relación con las líneas de investigación de la carrera. 

 La legalidad y viabilidad de la investigación está contemplada en las líneas de 

investigación formuladas por la Unidad de Coordinación Investigativa de la UACE 

“Impulso al emprendimiento”. Anteriormente esta Unidad de denominaba CEDIE. 

 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Investigar puntualmente la relación existente entre la aplicación del control interno contable y 

su influencia en el óptimo tratamiento de la contabilidad de las empresas comercializadoras 

de llantas del Cantón Machala, durante el periodo 2013. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

Establecer que está motivando el desconociendo de los saldos reales de la cuenta 

mercaderías en las empresas comercializadoras de llantas del Cantón Machala.  

Determinar los antecedentes para la cuantificación del desgaste de los activos fijos de las 

empresas comercializadoras de llantas del Cantón Machala.   

 

Analizar alternativas de solución a la carencia de normas de control de inventarios en las 

empresas comercializadoras de llantas del Cantón Machala. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

Todo resultado demanda de un control previo que limite acciones, instaure responsabilidades 

y oriente un desempeño eficiente, oportuno y confiable  de las acciones desarrolladas por el 

personal en cada uno de los puestos de las empresas.  

Los procesos contables son secuencias lógicas normadas por leyes, principios y normas de 

ámbito mundial, su operatividad es viable con la aplicación de manuales de procedimientos 

para cada una de sus fases y actividades, sus resultados se evidencian en los estados 

financieros que se estructuran al final de cada periodo contable. 

La contabilidad se fundamenta en principios de manejo recurrente, efectivo y eficiente de 

todos los movimientos económicos que realiza una organización comercial, y son los 

controles internos los que viabilizan un manejo eficiente a la vez que aseguran los capitales 

invertidos.   

Ante una omisión de normas o procedimientos de manera no premeditada ni dolosa, los 

resultados no cambian, el error esta cometido y esto puede en algunos de los casos llevar al 

cierre definitivo de negocios. Por ello el contar con normas procedimentales plasmadas en 

manuales de control contable asegura resultados eficientes, detección de falencias al 

instante. La acción recurrente de los controles permiten un monitoreo de la cada una de las 

actividades vinculadas al proceso contable, asignando responsabilidades a cada uno de los 

involucrados en la contabilidad de las empresas.  

 

2.2 Fundamentación filosófica 

En la presente investigación no aplicaré principios filosóficos ni tendencias económicas, pero 

si debo la orientaré desde el enfoque crítico – propositivo, forma que me permitirá ingresar en 

el problema planteado, buscar la solución del mismo con el objetivo de alcanzar el 

mejoramiento, la estabilidad y desarrollo de las empresas comercializadoras de llantas.  

Los fundamentos paradigmáticos orientan el camino de la investigación, debiendo 

considerarse que toda realidad es compleja, por lo que el elemento humano presenta 

resistencia a sus innovaciones.  La falta de controles en los procesos contables afecta 
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directamente en las actividades y resultados de los mismos, derivando con ello informaciones 

poco confiables y de escaso sustento para la gestión empresarial. 

 

2.3 Fundamentación legal. 

La normativa legal que rige a la empresa Empresas comercializadoras de llantas son las 

siguientes leyes: 

 Constitución Política de la República del Ecuador  

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal.  

 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

 Código de trabajo 

 Código tributario 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento de Aplicación de la LORTI. (RALORTI) 

 Reglamento de Comprobante de Venta y Retención 

 Reglamentos Internos de la Empresa 
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2.4 Categorías fundamentales. 
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2.4.1 Variable independiente : El control interno contable 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE CONTROLES INTERNO CONTABLES. 

“Comprenden el plan de organización, los procedimientos y registros que conciernen a la 

custodia de los recursos, así como la verificación de la exactitud y confiabilidad de los 

registros e informes financieros. Este control debe estar proyectado a dar una seguridad 

razonable de que las operaciones y transacciones se ejecuten de acuerdo con la autorización 

general o específica de la administración”. Información obtenida de: (Estupiñan Gaitán, 2006)  

 

El control interno contable, se investigará en relación de las siguientes categorías. 

 

1. Ambiente de control 

2. Evaluación del riesgo 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Supervisión y monitoreo 

 

1. Ambiente de control 

“El ambiente de control tiene una influencia profunda en la manera como se estructuran las 

actividades del negocio, se establecen objetivos y se valoran los riesgos. Esto es cierto no 

solamente en su dueño, sino también en la manera cómo opera en la práctica. El ambiente de 

control está influenciado por la historia y por la cultura de la entidad. Influye en la conciencia 

de  control de su gente. Las entidades efectivamente controladas se esfuerzan por tener 

gente competente, inculcan actitudes de integridad y conciencia de control a todo lo ancho  

de la empresa, y establecen un tono por lo alto positivo. Establecen las políticas  y los 

procedimientos apropiados, incluyen a menudo un código de conducta escrito, el cual 

fomenta la participación de los valores y el trabajo en equipo, en aras de conseguir los 

objetivos de la entidad”.( Mantilla, 2005). Esto conlleva a contemplar: 
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1.1. Estructura Organizacional 

“La estructura organizacional de una entidad proporciona la estructura conceptual mediante la 

cual se planean, ejecutan, controlan  y monitorean sus actividades para a la consecución de 

los objetivos globales. Las actividades pueden relacionarse con lo que  a veces se denomina 

cadena de valor: actividades de acceso al interior (recepción), operaciones o producción, 

salida al exterior (embarque), mercadeo, ventas y servicio”. (Mantilla, 2005) 

 

1.2. Estructura funcional 

“Esto incluye la asignación de  autoridad y responsabilidad para actividades de operación y el 

establecimiento de relaciones de información y de protocolos de autorización. También se 

refiere a las políticas que describen las prácticas  apropiadas para el tipo de negocio, el 

conocimiento y la experiencia del personal clave y los recursos previstos para cumplir con sus 

deberes.  La distribución de autoridad y responsabilidad a menudo son diseñadas para 

encausar las iniciativas individuales, dentro de ciertos límites. La delegación de autoridad 

significa ceder el control central de ciertas decisiones de negocios a líneas bajas, a los 

individuos que están cerrando diariamente las transacciones del negocio”. (Mantilla, 2005) 

(Mantilla, 2005) (Mantilla, 2005) 

 

2. Evaluación de riesgos. 

” Una evaluación de riesgos de una entidad en la información financiera es la identificación, análisis y 

administración de riesgos relevantes en la preparación de estados financieros que pudieren evitar que 

éstos estén razonablemente presentados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados o cualquier otra base de contabilidad aceptada. Por ejemplo, la evaluación de riesgos 

puede contemplar cómo la entidad considera la posibilidad de transacciones no registradas o cómo 

identifica y analiza estimaciones o provisiones importantes en los estados financieros. (Santillana 

González, 2003) contempla: 

 

2.1. Objetivos institucionales 

La importancia que tiene este componente en cualquier organización es evidente, ya que 

representa la orientación básica de todos los recursos y esfuerzos proporcionan una base 

sólida para un control interno efectivo. La fijación de objetivos es el camino adecuado para 

identificar factores críticos de éxito. (Estupiñan Gaitán, 2006) 
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2.2. Identificación de riesgos  

Los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los 

objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como emprenderán las 

medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos. (Contraloria General del 

Estado, 2009) 

 

2.3. Valoración de los riesgos  

La valoración del riesgo estará ligada a obtener la suficiente información acerca de las 

situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, este análisis le permitirá a 

las servidoras y servidores reflexionar sobre cómo los riesgos pueden afectar el logro de sus 

objetivos, realizando un estudio detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan 

decidido evaluar. (Contraloria General del Estado, 2009) 

 

2.4. Respuesta al riesgo 

Los directivos de la entidad identificarán las opciones de respuestas al riesgo, considerando 

la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su relación 

costo/beneficio. (Contraloria General del Estado, 2009) 

 

3. Actividades de control 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para cumplir 

diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las 

políticas, sistemas y procedimientos. (Estupiñan Gaitán, 2006). Su estructura está 

conformada por: 

 

3.1. Controles preventivos 

Son actividades de control que se encuentran enfocadas en prevenir errores, estos controles 

tienen como misión anticiparse a la ocurrencia de eventos antes que sucedan, por lo que son 

más rentables, debido a que evitan a la organización incurrir en mayores costos por 

corrección o reprocesamiento, como por ejemplo, la revisión de créditos otorgados. (Fonseca 

Luna, 2011) 
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3.2. Controles de detección 

Estos controles se encargan de medir la efectividad de los controles preventivos a través de 

revisiones, comparaciones, evaluaciones de desempeño, conciliaciones, conteos físicos de 

inventarios y la aplicación de técnicas automatizadas. (Fonseca Luna, 2011) 

 

3.3. Controles correctivos 

Son diseñados para corregir efectos de un hecho indeseable, corrigen las causas del riesgo 

que se detectan. Es el complemento de la detección al originar una acción luego de la alarma, 

corrigen la evasión o falta de los preventivos y permite que la alarma se escuche y se 

remedie el problema.  (Estupiñan Gaitán, 2006) 

 

3.4. Controles de la dirección 

Con el fin de evaluar en qué medida se están alcanzando los objetivos, la dirección realiza un 

seguimiento de las iniciativas principales como campañas comerciales, programas de mejora 

de los procesos de producción, programas de contención o reducción de costos. (Coopers, y 

otros, 1997) 

 

3.5. Control interno previo 

Es la revisión de operaciones  y transacciones propuesta antes de su autorización formal  o 

de que estos surtan efectos. Asegura la autorización legal, propiedad y ausencia de errores. 

Este tipo de control lo ejecutan los funcionarios de la empresa, cada uno dentro del área de 

su actividad, quienes asumen la responsabilidad en el grado que les corresponda, a la 

observancia de los aspectos (Velastegui, 2011) 

 

3.6. Control interno concurrente 

Este control se lo efectúa en forma simultánea con la ejecución de las operaciones 

financieras y administrativas, y es efectuado por los servidores responsables del trámite 

ordinario de las operaciones, sin que deban crearse unidades específicas para este fin. 

(Velastegui, 2011) 
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3.7. Control interno posterior 

“Es el control efectuado a las operaciones financieras y administrativas luego de que estas se 

han ejecutado por la entidad. El control posterior es ejecutado por las unidades de auditoria 

interna” información obtenida de: (Velastegui, 2011) 

 

4. Información y Comunicación 

La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada en forma y 

estructuras de tiempo que faciliten a la gente cumplir sus responsabilidades. Los sistemas de 

información producen información operacional financiera y suplementaria que hacen posible 

controlar  y manejar los negocios. (Estupiñan Gaitán, 2006). Está conformada por: 

 

4.1. Información operativa 

La información operativa debe ser preparada por las propias áreas operativas que la generan 

y manejan. El punto central es que la información operativa u operacional  debe ser igual a 

las cifras totales de control consignadas en la contabilidad. (Santillana González, 2003) 

 

4.2. Información Financiera 

El propósito de la contabilidad es proporcionar información cuantitativa, en especial de 

carácter financiero, representada fundamentalmente por datos sobre la situación financiera de 

una entidad económica en una fecha dada, y cuáles son sus  resultados de operación por un 

periodo determinado. (Santillana González, 2003) 

 

4.3. Comunicación Interna  

Todo el personal, particularmente aquel que tiene importantes responsabilidades de 

administración operativa o financiera, necesita recibir un mensaje claro de parte de la 

administración respecto de que las responsabilidades de control interno deben tomarse 

seriamente. Tanto la claridad del mensaje como la efectividad con la cual es comunicado, son 

importantes. (Mantilla, 2005) 

 

4.4. Comunicación Externa 

Existe necesidad de comunicación apropiada no solamente con la entidad, sino hacia el 

exterior. Mediante canales de comunicación abiertos, los clientes y proveedores pueden 
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proporcionar datos de entrada altamente significativos respecto del diseño o calidad de los 

productos o servicios, facilitando a la entidad a orientarse al desarrollo de las demandas o 

preferencias de los clientes. (Mantilla, 2005) 

 

5. Supervisión y Monitoreo 

Es la evaluación continua y periódica que hace la gerencia de la eficacia del diseño y 

operación de la estructura de control interno para determinar si está funcionando de acuerdo 

a lo planeado y que se modifica cuando es necesario. (Estupiñan Gaitán, 2006). Comprende. 

 

5.1. Supervisión y evaluación sistemática  de los componentes 

La realización de las actividades diarias permite observar si efectivamente los objetivos de 

control se están cumpliendo y si los riesgos se están considerando adecuadamente. Los 

niveles de supervisión y gerencia juegan un papel importante al respecto, ya que ellos son 

quienes deben concluir si el sistema de control es efectivo o ha dejado de serlo, tomando las 

acciones de corrección o mejoramiento que el caso exige. (Estupiñan Gaitán, 2006) 

 

5.2. Evaluaciones independientes 

Son indispensables para una valiosa información sobre la efectividad de los sistemas de 

control. La ventaja de este enfoque es que las evaluaciones tienen carácter independiente, 

que se traducen en objetividad y que están dirigidas respectivamente a la efectividad de los 

controles y por adición a la evaluación de la efectividad de los procedimientos de supervisión 

y seguimiento de control. (Estupiñan Gaitán, 2006) 

 

5.3. Informe de las deficiencias 

El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de mejoramiento de los sistemas de 

control, debe estar dirigido hacia quienes son los propietarios y responsables de operarlos, 

con el fin de que implementen las acciones necesarias. (Estupiñan Gaitán, 2006) 
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2.4.2 Variable dependiente : Contabilidad o procesos contables, se investigará de 

acuerdo a las siguientes categorías; 

1. Fase Inicial o de apertura. 

2. Fase de gestión o desarrollo 

3. Fase de cierre o conclusión 

 

Partiré desde el concepto de contabilidad para que el lector tenga una noción sobre la 

importancia de la temática: “La contabilidad es la ciencia que orienta a los sujetos 

económicos para que estos coordinen y estructuren en libros y registros adecuados la 

composición cualitativa y cuantitativa de su patrimonio, así como las operaciones que 

modifican amplían o reducen dicho patrimonio. Toda la información se resume en las 

denominadas cuantas anuales cuya formulación ha de efectuarse una vez al año, al terminar 

cada ejercicio económico, generándose así el proceso contable. (OMEÑACA, 2008) 

 

El proceso contable es el conjunto de las fases a través de las cuales la Contaduría pública 

obtiene y comprueba información financiera. De conformidad con tal concepto, resulta sencillo 

inferir que tanto la Contabilidad como la Auditoria alcanzan los objetivos a través de la 

aplicación de las mismas fases de un proceso. 

 

El punto de partida del proceso contable es el balance de situación inicial. Pero entre el punto 

de partida y el punto final existen una serie de fases que de forma sistemática han de llevarse 

a cabo:(ELIZONDO, 2006) 

 

1. FASE DE APERTURA O INICIAL 

1.1. Balance de Situación Inicial.-  

Al empezar el ejercicio, la empresa posee un determinado patrimonio. La composición de tal 

patrimonio es lo que se refleja en el balance de situación inicial de la empresa, que será el 

punto de partida del ciclo contable. En todo caso, el balance de situación inicial de la empresa 

coincidirá con el balance de situación que se obtuvo al cierre del ejercicio anterior. 

1.2. Asiento de Apertura en el Libro Diario y su traspaso al Libro Mayor.-  

Al principio del ejercicio, ni el libro mayor ni el libro diario, presentan anotación alguna. Por 

tanto, ninguna cuenta está abierta. Por ello, se iniciará el libro diario realizando el asiento de 
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apertura, que consiste en anotar los saldos iniciales de todas las cuentas que aparecen en el 

balance de situación inicial. Podemos decir que el asiento de apertura  es una reproducción 

del balance de situación inicial, pero en forma de asiento. 

Como sabemos, todo asiento en el libro diario implica tantas anotaciones en el libro mayor 

como cuentas intervengan. Al realizarse en el diario el asiento de apertura, se abrirán en el 

mayor todas las cuentas en él reflejadas con sus respectivos saldos iniciales. (Pascual 

Pedreño, 2010) 

 

2. FASE DE DESARROLLO O GESTIÓN  

2.1. Registro de las operaciones del ejercicio en el libro diario y su traspaso al libro 

mayor.- 

El paso siguiente consistirá en ir confeccionando en el libro diario los asientos 

correspondientes a las operaciones realizadas por la empresa a lo largo del ejercicio, 

ordenados cronológicamente. En cada asiento se señalara el número de orden y la fecha. 

Recordemos que cada uno de los asientos a los que nos hemos referido dará lugar a la 

realización de dos anotaciones – al  menos – en el libro mayor. 

 

2.2. Operaciones previas a la determinación del resultado de la empresa.- 

Una vez finalizado el ejercicio, previamente a la regularización,- determinación del resultado 

de la empresa a lo largo de tal ejercicio - , habrá de realizarse una serie de operaciones que 

van a incidir en dicho resultado. Son las siguientes   

a. Contabilización de la variación de existencias.  

b. Periodificación contable  

c. Contabilización de las provisiones y pérdidas por deterioro 

d. Contabilización de las amortizaciones  

A todas ellas se destinara un capitulo posterior. Solo nos referimos en ese momento a la 

variación de existencias, única operación de la que disponemos de los datos necesarios para 

la resolución del supuesto. 

El saldo de la cuenta de Existencias al final  del ejercicio  seguirá siendo el saldo inicial, no 

habrá experimentado variación  alguna. Ello es debido a que todas las entradas y salidas de 

mercaderías  se contabilizan en la cuentas de mercaderías, cuentas de gasto – y Ventas de 

mercaderías- cuentas de ingreso. En consecuencia  una  vez  determinado el saldo final de la 
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cuenta de existencias, habrá que introducir un ajuste para que dicha cuenta deje de mostrar 

el saldo inicial y pase a reflejar el saldo final.  

 

Ello se consigue mediante un doble asiento; mediante el primer asiento desaparecerá (su 

saldo pasara a ser 0) la cuenta Existencias que recogía el saldo inicial. Mediante el segundo 

asiento, por el contrario, nacerá la cuenta de Existencias que recogerá el saldo final. La 

variación quedará recogida en la cuenta Variación de existencias, que si tiene saldo deudor 

será considerada una cuenta de gasto, mientras que si tiene saldo acreedor tendrá la 

consideración de una cuenta de ingreso.  

 

En consecuencia, se regularizará posteriormente junto al resto de las cuentas de gasto o de 

ingreso, dependiendo de su saldo. (Pascual Pedreño, 2010) 

 

3. FASE DE CONCLUSIÓN O DE CIERRE DEL EJERCICIO. 

El propósito de clausurar el ejercicio económico y cerrar las cuentas de resultados es medir el 

grado de gestión, la posición financiera y evaluar los logros alcanzados. 

Es necesario efectuar dos actividades secuenciales importantes: 

 

3.1. Presentación y entrega de los estados financieros.  

Es decir, poner en conocimiento de los directivos, ejecutivos y otros usuarios los resultados 

que constan en los estados contables. 

Cierre de cuentas cuya naturaleza transitoria obliga al contador a dejar en saldo cero (0). 

(Zapata S., 2011) 

 

3.2. Asiento de regularización o de Obtención de Resultado.- 

El resultado vendrá dado por la diferencia entre los ingresos y gastos del ejercicio. Para 

realizar tal determinación del resultado en el libro diario se realiza el siguiente asiento: por un 

lado las cuentas de gasto, todas tendrán saldo deudor, se anotaran al haber por el importe de 

su saldo. De este modo, todas pasarán a tener un saldo nulo, desaparecerán. Como 

contrapartida, en él debe se anotará la cuenta de Resultados del ejercicio por un importe igual 

a la suma de todos los gastos. 
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Por otro lado, todas las cuentas de ingreso tendrán saldo acreedor, se anotarán al debe por el 

importe de su saldo. Así, todas pasarán a tener un saldo nulo, y como contrapartida, se 

anotará en el haber la cuenta de Resultados del ejercicio por un importe igual a la suma de 

todos los ingresos. 

 

Realizados ambos asientos estaremos en disposición de conocer el resultado del ejercicio, 

pues será el saldo de la cuenta Resultado del ejercicio. 

 

3.3. Asiento de Cierre de la Contabilidad.- 

En ese momento, si consultamos el libro mayor veremos que solo las cuentas patrimoniales 

(cuentas de activo, pasivo y neto) tienen saldo. Todas las cuentas de gasto y de ingreso 

están cerradas- sin saldo. No debemos olvidarnos  de la cuenta Resultados de ejercicios,  

cuenta de neto que si tendrá saldo. 

 

Para que las cuentas que aún tienen saldo (cuentas de activos, pasivos y neto) queden  

saldadas –pasen a tener un saldo  nulo- habrá de realizarse en el libro diario un asiento en el 

que se carguen todas las cuentas acreedoras y se abonen todas las deudoras. Cuando  tales 

anotaciones  se traspasen al libro mayor, no existirá cuenta alguna con saldo. 

 

Recuérdese que el primer asiento que se realizó en el libro  diario fue el asiento de apertura. 

Ello es debido a que  al finalizar el ejercicio anterior se cerraron todas las cuentas,  tal y como 

ahora nos disponemos a realizar. Por ello, el asiento de apertura de un ejercicio siempre será 

el inverso al asiento de cierre del ejercicio anterior. 

 

3.4. Balance de Situación Final.- 

Ha llegado el momento de reflejar  la composición del patrimonio de la empresa al final del 

ejercicio. Ello se realiza a través del balance de situación, al que hemos calificado como final, 

pero debe tenerse en cuenta que será balance de situación inicial  en el siguiente ejercicio. 

Una vez realizado  el asiento de cierre, no plantea problema la confección del balance de 

situación: las cuentas que aparecen en el haber de dicho asiento integraran el activo del 

balance y las cuentas que aparecerán en él debe integraran el pasivo. 
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Recordemos que la contabilidad de un ejercicio finaliza con la presentación de las cuentas 

anuales, que son cinco: el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la 

memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto, y el estado de flujos de efectivo. 

(Pascual Pedreño, 2010) 

 

 

2.5 Hipótesis 

Las falencias en los procesos contables de las empresas comercializadoras de llantas del 

Cantón Machala, tiene su origen en el escaso control de los inventarios, en una inadecuada 

aplicación de las NIC 36 y en la carencia de normas de control interno contables, lo que ha 

generado un desconocimiento de los saldos de la cuenta mercaderías,  una inadecuada 

cuantificación del desgaste de los activos fijos y elaboración de procesos contables con 

falencias y poca credibilidad 

 

 

2.6 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Carencia de normas de control interno contables. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Falencias en los procesos contables. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque investigativo 

El determinar las causa de los problemas existentes en los procesos contables debido a la 

falta de normas procedimentales de control contable en las empresas comercializadoras de 

llantas, requiere de un enfoque cualitativo por ser de carácter interno para lo cual hay que 

interpretar y determinar cada una de las actividades que se han desarrollado en el área 

contable, puesto por puesto.  

 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

En el desarrollo del proceso investigativo se realizará el diagnóstico al proceso contable, 

basándose en los estados financieros emitidos en el año 2012, y a partir de ellos utilizando el 

método hipotético deductivo, se inicia con el planteamiento de un problema a través de 

preguntas sobre el hecho que se estudia. Estas preguntas conllevan a la búsqueda de 

posibles respuestas. Estas respuestas son conjeturas o suposiciones que se denominan 

hipótesis. Primeramente se formuló una hipótesis general, de la cual se dedujeron los 

cuestionamientos de la hipótesis, que son las que posibilitan el estudio deductivo. 

 

El proceso de conjetura de hipótesis permite establecer  ciertos enunciados empíricos 

básicos como son las variables, siguiendo con los indicadores. Estos últimos son los que 

mediante técnicas e instrumentos de investigación facilitan la verificación de las hipótesis 

planteadas, posibilitando de esta forma la elaboración de soluciones a la problemática 

planteada. 

 

Los instrumentos que se utilizaron para obtener la información de campo fueron: la 

observación directa en la empresa, la revisión de archivos de muestra y la entrevista a los 

involucrados. 

 

La investigación bibliográfica: es el fundamento teórico que permite documentarse para 

poder contextualizar el problema, además de las técnicas: 
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Observación directa: Nos permite  investigar a través de la constatación visual 

informaciones  orales o escritas dadas por los involucrados de los actos contables, pudiendo 

hacerlo también a testigos de los mismos. 

 

El nivel de esta será: 

Participante: Por ser una observación que involucra a las actividades de las empresas, 

permitió con conocimiento de causa detectar la realidad de los hechos. 

Individual: Por ser un responsabilidad personal. 

De campo: Lo realice en las empresas con autorización y participación de los 

administradores  

 

La estructura de las entrevistas a los involucrados fue diseñada de acuerdo a los formatos 

guías existentes para el caso y está dirigida únicamente a los administradores.  

 

La encuesta estructurada está dirigida a los involucrados en los procesos contables de las 15 

empresas. 

 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

El nivel de investigación llegará hasta asociar las variables dependiente e independiente, 

donde pretendo relacionar al control interno contable con el  proceso contable en las 

empresas. 

 

 

3.4 Población y muestra 

En el caso del mundo interno los instrumentos fueron aplicados a los involucrados en el 

proceso contable, incluyen  administrativos, contables y operativos.  
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UNIVERSO DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS 

DEPARTAMENTO Nº DE PERSONAS % DE PERSONAS (Universo) 

Administrativo 15 20.00  

Financiero 15  20,00  

Comercialización 45 60,00  

TOTAL 75 100,00 % 

 

LISTADO DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE LLANTAS DEL CANTÓN 

MACHALA 

    TIPO DE DISTRIBUIDORA 

    
Nº NOMBRE CONTACTO DIRECCIÓN PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

1 
Geovanny 
Autoparts 

99865101 Av. 25 de Junio y 
Babahoyo a 50m de 
E. MAULME 

  
 

X 

2933980 

2930817 

2 Hugo Car 
72923277 Av. 25 de Junio 142 

y Portoviejo 
  

 
X 

92126817 

3 Tedasa 2982614 
Av. 25 de Junio km 1 
1/2 junto al SRI 
833272 

  
 

X 

4 Orvillanta 
 

Arízaga Y Babahoyo X 
 

  07-2938511 

 

5 RC llantas 
72937989 Rocafuerte e/ 

Napoleón Mera y 23 
de Abril  

X   
 

99900772 

 

6 Dicoa 
(+61 7) 

2983429 
Cdla. las Brisas E4 
V.3 (frente a Ingaoro) 

X 
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7 Megallanta 
(+61 7) 

2982688 

Cdla. las Brisas mz 
E1 villa 1 frente a 
Discount Center 

 
X 

 

8 Llantabaja 072-933756 
Rocafuerte y 
Napoleón Mera 

X 
 

  

9 
Importadora 
de llantas 
Urigüen 

72982663 

Av. Marcel Laniado y 
Guayas 

  
 

X 

10 Autollanta 
 

10 de Agosto y 
Novena Norte 

X 
 

  

11 
Multitalleres 

CyP 
72931931 

Juan Montalvo y 
Avenida 10ma Norte 

X 
 

  

12 
Llantas 
DIFER 

72984645 
Arízaga y Callejón 
Banaoro 

  X   

13 
Ellantas 

AUTOSHOP 
72937621 

Buenavista y Klever 
Franco esquina.  

X 
 

14 
De todo para 
su Forza 1-2 

7921569 
Rocafuerte 
E/.Buenavista y 
Callejón Banaoro 

X 
 

  

15 
RB 

neumáticos 
---- 

Rocafuerte e/. 
Napoleón Mera y 23 
de Abril 

  
 

X 

TOTALES 7 3 5 
 

 

 

 

 

 

tel:072982663
tel:072931931
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3.5 Operacionalización de las variables. 

La operacionalización de las variables puede vérselos en el Anexo N° 4 

 

3.6 Plan de recolección de información 

La recolección de la información se la realizará mediante la aplicación de  los instrumentos de 

investigación planteados, el proceso de tabulación e interpretación de resultados tiene la 

siguiente secuencia:  

 Se recopilará y clasificará la información de cada instrumento aplicado. 

 Se realizará la limpieza de la información 

 Se tabularan los resultados 

 Se recopilará en el cuadro respectivo 

 Se graficarán los resultados 

 Se interpretará considerando siempre el marco teórico 

 Se aplicará un modelo estadístico para la comprobación matemática de la hipótesis 

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

verificaremos la hipótesis 

 Se formulará las conclusiones y  las recomendaciones. 

 A partir de la formulación de las recomendaciones se elaborará  la propuesta solución 

al problema investigado                  Ver Anexos N° 1, 2, 3 

 
3.7 Plan de Procesamiento de la información 

La información obtenida con la aplicación de los instrumentos tuvo un encadenamiento en el 

proceso de tabulación e interpretación, a continuación el proceso realizado. 

 Se recopilo y clasifico la información de cada instrumento aplicado. 

 Se hizo la limpieza de la información 

 Se tabuló los resultados 

 Se registró en el cuadro respectivo 

 Se graficó los resultados 

 Se interpretó considerando siempre el marco teórico 

 Enuncié las conclusiones y formulé las recomendaciones. 
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A partir de la declaración de las recomendaciones elaboré la propuesta como solución al 

problema investigado. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  

RESULTADOS  
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados de la observación. 

1. Infraestructura y distribución del comercial. 

Los establecimientos observados tienen una presentación estética en la parte de la 

atención al cliente, lógicamente que esto está condicionada al tamaño de la empresa, lo 

digo esto porque las pequeñas por lo general tienen locales arrendados y tienen que 

adaptarse a la superficie asignada. Su problema está en la ubicación de sus productos 

que tienen como stock para la venta, la mayoría están mezclados y no exhiben como 

dispone la ley los precios de venta.   

 

2. Estructura organizacional de la empresa 

Las estructuras organizacionales no son de forma técnica, se emplea al recurso 

humano de forma multifacética, es decir hacen de todo cuando hay ventas. Con 

respecto al área contable en cambio solo tres empresas tienen contador de planta, el 

resto hacen sus controles por contadores externos sin relación de dependencia, las 

funciones no son específicas y responden al requerimiento del momento.. 

 

3. Procedimientos, políticas y formularios aplicados en el control de los inventarios 

Al realizar la observación fue imposible conocer si existen políticas para el control de 

sus inventarios ya que no las exhiben ni tampoco las personas que trabaja conocen. 

Los formularios de control en los ingresos son las facturas de compras o devoluciones 

en compras, como también las guías de remisión, los que llevan controles contables 

automatizados constantemente están verificando si hay o no hay la mercadería, lo que 

indica que no son confiables los saldos que arroja el sistema.  

 

4. Procedimientos, políticas y métodos aplicados para calcular el desgaste de los 

activos fijos 

No fue posible verificar si existen, por dos motivos; los que llevan la contabilidad son 

profesionales externos y los reportes lo hacen en sus oficinas y el otro porque no 

disponían de un balance general que refleje el movimiento de las cuentas. 
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5. Políticas, normas procedimientos aplicados en el control de los activos fijos. 

Ninguna dispone de una normativa que exprese políticas de control en el manejo de 

activos o de inventarios. Todo lo hacen en base a disposiciones de sus administradores, 

es por ello que están constantemente cambiando de posición las mercaderías, en busca 

de un mayor espacio. 

 

6. Existencia y estado de los archivos de los sustentos contables 

En algunas, específicamente en cinco se ha podido observar que existen archivos de 

los procesos contables, como facturas, vales de caja, reportes de mayor analítico, 

declaraciones de IVA efectuados y CD con escritura contabilidad  2012 o 2013. 

 

7. Equipamiento y tecnología utilizada en la empresa 

El equipamiento utilizado en las 15 empresas observadas es variado, ya que cada una 

tiene de acuerdo a su tamaño, algunas cuentan con su enllantaje propio además del 

servicio de alineado y balanceado, otras no disponen y tienen contactos con talleres 

que brindan estos servicios. Con respecto a sistemas tecnológicos, tres tienen 

incorporados sistemas propios de control de inventarios a sus procesos contable.  

 

8. Libro diario general 

En las tres negocios que tienen sistemas contables diseñados para sus empresas, los 

procesos contables pueden visualizarse, en los otros los llevan contadores externos, en 

la empresa solo se realiza la recolección de la información que será procesada. 

 

9. Libro diario mayor general 

La situación es igual que el caso anterior. 

 

10. Estados financieros   

Situación similar que la anterior, añadiendo que en dos empresas (Importadora de 

llantas Uriguen y RB neumáticos) si existen evidencias archivadas. 
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4.2 Análisis de los resultados de la entrevista 

4.2.1 Entrevista a los administradores 

El análisis contiene el resumen de las respuestas contestadas en la entrevista realizada a 

los administradores, aclarando que algunas fueros respuestas muy cortas, mientras otras 

solo afirmaban o negaban. 

  

1. ¿Cree usted que el personal de su empresa está debidamente capacitado e 
informado de sus actividades para laborar? ¿Por qué? 

RESPONDEN: 12 indicaron que sí, caso contrario ya no estarían trabajando con ellos, 3 

en cambio además de afirmar que si argumentaron que sería bueno que mejoraran ya 

que la empresa busca cada día ser eficiente en el negocio. 

 

2. ¿Considera usted que se está llevando debidamente la contabilidad en su 
empresa o se necesitan cambios? 

RESPONDEN: La respuesta es casi unísona, que SI se lleva todo en regla, unos 

añaden que si quiere venir el SRI que venga, otros de manera sutil aceptan errores. Al 

topar el punto de los inventarios en cambio todos incluido las cinco empresas grandes 

indican que debe haber cambios, que no están satisfechos en los saldos ya que difieren 

de los que reporta el sistema y los de bodega. 

 
 
 

3. ¿A su criterio cómo  debería estar estructurado, el sistema contable que se utiliza 
en su empresa? 

RESPONDEN: Esta pregunta llevo a detectar que solo en una empresa el administrador 

conocía de contabilidad, porque me indico de manera técnica, que la causa para que 

los procesos carezcan de exactitud en sus saldos, se debe a la falta de normativas 

procedimentales que orienten un estricto cumplimiento de las funciones en sus 

respectivos puestos a cada uno de los funcionarios Que no es aconsejable tener 

contadores externos porque están desvinculados de la realidad y que debe haber 

esencialmente un bodeguero en la empresa. 
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4. ¿Existen políticas dentro de la empresa con relación al manejo y control del 

sistema contable? 

RESPONDE: En cinco empresas indicaron que SI sus administradores, aunque no se 

evidencio, en el resto confunden órdenes con políticas, ya que indican que todos los 

días les dan disposiciones de lo que deben hacer ese día. 

 
 

5. ¿Cree usted que es necesario elaborar un manual de control contable en su 

empresa? 

RESPONDE: Todos indicaron que SI, aunque me di cuenta que algunos no conocen, 

pero como dicen, con tal que sea una mejora en el control y cumplimiento exigido por el 

SRI, que venga. 

     
     
6. ¿Cree usted que la información generada por el sistema contable es confiable? 

 

RESPONDE: La respuesta fue dividida, aclarando que algunos me pidieron que no los 

identifique en el siguiente comentario “Lo que los contadores nos presentan no 

concuerda con lo que realmente ha pasado en la empresa, pero como nos hace pagar 

menos impuestos no acogemos”. Otro grupo en cambio índico que si es confiable.  

 
 
 

7. ¿Considera usted que las operaciones contables de la empresa están 
debidamente sustentadas? 

RESPONDE: Todos indicaron que SI, porque aducen que ellos compran y 

comercializan correctamente los neumáticos y accesorios, que unos vengan con precio 

elevado o rebajado es cuestión de contactos, así como de donde venga, siempre que 

sea lícito.  
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4.3 Análisis de los resultados de las encuestas 

4.3.1 Resultados de las encuestas realizadas a los Contadores Externos 

 

CUADRO N° 1 
CRITERIOS DE NECESIDAD DE UN  MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA 

EMPRESA 

RESPUESTAS 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Sí es necesario 58 96,67 

No es necesario 1 1,67 

No responde 1 1,66 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta al personal involucrado en la contabilidad  

Elaboración: La Autora. 
 

Gráfico N° 1 

 
   Fuente: Cuadro N° 2 
   Elaboración: La Autora 

 

La encuesta arroja los siguientes resultados en esta pregunta: 58 consultados que significan 

el 96,67% de la muestra afirman que si es necesario, porque es la única herramienta que 

viabiliza las actividades que debe desarrollar cada uno de los funcionarios en sus puestos. 1 

de los encuestados que representa el 1,67%  en cambio dice que no es necesario, 1 

contador de una de las empresas que representa el 1,67%, se negó a la encuesta aduciendo 

que él no puede hablar de los procesos contables de sus clientes.  
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CUADRO N° 2 

CRITERIOS SOBRE LA INCIDENCIA DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL 
DEPARTAMENTO CONTABLE EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE Y VERAS DEL PROCESO 

CONTABLE 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si afecta 57 95,00 

No afecta  0 0 

A veces afecta  2 3,33 

No responde 1 1,67 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta al personal involucrado en la contabilidad 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico N° 2 

 

 
  Fuente: Cuadro N° 3 
  Elaboración: La Autora 

Si la conformación del personal administrativo del departamento contable afecta a los procesos 

contables tubo las siguientes respuestas: 57 involucrados que representan el 95,00% afirman que si 

afecta, ya que si desconocen lo que deben hacer que pueden realizar, 2 encuestados que 

corresponden al 3,33% de la muestra en cambio indican que a veces afecta, debido a la falta de 

control y capacitación. 1 contador de una de las empresas que representa el 1,67%, se negó 

a la encuesta.  
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CUADRO N° 3 
PARÁMETROS A CONSIDERARSE EN LA ESTRUCTURA DE UN MANUAL DE CONTROL 

INTERNO CONTABLE 

RESPUESTAS 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

De acuerdo a las normas legales 
vigentes  

7 11,67 

De acuerdo a las necesidades de la 
empresa 

48 80,00 

De acuerdo a los recursos 
disponibles  

4 6,67 

Otro  0 0 

No responde 1 1,66 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta al personal involucrado en la contabilidad 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico N° 3 

 
         Fuente: Cuadro N° 4 
         Elaboración: La Autora 

 

El preguntar que debe contemplar un manual de control interno contable tuvo las siguientes 

respuestas: 48 de los encuestados que significan el 80,00% dijeron que debe estar hecho de acuerdo 

a las necesidades de la empresa, es decir debe responder a lo que hace la empresa, 7 

encuestados que corresponde al 11,67% afirman que debe estructurarse de acuerdo a las normas 

legales vigentes, 4 consultados que son el 6,67% de la encuesta en cambio indican que debe ser de 

acuerdo a los recursos disponibles, ya que un trabajo sin disponibilidad de recursos 

imposibilita a los funcionarios cumplir sus funciones. 1 contador de una de las empresas se 

negó a la encuesta.  
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CUADRO N° 4 

DISCERNIMIENTOS SOBRE LOS FUNDAMENTOS EN LA ESTRUCTURA DE UN  SISTEMA 
CONTABLE 

RESPUESTAS 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Documentos de soporte 18 30,00 

Formatos apropiados 0 0 

Políticas y procedimientos definidos 39 65,00 

Recursos humanos debidamente capacitados  2 3,33 

No responde 1 1,67 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta al personal involucrado en la contabilidad 
Elaboración: La  Autora. 

 
Gráfico N° 4 

 
Fuente: Cuadro N° 5 
Elaboración: La Autora 

 

En esta pregunta 39 consultados que son el 65% de la encuesta indican que debe contener políticas 

y procedimientos definidos, para poder orientar los procesos contables a los involucrados, 18 

encuestados que son el 30% de la muestra, recalcan en que debe fundamentarse en los documentos 

de soporte por lo que hay que dotar de todos los necesarios, 2 consultados que significan el 

3,33% en cambio dicen que debe fundamentarse en los recursos humanos debidamente 

capacitados, indican que si no conocen como van hacer bien las cosas. 1 contador se negó a la 

encuesta, por lo que no hay respuesta. 
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CUADRO N° 5 

NIVELES DE IMPORTANCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CONTEMPLAR UN 
MANUAL DE CONTROL  INTERNO CONTABLE 

RESPUESTAS 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Su aplicación depende de cada situación en particular 0 0 

Describir  en  forma  clara   y   precisa  los   procedimientos   para garantizar  la uniformidad 

de las operaciones que se aplica en el departamento de contabilidad 
52 86,66 

Establece el orden lógico que deben seguir las actividades 4 6,67 

Proporciona de alguna manera una guía o base de consultas  para el  asesoramiento del 

personal, análisis y modificaciones para mejorar los procedimientos 
3 5,00 

Promueve la eficiencia y la optimización 0 0 

No responde 1 1,67 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta al personal involucrado en la contabilidad  
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fuente: Cuadro N° 6 
   Elaboración: La Autora 

Sobre las características que debe tener un manual de control interno contable, 52 consultados que 

dan el 86,67% de la muestra insisten que debe describir  en  forma  clara   y   precisa  los   

procedimientos   para   garantizar  la uniformidad de las operaciones que se aplica en el 

departamento de contabilidad, afirman esto porque si no es como que no existieran. 4 

encuestados que son el 6,67% en cambio se orientan a la secuencia que debe tener, por lo que 

afirman que debe establece el orden lógico que deben seguir las actividades. 3 encuestados que 

significan el 5,00%  dicen que este debe proporcionar de alguna manera una guía o base de 

consultas  para el asesoramiento del personal, análisis y modificaciones para mejorar los 

procedimientos. 1 contador se niega a responder. 

 



 
 

  55 
 

CUADRO N° 6 

CONSIDERACIONES SOBRE LAS FRECUENCIAS CON QUE DEBE REALIZARSE  
LAS CONSTATACIONES DE LOS INVENTARIOS EN LA EMPRESA 

 

RESPUESTAS 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Cada mes  1 1,67 

Trimestralmente  3 5,00 

Semestralmente  15 25,00 

Anualmente  40 66,67 

No lo hacen 0 0 

No responde 1 1,67 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta al personal involucrado en la contabilidad 

Elaboración: La Autora. 
 

Gráfico N° 6 

 
   Fuente: Cuadro N° 7 
   Elaboración: La Autora 

 

Las respuestas sobre la frecuencia fueron: 40 encuestados que dan el 66,67% de la muestra, afirman 

que prefieren anualmente, 15 que son el 25,00% indican que para ellos es semestralmente, 3 

encuestados que representan el 5,00% dicen que debe ser trimestralmente, mientras que 1 

encuestado que es el 1,67% de la muestra n cambio insiste que en este negocio debe ser cada mes. 

1 contador se niega a la consulta. 
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CUADRO N° 7 

NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CONTROL PARA LOS INVENTARIOS DE 

MERCADERÍAS 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si tenemos 28 46,67 

No tenemos  14 23,33 

Estamos diseñando  17 28,33 

No responde 1 1,67 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta al personal involucrado en la contabilidad 
Elaboración: La Autora. 

Gráfico N° 7 

 
   Fuente: Cuadro N° 8 
   Elaboración: La Autora 

 

El consultar a los involucrados en los procesos contables sobre si tienen normas de control de 

inventarios para sus mercaderías, estos son los resultados: 28 contadores que son el 46,67% de la 

encuesta indicaron que si tienen, 17 encuestados que dan el 28,33% indicaron que están diseñando, 

14 consultados que representan el 23,33% en cambio afirmaron que no tienen. 1 contador se negó a 

la encuesta. 
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CUADRO N° 8 

PORCENTAJES DE ACCIONES REALIZADAS EN LA CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LA 
CUENTA MERCADERÍAS AL FINAL DEL PERIODO CONTABLE 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si conciliamos  28 46,67 

No conciliamos  31 51,67 

No responde 1 1,67 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta al personal involucrado en la contabilidad 

Elaboración: La Autora. 
 

Gráfico N° 8 

 
   Fuente: Cuadro N° 9 
   Elaboración: La Autora 

 

Sobre si realizan o no la conciliación a sus inventarios, las respuestas son: 31 consultados que 

representan el 51,67% de la muestra indican que no concilian, 28 encuestados que son el 46,67% 

afirman que si concilian, 1 contador no quiso ser encuestado. 
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CUADRO N° 9 

NIVELES DE APLICACIÓN DE  LAS NORMAS NIC 36 PARA ESTABLECER EL 
DESGASTE DE LOS ACTIVOS FIJOS 

RESPUESTAS NÚMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

Si aplicamos  28 46,67 

No aplicamos  31 51,67 

No responde 1 1,67 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta al personal involucrado en la contabilidad 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico N° 9 

 
   Fuente: Cuadro N° 10 
   Elaboración: La  Autora 

 

Al consultar si aplicaban las NIC 36 estas fueron las respuestas: 31 consultados que da el 

51,67% de la muestra manifestaron que no aplican, 28 encuestados que son el 46,67% en 

cambio que si aplican, 1 contador se negó a la encuesta 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación de los instrumentos de investigación dan como resultado que las 

empresas distribuidoras de llantas y accesorios del Cantón Machala, tienen falencias 

en su estructura organizacional, ya que los encargados de generar o controlar los 

sustentos de las transacciones comerciales, no conocen sus funciones y 

responsabilidades. 

2.  El 20,00% de las empresas estudiadas cuenta con contadores de planta, pero el 

80,% solo contrata contadores externos, los mismos que solo vienen una vez por 

semana en algunos casos o el fin de mes para llevar las facturas y hacer las 

declaraciones del IVA. 

3. De igual forma solo en cinco empresas es decir en el 3,33% de las distribuidoras de 

llantas y accesorios existe una persona encargada de la bodega, en el resto es el 

administrador el que lleva el control, y los trabajadores entran y salen con 

requerimientos para vender sin registrar los movimientos. 

4. Los controles en el área de bodega son ineficientes o en algunos casos no existen en 

10 empresas, lo que significa el 66,67% del universo estudiado. 

5. Las maneras de distribución en las áreas de almacenaje de las llantas, no son las 

correctas o técnicas, carecen de infraestructura, espacio y medidas de seguridad. 

6. Se detecta también que no se aplica las NIC 36 en lo que se refiere al desgaste que 

sufren las cuentas Propiedad Planta y Equipo en 10 empresas, lo que genera saldos 

no reales de sus cuentas. 

7. No se evidencia la existencia y el conocimiento de normas de control interno 

contable, lo que ha generado como resultado de la encuesta que el 96,67% de la 

muestra solicite el diseño del manual consultado. 

8. Igual forma se llega a la conclusión que el 95% de la muestra está clara que la 

conformación del personal que es encargado de la contabilidad debe ser idóneo y a 

tiempo completo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Formular un diseño prototipo de estructura organizacional fácil de adaptarse a los 

requerimientos de las empresas comercializadoras de llantas y accesorios del Cantón 

Machala. 

2. Hacer constar en el Organigrama Funcional por diseñarse el contador de planta en 

cada una de las empresas distribuidoras de llantas y accesorios, con la finalidad de 

asegurar control y eficiencia en los procesos contables. 

3. Contemplar como uno de los cargos primordiales que deben constar en la estructura 

organizacional prototipo en las empresas distribuidoras de llantas y accesorios en el 

Cantón Machala, el de Bodeguero. De esta forma estaría asignando funciones 

específicas y responsabilidades a un funcionario exclusivo para esa actividad, y así 

asegurar el control, custodia, niveles óptimos de abastecimiento y los reportes de 

existencias y movimientos reales en bodega de las mercaderías. 

4. Diseñar normas procedimentales de control para los movimientos de mercaderías 

embodegadas, con sus respectivos formularios los mismos que deben estar 

enlazados al sistema integral de contabilidad de las empresas para el reporte 

oportuno y constatación de existencias. 

5. Dotar del equipamiento necesario para el área de bodega, tanto en tecnología para el 

control y reporte, como en normas de aseguramiento, prevención y distribución de 

mercaderías en el área asignada. 

6. Establecer procedimientos  para la aplicación eficiente de las NIC 36 y de esta forma 

obtener beneficios tributarios con el cálculo del desgaste de la Propiedad, Planta y 

Equipo de las empresas. 

7. Diseñar un manual de control interno contable con énfasis en las áreas que están 

originando problemas como son, estructura organizacional del departamento 

contable, controles de bodega y de la propiedad planta y equipo de las empresas.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 
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5. PROPUESTA 

5.1 Datos informativos  

Nombre de la  propuesta 

Manual de control interno contable en el 

área de inventarios de mercaderías y 

aplicación de las NIC 36 para las empresas 

distribuidoras de llantas y accesorios del 

Cantón Machala. 

Tipo de Empresas 
Naturales obligadas a llevar contabilidad según 

el Art. 34  de la R-LORTI 

Actividad económica 
Comercialización de neumáticos y anexos para 

vehículos.  

 

5.2 Antecedentes de la propuesta 

Existen varios estudios sobre empresas específicas que distribuyen llantas y accesorios en el 

Cantón Machala en aspectos tributarios, en la creación de sistemas para análisis financieros 

y en algunos casos en creación de sistemas de control contable global.  

Las empresas actualmente con la implementación de la contabilidad automatizada, adquieren 

paquetes de software que incluyen controles en todo el proceso contable, el problema está en 

que no saben aplicarlos o en algunos casos no se han asignado funciones a los empleados 

para que de manera eficiente e idónea ingresen la información al sistema contable. 

En el diagnóstico efectuado se ha podido visualizar los requerimientos que formulan los 

involucrados en los procesos contables de las distribuidoras de llantas y accesorios en el 

Cantón Machala, donde el 80% insiste que los controles deben responder a las necesidades 

de la empresa, donde ellos sepan lo deben hacer para no caer en errores y perder tiempo. 

Por lo investigado en las 15 empresas y por los requerimientos manifestados por lo 

involucrados, formulo como solución técnica este manual de control interno contable para 
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inventarios de mercaderías y aplicación de las NIC 36 en las empresas distribuidoras de 

llantas en el Cantón Machala. 

 

5.3 Justificación de la propuesta 

La magnitud de una empresa no significa una excepción en problemas internos, quizás la 

diferencia está en que las de mayor inversión disponen de recursos para enfrentarlos, 

mientras que las de menor recurso tienen que captar sin selección multiplicarlos y en algunos 

casos es ahí donde emerge el problema por el desconocimiento. 

El área contable aporta diariamente a la estabilización de un negocio, por ser donde se 

controla, registra, procesa y se emite la información básica para la toma de decisiones 

administrativas, como también se emiten los estados financieros de la empresa. El 

desempeño eficiente impuesto por esta sección marcará el éxito en la coordinación y en el 

logro de los objetivos institucionales así como impedir el acometimiento de errores en el 

proceso contable. 

En las empresas que se dedica a la comercialización de neumáticos para todo automotor y 

maquinaria, se ha detectado inconsistencias en los estados financieros, debido a 

incongruencias producidas por incumplimientos en las normas contables y tributarias, 

circunstancia que permiten que los organismos de control ejecuten sanciones por 

incumplimiento o inconsistencias en sus reportes o pagos de impuestos. 

La emisión de estados financieros inconsistentes tiene su origen en incumplimiento de las 

normas contables, tributarias y laborales, que pueden ser cometidos por desconocimiento, 

impericia, dejadez o conducta dolosa. En todo caso no se cumple las funciones y 

responsabilidades que tiene un cargo para el que fue contratado. 

El diagnóstico efectuado a 15 empresas dedicadas a la distribución de llantas y accesorios en 

el Cantón Machala, permitió obtener información sobre el cumplimiento eficiente en el área 

contable, de este análisis se desprende que realmente necesitan de una herramienta 

procedimental contable que les permita guiarse en cada una de las actividades de validación, 

emisión de documentación, registro, procesamiento y emisión de reportes. Cada una de estas 
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acciones ha generado problemas internos contables de diversa intensidad, es por ello que por 

la vinculación existente a esta actividad comercial, y ante la necesidad imperiosa de corregir 

errores planteo esta propuesta de solución. 

 

5.4 Objetivo de la propuesta. 

Proveer de un Manual de control interno contable a las empresas distribuidoras de llantas y 

accesorios del Cantón Machala, en las áreas conflictivas comunes de estos negocios, 

integrando todas las áreas y subsistemas relacionados con la contabilidad, para mejorar su 

rendimiento, estabilidad y cumplimiento con los organismos de control fiscal. 

 

 

5.5 Análisis de factibilidad. 

La factibilidad nos permite determinar si la propuesta planteada desde su estructura e 

incidencia en el objeto de estudio será de solución a los problemas presentados. Por ello es 

que se ha propuesto reducir los errores elevando la precisión en los procesos contables, para 

ello se norma y automatizara los procedimientos de control de inventarios de mercaderías, 

talón de Aquiles en las distribuidoras de llantas. 

Factibilidad Operacional: La utilización del nuevo sistema no constituye nada complejo en 

los procesos y controles contables, al contrario son dinámicos y fácil de usar. 

Para los encargados de utilizarlo será sencillo y atractivo por los beneficios que presta. 

Factibilidad Técnica: Los requerimientos solicitados para la aplicación del nuevo control en 

la bodega y en propiedad planta y equipo, no significa implementación de un nuevo software, 

el que están aplicando en los negocios es aplicable, lo único que deben hacerlo es colocarlo 

en red una computadora en algunos casos, en otros es solo operativo y procedimental, lo 

único que si se debe considerar es que las personas que van a cumplir funciones sepan lo 

que deben hacer y sus responsabilidades.    

 

Factibilidad Económica: El costo beneficio que obtendrán es alto, debido a que ahorraran 

tiempo, controlaran existencias, no habrá inversiones innecesarias en modelos de llantas que 
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se convierten en hueso por su difícil venta y por otra parte pagaran menos tributos al 

cumplimiento de leyes establecidas. 

    

5.6 Descripción de la propuesta. 

5.6.1 Estructura organizacional de la empresa. 

a. Organigrama estructural. 

Descripción: Es común en las empresas analizadas que el propietario este 

administrando su negocio o uno de sus familiares, su personal comprende por lo general 

una cajera y dos personas que promocionan las ventas y atienden técnicamente el 

cambio de llantas. 

 

El área contable con excepción de cinco empresas está al mando del dueño y la cajera 

(o) ya que no tienen un contador (a) de planta. Apegándome a la realidad existente 

donde de las 15 empresas estudiadas el 46,67% son pequeñas, el 20% son medianas y 

el 33,33% se puede considerar empresas bien establecidas. Lógicamente que no estoy 

haciendo una clasificación por montos de inversión estipulados por las NIIF, lo realizo de 

acuerdo al mercado del Cantón Machala.  Para organizar la propuesta formule el 

siguiente organigrama estructural prototipo y aplicable a las distribuidoras de llantas. 

 

GRÁFICO DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO. 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

ADMINISTRADOR

DEPARTAMENTO DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO 
CONTABLE
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b. Organigrama Funcional. 

Un organigrama es un esquema donde se representa gráficamente la estructura 

organizacional de un ente, empresa u organismo público. Como organigrama 

funcional se denomina aquel donde las funciones, competencias y atribuciones de 

cada unidad departamental se encuentran especificadas.  Conceptualización tomada 

de: http://www.significados.com/organigrama/ 

 

Partiendo de la estructura organizacional propuesta en el organigrama estructural a 

continuación describo el organigrama funcional: 

 

1. NOMBRE DEL CARGO:    

CONTADOR 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

 

 

Planificar, dirigir y ejecutar, las labores del área 

contable financiera para controlar y garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones del ente con 

organismos de control, así como la consecución 

de objetivos del negocio propuestos. 

 

2. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

Educación 

 Ingeniero en Contabilidad y Auditoría -  

CPA. 

 Ingeniero Comercial. 

 Contador Público 

 Lcdo. en Contabilidad 

Experiencia Mínima  1 año en cargos de similar manejo. 

Experiencia o 

conocimientos 

específicos 

 Contable. 

 Conciliaciones Bancarias. 

 Tributario. 

 Finanzas. 

 Manejo de sistemas en general. 

 Manejo de Personal. 

 Conflictos laborales 
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Habilidades  

 Orden. 

 Discreción. 

 Iniciativa. 

 Control. 

 Agilidad. 

 Prudencia. 

 Comunicativa. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Por coordinación y  

supervisión 

 Manejo de todo el departamento 
contable. 

 

Por manejo de 

equipos y valores 

 Equipos utilizados en el área a su cargo. 

 Utilización del material de trabajo. 

 

Por información 

confidencial 

 Cuentas Bancos. 

 Estados Financieros. 

 Información general del negocio. 

Por relaciones  

externas 

 Con Proveedores. 

 Con Clientes. 

 Con Bancos. 
 

AUTONOMÍA EN TOMA 

DE DECISIONES 

Decisiones a tomar 

por sí mismo 

 Planeación de las actividades para dar 
cumplimiento a lo relativo en su espacio 
de trabajo. 

 

Decisiones a tomar 

con el jefe 

 Entrega de reportes financieros. 

 Entrega de información confidencial. 

 

3. FUNCIONES: 

 

 Validar y controlar el buen manejo de los registros contables.  

 Formular el presupuesto anual 

 Rendir al Administrador sobre el estado de las cuentas de ingresos y egresos. 

 Garantizar la autenticidad de los movimientos contables 

 Realizar las declaraciones mensuales del formulario 104 según fecha de pago 

 Realizar las declaraciones mensuales del formulario 103 según fecha de pago 

 Elaborar el plan de cuentas de acuerdo a la actividad del negocio 

 Elaborar y presentar al Administrador  los estados financieros, contables anualmente y cuando 
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lo solicite el Administrador  

 Validar con su firma los estados financieros 

 Validar con su firma los datos de inventarios de insumos y activos 

 Controlar y revisar los documentos de cobro y pago correspondientes 

 Preocuparse por la renovación de activos cuando estos se deprecien en su totalidad 

 Hacer cumplir todas las obligaciones que tiene la empresa con las instituciones públicas y sus 

acreedores. 

 Controlar todo lo referente a la sección contable. 

 Autorizar con su firma la revisión de los documentos de pago. 

 Analizar y revisar las conciliaciones bancarias. 
 Realizar las declaraciones anuales de impuesto a la renta, formulario 102, según fecha de 

pago 

 Presentar  mensualmente las planillas de aporte al IESS, para el pago respectivo 

 Emitir informes sobre desempeño, conducta de sus subordinados al Administrador  

 Cumplir con las normas contables de acuerdo a las normativas vigentes para la empresa 

 Llevar el control de los activos y pasivos del negocio 

 Colaborar y coordinar actividades con los rangos alternos 

 Estar al día en obligaciones tributarias y cambios de leyes para aplicarlas en el negocio 

 Controlar la documentación tributaria del negocio 

 Revisar todas las Cuentas de Impuestos y cotejarlos con los Anexos de Compras y Ventas. 
 

 Supervisar los cierre y cuadre de módulo cuentas por pagar, cuentas por cobrar e Inventarios 
al final del mes. 

 
 Elaborar los formularios para el pago de Impuestos al SRI. 

 

 Revisar el cuadro de activos fijos y activos diferidos y en caso de aumentos o disminuciones 
modificarlo. 

 

 Realizar el registro de las  depreciaciones  
 

 Enviar listado de pagos aprobados para proveedores, para que se emitan los cheques. 
 

 Realizar transferencias bancarias. 

 
 Realizar el análisis y conciliación bancaria de las cuentas. 

 
 Confrontar la información mensual de Gastos y cuentas de Balance para la emisión de 

Estados Financieros a finales del periodo contable. 

 
 Revisar los Comprobantes de Egresos por los respectivos cheques girados y enviarlos al 

Administrador General para su firma respectiva. 
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 Solicitar la declaración de Baja de Documentos por Caducidad. 

 
 Facilitar al Administrador datos o reportes Financieros para la presentación de Formularios, 

para préstamos bancarios, leasing u otros. 

 
 Realizar seguimiento a clientes en la entrega de retenciones para que las mismas sean 

entregadas a la Organización en el plazo estipulado por la ley de 5 días. 
 

 Supervisar el ingreso de las papeletas de depósitos de los cobros registrados. 

 
 Imprimir listados de Bancos de las Cuentas Corrientes bajados de internet, para control de las 

transferencias y depósitos, conciliar cheques Cobrados. 

 
 Enviar listado de todas las Notas de Debito Bancarias, al Asistente Contable para su 

respectivo registro.  
 

 Analizar la cartera vencida y gestiones para la recuperación de la misma. 
 

 Analizar la cuenta proveedores y solicitud a la Administración   para pago de las mismas. 

 
 Elaborar planilla de pago para aportaciones de la compañía y el respectivo comprobante 

depósito. 

 
 Validar las planillas del IESS con los Mayores Contables. 

 
 Enviar comunicaciones al Banco por Consultas solicitadas. 

 
 Colaborar en la planificación y ejecución de actividades inherentes a su cargo o que sean 

dispuestas por la administración. 
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1. NOMBRE DEL CARGO:   

 AUXILIAR DE CONTABILIDAD  

OBJETIVO DEL CARGO 

 

 

 

Ejecutar con responsabilidad las labores 

relacionadas con el área contable financiera, y 

dar cumplimiento a disposiciones emanadas 

del contador o administrador. 

 

2. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

Educación 

 Bachiller en contabilidad 

 Licenciado en contabilidad y auditoria 

 Ing. Comercial 

 Ingeniera en contabilidad y Auditoría – 

CPA. 

Experiencia Mínima  1 año en cargos de similar manejo. 

Experiencia o 

conocimientos 

específicos 

 Contable. 

 Conciliaciones Bancarias. 

 Tributario. 

 Finanzas. 

 Manejo de sistemas en general. 

 Atención a proveedores. 

Habilidades  

 Orden. 

 Discreción. 

 Iniciativa. 

 Control. 

 Agilidad. 

 Prudencia. 

 Comunicativa. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Por coordinación y  

supervisión 
 Elaboración de Cheques. 

 Análisis de Cuentas. 

Por manejo de 

equipos y valores 
 Equipos utilizados en el área a su cargo. 

 Utilización del material de trabajo. 

Por información 

confidencial 

 Valores de cheques emitidos. 

 Análisis de Cuentas. 

 Resultados Contables. 
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Por relaciones  

externas  Con Proveedores. 

AUTONOMÍA EN TOMA 

DE DECISIONES 

 

Decisiones a tomar 

por sí mismo 

 

 Planeación de las actividades para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
organigrama funcional.  

 

Decisiones a tomar 

con el jefe 

 Entrega de reportes financieros. 

 Entrega de Certificados a provedores. 

3. FUNCIONES: 

 

 Recibir comunicación por correo del Jefe de Contabilidad referente a la aprobación para pago 
a empleados u otros. 

 Recibir un listado por parte del Jefe de Contabilidad indicando los pagos que se efectuarán a 
proveedores. 

 Emitir cheques con sus respectivos comprobantes de egresos para pagos a proveedores, 
empleados y otros. 

 Revisar los soportes de caja chica y pedir autorización al Contador en casos de solicitud de 
ampliación del monto. 

 Receptar las facturas de proveedores debidamente revisadas y con visto bueno del 
Encargado de compras para poder emitir el cheque o registrar el gasto. 

 Registrar la provisión de facturas de proveedores o terceros a crédito o por cualquier concepto 
que no involucre la cuenta bancos. 

 Contabilizar el diario de las Retenciones en la Fuente del I. Renta e IVA a los proveedores. 

 Analizar las cuentas por pagar semanalmente. 

 Realizar los respectivos asientos contables de las transacciones efectuadas en la empresa 

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

 Registrar los comprobantes de egreso.  

 Estar atento a la solicitud de chequeras 
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 Elaborar los comprobantes contables respectivos como sustento. 

 Clasificar, guardar y resumir información  financiera 

 Archivar en forma codificado los sustentos contables. 

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

 Recepción y validación de las facturas de compras 

 Realizar los roles de pagos y cuadros de beneficios sociales 

 Archivar los documentos cronológica y ordenadamente todos los días 

 Informar los saldos de las cuentas cuando existan variaciones significativas 

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

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

 Elaborar reportes de movimientos contables cuando el contador o Administrador  lo 
requiera 

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

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

 Solicitar o enviar al mensajero a retirar al municipio el respectivo comprobante para la 
elaboración del pago anual de predios urbanos 

 Solicitar o enviar al conserje a retirar a las entidades centrales, seccionales, gremiales 
los respectivos recibos de contribuciones e impuestos anuales para la elaboración del 
pago 

 Enviar al mensajero a cancelar los formularios de impuestos mensualmente, luego de 
que se haya autorizado su pago y reportado vía internet.  

 Enviar al mensajero a certificar cheques cuando un pago lo requiera. 

 Estar pendiente de las solicitudes de las planillas o facturas de servicios básicos o 
enviar al mensajero a retirarlas a la respectiva entidad 

 Solicitar oportunamente los suministros que requiera previa requisición 

 Mantener ordenado su lugar de trabajo 
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 Enviar al mensajero a retirar las facturas a los proveedores   cuando no han entregado 
a la empresa. 

 Estar pendiente de las fechas de pago de los tributos y vencimiento de cuentas por 
pagar con 4 días de anticipación. 

 Receptar  el cierre de caja diario elaborado por cajera con las respectivas facturas, 
documentos y depósitos para registro 

 Receptar y archivar notas de débito, y crédito bancario 

 Receptar las facturas de los proveedores por parte del bodeguero 

 Revisar y archivar los documentos que el negocio maneje internamente (ingresos de 
bodega, egresos de bodega, órdenes de pedido, órdenes de compra etc.) 

 Llenar correctamente las letras de cambio y pagaré cuando lo dispongan. 

 Llevar un control de inventarios de existencias en la sección contable. 

 Registrar todas las transacciones en el software contable. 

 Colaborar en la ejecución y demás funciones relacionadas con el cargo que le han asignado. 
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1. NOMBRE DEL CARGO:   

 BODEGUERO  

OBJETIVO DEL CARGO 

 

 

 
Ejecutar con eficacia y responsabilidad las 

labores relacionadas con el área de bodega. 

 

2. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

Educación 

 Bachiller en contabilidad 

 Licenciado en contabilidad y auditoria 

 

Experiencia Mínima  1 año en cargos de similar manejo. 

Experiencia o 

conocimientos 

específicos 

 Contable. 

 Manejo de inventarios. 

 Manejo de software contable. 

 Técnicas de distribución de bodegas. 

 Manejo de sustentos contables de 
ingresos, egresos, movimientos, 
reportes por perdidas y deterioros de 
mercaderías.. 

 Atención a proveedores. 

Habilidades  

 Orden. 

 Discreción. 

 Iniciativa. 

 Control. 

 Agilidad. 

 Prudencia. 

 Comunicativa. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Por coordinación y  

supervisión 

 Elaboración de informes. 

 Por toma de inventarios 

 Por valoración de inventarios. 

Por manejo de 

equipos y valores 
 Equipos utilizados en el área a su cargo. 

 Utilización del material de trabajo. 

Por información 

confidencial 

 Cuantificación de inventarios. 

 Rotación de inventarios. 

 Resultados Contables. 
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Por relaciones  

externas  Con Proveedores. 

AUTONOMÍA EN TOMA 

DE DECISIONES 

 

Decisiones a tomar 

por sí mismo 

 

 Planeación de las actividades para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
organigrama funcional. 

 

Decisiones a tomar 

con el jefe 

 Entrega de reportes de existencias 
embodegadas. 

 Entrega de Certificados a provedores. 

 

3. FUNCIONES: 

 

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

guías de remisión. 

 Llenar un Kardex por cada ítems utilizando el método PROMEDIO como lo dispone la 

normativa.. 

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

disponible en bodega y entregar al jefe de adquisición. 

 Elaborar los informes del estado de los activos embodegados. 

 Ser responsable de la custodia de los inventarios embodegados de la empresa. 

 Informar inmediatamente al jefe de adquisición las novedades con las adquisiciones recibidas 

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

 Reportar pérdida de mercaderías al departamento contable para los trámites respectivos. 

 Dar de baja a la mercadería o insumos obsoletos o deteriorados previa autorización debida y 

comunicada por el departamento contable. 

 Emitir el respectivo egreso de mercaderías o insumos según la orden de requisición aprobada. 

 Cuidar los equipos utilizados como calculadora, etiquetadora etc. 

 Elaborar y archivar los ingresos de bodega con la respectiva documentación soporte como 

constancia de haber revisado al recibir las adquisiciones. 

 Ordenar las mercaderías (llantas y accesorios) por secciones, codificando, en el caso de 

utilizar perchas se debe codificar de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. 
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 Archivar las requisiciones de cada sección con su respectivo egreso de bodega de forma 

ordenada y secuencial. 

 Hacer cortes para las conciliaciones de los inventarios de acuerdo a los tiempos planificados. 

 Mantener actualizado el Kardex de la bodega. 

 Dar estricto cumplimiento a las normas de control implantadas en el presente manual. 

 No hacer el ingreso de mercaderías o accesorios que estén en mal estado, que sean de 

diferentes características técnicas a la que consta en la factura de compra o guía de remisión. 

 Emitir informes semanales de los movimientos de las mercaderías o accesorios al 

departamento contable. 

 Archivar la información respectiva que sirvió de sustento contable. 

 

 

 

5.6.2 Políticas del departamento contable. 

 El contador de la empresa debe ser de planta y debe tener una actualización 

permanente y continua en todo lo relacionado a los procesos contables y normas 

legales inherentes al trabajo a desempeñar. 

 La información a los organismos de control serán presentados con 72 horas de 

anticipación a la administración, con la finalidad de depurar cifras en caso de 

requerirlo, de manera que sean confiables, reales y actualizados para su 

aprobación y egreso de fondos. 

 El cumplimiento es estricto en lo que se refiere a normas contables, tributarias y 

financieras y están bajo la responsabilidad absoluta del contador (a) de la 

empresa. 

 Los manuales de control contable deben ser actualizados anualmente, salvo 

casos opcionales que demanden tiempos menores por contingencias 

presentadas. 

 Todo trámite deberá tener su sustento contable plasmado en documento 

autorizado y firmado por persona autorizada. 

 Ningún ingreso o egreso de mercadería podrá hacerse sin el registro previo en el 

sistema automatizado de control de inventarios. 
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 El método de control de movimientos de mercaderías será el promedio 

ponderado de acuerdo a disposición legal permitida. 

 El área de bodega estará a cargo del bodeguero asignado y responsabilizado de 

su control, custodia y movimiento de las existencias embodegadas. 

 Ninguna compra se podrá realizar con respecto a mercaderías, sin el informe de 

existencias y rotación de bodega. 

 El bodeguero de acuerdo a la capacidad de espacio para embodegar, 

manteniendo técnicamente el orden, seguridad y la movilidad, establecerá las 

existencias, máximas y mínimas de mercaderías. 

 

5.6.3 Normativas y procedimientos para el control de mercaderías en bodega. 

El implantar el control y registro de los inventarios permite los reportes oportunos y 

precisos de las existencias reales, solo de esta forma cuantificar y establecer el saldo 

de la cuenta mercaderías. Por el diagnóstico efectuado a las 15 empresas 

distribuidoras de llantas y accesorios, se establece que tienen falencias en sus 

procesos contables por falta de control y organización en bodega y en la aplicación 

de la NIC 36 que les permita reducir la carga tributaria y establecer el valor real de la 

cuenta Propiedad, Planta y Equipo. 

Por todo lo dicho planteo estructurar un manual de control interno contable para 

inventarios y valorización de Propiedad Planta y Equipo a fin de reportar estados 

financieros confiables, a la vez que reducimos la carga tributaria que se viene 

cancelando al SRI. Por esto propongo la implementación del sistema de control de 

inventarios permanentes. 

 

Las características que cumple este tipo de sistema de control son: 

 

 Conocer el costo de los artículos en el momento de registrar algún tipo de 

movimiento de las existencias en el Kárdex automatizado. 

 Mantener información precisa y oportuna de los niveles de existencias. 

 

A continuación detallo las funciones procedimientos a seguirse.  
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1. Función de logística 

 No podrá comprarse sin una previa planificación de los modelos de neumáticos, 

la rotación, medidas y las marcas preferidas por el mercado.  

 Para efectuar las actividades de las empresas debe realizarse una dotación 

completa y oportuna de todos los insumos y mercaderías (llantas y accesorios) 

que demanda las actividades de la empresa.   

 Concertar acuerdos con los proveedores con el objetivo de la mejora del servicio 

y la reducción de los costos de adquisición. 

 Determinar los niveles de existencias de manera técnica  ( Existencias máximas, 

mínimas y críticas) 

 Formular los informes semanales de las existencias en bodega. 

 Realizar un seguimiento al flujo de las órdenes de compras solicitadas. 

 
2. Función de bodega 

 Estibar de manera técnica los neumáticos por marca, medida y fecha de 

adquisición a fin de evitar mantener productos hueso, así como por orden de 

rotación según la preferencia del mercado. 

 Salvaguardar los inventarios en bodega. 

 Recepción y verificación física de las mercaderías que llega a las distribuidoras 

de llantas, en la cantidad, estado y especificaciones técnicas. 

 Formular los ingresos a bodega, previa revisión documentaria y física de las 

mercaderías. 

 Formular los egresos de bodega, previa presentación de las requisiciones de 

mercaderías. 

 Verificar que los documentos de entradas y salidas de mercaderías esté 

debidamente autorizados. 

 Comunicar en cumplimiento del principio del devengado al departamento 

contable todos los movimientos de inventarios utilizando el sistema contable en 

red 

 Coordinar con contabilidad la ejecución de los procesos de conteo físico de 

inventarios según procesos de auditoría planificados. 
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3. Función de registro contable 

 
 Registrar de manera cronológica las transacciones relacionadas con el 

movimiento de los inventarios. 

 Mantener la información de los niveles de existencias actualizada a través de 

kardex automatizado. 

 Planificar y ejecutar los procesos de toma física de inventarios para contrastar 

con el registro contable existente haciendo constar los faltantes por perdidas. 

 Realizar los registros contables de ajuste de los sobrantes o faltantes de 

inventario detectados. 

 Realizar evaluaciones periódicas a los procesos de control interno de los 

inventarios. 

 
 
4. Valorización de los inventarios 

Los inventarios se controlarán mediante el método PROMEDIO en los respectivos 

Kardex automatizado, de esta forma podremos conocer la valoración exacta de 

inventarios de mercaderías. 

 
 

5. Políticas de control de inventarios 

 
 Los registros de los movimientos de inventarios se realizarán de forma inmediata. 

 Deben efectuarse conteos físicos mensuales de los mercaderías (llantas y 

accesorios) y suministros en bodega y cotejar los resultados con los registros 

realizados. 

 Podrán hacerse conciliaciones parciales o totales en cualquier tiempo a petición 

de la administración de la empresa. 

 Permitir el acceso al inventario solamente al personal autorizado. 

 La recepción de mercaderías (llantas y accesorios) debe ser supervisada por el 

jefe de bodega, y en presencia del proveedor. 

 La recepción de mercaderías (llantas y accesorios) debe ser contra presentación 

de la factura original, así como de la orden de compra. 
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 La factura y orden de compra debe estar firmada y sellada por el jefe de bodega 

en señal de conformidad de la recepción. 

 Realizar el despacho de mercaderías (llantas y accesorios) A PERCHA 

únicamente con requisiciones autorizadas. 

 Para la salida de mercaderías (llantas y accesorios) se generará un egreso de 

bodega con número consecutivo, para los efectos de control y registro. 

 
  
6. Documentos de control de los inventarios 

 Ingreso a bodega: Documento elaborado por el bodeguero, para sustentar la 

entrada de las mercaderías (llantas y accesorios) a bodega, así se mantiene 

actualizado el kardex. 

 Egreso de bodega: Formulario elaborado por el bodeguero, para sustentar la 

salida de las mercaderías (llantas y accesorios) ayuda a mantener actualizado el 

kardex. 

 Kardex: Herramienta de control para cada ítem de bodega, orientado a llevar un 

seguimiento de los ingresos, egresos y saldo de los artículos, así como sus 

respectivos valores. 

 Orden de compra: Formulario que la empresa entrega a sus proveedores para 

solicitar determinadas mercaderías (llantas  y accesorios), detallándose la 

cantidad el tipo de producto, precio, condiciones de pago y otros datos que se 

requiere para la operación comercial. 
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7. Procedimientos de control de inventarios 

 
 

     

 
MANUAL DE CONTROL INTERNO 

CONTABLE 
 

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS  
N.N. 

 

     

 
 

Nombre del 
procedimiento: 

Compra de mercaderías (llantas  y accesorios)  

Objetivo: 
Establecer los procedimientos y acciones de control interno en la 
adquisición de mercaderías (llantas y accesorios) para ser 
comercializadas en el mercado Machaleño. 

 

Responsable Paso  
Descripción del 
procedimiento 

Actividades de control 
Documento 
de respaldo 

Compra y recepción de mercaderías (llantas  y accesorios)  

Jefe de 
adquisiciones 

1 

Determina los 

requerimientos de 

mercaderías (llantas y 

accesorios) previo 

informe de bodega. 

Verifica el plan de 

compras. 

Presupuesto 

de compras 

2 
Solicita cotizaciones a 

los proveedores. 
Cotizaciones 

3 
Selección de mejor 

opción de compra. 

Verificación de 

parámetros de compra: 

costo unitario, tiempo de 

entrega, condiciones de 

pago y cumplimiento de 

especificaciones. 

Cotizaciones 

4 
Elabora orden de 

compra. 
 

Orden de 

compra 

Administrador 
general 

5 
Autoriza la orden de 

compra. 

Revisión y firma de la 

orden de compra. 

Orden de 

compra 

Jefe de 
adquisiciones 

6 

Realiza la compra de 

mercaderías (llantas y 

accesorios) de 

producción. 

 
Orden de 

compra 
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Bodeguero 

7 
Recepción de los bienes 

solicitados. 

Verificación documentaria 

que lo indicado en la 

factura corresponde a lo 

solicitado en la orden de 

compra. 

Verificación física que lo 

recibido corresponde a lo 

establecido en la orden 

de compra. 

Factura 

8 
Realiza el ingreso a 

bodega. 
 

Ingreso a 

bodega 

 

 

     

 
MANUAL DE CONTROL INTERNO 

CONTABLE 
 

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS  
N.N. 

 

     

 
 

Nombre del 
procedimiento: 

Compra de mercaderías (llantas  y accesorios 

Objetivo: 
Establecer los procedimientos y acciones de control interno en la 
adquisición de mercaderías (llantas y accesorios) para ser 
comercializadas en el mercado Machaleño. 

Responsable Paso  
Descripción del 
procedimiento 

Actividades de control 
Documento 
de respaldo 

Pago de la compra de mercaderías (llantas  y accesorios)  

Auxiliar de 
contabilidad  

9 
Recepta documentación 

de compra. 

Revisión de los 

requisitos de pre-

impresión y llenado de 

las facturas. 

Revisión de firmas de 

responsabilidad de toda 

la documentación. 

Orden de 
compra 
Factura 
Ingreso a 

bodega 

10 

Registro contable de la 

compra de mercaderías 

(llantas y accesorios). 

Firma los registros 
contables. 

Comprobante 

de pago 

11 Elaboración de cheque.  Cheque 

12 
Elaboración de 

retención de impuestos. 

Verificación del código y 

porcentaje de retención. 

Comprobante 

de retención 
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13 
Registro en el sistema 

del ingreso a bodega. 
 Kardex 

Contador 14 
Recepta 
documentación. 

Revisa y firma la 

documentación del 

proceso de compra de 

mercaderías (llantas y 

accesorios)  

Comprobante 
de pago 
Cheque 
Comprobante 

de retención 

Administrador 
general 

15 
Recepta 
documentación. 

Revisa y firma la 

documentación del 

proceso de compra de 

mercaderías (llantas y 

accesorios)  

Comprobante 
de pago 
Cheque 
Comprobante 

de retención 

Jefe de 
adquisiciones 

16 
Realiza el pago al 

proveedor. 

Firma del proveedor 

para dejar constancia 

del pago. 

Comprobante 
de pago 
Cheque 
Comprobante 

de retención 

Auxiliar de 
contabilidad  

17 
Recepta la 
documentación soporte  

Revisa, valida y archiva 

Comprobante 
de pago 
Comprobante 
de retención 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE  DISTRIBUIDORA DE LLANTAS  N.N.  

     

 

FLUJOGRAMA 

Compra de mercaderías (llantas  y accesorios)  

 

 
 

Inicio 

Determina los requerimientos 

de mercaderías 

Solicita cotizaciones 

Verificación de cuantificaciones 

de compra: costo unitario, tiempo 

de entrega, condiciones de pago y 

cumplimiento de especificaciones 

Elabora orden de compra 

Revisión y firma de la orden 

de compra 

Realiza la compra de 

mercaderías 

Recepción de las mercaderías 

solicitadas 

Verificación documentaria del 

pedido 

Constatación física del pedido 

Realiza el ingreso a bodega 

Registro contable de la 

compra de mercaderías 

(llantas y accesorios) 

Registro en el sistema del 

ingreso a bodega 

Comprobante de pago 

Elaboración de cheque 

Elaboración de comprobante 

de retención 

Revisión y firma de la 

documentación 

Registro en el Kardex 

Realiza el pago al proveedor 

Archivo de documentación 

Fin 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE  
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS  

N.N. 
 

     

 

Nombre del 
procedimiento: 

Venta de mercaderías (llantas  y accesorios)  

Objetivo: 
Establecer los procedimientos de control interno para la venta de mercaderías (llantas y 
accesorios). 

 

Responsable Paso  
Descripción del 
procedimiento 

Actividades de control 
Documento de 

respaldo 

Personal de 
ventas 

1 
Cliente solicita mercaderías 
(llantas y accesorios) se 
exhibe. 

Controlar buen trato y 
conocimiento de la mercadería 
ofertada por el vendedor 

Factura de 
venta de 
mercaderías  

Cajera  

Recepta, verifica, cuenta 
dinero, registra, cobra y 
emite orden de retiro y 
factura 

Revisa llenado de la factura y 
legalidad de billetes  

Factura e 
ingreso a caja 

Bodeguero 

2 
Recepta solicitudes de 
mercaderías (llantas y 
accesorios). 

Revisa llenado de los 
documentos. 
Verifica disponibilidad de los 
inventarios: 
1. No hay disponibilidad: fin 

de procedimiento. 
2. Si hay disponibilidad: 

despacho los mercaderías 
(llantas y accesorios) 
solicitados. 

Requisición de 
mercaderías 
(llantas  y 
accesorios) 

3 
Realiza la salida de los 
mercaderías (llantas y 
accesorios) de bodega. 

Revisa llenado de los 
documentos. 

Egreso de 
bodega 

4 
Entrega la documentación 
auxiliar contable y este 
registra en el sistema 

 
Egreso de 
bodega 

Auxiliar de 
contabilidad  

5 
Recepta documentación 
venta de mercaderías (llantas 
y accesorios). 

Revisión de los requisitos de 
llenado y firmas de 
responsabilidad de toda la 
documentación. 

Requisición de 
mercaderías  
Egreso de 
bodega 

6 
Registro contable de la 
utilización de mercaderías 
(llantas y accesorios)  

Firma los registros contables. 
Comprobante 
de diario 

7 
Registro en el sistema de los 
egresos de bodega. 

 Kárdex 

Contador 

8 Recepta documentación. 

Revisa y firma la 
documentación del proceso de 
utilización de mercaderías 
(llantas y accesorios)  

Comprobante 
de diario 
Requisición de 
mercaderías  
Egreso de 
bodega 

9 
Descargo de inventarios de 
mercaderías (llantas y 
accesorios)  

 
Registro en 
kardex 
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Auxiliar de 
contabilidad 1 

10 
Archivo de la documentación 
del proceso de venta de 
mercaderías  

 

Comprobante 
de diario 
Requisición de 
mercaderías  
Egreso de 
bodega 

     

 

 

 MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE  DISTRIBUIDORA DE LLANTAS  N.N.  

     

 

FLUJOGRAMA 

Venta de mercaderías (llantas  y accesorios)  
. 

 

 

 

Inicio 

 

Solicita mercadería 

Orden de Pedido 

Verifica disponibilidad de los 

inventarios 

¿Disponibilidad? Fin 

Despacho los materiales 

solicitados 

No 

Si 

Egreso de bodega 

Contabilidad revisa 

documentación 

Registro contable de la 

utilización de mercaderías. 

Kardex 

Requisición de mercaderías 

Egreso de Bodega 

Reporte de Kardex 

Archivo de documentación 

Fin 
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5.6.4 Normativas y procedimientos para el control del desgaste de Propiedad, 

Planta y Equipo según NIC 16 

Los procedimientos establecidos en este manual de control interno contable en la 

cuenta propiedad, planta y equipo de las empresas Distribuidoras de llantas y 

accesorios del Cantón Machala, se implanta las normas procedimentales que van a 

permitir verificar que todos los bienes que figuran en el balance general de cada una 

de las empresas, se encuentren en posesión real de la entidad, aportando 

transparencia, integridad, exactitud en los registros contables y valoraciones reales 

de acuerdo a lo estipulado en las Normas Internacionales de Contabilidad 16. 

Para ello se considera: 

 

A. Método de depreciación   

Para la depreciación de los edificios y otras construcciones y la maquinaria utilizada 

en el servicio adicional de enllantaje que brindan las empresas, utilizaremos el 

método del costo según las NIC 16. 

Los procedimientos para la asignación de activos para el uso de los empleados o a 

un determinado departamento deberán cumplir con los siguientes pasos: 

 Registro en la ficha del activo. 

 Asignación del código del activo 

 Etiqueta de control e identificación del custodio, y ubicación asignada del 

activo 

 Etiqueta con los datos técnicos del activo. 

 

B. Normas de control de propiedad, planta y equipo 

 Comprobar que los activos existen y figuran en el respectivo rubro de propiedad, 

planta y equipo. 

 Comprobar que la propiedad, planta y equipo estén valuados a su costo o a su 

valor razonable, menos depreciación acumulada. 

 Verificar si se ha cumplido con el registro adecuado en función a las NIC y NIIF. 

 Verificar de manera periódica la existencia de los bienes dados de baja, hasta 

que el dueño disponga lo conveniente. 
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 Elaborar para cada ítem de propiedad, planta y equipo una tabla de depreciación. 

 Elaborar para cada ítem de propiedad, planta y equipo un expediente que 

contenga toda la información de la adquisición, instalación, adiciones y mejoras, 

deterioro, ubicación, custodio, y vida útil. 

 Verificar de manera periódica la existencia de los bienes deteriorados. 

 

 

C. Procedimientos de control de propiedad, planta y equipo 

 
     

 MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE  
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS  

N.N. 
 

     

 

Nombre del 

procedimiento: 
Adquisición de propiedad, planta y equipo. 

Objetivo: 
Establecer los procedimientos y operaciones de control interno para la adquisición de 

propiedad, planta y equipo que permita el desarrollo normal de las actividades. 

 

Responsable Paso  
Descripción del 

procedimiento 
Actividades de control 

Documento de 

respaldo 

Adquisición y recepción de propiedad, planta y equipo 

Administrador 

general 
1 

Determina las necesidades 

de renovación o reposición 

de activos para uso de la 

empresa. 

Verifica el plan anual de 

inversión. 

Presupuesto de 

compras 

Jefe de 

adquisiciones 
2 

Solicita cotizaciones a los 

proveedores. 
 Cotizaciones 

Jefe de 

adquisiciones 

3 
Selección de mejor opción de 

compra. 

Verificación  de parámetros de 

compra: costo unitario, tiempo de 

entrega, condiciones de pago, 

garantías, instalación,  soporte 

técnico, y cumplimiento de 

especificaciones. 

Cotizaciones 

4 Elabora orden de compra.  
Orden de 

compra 

Administrador 

general 
5 Autoriza la orden de compra. 

Revisión y firma de la orden de 

compra. 

Orden de 

compra 
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Jefe de 

adquisiciones 

6 
Realiza la compra de 

propiedad, planta y equipo. 
 

Orden de 

compra 

7 
Recepción de los activos 

solicitados. 

Verificación documentaria que lo 

indicado en la factura 

corresponde a lo solicitado  en la 

orden de compra. 

Verificación física que lo recibido 

corresponde a lo establecido en 

la orden de compra. 

Factura 

 

 

     

 MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE  
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS  

N.N. 
 

     

 

Nombre del 
procedimiento: 

Adquisición de propiedad, planta y equipo. 

Objetivo: 
Establecer los procedimientos y operaciones de control interno para la adquisición de 
propiedad, planta y equipo que permita el desarrollo normal de las actividades. 

Responsable Paso  
Descripción del 

procedimiento 
Actividades de control 

Documento de 

respaldo 

Pago de propiedad, planta y equipo 

Auxiliar de 

contabilidad 

8 
Recepta documentación de 
compra de propiedad, planta 
y equipo. 

Revisión de los requisitos de pre-
impresión y llenado de las 
facturas. 

Revisión de firmas de 
responsabilidad de toda la 
documentación. 

Orden de 
compra 

Factura 

9 
Registro contable de la 
compra de propiedad, planta 
y equipo. 

Firma los registros contables. 
Comprobante de 
pago 

10 Elaboración de cheque.  Cheque 

11 
Elaboración de retención de 
impuestos. 

Verificación del código y 
porcentaje de retención. 

Comprobante de 
retención 

12 
Apertura de reporte de 
control de obligaciones por 
pagar. 

 
Registros de 
cuentas por 
pagar 

Contador 13 Recepta documentación. 
Revisa y firma la documentación 
del proceso de compra de 
propiedad, planta y equipo. 

Comprobante de 
pago 

Cheque 
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Comprobante de 
retención 

Administrador 

general 
14 Recepta documentación. 

Revisa y firma la documentación 
del proceso de compra de 
propiedad, planta y equipo. 

Comprobante de 
pago 

Cheque 

Comprobante de 
retención 

Jefe de 

adquisiciones 
15 Realiza el pago al proveedor. 

Firma del proveedor para dejar 
constancia del pago. 

Comprobante de 
pago 

Cheque 

Comprobante de 
retención 

Control y custodia de propiedad, planta y equipo 

Auxiliar de 

contabilidad 

16 
Registro en el sistema de la 
adquisición de propiedad, 
planta y equipo. 

 
Tabla de 
depreciación 

17 
Apertura  de la tabla de 
depreciación. 

Verificación de información del 
activo. 

Verificación de vida útil del 
activo. 

Tabla de 
depreciación 

18 
Emisión de la etiqueta de 
control y resguardo del 
activo. 

 
Etiqueta de 
control y 
resguardo 

19 
Entrega el activo al 
responsable de su custodia y 
uso. 

Firmas de recepción y custodia 
del bien. 

Etiqueta de 
control y 
resguardo 

20 
Archivo de la documentación 
del proceso de compra de 
propiedad, planta y equipo. 

 

Comprobante de 
pago 

Comprobante de 
retención 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE  DISTRIBUIDORA DE LLANTAS  N.N.  

     

 

FLUJOGRAMA 

Adquisición de propiedad, planta y equipo 

 

 

 

Inicio 

Elabora orden de compra 

Revisión y firma de la orden 

de compra 

Realiza la compra de 

propiedad, planta y equipo 

Recepción de los activos 

solicitados 

Elaboración de cheque 

Elaboración de comprobante 

de retención 

Revisión y firma de la 

documentación 

Realiza el pago al proveedor 

Archivo de documentación 

Fin 

Decisión de adquisición, 

renovación o reposición de 

activos 

Solicita cotizaciones 

Verificación  de parámetros de 

compra: costo unitario, tiempo 

de entrega, condiciones de 

pago, garantías, instalación,  

soporte técnico, y 

cumplimiento de 

especificaciones 

Registro contable de la 

compra de propiedad, planta y 

equipo 

Contabilidad revisa 

documentación 

Comprobante de pago 

Registros de cuentas por 

pagar 

Registro en el sistema de la 

adquisición de propiedad, 

planta y equipo 

Tabla de depreciación 

Etiqueta de control y 

resguardo 

Entrega el activo al 

responsable de su custodia y 

uso 

Firmas de recepción y 

custodia del bien 
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5.6.5 Normativas y procedimiento para el control de activos según las NIC 36 

 

La Resolución 016-2015 del Comex  “Comité de Comercio Exterior” elimina  las 

salvaguardias que gravaban con el 25% a las llantas para uso de transporte público y 

pesado como también para los vehículos livianos, generando con esto que los 

neumáticos que las empresas comercializadoras de llantas habían comprado en 

Stock para la venta tengan un valor en libros mayor que el que realmente se 

obtendría el momento de venderlas. De igual forma las distribuidoras de llantas 

habían adquirido sus equipos para el enllantado que brindan como valor agregado a 

la compra de neumáticos a sus clientes, más con el programa mi vulcanizadora 

impulsada por el gobierno, equipos de iguales características bajaron de precio, 

motivo por el cual es necesario en estos dos casos comunes que se expone hacer los 

respectivos ajustes y registros por la Pérdida por deterioro de valor de activos. 

 

Es necesario tener una base  teórica de las NIC 36 para ilustrar los procedimientos 

que se debe adoptar en estos dos casos específicos que se presentan en las 

distribuidoras de llantas de la Ciudad de Machala. 

 

NIC 36 

“El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad 

aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que 

no sea superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima 

de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se 

pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el 

caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la entidad 

reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la Norma también se 

especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la 

información a revelar. 

En el numeral 8 de las NIC 36 se establece “Cuando se deteriorará el valor de un 

activo” 

.- Se deteriorará el valor de un activo cuando su importe en libros exceda a su 

importe recuperable. En los párrafos 12 a 14 se describen algunos indicadores para 
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comprobar si existe una pérdida por deterioro del valor de un activo. Si se cumpliese 

alguno de esos indicadores, la entidad estará obligada a realizar una estimación 

formal del importe recuperable. Excepto por lo descrito en el párrafo 10, esta Norma 

no obliga a la entidad a realizar una estimación formal del importe recuperable si no 

se presentase indicio alguno de una pérdida por deterioro del valor. 

 

En el numeral 9 de las NIC 36 se indica “El proceso de evaluación” 

.- La entidad evaluará, en cada fecha de cierre del balance, si existe algún indicio de 

deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la entidad estimará el 

importe recuperable del activo. 

 

Procedimientos a seguirse para determinar si existe deterioro. 

 El departamento contable debe detectar si existen indicios de pérdida de 

valor en algún activo inmovilizado o, en su caso, si no fuera posible realizarse 

a nivel individualizado, en alguna unidad generadora de efectivo.  

 De darse de forma afirmativa lo anteriormente expresado, se procederá a 

verificar si el activo está sujeto a deterioro. 

 El contador debe investigar y confirmar si existen cambios significativos en el 

entorno legal, económico, tecnológico o de mercado que afecten 

directamente de forma negativa sobre la valorización del activo y por ello en 

la empresa. 

 El departamento contable debe dispone de evidencias de la obsolescencia o 

deterioro físico del activo. 

 Deben en algunos casos establecer los cambios significativos en la forma en 

que se utiliza el activo o se espera utilizarlo, acción que afectará 

desfavorablemente a la empresa. 

 Para ello deben de disponer de evidencias procedentes de informes internos 

que indiquen que el rendimiento económico del activo es, o va a ser, menor 

que el esperado. 

Luego de lo expresado deben seguir los siguientes pasos: 
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A. Cálculo del importe recuperable: Procedimientos 

La NIC 36, define el importe recuperable de un activo o de una entidad 

generadora de efectivo como el mayor entre su valor razonable menos los costos 

de venta y su valor en uso. 

No siempre es necesario calcular el valor razonable del activo menos los costos 

de venta y su valor de uso. Si cualquiera de estos importes excediera al importe 

en libros del activo, éste no habría sufrido un deterioro de su valor y, no sería 

necesario estimar el otro importe. 

El valor razonable menos los costos de venta. La mejor evidencia del valor 

razonable es la existencia de un precio, dentro de un compromiso formal de 

venta, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua 

entre partes interesadas y debidamente informadas, menos los costos de venta o 

disposición por otra vía del activo. 

Valor en uso. Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera 

obtener de un activo o de una unidad generadora de efectivo. 

 

En el caso del cálculo del valor razonable se la obtiene de la venta de un activo o una 

Unidad Generadora de Efectivo restados los costos directamente atribuibles a la 

comercialización de ese activo (gastos legales, transmisión, comisiones de ventas…), 

excluidos los gastos financieros y los impuestos sobre las ganancias. 

Para determinar el Valor Razonable se puede utilizar: 

•Precio en contrato formal 

•Precio de mercado menos costo de ventas 

•Cuando no exista un mercado activo la estimación será a partir de la mejor 

información disponible 

Cuando no se pueda determinar el valor razonable se debe utilizar el valor de uso 

para determinar el valor recuperable. 

 

B. Ejemplo práctico de determinación del Importe Recuperable y registro 

contable de la pérdida por deterioro de activos. 
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El equipo para enllantaje, balanceo y gata hidráulicas con el Proyecto de 

Modernización de los Sistemas de Formación para el Trabajo e 

Institucionalización de Fondo Competitivo de Capacitación Laboral en Convenio 

de Cooperación Técnica BID ATN/JF-10883-EC, género que los equipos de igual 

características técnicas, y en algunos casos de la misma marca que 

anteriormente fueron adquiridos tengan valores superiores a los que en la 

actualidad están en el mercado. Motivo por el cual se presenta los pasos que 

deben seguir los distribuidores de llantas para registra el deterioro de activos en 

sus contabilidades. 

En el caso de los equipos que se necesitan para prestar el servicio de enllantaje, 

balanceo y alineación tuvieron un costo promedio ya instalados en las empresas de 

3.800,00 dólares americanos, pero con el programa de gobierno “Mi vulcanizadora” 

estos bajaron por lo que se debe realizar el registro del importe recuperable y 

registrar en la contabilidad el deterioro de activos. 

Equipos de igual marca en las mismas condiciones en grado de conservación y 

antigüedad se están vendiendo en 2.500,00 dólares. A esto hay que añadir costos 

adicionales como el darle mantenimiento, pintarle para poder venderlo, esto 

significaría unos 150,00 dólares y el vendedor nos cobra el 5% de comisión por 

venderlo. 

 

Para ello determinamos el Valor Neto de Realización o Valor Razonable: 

 

Valor Razonable=Precio estimado para la venta - costos necesarios para la venta 

 

Valor Razonable=2.500,00 – 150,00 – 125,00  

Valor Razonable= 2.225,00 

El valor de uso asciende a 1.950,00 

Comparamos entre el valor razonable y el valor de uso. 

Valor razonable   Valor de uso 

$ 2.225,00    $ 1.950,00 

De estos dos escogemos el de mayor valor recuperable y es el valor razonable, por lo 

que procedemos a calcular la provisión sobre este valor. 
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Pérdida por deterioro = Valor de compra – Valor razonable (en este caso) 

Pérdida por deterioro = 3.800,00 – 2.225,00 

Pérdida por deterioro = 1.575,00 

 

Con esta información procedemos a registrar el asiento contable. 

Fecha Descripción Parcial Debe Haber 

31/12/2015 Pérdida por deterioro de valor de activos  1.575,00  

 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo   1575,00 

 A/D Para registrar provisión por deterioro 

de activos de acuerdo a NIC 36 

   

 

 

5.6.6 Evaluación del grado de cumplimiento. 

 

“Toda norma de control interno tiene sus limitaciones, siempre existe la posibilidad de 

que al aplicar procedimientos de control surjan errores por una mala comprensión de 

las instrucciones, errores de juicio, falta de atención personal, fallo humano, etc. 

Además todo proceso debe ser sometido a evaluaciones cuantitativas y cualitativas, 

ya que se sustentaron en parámetros de cumplimiento medibles”. 

 

El estudio y evaluación del control interno incluye dos fases:  

1. La revisión preliminar del sistema con objeto de conocer y comprender los 

procedimientos y métodos establecidos en de las empresas Distribuidoras de 

llantas y accesorios del Cantón Machala, y 

2. La realización de pruebas de cumplimiento para obtener una seguridad razonable de 

que los controles se encuentran en uso y que están operando tal como se diseñaron. 

 

Para que esto se pueda verificar en sus diferentes etapas, se elaboró los diagramas de flujo, 

especialmente en las fases que son rediseñadas, o ampliadas al manual de control contable 

y tributario existente.  
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Los diagramas de flujo que son representaciones gráficas del sistema nos permitirán realizar 

un adecuado análisis de los puntos de control que tiene el sistema en sí, así como de los 

puntos débiles del mismo que nos indican posibles mejoras en el sistema. en concreto se 

trata de ver como es el flujo de los documentos que intervienen en el proceso contable, como 

se los utiliza y quien es el responsable de hacerlo. 

 

 Cómo se está realizando la comercialización de las llantas y accesorios en las 

distribuidoras de estos productos 

 Que cantidad de inventario tenemos en bodega y como está rotando. 

 Como se está atendiendo a los clientes 

 Como están realizando los registros y procesos implantados en las compras de 

activos. 

 Como está incidiendo en la empresa las nuevas normas implantadas para el control 

de inventarios y manejo de propiedad planta y equipo. 

 El proceso contable ha mejorado en sus registros y reportes. 

 Se está cumpliendo con los organismos de control. 

 Los documentos de soporte contable son idóneos en su llenado, registro y archivo. 

 Se está cumpliendo las funciones asignadas en los puestos contemplados en el 

manual de control interno contable. 

 Se está archivando los documentos de soporte contable. 

En las empresas Distribuidoras de llantas y accesorios del Cantón Machala se norma 

la existencia de controles auditables que confirmen con evidencia, la existencia de las 

pruebas de cumplimento de: 

Existencia: el control existe  

Efectividad: el control está funcionando con eficiencia  

Continuidad: el control ha estado funcionando durante todo el periodo.  

 

Con esto lograremos que las empresas de las empresas Distribuidoras de llantas y 

accesorios estén convencidos y satisfechos que una técnica de control está operando 

permanentemente en sus empresas y esto si permite evaluar sus efectos.  
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5.7 Plan de acción. 

El Plan de acción considera las siguientes actividades: 
  

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Creación de un cargo en el departamento contable 
Administrador y 

Contador 

2 

Implantación de nuevas políticas que orienten el 

control interno contable en la bodega y los activos 

propiedad, planta y equipo.  

Administrador y 

Contador 

3 
Elaboración del organigrama funcional para los 

cargos de contador, auxiliar contable y bodeguero. 

Administrador y 

Contador 

4 
Formulación de estrategias y guías de corrección a 

los problemas presentados. 

Contador y Auxiliar 

contable 

5 
Diseño de formatos que permitan la sustentación 

de la aplicación de las normas establecidas 

Contador y Auxiliar 

contable 

6 
Socialización y entrega física del manual de control 

interno contable al personal involucrado. 
Contador  

  8 
Inicio del proceso contable con las nuevas normas 

internas 

Contador y auxiliares 

contables 

 

5.8 Administración de la propuesta. 

Resulta en ocasiones muy complicado la aplicación de las nuevas normas diseñadas, 

por un lado, todo cambio trae consigo resistencia, por otro lado demanda un egreso 

pequeño de dinero para concretarlo, paro también es cierto que se requiere de la 

contratación de dos personas claves en este tipo de negocios, y es el contador de 

planta y el bodeguero. 

Como se ha manifestado es difícil pero cuando se asume responsabilidades como las 

que constan en el organigrama funcional propuesto, no hay dubitaciones hay que 

cumplirlas. El contador (a) de cada una de las empresas con el apoyo del 

administrador son los responsables de esta actividad, además de realizar el control y 
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evaluación permanente para en casos concretos realizar cambios o ampliar 

funciones. 

 

 

5.9  Resultados Esperados. 

Con la propuesta se pretende que las empresas Distribuidoras de llantas y accesorios 

del Cantón Machala logren alcanzar: 

 Que el personal involucrado en los procesos contables desarrollen funciones 

eficientes con responsabilidad asumida y convencida. 

 Que se generen sustentos contables reales en tiempo y contenido. 

 Que las empresas tengan un control eficiente de sus mercaderías 

embodegadas, que no inviertan capitales para luego perderlo. Se trata de dar 

una sostenibilidad a estas empresas que son tan útiles al desarrollo de la 

producción por los insumos que aportan al transporte. 

 Crear una cultura del control eficiente de los recursos invertidos y del 

cumplimiento tributario. 

 

5.10 Estrategias de implementación. 

 

Las estrategias que contemplo para una adecuada implementación del manual de 

control interno contable para las empresas Distribuidoras de llantas y accesorios del 

Cantón Machala son las que a continuación detallo: 

 

 ESTRATEGIA N° 1.- Entregar el manual de control interno a cada uno de los 

administradores de las empresas involucradas en el diagnóstico 

 ESTRATEGIA N° 2.- Pedir que hagan un seguimiento y evaluación del 

desempeño del personal involucrado en los procesos contables para ver el grado 

de cumplimiento de los controles diseñados. 
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 ESTRATEGIA N° 3.-   Capacitar a los involucrados en los procesos contables de 

las empresas por un periodo de 2 días sobre el contenido de la nueva normativa 

y procedimientos de control. 

 

 

5.11 Presupuesto. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

No ACTIVIDADES COSTO 

I.  Diseño de la propuesta 200,00 

II.  Socialización de la propuesta a la administración 20,00 

III.  Elaboración del cronograma de las actividades 10,00 

IV.  Ejecución del plan de acción 90,00 

V.  Capacitación del personal contable y operativo 300,00 

TOTAL PRESUPUESTO 520,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Fondos presupuestados de las distribuidoras 620,00 
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5.12 Cronograma. 

ACTIVIDAD 

TIEMPO 

ESTIMADO DE 

INICIO 

TIEMPO 

MÁXIMO DE 

TÉRMINO 

RESPONSABLES 

Estructuración total de la 

propuesta 

04 - 2014 06- 2015 La Autora 

Plan de acción 10 - 2015 12 - 2015 Administración y personal 

de las distribuidoras 
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ANEXO Nº 1 
GUÍA DE ENTREVISTA A LOS ADMINISTRADORES 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS ADMINISTRADORES  

TEMA: Los sistemas de control interno contables y su influencia en el desarrollo eficiente de la 
contabilidad en las empresas comercializadoras de llantas en el Cantón Machala, periodo 2013. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias de la Administración acerca del 
diagnóstico del sistema contable de sus empresas y las posibles causas que estarían originando la 
problemática existente. 

DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO    : ……………………………………… 
CARGO O FUNCIÓN                       : ……………………………………… 
TÍTULO                                             : ………………………………………. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree usted que el personal de su empresa está debidamente capacitado e informado de 
sus actividades para laborar? ¿Por qué? 

             …………………………….................………………………………………………………… 
 

2. ¿Considera usted que se está llevando debidamente la contabilidad en su empresa o se 
necesitan cambios? 

            .…………………………………………............……………………………………………… 
 

3. ¿A su criterio cómo  debería estar estructurado, el sistema contable que se utiliza en su 
empresa? 

           ……………………………………………………...............…………………………………… 
 

4. ¿Existen políticas dentro de la empresa con relación al manejo y control del sistema 
contable? 

          ….……………………………………………………………...............………………………… 
 

5. ¿Cree usted que es necesario elaborar un manual de control contable en su empresa? 
          .......................................................................................................................................... 

6. ¿Cree  usted  que  la  información  generada  por  el sistema contable es confiable? 
          ........................................................................................................................................... 
 

7. ¿Considera usted que las operaciones contables de la empresa están debidamente 
sustentadas? 
.......................................................................................................................... 

 

Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista: 
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LOS PROCESOS CONTABLES 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

ENCUESTA AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA CONTABILIDAD 

TEMA: Los sistemas de control interno contables y su influencia en el desarrollo eficiente de la 
contabilidad en las empresas comercializadoras de llantas en el Cantón Machala, periodo 2013. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias de Los involucrados en la 
contabilidad de las empresas acerca del diagnóstico del sistema contable de sus empresas y las posibles 
causas que estarían originando la problemática existente. 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Cree Ud. que es necesario que exista un manual de control interno contable en su 
empresa? 
Si es necesario  
No es necesario 
No responde  

 
 

2. ¿Considera Ud. que la estructura administrativa del departamento contable afecta al 
cumplimiento eficiente y veras del proceso contable. 
Si afecta 
No afecta 
A veces afecta 
No responde 
 
 

3. ¿En función de que parámetros debe estructurarse un manual de control interno 
contable? 
De acuerdo a las normas legales vigentes 
De acuerdo a las necesidades de la empresa 
De acuerdo a los recursos disponibles 
Otro. 
No responde                                                                                              

 
 

4. ¿Para registrar la información en el sistema contable ¿Con qué se debe contar? 
Documentos de soporte 
Formatos apropiados 
Políticas y procedimientos definidos. 
Recursos humanos debidamente capacitados 
No responde                                                                                              
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5. De  las  siguientes  características,  ¿Cuál cree usted que son las más importantes para un   
manual de control  interno contable? 
 

Su aplicación depende de cada situación en particular  
Describir  en  forma  clara   y   precisa  los   procedimientos   para   garantizar  
la uniformidad de las operaciones que se aplica en el departamento de 
contabilidad 

 

Establece el orden lógico que deben seguir las actividades.  
Proporciona de alguna manera una guía o base de consultas  para el 
asesoramiento del personal, análisis y modificaciones para mejorar los 
procedimientos 

 

Promueve la eficiencia y la optimización  
No responde   

 
 

6. ¿Con que frecuencia realiza las constataciones de los inventarios en su empresa? 
 

Cada mes  

Trimestralmente  

Semestralmente  

Anualmente  

No lo hacen  

No responde  

 
 

7. ¿Tiene establecido normas de control para sus inventarios de mercaderías? 
 
 

Si tenemos  

No tenemos  

Estamos diseñando  

No responde  

 

8. ¿Concilian los saldos de su cuenta mercaderías al final del periodo contable? 
 

Si conciliamos  

No conciliamos  

No responde  
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9. ¿Aplican las normas de las NIC 16 para establecer el desgaste de sus activos 

fijos? 
 

Si aplicamos  

No aplicamos  

No  responde  

 
 

10. ¿Cuentan con un manual de control interno contable en su empresa? 
 

Si contamos  

No contamos  

No responde   

 
 
 
 
 OBSERVACIÓN: ……………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………..............................…                             
……………………………………………………………………………………………............................. 
 
                        

Entrevistador: 
 

Fecha:  
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TEMA: Los sistemas de control interno contables y su influencia en el desarrollo eficiente de la 
contabilidad en las empresas comercializadoras de llantas en el Cantón Machala, periodo 2013. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y describir la organización, así como las actividades y 
procedimientos contables que realizan las empresas comercializadoras de llantas en el Cantón 
Machala.    

 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente de 
acuerdo 

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo No sabe 

Se cumple Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple  

4 3 2 1 0 
 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  
UBICACIÓN: 
SECCIÓN A OBSERVAR: 

  
SECCIÓN  CONTABLE 

1 Infraestructura y distribución del comercial. 4 3 2 1 0 

Comentarios: 
  

Sugerencias:  
 

 

2 Estructura organizacional de la empresa. 4 3 2 1 0 

Comentarios: 
  

Sugerencias:  
 

 

3 
Procedimientos, políticas y formularios aplicados en el control 
de los inventarios. 

4 3 2 1 0 

Comentarios:  
 

Sugerencias:  
 

 

4 
Procedimientos, políticas y métodos aplicados para calcular el 
desgaste de los activos fijos  

4 3 2 1 0 

Comentarios:  
 

Sugerencias:  
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5 
Políticas, normas procedimientos aplicados en el control de los 
activos fijos. 

4 3 2 1 0 

Comentarios:  
 

Sugerencias:  
 

 
6 Existencia y estado de los archivos de los sustentos contables. 4 3 2 1 0 

Comentarios:  
 

Sugerencias:  
 

 
7 Equipamiento y tecnología utilizada en la empresa.  4 3 2 1 0 

Comentarios:  
 

Sugerencias:  
 

 

8 Libro diario general  4 3 2 1 0 

Comentarios:  
 

Sugerencias:  
 

 

9 Libro diario mayor general  4 3 2 1 0 

Comentarios:  
 

Sugerencias:  
 

 

10 Estados financieros   4 3 2 1 0 

Comentarios:  
 

Sugerencias:  
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ANEXO N° 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Control interno contable 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

El control interno contable: 
El control interno ha sido 
diseñado, aplicado y 
considerado como la 
herramienta más importante 
para el logro de los objetivos, 
la utilización eficiente de los 
recursos y para obtener la 
productividad, además de 
prevenir fraudes, errores 
violación a principios y 
normas contables, fiscales y 
tributarias. 
 

Ambiente de control 

Estructura organizativa ¿La empresa cuenta con una 
estructura organizacional y funcional 
adecuada para el desempeño del 
personal contable? 

Entrevista Guía de entrevista 
Estructura funcional Entrevista Guía de entrevista 

Estructura física Observación Guía de observación 

Evaluación de riesgos 

Objetivos institucionales 
¿Qué procedimientos tiene normados 
para la evaluación de riesgos? 

Entrevista Guía de entrevista 
Encuesta Guía de encuesta 

Parámetros de evaluación Entrevista Guía de entrevista 
Sistemas de evaluación Entrevista Guía de entrevista 

Actividades de control 

Controles preventivos  

¿Qué acciones tiene previsto para 
mantener un eficiente control en los 
procesos contables? 

Entrevista Guía de entrevista 
Encuesta Guía de encuesta 

Controles de detección Encuesta Guía de encuesta 
Controles correctivos Encuesta Guía de encuesta 
Controles informáticos Encuesta Guía de encuesta 
Controles de la dirección Entrevista Guía de entrevista 

Información y 
comunicación 

Información Operativa 
¿Cuentan con los respectivos 
manuales de información y 
comunicación para el desarrollo de los 
procesos contables? 

Encuesta Guía de encuesta 
Información Financiera Encuesta Guía de encuesta 
Información para terceros Encuesta Guía de encuesta 
Comunicación Interna Entrevista Guía de entrevista 
Comunicación externa Entrevista Guía de entrevista 

Supervisión y 
monitoreo 

Supervisión recurrente ¿La empresa cuenta con las normas 
procedimentales para la supervisión y 
monitoreo de los procesos contables? 

Encuesta Guía de encuesta 
Supervisión periódica Encuesta Guía de encuesta 
Supervisión mixta Encuesta Guía de encuesta 
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Variable Dependiente: Contabilidad. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

El proceso contable: 
Es una técnica utilizada 
para registrar, clasificar y 
resumir en términos 
monetarios las 
transacciones que realiza 
una empresa.  
El ciclo contable se lo 
puede definir como el 
proceso completo de 
contabilidad, o sea desde 
cuando comienza hasta 
cuando termina el registro 
de las operaciones y 
procesamiento de la 
información. 

Fase de apertura o 
inicial 

Ente contable 
¿Se identifica al ente contable 
en el proceso contable? 

Observación Guía de observación 

Plan de cuentas 
¿El plan de cuentas está de 
acuerdo a las necesidades de la 
empresa? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Documentos fuente 

¿Existen los respectivos 
documentos autorizados para 
sustentar las transacciones 
comerciales en el proceso 
contable? 

Observación Guía de observación 

Encuesta Guía de encuesta 

Inventarios 
¿Existe un inventario inicial de 
las existencias de la empresa? 

Entrevista Guía de entrevista 
Encuesta Guía de encuesta 

Estado de situación inicial 
¿El proceso cuenta con un el 
Estado de Situación Inicial? 

Observación Guía de observación 

Fase de desarrollo o 
gestión 

Diario general 
¿Se está llevando el libro de 
entrada original? 

Observación Guía de observación 

Transacciones 
¿Las transacciones son 
validadas y sustentadas? 

Observación Guía de observación 

Registros contables 

¿Los registros contables están 
siendo llevados de acuerdo a 
las normas contables y en forma 
cronológica oportunamente?  

Observación Guía de observación 

Diario Mayor General 
¿El Diario Mayor General está 
siendo llevado eficientemente? 

Observación Guía de observación 

Mayorización 
¿Las cuentas registran todos 
sus movimientos de manera 
exacta? 

Observación Guía de observación 

Balance de comprobación 
¿Existe novedades en el 
Balance de comprobación? 

Observación Guía de observación 
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CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Fase de conclusión o 
cierre 

Ajustes 

¿Se ha efectuado 
correctamente y en su debido 
tiempo los ajustes a las 
respectivas cuentas?  

Observación Guía de observación 

Balance ajustado 
¿El Balance Ajustado cuadra de 
acuerdo a la información 
verdadera? 

Observación Guía de observación 

Estados financieros 
¿Se han efectuado los estados 
financieros del periodo? 

Observación Guía de observación 

Asientos de cierre 
¿Se ha cerrado el periodo 
contable en el software 
contable? 

Observación Guía de observación 

Comentarios y Anexos. 

¿Se han formulado los 
comentarios y anexos a los 
estados financieros y cuentas 
que han intervenido en el 
periodo? 

Encuesta Guía de encuesta 

Observación Guía de observación 
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