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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El control interno en la empresa DISA. HNOS. de la ciudad de Machala, provincia de 

El Oro, cobra una importancia relativa, debido a que permite conocer los principales 

procedimientos que debe adoptar una organización con el fin de sacar el máximo 

provecho de su utilización y objetivamente alcanzar mejores resultados en sus 

operaciones económicas.  

 

A continuación se resumen los capítulos que componen el desarrollo de la presente 

tesis: 

 

En el Capítulo I denominado El Problema se detalla el planteamiento del problema, la 

contextualización, el análisis crítico, la formulación del problema, la justificación, el 

objetivo general y los objetivos específicos. 

 

Dentro del Capítulo II denominado Marco Teórico se encuentra los antecedentes 

investigativos, la fundamentación legal, las categorías fundamentales, las hipótesis, y el 

señalamiento de las variables de la hipótesis, lo que constituye la base fundamental para 

la realización del manual de procedimientos administrativos, contables y financieros.  

  

En el Capítulo III, Metodología se describe el enfoque investigativo, la modalidad y el 

tipo de la investigación, la población y muestra, operacionalización de las variables, el 

plan de recolección de la información y el plan de procesamiento de la información. 

 

En el Capítulo IV, denominado Análisis e interpretación de resultados consta el análisis 

de los resultados tanto de la observación, entrevistas y de las encuestas, la interpretación 



 

IX 
 

de datos y verificación de la hipótesis; este proceso da como consecuencia el Capítulo 

V con la determinación de las conclusiones y recomendaciones de carácter general. 

 

Finalmente en el Capítulo VI, se procede al desarrollo de La propuesta del diseño de un 

manual de procedimientos administrativos, contables y financieros que comprende los 

antecedentes, justificación, objetivos de la propuesta junto con el análisis de 

factibilidad, la estructura organizacional de la empresa, el establecimiento de políticas, 

normas y procedimientos que permitan proteger los activos y disponer de una 

información contable financiera confiable y oportuna de la compañía, además el plan de 

acción que determina los pasos a seguir para la implementación del manual a través del 

desarrollo de estrategias y la fijación del presupuesto de las mismas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando una empresa adopta todo tipo de  procedimientos para mejorar la calidad  en la 

utilización de sus recursos, se puede asegurar que sus administradores han estudiado las 

condiciones y las estrategias  que permiten tener una mayor adaptación de la empresa a 

los cambios del mercado, logrando además su posicionamiento y permanencia junto con 

la competencia existente. 

 

En este contexto, es importante mencionar que  la existencia de un manual que oriente 

el accionar de las operaciones y actividades de una empresa en particular, es una 

herramienta imprescindible en la vida empresarial de todo negocio, pues contribuye a la 

consecución de objetivos empresariales en el corto o largo plazo. 

 

Específicamente la propuesta que se delimita en páginas posteriores, es un modelo que 

se ajusta a las necesidades y requerimientos de la empresa, debido a un estudio 

preliminar de su situación actual y sus principales problemáticas existentes, lo que hace 

que sea coherente y factible de aplicar para conseguir resultados eficientes y óptimos en 

concordancia a su inversión y metas programadas.  

 

Es importante recalcar la presencia de recomendaciones que la autora considera, son las 

más adecuadas a las necesidades y requerimientos de la organización en estudio, con lo 

cual se pretende dejar un aporte valioso para subsanar situaciones adversas y conseguir  

armonizar la relación costo beneficio que ejecutan los propietarios en su afán de 

conseguir réditos económicos durante un tiempo  previamente establecido. 

 



 

XV 
 

Finalmente se deja constancia del cumplimiento de los objetivos planteados, los mismos 

que guardan correspondencia con todo el proceso desarrollado en las páginas que 

componen la presente tesis.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

 

EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

DISA.HNOS. UBICADA EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL 

ORO. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera afecta que no se evalúe el sistema de control interno en la 

razonabilidad de los estados financieros de la empresa DISA. HNOS., de la ciudad de 

Machala?  

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En el ámbito general de nuestra economía, se puede apreciar un crecimiento de nuevas 

empresas encaminadas a ofertar productos y servicios que gozan de una demanda por 

parte de los usuarios y por los cual, los inversores obtienen una utilidad o ganancia por 

sus operaciones efectuadas. Esa demanda está directamente relacionada con la creación 

de políticas que permiten un desarrollo empresarial armonioso y sobre todo que 

garantizan sus estabilidad en el mercado local, regional y nacional.  

 

Esta situación no es ajena a la provincia de El Oro, debido a que se puede apreciar 

varias empresa nuevas que agilitan el mercado de productos y servicios en una gran 

variedad o precios, aportando al desarrollo provincial y sobre todo creando fuentes de 

trabajo que generan una calidad mejor, para el talento humano que tiene que ver directa 

o indirectamente con las microempresas.  
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De forma particular, la empresa DISA. HNOS., de la ciudad de Machala, es una 

organización mercantil que ha subsistido en el mercado debido a las decisiones de su 

propietario, mismas que no cuentan con un estudio de sus situación y control interno, 

sino solo a su experiencia; corriendo el grave riesgo de las mismas lleven al cierre de 

sus operaciones, ya que no se aprovechan las oportunidades del mercado al estar 

preparado de forma interna frente a eventos externos que afectan la liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad de la empresa. 

 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

 La empresa, para la inserción de nuevo talento humano o personal lo hace por 

referencias personales y no en base a un análisis crítico de las competencias 

básicas que debe reunir el personal en cada dependencia y en cada función 

encomendada. 

 

 No se cuenta con un manual de procedimientos administrativos, contables y 

financieros que aseguren una mayor optimización de los recursos, con procesos 

fáciles de entender y factibles de aplicar para este tipo de organizaciones. 

 

 No se efectúan conciliaciones bancarias una vez que el banco emite el respectivo 

estado de cuenta, con el fin de cuadrar los saldos respectivos y asegurar que los 

fondos disponibles están siendo utilizados de forma adecuada y cumpliendo su 

objetivo de mantener la liquidez respectiva y que necesita la empresa para sus 

actividades. 

 

 Se desconoce a ciencia cierta las actividades, derecho y obligaciones de cada 

empleado y trabajador que forma parte de la organización, cumpliendo sus 

tareas encomendadas en forma empírica y de manera verbal por parte de los 

administradores.  

 

 No se ha evaluado el nivel de riesgo que tiene la empresa frente a amenazas 

externas que intervengan de forma directa o indirecta en la consecución de 

metas y objetivos empresariales.  
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1.2.3. PROGNOSIS 

 

De continuar con esta sintomatología, la Empresa DISA. HNOS., ubicada en la Ciudad 

de Machala Provincia de El Oro corre el alto riesgo de perder su inversión en los activos 

de la empresa, pues no se está delimitando los procedimientos a seguir en cada proceso 

y actividad para obtener el mayor beneficio con la menor inversión  posible. 

Adicionalmente se debe recalcar que el manual de procedimientos, por más sencillo que 

sea, debe estar de forma clara para que sea de fácil entendimiento de los usuarios, y que 

el mismo sea practico al momento de aplicarlo a la organización mercantil.  

 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.4.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿De qué manera afecta que no se evalúe el sistema de control interno en la 

razonabilidad de los estados financieros de la empresa DISA. HNOS., de la ciudad de 

Machala? 

 

1.2.4.1.1.  PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 

1. ¿Cómo afecta que no cuente con un sólido control interno de los recursos que se 

dispone? 

2. ¿Cómo incide que no cuenta con flujo gramas específicos de las operaciones, en 

el logro de metas empresariales?  

3. ¿De qué manera incide que no tenga un manual específico de las funciones que 

debe desempeñar cada elemento del talento humano dela empresa? 

 

1.2.4.2. PREGUNTAS DIRECTRICEZ 

 

 ¿Cuál es la causa para que exista una falta de seminarios y capacitaciones en el 

área de contabilidad en la Empresa Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad de 

Machala Provincia de El Oro? 
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 ¿Cuál es la causa para que exista un escaso conocimiento de las políticas y 

normas en la empresa DISA. HNOS. ubicada en la Ciudad de Machala Provincia 

de El Oro? 

 

 ¿Cuál es el motivo para que exista retraso de ingreso de información en la 

Empresa DISA. HNOS. ubicada en la Ciudad de Machala Provincia de El Oro? 

 

 ¿Cuál es la razón para que no se cuenta con un manual de procedimientos de 

cada talento humano que labora en la empresa  DISA. HNOS. ubicada en la 

Ciudad de Machala Provincia de El Oro? 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errónea interpretación de 

los estados financieros 

Desconocimiento de 

valores necesarios para el 

desarrollo de las 

actividades diarias. 

Desconocimiento de las 

utilidades reales 

Corrección de 

documentos y pérdida de 

suministros 

¿Cómo el desacertado control interno contable incide en la elaboración de 

los estados financieros en la Empresa Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad 

de Machala Provincia de El Oro? 

 

 Falta de seminarios y 

capacitaciones en el área 

de contabilidad 

Escaso conocimiento de 

políticas y normas de la 

empresa 

Retraso de ingreso de 

información 

Elaboración de informes 

de contabilidad  poco 

confiables 

Efectos 

Causas 

Problema  
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1.2.5. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: Económico Empresarial - Privado 

AREA: Contable  

ASPECTO: Diseño de un Sistema de Control Contable 

 

TEMA: “EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

DISA.HNOS. UBICADA EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL 

ORO”. 

 

PROBLEMA: ¿Cómo el desacertado control interno contable incide en la elaboración 

de los estados financieros en la Empresa Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad de Machala 

Provincia de El Oro? 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: La Empresa Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad de 

Machala Provincia de El Oro. 

 

DELIMITACION TEMPORAL: Periodo Contable 2015 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El control interno en la empresa garantizará de una forma más eficiente el mejorar los 

procesos, a través de reglamentos, procedimientos, normas, políticas para asegurar la 

integración del patrimonio y la veracidad de su información dentro de las operaciones 

que serán reflejadas en los estados financieros. 

 

Hoy en día las empresas deben enfrentar la crisis económica caracterizada por una 

disminución en la demanda del mercado, junto con el aumento de las regulaciones, la 

inseguridad y la competencia tanto internacional, nacional y local. 
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Es por esa razón que se planteó el siguiente tema “EL CONTROL INTERNO 

CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISA. HNOS. UBICADA EN LA CIUDAD DE 

MACHALA PROVINCIA DE EL ORO” Además esto empuja a que las empresas, tanto 

productivas como de servicios, revisen el control contable en búsqueda de sus puntos 

más vulnerables en pro de un mejoramiento.  

 

Este problema nos permite conocer las falencias en el control contable que se están 

suscitando internamente, lo que nos permitirá minimizar las pérdidas de las empresas y 

maximizar su rentabilidad. Por lo que se trata de guiar a la empresa citada anteriormente 

a trazar sus expectativas y ayudar a que se cumplan, de esta manera estaremos 

contribuyendo no solo con la empresa sino también con la sociedad.  

 

Al encontrarme inmerso en el campo de la contabilidad y que estoy por culminar mi 

carrera profesional me interesa hacer un estudio como el presente proyecto de tesis 

porque de esta manera estaría poniendo en práctica mis conocimientos aprendidos en 

los cuatro años de estudio que me dará como resultado el Título de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría CPA.  

 

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

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

SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE”.  

 

La investigación se sustenta en la documentación teórica y de campo que se obtendrá de 

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

asociación. 

 

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

propuesta y dar respectivo tramite. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  de qué manera, el control interno incide en el correcto manejo y 

elaboración de los estados financieros en la Empresa DISA. HNOS., ubicada en la 

Ciudad de Machala Provincia de El Oro. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Elaborar un manual de procedimientos contables, que faciliten las labores de la 

empresa en estudio. 

 

2. Determinar los principales flujo gramas de la empresa en concordancia con la 

actividad que se desarrolla en la organización. 

 

3. Establecer  un manual de funciones para cada componente del talento humano 

de la empresa.  
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CAPITULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

El objetivo de la investigación se centra en el control de activos  de la empresa mediante 

la propuesta de políticas y procedimientos específicos para poder asegurar que el uso de 

los recursos de la organización sean manejados de una forma óptima, acordes a las 

políticas, reglamentos y procesos de la empresa, así como dentro de La Constitución de 

La Republica, Ley de Régimen Tributario, entre otras, y como las relacionados a las 

normas de gestión de la Empresa DISA. HNOS. ubicada en la Ciudad de Machala 

Provincia de El Oro. Cabe indicar que hasta el momento no se ha realizado 

investigaciones referentes al contenido, ya que el tema de estudio atraviesa 

recientemente por un proceso de progreso; por lo que el presente proyecto será el 

primero en analizar el control interno y su incidencia en la elaboración de los estados 

financieros. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomarán publicaciones sobre 

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

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

 

 Implementación de un Manual de Normas y Procedimientos Administrativos en 

el Área de Consulta Externa del Hospital León Becerra; Kalinka Johanna 

Castro Villalva, 2012 

 Diseño de un Manual de Procedimientos para el Departamento de Operaciones y 

Logística en la compañía CIRCOLO C. A. y su incidencia en el año 2011; 

Roxana, Nathaly Zambrano Banchon, 2011 

 Elaboración de Manual de Procedimientos Contables para un Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9000:2000, Aplicable a los Procesos Financieros de la 

Compañía  Técnica y Comercio de la Pesca C.A.; Rosa María Jara Romero, 

2012 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

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

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

alternativas de solución crítico porque cuestiona los esquemas molde de hacer 

investigación que están comprometidos con la lógica instrumental del poder, porque 

impugna las explicaciones reducidas a casualidad lineal. 

 

Propositivo en cuanto la investigación no se detiene en la contemplación pasiva de los 

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

sinergia y pro actividad. 

 

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

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

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

contradicciones que generan cambios cualitativos profundos. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Las Leyes, Reglamentos y Códigos que guardan correspondencia con el objeto de 

estudio son las siguientes: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Economía Popular y Solidaria 

 Código Tributario 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno 

 

 

. 
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2.4. CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. GRÁFICOS DE INCLUSIÓN INTERRELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: KARLA OSORIO 

 

 

2.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE CATEGORIAS 

 

2.5.1 CONTROL INTERNO 

 

Definición  

 

“El control interno de una empresa es su sistema de organización, los procedimientos 

que tiene implementados y el personal con que cuenta, estructurados como un todo” 

(MENDÍVIL ESCALANTE, 2010) 

 

PRINCIPIOS DE 

CONTROL 

RIESGOS DE 

CONTROL 

IMPORTANCIA 
 

CONTROL 

INTERNO 

CONTABLE 

 

 

CONCEPTO 
 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

Superordinación Subordinación 

Variable Independiente Variable Dependiente 
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El control interno es el conjunto de procesos que asume la administración de una 

empresa con el fin de lograr optimizar sus recursos, entendiendo por optimizar, el lograr 

el mayor beneficio con la menor inversión posible. 

 

Las organizaciones mercantiles que adopten un sistema de control interno eficiente, 

corren el riesgo de no tener un control óptimo de sus recursos, lo que puede ocasionar 

perdidas injustificadas de sus activos, disminuyendo su capacidad de generar riqueza y 

crecimiento empresarial. Adicionalmente el contar con procesos claros y sencillos de 

aplicar en una empresa, contribuye a que se desarrollen las actividades de forma 

oportuna, aprovechando el potencial del talento humano.  

 

Objetivos 

 

Los objetivos del control interno son los siguientes: 

 

 Obtener información financiera veraz, confiable y oportuna. 

 Proteger los activos de la empresa. 

 Promover la eficiencia en la operación del negocio” (MENDÍVIL 

ESCALANTE, 2010) 

 

Los objetivos del control interno están direccionados a buscar el mejor beneficio 

económico para la empresa que los adopte, debido a que se enfocan en tratar los 

recursos de la empresa de forma tal que logren su función para la cal fueron creados 

dentro de la organización. 

 

Importancia 

 

La importancia del control interno radica principalmente, en que la empresa podrá 

contar con elementos de juicio y control para cada componente de su estructura, 

logrando obtener resultados óptimos, dependiendo de los objetivos. 
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Adicionalmente el control interno es de vital importancia para poder presentarlo a los 

acreedores en el caso de que se solicite un financiamiento a corto o largo plazo, para 

solventar una situación en particular, como evidencia de la organización que se 

demuestra en la empresa para solventar las necesidades y amenazas diarias, con 

procesos claros y sencillos de aplicar. 

 

Clasificación 

 

a) Control interno contable: son los controles y métodos establecidos para 

garantizar la protección de los activos y la fiabilidad y validez de los registros y 

sistemas contables. Este control contable no solo se refiere a normas de control 

con fundamento puro contable sino también a todos aquellos procedimientos 

que, afectando a la situación financiera o al proceso informativo, no son 

operaciones estrictamente contables o de registro. 

 

b) Control interno administrativo: son los procedimientos existentes en la 

empresa para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las 

directrices definidas por la Dirección. Los controles administrativos u operativos 

se refieren a operaciones que no tienen una incidencia concreta en los estados 

financieros por corresponder a otro marco de la actividad del negocio, si bien 

pueden tener una repercusión en el área financiera-contable (por ejemplo, 

contrataciones, planificación y ordenación de la producción, relaciones con el 

personal, etc.).  

Estos dos controles se entremezclan muchas veces debido a que ambos son 

factores comunes en la gestión empresarial. En el sistema de control interno el 

control contable tiene una gran importancia por la veracidad que da lugar a toda 

la organización contable.  (http://temp2.olade.org/documentos2) 

 

Elementos del control interno y sus pautas 

 

Los elementos sobre los que se tiene que basar un sistema de control interno deben ser 

lo suficientemente amplios como para cubrir toda la esfera de la empresa. 
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Existen tres aspectos a considerar: 

 

Las pautas que se deben considerar en la organización son las siguientes: 

 

 División de departamentos y sus responsabilidades, 

 División de funciones, y 

 El factor humano. 

 

2.5.2. PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 

 

Los principios del control interno, son considerados como la aplicación y eficiencia 

demostrada en la práctica, constituyen el pilar fundamental para el establecimiento de 

normas y procedimientos de control y son: 

 

 Limitación en el manejo de efectivo. 

 Fianzas o cauciones. 

 División de responsabilidades en una transacción completa. 

 Separación de funciones de carácter incompatible. 

 Asignación de responsabilidades. 

 Selección de personal capacítalo. 

 Rotación de funciones. 

 Instrucciones por escrito. 

 Formularios pre numerados. 

 Pruebas de verificación. 

 Partida doble. 

 Uso de equipo mecánico y electrónico. 

 

Riesgos De Control 

 

Al tratarse de un tema de importancia significativa, es importante mencionar que el 

riesgo de control es la posibilidad de que exista algún error en la presentación de los 
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estados financieros o en el desarrollo de algún proceso dentro de la empresa, pese a 

existir todos los controles para el efecto. 

 

La posibilidad que uno o más individuos u organismos experimenten consecuencias 

adversas provenientes de tomar opciones. Con el programa de control de riesgos se 

consigue que prestemos un poco más de atención al ambiente de trabajo y a los peligros 

que lo rodean. 

 

Elementos de Control Interno 

 

Con esto se consigue más producción y más seguridad en el trabajo, los elementos que 

forman parte del COSO son: 

 

1. Ambiente Interno 

2. Establecimiento de objetivos 

3. Identificación de eventos 

4. Evaluación de Riesgos 

5. Respuesta a los Riesgos 

6. Actividades de Control 

7. Información y Comunicación 

8. Supervisión 

 

Componentes del control interno 

 

El control interno consta de cinco partes conectados entere si, éstos se derivan del  estilo 

de dirección del negocio y están integrados en el proceso control administrativo, control 

financiero y control de gestión como una acción conjunta para contrarrestar fallas, 

fraudes y/o robos. 
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Ambiente de Control 

 

El núcleo de un negocio es el personal y en el entorno de trabajo se busca la estabilidad 

emocional. El entorno de control marca las pautas del comportamiento en una 

organización y genera una influencia seguida por el nivel de concienciación del 

personal constituye la base de todos los procesos interno, aportando disciplina y una 

organización estructural estructura.  

 

Entre los factores que constituyen el entorno de control se encuentran los principios: 

morales, éticos, sociales y económicos del personal.  

 

La filosofía de la dirección y su forma de actuar marca la manera en que la dirección 

distribuye la autoridad, responsabilidades, organiza el desarrolla profesional en sus 

empleados, así como la atención de sus necesidades. 

 

Evaluación de los Riesgos 

 

Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen interno como 

externo que deben ser evaluados.  

Una condición previa a la evaluación de los riesgos es el conocimiento de los objetivos 

institucionales y departamentales para determinar si existe coherencia entre sí. 

 

La evaluación del riesgo consiste en la identificación y análisis de los factores que 

podrían afectar la consecución de los objetivos y sobre la base de mencionado análisis 

determinar la forma en que los riesgos deben ser tramitados.  

(http://www.eumed.net/libros-gratis/2009b/563/determinacion%20tributaria.htm) 

 

Siendo notable la importancia del control de estos riesgos, en manuales individuales se 

especifican las políticas y procedimientos adoptados por la por la institución para lograr 

su control. 
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Procedimientos de control 

 

Son emitidos por la dirección y consiste en políticas y procedimientos que aseguran el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad, y que son ejecutados por toda la 

organización. Además brinda las medidas necesarias para afrontar los riesgos. 

 

Supervisión 

 

Mediante el monitoreo continuo efectuado por la administración se evalúa si los 

funcionarios realizan sus tareas de manera adecuada o si es necesario realizar cambios. 

La supervisión comprende supervisión interna (Auditoría Interna) por parte de las 

personas de la empresa y evaluación externa (Auditoría Externa) que la realizan entes 

externos de la empresa. 

 

Sistema de información y comunicación: Se utiliza para identificar, procesar y 

comunicar la información al personal, de tal manera que le permita a cada empleado 

conocer y asumir sus responsabilidades. La alta administración debe transmitir mensajes 

claros acerca de las actividades de la entidad y de la gestión y control que se realizan en 

cada una de ellas. Igualmente, se puede obtener información de fuentes externas para 

mejorar los controles y comunicar cualquier anomalía a la administración. 

 

Información y comunicación 

 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que 

llegue oportunamente a todos los sectores y permita asumir las responsabilidades 

individuales. La comunicación es inherente a los sistemas de información.  

 

Las personas deben conocer, en tiempo, las cuestiones relativas a su responsabilidad de 

gestión y control. Cada función debe especificarse con claridad, entendiendo como tal 

las cuestiones relativas a la responsabilidad de los individuos dentro del Sistema de 

Control Interno. 
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Los informes deben transmitirse adecuadamente a través de una comunicación eficaz, 

incluyendo una circulación multidireccional de la información: ascendente, descendente 

y transversal. La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de 

escuchar, por parte de los dirigentes, resultan vitales. 

 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación 

externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria y, en ambos casos, 

importa contar con medios eficaces, como los manuales de políticas, memorias, difusión 

institucional, canales formales e informales, la actitud que asume la dirección en el trato 

con sus subordinados.  

 

Una entidad con una historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no 

tendrá dificultades de comunicación. Una acción vale más que mil palabras. 

 

Supervisión o Monitoreo 

 

Es el proceso que evalúa la calidad del control interno el tiempo. Es importante 

monitorear el control interno para determinar si este está operando en la forma esperada 

y si es necesario hacer modificaciones. 

 

Las actividades de monitoreo permanente incluyen actividades de supervisión realizadas 

de forma permanente, directamente por las distintas estructuras de dirección. Las 

evaluaciones separadas son actividades de monitoreo que se realizan en forma no 

rutinaria, como las auditorías periódicas efectuadas por los auditores internos. 

Algunas de las cuestiones a tener en cuenta son: 

 

Normas del Control Interno 

 

Separación de tareas y responsabilidades 

 

Las tareas y responsabilidades, esenciales, relativas al tratamiento, autorización, registro 

y revisión de las transacciones y hechos, deben ser asignadas a personas diferentes. El 
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propósito de esta norma es procurar un equilibrio conveniente de autoridad y 

responsabilidad dentro de la estructura de organización. 

 

Al evitar que las cuestiones fundamentales de una transacción u operación queden 

concentradas en una misma persona o sector, se reduce notoriamente el riesgo de 

errores, despilfarros o actos ilícitos y aumenta la probabilidad que, de producirse, sean 

detectados. 

 

En las entidades pequeñas es necesario establecer un balance entre esta separación de 

tareas y responsabilidades y el beneficio que se puede obtener de ellas, sin descuidar lo 

que nos costaría dividir funciones, por lo que habría que reforzar la actividad de 

supervisión y monitoreo. 

 

Acceso restringido a los recursos, activos y registros 

 

El acceso a los recursos, activos, registros y comprobantes, debe estar protegido por 

mecanismos de seguridad y limitado a las personas autorizadas, quienes están obligadas 

a firmar las Actas de Responsabilidad a rendir cuenta de su custodia y utilización. 

 

Todo activo de valor debe ser asignado a un responsable de su custodia y contar con 

adecuadas protecciones, a través de seguros, almacenaje, sistemas de alarma, pases para 

acceso, etc. 

 

Además, deben estar debidamente registrados, y periódicamente, se cotejarán las 

existencias físicas con los registros contables para verificar su coincidencia. La 

frecuencia de la comparación depende del nivel de vulnerabilidad del activo. 

 

Estos mecanismos de protección cuestan tiempo y dinero, por lo que, en la 

determinación del nivel de seguridad pretendido, deberán ponderarse los riesgos 

emergentes, entre otros del robo, despilfarro, mal uso, destrucción, contra los costos que 

puedan derivarse del control. 

 (http://espbctax.convertlanguage.com/services_property_installment.shtml) 
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Rotación del personal en las tareas claves 

 

Ningún empleado debe tener a su cargo, durante un tiempo prolongado, las tareas que 

presenten una mayor probabilidad de comisión de irregularidades. Los empleados a 

cargo de dichas tareas deben, periódicamente, emplearse en otras funciones.  

 

Si bien el Sistema de Control Interno debe operar en un ambiente de solidez ética, es 

necesario adoptar ciertas protecciones para evitar hechos que puedan propiciar actos 

reñidos con el código de conducta del organismo. 

 

En tal sentido, la rotación en el desempeño de tareas claves para la seguridad y el 

control es un mecanismo de probada eficacia y muchas veces no utilizado por el 

equivocado concepto del "hombre imprescindible". 

 

Indicadores de desempeño 

 

Toda entidad debe contar con métodos de medición de desempeño que permitan la 

preparación de indicadores para su supervisión y evaluación. 

 

La información obtenida se utilizará para la corrección de los cursos de acción y el 

mejoramiento del rendimiento. La dirección de una entidad, programa, proyecto o 

actividad, debe conocer cómo marcha hacia los objetivos fijados para mantener el 

dominio del rumbo, es decir, ejercer el control. 

 

Un sistema de indicadores elaborados desde los datos emergentes de un mecanismo de 

medición del desempeño, contribuirá al sustento de las decisiones. Los indicadores no 

deben ser tan numerosos que se tornen ininteligibles o confusos, ni tan escasos que no 

permitan revelar las cuestiones claves y el perfil de la situación examinada. 

 

Cada entidad debe preparar un sistema de indicadores ajustado a sus características, es 

decir, tamaño, proceso productivo, bienes y servicios que entrega, nivel de competencia 

de sus dirigentes y demás elementos que lo distingan.  



 
 
 

36 
 

El sistema puede estar constituido por una combinación de indicadores cuantitativos, 

tales como los montos presupuestados y cualitativos, como el nivel de satisfacción de 

los usuarios. 

Los indicadores cualitativos deben ser expresados de una manera que permita su 

aplicación objetiva y razonable. Por ejemplo: una medición indirecta del grado de 

satisfacción del usuario puede obtenerse por el número de reclamos. 

 

2.5.2.  ESTADOS FINANCIEROS 

 

Definición 

 

“Los estados financieros reflejan la historia y desempeño de una organización en el 

mundo empresarial, y se convierten en el único lenguaje válido para entender el pasado 

y proyectar con mayor precisión su futuro. La razonabilidad y coherencia de ambos 

instrumentos (estados financieros históricos y proyectados) corresponde a los cimientos 

sobre los que se construye la confianza, base esencial para lograr los objetivos 

formulados y proveer de beneficios a la colectividad en su conjunto.” (VIZCAINO 

CABEZAS , 2010) 

 

Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la salud 

económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma, en base a 

estos documentos es que al administración da las disposiciones generales para tomar 

correctivos con el propósito de mejorar su rentabilidad. 

 

Importancia 

 

Los estados financieros son importantes en virtud a que proporcionan información sobre 

la situación económica y financiera de la empresa, la misma que permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la empresa.  

 

La importancia de los Estados Financieros radica en que de la elaboración de los 

mismos; se puede efectuar el análisis de los mismos, como son: los resultados 
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económicos obtenidos en un período determinado y la situación financiera en un 

momento dado, sus fines entre otros, para comparar dos o más períodos, para establecer 

razones e índices financieros derivados del Balance General. Identificar la repercusión 

financiada por el empleo de los recursos monetarios en el periodo seleccionado; calcular 

las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el futuro a valores 

actualizados; determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el periodo, 

a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos a valores actualizados; 

establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos o negativos 

respecto a la inversión de que se trate. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de los estados financieros están dirigidos a: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así como su 

capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la capacidad 

financiera de crecimiento. 

 Formular un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto 

a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de desarrollo 

empresarial. (ZAPATA SÁNCHEZ , 2011) 

 

Clasificación 

 

Los estados financieros básicos son: 

 

 Estado de resultados 

 Balance General 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Notas Aclaratorias 
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Para efectos del trabajo propuesto se definirá el estado de resultados y balance general, 

por ser en donde se encuentra la mayor parte de información que se requiere para emitir 

un juicio coherente de la realidad empresarial por la que se atraviesa al finalizar un ciclo 

contable; por ser en donde se puede observar, a través de las técnicas del control 

interno, su verdadera posición económica y financiera.  

 

Estado de Resultados 

 

“El estado de pérdidas y ganancias proporciona un resumen financiero de los resultados 

operativos de la empresa durante un período específico.  

 

Los más comunes son los estados financieros que cubren un período de un año que 

termina en una fecha específica, generalmente el 31 de diciembre del año calendario.” 

(GITMAN LAWRENCE, 2010). 

 

El estado de resultados es el resumen de los ingresos y gastos que se generan en una 

empresa en particular, lo que permite determinar la utilidad o pérdida del ejercicio 

según las operaciones realizadas. 

 

Estado de Situación Financiera 

 

“El balance proporciona una foto de la posición financiera de una empresa en un 

determinado momento” (BREITNER LESLIE, 2010) 

 

La premisa anterior hace referencia a que el balance general permite observar el 

volumen que presentan los activos, pasivos, patrimonio y la utilidad o pérdida del 

ejercicio que se haya obtenido en el período, con el fin de analizar su coherencia e 

impacto con referencia a los objetivos esperados. 

 

El balance general es la imagen de la empresa en un momento determinado. Incluye los 

activos y pasivos, proporcionando información sobre el patrimonio neto de la empresa.  
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En otras palabras un balance general es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de 

lo que debe, lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una 

fecha determinada.  

 

Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa sobre su 

negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad de dinero 

en el momento o en un futuro próximo.  

 

El balance general contendrá: 

 

 Activo Corriente. Representa el dinero y las cuentas que se espera se conviertan 

en dinero en un plazo menor a un año. 

 Activo no Corriente. Comprende los activos depreciables o que sufren un 

desgaste físico por efecto del uso o por el tiempo de servicios a la empresa. 

 Pasivo Corriente. Agrupa en su interior las obligaciones de la empresa que deben 

ser canceladas en un periodo menor a un año. 

 Pasivo no Corriente. Representa las cuentas de las deudas que se mantiene para 

un plazo mayor a un año calendario. 

 Patrimonio. Aquí se detalla el capital invertido por los propietarios, los 

resultados obtenidos y las reservas que se hayan determinado durante la vida 

empresarial del negocio. 

 

2.6. HIPÓTESIS  

El Desacertado Control Interno Contable incide en la elaboración de los estados 

financieros en la Empresa Disa. Hnos., ubicada en la Ciudad de Machala Provincia de 

El Oro. 
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2.7. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

Los controles contables concurrentes facilitan tener mayor control de los recursos 

invertidos en los activos.  

Los flujogramas contribuyen a la elaboración de las operaciones realizadas por el 

talento humano de la empresa.  

Los procesos se facilitan al contar con un manual de procedimientos oportuno y 

eficiente. 

 

2.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

DEFICIENTE CONTROL INTERNO 

 

2.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

2.8. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.8.1. ORIGEN DE LA EMPRESA 

La Empresa Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad de Machala Provincia de El Oro surge a 

través de una iniciativa del propietario para obtener nuevos ingresos a su familia, la 

lucha , la perseverancia , la constancia hacen que la empresa logre establecer su almacén 

el cual tiene 6 años de vida. 

La empresa en este tiempo ha sabido ganarse la confianza de clientes y proveedores, 

dándole la oportunidad de incrementar sus niveles de ventas, ampliando de esta manera 

a variedad de computadoras y suministros para el consumidor. 

 

2.8.2. MISIÓN 

Ofrecer un gran servicio de venta de computadoras, partes y servicios de alta calidad y 

conformidad a través de un excelente equipo de trabajo con el fin de satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 
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2.8.3. VISIÓN 

La visión de nuestra empresa es la de ser la primera opción de los clientes actuales y 

futuros, satisfaciendo sus necesidades y requerimientos.  

Además ser reconocida en el ámbito nacional por la calidad de sus servicios, atención, y 

mantenerse líder de  competitividad en el mercado de la computación.  

 

2.8.4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 Departamento de Administración 

 Gerente  

 Secretaria 

 Departamento de Comercialización 

 Vendedores 

 Bodeguero 

 Departamento de Contabilidad 

 Contador 

 Auxiliar Contable 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

 

Esta investigación está dentro del enfoque cualitativo y cuantitativo; cuantitativo porque 

se utilizaron técnicas valoradas para investigar el problema existente, este enfoque 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar las preguntas de la 

investigación y probar la hipótesis establecida previamente. La investigación será 

exploratoria ya que diagnostica la situación actual; descriptiva ya que analiza la 

problemática y las carencias en el proceso contables, además es una investigación de 

campo ya que la información se tomará en el lugar de los hechos además confía en la 

medición numérica, el contero y el uso de la estadística para intentar establecer con 

exactitud patrones en la población y también es bibliográfica por obtener información 

de libros, revistas, internet relacionados con el tema. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de la modalidad básica de la información se utilizó los siguientes tipos de 

investigación. 

  

Investigación Bibliográfica. Para fundamentar la investigación se acudieron a fuentes 

tales como: libros, textos, revistas y páginas de internet, además de documentos e 

investigaciones relacionadas con el problema que han sido el soporte para desarrollar la 

presente investigación. 

 

Observación directa. Se aplicó esta modalidad porque permitió la investigación en el 

lugar de los hechos y se tomó contacto en forma directa con la realidad del negocio, lo 

que ayudó a obtener información sobre la problemática en estudio, aplicando técnicas 

como la encuesta y la observación. 
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El nivel de esta será: 

 

Individual: _ Por ser un trabajo de autoría personal. 

De Campo: _ La realizare desde la empresa. 

 

La encuesta se aplicara a los contadores profesionales en ejercicio de su profesión de 

empresas similares, teniendo una estructura de preguntas cerradas. 

 

Todos los contenidos de los instrumentos de investigación se reflejan en las respectivas 

guías de observación, entrevista y encuesta, los mismos que se orientan a investigar 

procedimientos contables internos, registros históricos, sustento de transacciones 

efectuadas, cuadro de clasificación de documentos legalmente  autorizados y cuadro de 

análisis comparativo de estados financieros, estos resultados me permitirán sustentar el 

informe final. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigación llegara hasta asociar las variables dependientes e 

independientes, donde pretendo relacionar el Control Interno Contable con la 

elaboración de los estados financieros en la Empresa Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad 

de Machala Provincia de El Oro. 

  

3.4. POBLACIÓN O MUESTRA 

 

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

que se ha estimado en el caso de la Empresa Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad de 

Machala Provincia de El Oro. Al total del personal que labora en la asociación y a las 

personas que puedan orientar en la estructuras de la propuesta. 

 

Los instrumentos de investigación serán aplicados a todos los 9 integrantes, tanto 

administrativos como contables y operativos. El mundo externo será diagnosticado con 
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las encuestas que se realicen a los contadores en ejercicio profesional de empresas que 

se dediquen al control interno contable en el cantón Machala. 

 

SEGMENTACIÓN DE LA MUESTRA DEL UNIVERSO DE CONTADORES 

 

 

 

 

 

 

 

  

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Tm =                   N 

 1 + (%.EA)2    x N 

Tm      =  Tamaño Muestral 

N         =  Población universo 

1          =  Valor constante 

EA      =  Error admisible 

%        =  Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

La información proporcionada por el Colegio de Contadores de El Oro reporta la 

inscripción de 194 socios, además proporciona los porcentajes aproximados de la 

segmentación de los profesionales por áreas de trabajo. 

En los cálculos de la muestra se consideran un margen de error del 5%. 

COMERCIAL 

DE SERVICIOS 

TOTAL 

INDUSTRIAL 

PRODUCCIÓN 

194 

150 

15 

50 

409 

47,43 

36,67 

3,67 

12,22 

100,00 

PROFESIONALES DEL ÁREAS NUMÉRICO PORCENTAJE 
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MUESTRA DE LOS CONTADORES EN EL ÁREA COMERCIAL 

DATOS: 

Tm      =? 

N         =  194 Contadores 

1          =  Valor constante 

EA      =  5 % 

%        =  0,05 

 

Tm=       194 

          1 + (0,05) * 194 

Tm= 130 Contadores 

Al aplicar la formula se obtiene que el tamaño Muestral (Tm) corresponde a 130 

Contadores públicos autorizados que ejercen su profesión en el área de la contabilidad 

de empresas que se dedican a llevar controles internos contables en el cantón Machala. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Es la recopilación de la información de la variable dependiente e independiente del tema de investigación. 
 

Variable Independiente: CONTROL INTERNO CONTABLE 

Concepto  Dimensiones Indicadores  Ítems Básico Técnicas  Instrumentos 

 

 

 

 

Control Interno 

Contable: 

 

Comprende el plan de la 

organización y todos los 

métodos coordinados y 

medidas adoptadas dentro de 

una empresa, con el fin de 

salvaguardar sus activos y 

verificar la confiabilidad de 

los datos contables y de la 

adhesión de las políticas 

trazadas por la dirección 

administrativa. (Rodriguez 

Valencia, 2006).  
 

Plan de organización. 

Estructura Organizacional. 
¿Cree usted que, es necesario que la  empresa 

cuente con  una estructura organizacional adecuada 

para el desarrollo de sus actividades? 

 Encuesta    Guía de encuesta Estatutos de Constitución 

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

desenvolvimiento organizacional  de una empresa 

es prioridad fundamental que conozca los estatutos 

de constitución? 

Objetivos empresariales 
¿Cree usted, qué es  importante conocer los 

objetivos empresariales de la empresa para 

implantar un adecuado control interno contable? 

Medidas de control. 

Controles preventivos ¿Considera usted que, es importante que existan 

controles internos contables en una empresa? 
 

 ¿De acuerdo a su conocimiento, qué medidas de 

control se utilizan en una empresa para el 

desarrollo del proceso contable? 

 Encuesta    Guía de encuesta Controles concurrentes 

Controles posterior 

Salvaguardar activos. 

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

sistema de control interno para generar estados 

financieros válidos y confiable? 

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

de riesgos debe evaluarse para generar información 

financiera confiable y verás? 

Supervisión y monitoreo 

¿Con que frecuencia considera Ud. qué se debe 

llevar a cabo  la supervisión y monitoreo de los 

controles internos, para generar información 

financiera y confiable? 

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

sistemas  que se aplica para lograr la confiabilidad 

de la información dentro del proceso contable? 
 Encuesta    Guía de encuesta 

Sistemas de Comunicación 

Adhesión a políticas. 
Políticas Contables 

¿Qué  políticas considera Ud. que son necesarias 

para elaborar estados financieros confiables? 
 Encuesta    Guía de encuesta 

Políticas  Administrativas 
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Variable Dependiente: ESTADOS FINANCIEROS 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítem básicos Técnicas Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros: 

 

Los estados financieros son 

informes que se elaboran al 

finalizar un periodo 

contable, con el objeto de 

proporcionar información 

sobre la situación económica 

y financiera de la empresa.   

 

 

 

 

 

 

Informes contables 

 

Estados financieros 

 

¿Qué normas de control interno contables se aplican  

para garantizar que la información de los Estados 

financieros  sea válida y confiable? 

 

 

¿Los estados financieros de la empresa  son 

elaborados mediante normas de control que 

garantice la adecuada toma de decisiones por parte 

de la gerencia? 

Entrevista       

Observación 

 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 
 

Notas explicativas 

 

¿Las notas explicativas se  realizan de acuerdo a 

controles contables ya establecidos en la elaboración 

de los estados financieros? 

 

Políticas contables 

 

¿Qué  políticas contables son utilizadas para la 

elaboración de los estados financieros? 

 

 

 

 

 

Situación económica y 

financiera  

 

Estado de situación financiera 

 

¿Qué procedimientos de control utiliza para el 

procesamiento de la información obtenida en el 

estado de situación financiera? 

 

Entrevista       

Observación 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 

Estado de cambios en el 

patrimonio 

 

 

¿Qué  mecanismos se han implementado para el 

control de la variación de las cuentas patrimoniales? 

Estado de resultados Integral 

 

¿La empresa cuenta con mecanismos  de control  de 

ingresos y gastos para determinar de manera 

oportuna los resultados obtenidos en un periodo 

determinado? 

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

entradas y salidas del efectivo  de la compañía? 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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

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

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

procesamiento de esta se realizara de la siguiente manera: 

 Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

 Se hace la limpieza de la información. 

 Se procede a tabular los resultados. 

 Se recopila en el cuadro respectivo. 

 Se grafica los resultados. 

 Se interpreta considerando siempre el marco teórico. 

 Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de la 

hipótesis. 

 Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones. 

 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Los datos recogidos estarán sujetos a: 

 

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

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

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

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

Manejo de la información. 

Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Durante la observación efectuada que se realizó a la empresa para recabar información 

de primera mano se pudo tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Estructura organizativa 

 

En la parte de la estructura organizativa este aspecto se lo cumple de manera poco 

satisfactoria, ya que no existen manuales que ubiquen el accionar de cada operación 

desarrollada, corriendo el riesgo de no sacar el máximo provecho de los recursos 

invertidos. 

 

 Infraestructura 

 

La empresa cuenta con una infraestructura que se puede considerar óptimas, ya que le 

permite desarrollar sus actividades de manera adecuada, sin contratiempos que incidan 

en pérdidas para la misma. Cabe recalcar que existen espacios que se los pueden utilizar 

para instalar una unidad de archivo de los documentos resultantes de las operaciones 

efectuadas. 

 

 Archivos  

 

La documentación fuente o soporte de las transacciones no son resguardadas en un lugar 

seguro, para evitar su deterioro o perdida, lo que podría ocasionar perjuicios 

económicos en el futuro. Adicionalmente no existe  restricción al personal que no está 

autorizado de su custodio. 
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 Atención al Cliente 

 

La atención al cliente es personalizada, ya que se dio la oportunidad de poder apreciar la 

venta a un cliente, el mismo que quedo satisfecho con la atención y el producto que 

adquirió.  

 

4.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

Entrevista al Propietario de la Empresa 

 

1. La empresa que tiene a cargo cuenta con un control  oportuno? 

 

La empresa para que lleve un control  nos basamos en los cargos que se dieron a cada 

persona del departamento, sea responsable de su labor. 

 

2. Durante este tiempo se ha contado con un manual de procedimientos para 

optimizar sus recursos? 

 

Sinceramente la empresa no cuenta con Manual de Procedimientos  ya que por descuido 

de ponerse a coordinar e implementar. 

 

3. La empresa cuenta con instructivo para la selección de personal? 

 

No cuenta con ningún tipo de instructivo para basarse en el cargo del personal 

contratado. La selección de personal ha sido escogida por la experiencia que tenga los 

aspirantes y que cumplan los requisitos  a necesitar. 

 

4. ¿Se ha llevado a cabo controles preventivos sobre las operaciones que se 

ejecutan, sobre todo en la parte financiera? 

 

No se ha realizado controles concurrentes sobre los métodos contables que se dan en la 

empresa. 
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5. La organización cuenta con procesos definidos para cada uno de sus 

actividades? 

 

Las actividades son desarrolladas en base a la experiencia de cada trabajador, con una 

breve explicación del propietario.  

  

6. Se tiene organigramas para cada función específica que se ejecuta dentro de la 

empresa? 

 

La empresa desde sus inicios no ha contado con organigramas que faciliten el 

procesamiento de las actividades de la empresa. 

 

7. Estaría dispuesto a implementar los manuales administrativos, contables y 

financieros para lograr optimizarlos recurso que dispone? 

 

De existir la posibilidad de que con la presente tesis se deje manuales claros estaría en 

totalidad disponibilidad de implementarlos y adoptarlos. 

 

Entrevista con el Contador 

 

1. La empresa cuenta con un Plan de Cuentas acorde a las necesidades de la 

empresa? 

 

Si la empresa tiene el respectivo plan de cuentas que se encuentra estructurado en base a 

la NIC y sobre todo a los procesos y actividades de la empresa. 

 

2. ¿Cómo se lleva los registros contables de la empresa? 

 

Al momento de una compra o venta las facturas para su archivo  son entregadas al 

contador (en este caso a él) al finalizar el mes, para que ejecute los métodos tributarios y 
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laborales, al liquidar el año se hace un resumen de todas las declaraciones para verificar 

los estados financieros. 

 

3. La empresa cuenta con manuales de funciones? 

 

La empresa no dispone con estos instrumentos. 

 

4. ¿Considera que el sistema contable está vinculado directamente con los 

resultados obtenidos por la empresa? 

 

Si, ya que un manejo oportuno de los recursos depende en su mayoría de los resultados 

obtenidos en el proceso contable que sean favorables para la empresa.  

 

5. La empresa cuenta con conciliaciones bancarias de forma mensual? 

 

La empresa solo lleva como registro las conciliaciones bancarias pero en si no de la 

forma adecuada  

 

6. Los documentos fuente son protegidos de forma oportuna? 

 

Luego de verificar las declaraciones mensuales, los documentos origen son entregados 

al propietario de la empresa, siendo ya de su responsabilidad. 

 

7. Se elaboran cierres de caja y arqueos sorpresivos? 

 

No se desarrollan arqueos sorpresivos por inexperiencia de los beneficios que brinda 

este procedimiento.  

 

8.  Como define a los manuales de procedimientos administrativos, contables y 

financieros? 

 

Son una guía ilustrativa y eficiente al momento de contar con guías que orientan el 

accionar del personal que labora en una organización. 
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4.3. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

Las preguntas fueron aplicadas a los profesionales contables de la provincia de El Oro, 

y sus resultados son los siguientes: 

1. Considera usted que las empresas comerciales deben adoptar un adecuado 

sistema de control interno para: 

CUADRO N° 1 

 
Fuente: Encuesta realizada a muestar de contadores de la provincia                        

Elaborado por: La autora 
 

GRÁFICO N° 1 

 

Interpretación: 

 

El control interno sirve para lograr una mejor optimización de los recursos de la 

empresa según el 96,92% de los contadores, en vista que se genera los procesos, 

manuales y actividades que se deben ejecutar en la organización para alcanzar 

resultados óptimos y en relación a los objetivos de la empresa. Un 2% es compartido  

por las opciones de obtener una mayor rentabilidad y lograr un crecimiento empresarial 

en el corto plazo.  

 VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

OPTIMIZAR SUS RECURSOS  126 96,92% 

OBTENER MAYOR RENTABILIDAD 2 1,54% 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2 1,54% 

TOTAL 130 100,00% 
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2. A su criterio los inventarios de las empresas comerciales, se deberían 

controlar a través del: 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE 116 89,23% 

SISTEMA DE CUENTA PERMANENTE 9 6,92% 

CUALQUIERA DE LAS DOS ANTERIORES 5 3,85% 

TOTAL 130 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a muestar de contadores de la provincia                        

Elaborado por: La autora 
 

GRÁFICO N° 2 

 

 

Interpretación: 

 

La mejor manera de llevar un control efectivo de las operaciones vinculadas con la 

mercadería es por el sistema de cuenta múltiple en el 89,23% en relación a que este 

sistema permite la realización de un conteo físico al finalizar un periodo económico 

para desarrollar los asientos de regulación correspondientes, mientras que por el otro 

sistema se confía de los saldos presentados por el sistema contable, en el caso de 

disponerlo. Adicionalmente se observa que el 6,92% se decide por el sistema de cuenta 

permanente por considerarlo de fácil aplicación en virtud al software contable; y el 

3,85% dice que los dos sistemas son de ayuda al momento de controlar la mercadería 

disponible para la venta.  
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3. Cree usted que un oportuno control concurrente de los inventarios permite: 

CUADRO N° 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTROLAR LA PERDIDA DE ARTIUCULOS 125 96,15% 

TENER SEGURIDAD DE LOS SALDOS 

PRESENTADOS 

3 37,50% 

NINGUNA 2 1,54% 

TOTAL 130 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a muestar de contadores de la provincia                        

Elaborado por: La autora 
 

GRÁFICO N° 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Según el 96,15% de los encuestados, que hacen referencia a los contadores de la 

provincia de El Oro, el oportuno control de los inventarios permite medir la perdida de 

los artículos para establecer responsabilidades y que los costos no sean asumidos por la 

empresa, sino por el responsable de su custodio; el 37,50% decide que permite tener 

razonabilidad y certeza de los saldos presentados en los estados financieros de forma 

anual y el 1,54% decide que no es ninguna de las anteriores la opción para mejorar su 

sistema de control interno.  
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4. Un  adecuado control de los inventarios permite: 

 

CUADRO N° 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEJORAR LA RENTABILIDAD 127 97,69% 

CONTROLAR EL ENDEUDAMIENTO 2 1,54% 

ANALIZAR LA LIQUIDEZ EMPRESARIAL  1 0,77% 

TOTAL 130 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a muestar de contadores de la provincia                        

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

Interpretación: 

 

Cuando se indaga sobre el control específico de los inventarios, los contadores supieron 

manifestar que su control oportuno permite mejorar la rentabilidad en un 97,69%, 

debido a que es el rubro que es la razón misma de la empresa comercial y la principal 

generadora de rentabilidad y utilidades en un periodo de tiempo establecido; el 1,54% 

responde que ayuda a un control más oportuno de endeudamiento y el 0,77% se decide 

por la liquidez empresarial, en razón a que las ventas y compras en efectivo son las 

actividades que más se operan dentro de las organizaciones que ven en el comercio su 

profesión habitual como fuente generadora de riqueza. 
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5. Considera que un manual de funciones sobre el desempeño del talento 

humano es fundamental para mejorar las actividades encomendadas? 

 

CUADRO N° 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 129 99,23% 

NO 1 0,77% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 130 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a muestar de contadores de la provincia                        

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Interpretación: 

 

El 99,23% de los profesionales que ejercen la contaduría, dice que los manuales de 

funciones facilitan las operaciones y actividades del talento humano que se desempeña 

dentro de la organización, permitiendo el logro de sus objetivos y sobre todo el mayor 

esfuerzo del talento humano para alcanzar los objetivos propuestos como ente cuyo 

misión principal es la de obtener réditos económicos por sus operaciones. 
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6. En base a su experiencia profesional, considera que los flujo gramas de los 

principales procesos desarrollados en una organización mercantil, facilitan 

el accionar de las operaciones. 

 

CUADRO N° 6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 122 93,85% 

NO 4 3,08% 

NO CONTESTA 4 3,08% 

TOTAL 202 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a muestar de contadores de la provincia                        

Elaborado por: La autora 
 

GRÁFICO N° 6 

 

 

Interpretación: 

 

Los flujogramas son necesarios para desempeñar las actividades de manera más 

eficiente  en el 93,85% según los contadores, debido a que permiten visualizar de 

manera directa como es el comportamiento de las actividades desarrollada por la 

empresa hasta llegar a su finalización o registro contable correspondiente. El 3,08% lo 

comparten los profesionales que dicen que no sirven para el desarrollo de las 

actividades y que no contestan por diversas razones que se desconocen. 
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7. Cree usted que los controles contables concurrentes, permiten obtener un 

control más eficiente de los recursos invertidos. 

 

CUADRO N° 7 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 128 98,46 % 

NO 2 1,54 % 

NO CONTESTA 0 0,00% 

TOTAL 202 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a muestar de contadores de la provincia                        

Elaborado por: La autora 
 

GRÁFICO N° 7 

 

 

Interpretación: 

 

Según los daros obtenidos, se puede apreciar que los contadores opinan en un 98,46% 

que los controles concurrentes o permanentes sobre las diferentes actividades o procesos 

que se desarrollan en una empresa, sirven para tener certeza de que están siendo 

utilizados de forma pertinente por el personal responsable de su custodio; 

adicionalmente supieron manifestar que el llevar un control riguroso y continuo de las 

actividades conlleva a obtener resultados esperados y en relación a los intereses 

personales de los inversionistas. El 1,54% restante no está de acuerdo con estos 

controles debido a que los mismos están implícitos en el contrato de trabajo 

correspondientemente.  
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8. Considera usted, que implementar un  adecuado sistema de control interno 

es: 

 

CUADRO N° 8 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

GASTO  0 0,00% 

INVERSIÓN 127 97,69 % 

COSTO INNECESARIO 3 2,31% 

TOTAL 202 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a muestar de contadores de la provincia                        

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

Interpretación: 

 

Para los contadores de la provincia de El Oro la implementación de un sistema de 

control interno resulta ser una inversión en el 97,69% debido a que es un desembolso de 

efectivo que trae consigo mejores resultados en el mediano o largo plazo, esta situación 

permitirá optimizar los recursos de manera que la inversión se convierte en un aliado de 

los administradores, al ver resultados óptimos y que estén a favor de los inversionistas o 

propietarios de la empresa.  
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9. Considera a la capacitación sobre el manejo de los inventarios, como un 

mecanismo que contribuye a obtener mayores y mejores resultados 

esperados.  

 

CUADRO N° 9 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 129 99,23% 

NO 1 0,77% 

NO CONTESTA  0  0,00% 

TOTAL 130 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a muestar de contadores de la provincia                        

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

Interpretación: 

 

La capacitación al personal que tiene una relación directa con el maneo y uso de los 

inventarios de una empresa, tiene una importancia relativa dentro de la empresas en un 

99,23% de los contadores, debido a que se debe actualizar so conocimientos de su uso y 

manejo, en concordancia con los adelantos tecnológicos que se vive en la actualidad, y 

como medida para estar a la vanguardia de la competencia existente. 
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10. En las empresas comerciales, los inventarios disponibles para la venta, son 

el principal rubro que genera rentabilidad y entradas de efectivo para su 

Operacionalización.  

 

CUADRO N° 10 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 126 96,92% 

NO 2 1,54% 

NO CONTESTA 2       1,54% 

TOTAL 130 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a muestar de contadores de la provincia                        

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Interpretación: 

 

En las empresas comerciales el control adecuado de los inventarios es la decisión más 

adecuada en virtud a que es la principal fuente de ingresos o réditos económicos en una 

organización mercantil o productiva, dependiendo el caso.  
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4.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS COMPROBACIÓN 

El Desacertado Control Interno 

Contable incide en la elaboración de 

los estados financieros en la Empresa 

Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad de 

Machala Provincia de El Oro. 

 

La hipótesis se comprueba porque tiene 

relación con los siguientes puntos: 

 OB: 4.1 

 ENT: 4.2- (PROPETARIO Y 

CONTADOR) 

 ENC: 4.3  

Los controles contables concurrentes 

facilitan tener mayor control de los 

recursos invertidos en los activos. 

 ENT: 4.2- (PROPETARIO Y 

CONTADOR) 

 

Los flujogramas contribuyen a la 

elaboración de las operaciones 

realizadas por el talento humano de la 

empresa. 

 ENT: 4.2- (CONTADOR) 

Los procesos se facilitan al contar con 

un manual de procedimientos oportuno 

y eficiente. 

 ENT: 4.2- (CONTADOR) 

SIMBOLOGÍA 

OB 
OBSERVACIÓN 

ENT 
ENTREVISTA 

ENC 
ENCUESTA 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. La empresa no cuenta con un manual de Control Interno y contable que oriente 

el accionar del personal que trabaja en sus instalaciones. 

 

2. Para toda actividad es indispensable conocer la normativa legal para el efecto. 

 

3. Existen documentos fuente de las transacciones de las operaciones de la 

empresa, pero las mismas no son resguardadas de forma eficiente. 

 

4. Los objetivos planteados en el proyecto de tesis se han considerado en su 

totalidad. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar un  manual de Control Interno y Contable que se plantea con el fin 

de generar mayor riqueza económica y financiera en la empresa.  

 

2. Investigar en todo momento la normativa que orienta el accionar de los métodos 

contables y legales de las empresas con estas características.  

 

3. Archivar de modo ordenado y de forma cronológica todos los documentos que 

se originan de las operaciones inherentes a la actividad que desarrolla con el fin 

de contar con soporte necesario contra posible litigio futuros. 

 

4. Tomar en cuenta las recomendaciones trazadas, ya que están orientadas a 

favorecer de manera sustancial a mejorar las condiciones de la empresa en 

estudio.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA  

 

6.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

“EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

DISA.HNOS. UBICADA EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL 

ORO”. 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La Empresa DISA. HNOS.; en su afán de conseguir réditos económicos de forma 

pertinente y adecuada, debe asegurar sus activos con políticas claras y sencillas de 

aplicar pro todo el personal involucrado con los objetivos empresariales. Razón por la 

cual la presente propuesta es importante si se desea mejores resultados en el mediano y 

largo plazo.  

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Un manual de procedimientos contables ofrece una descripción actualizada, concisa y 

clara de las actividades contenidas en cada proceso. Por ello, un trabajo de estas 

características jamás podemos considerarlo como concluido y completo, debe 

evolucionar con el ente contable. En la actualidad, es un requisito de suma importancia 

poseer un manual de procedimientos contables. 

  

Cabe señalar que los manuales de procedimientos contables son la base del sistema 

financiero de calidad y del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de las 

actividades llevadas a cabo en la empresa, poniendo de manifiesto que no bastan las 

normas, sino, que además, es ineludible el cambio de actitud en el personal.  
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El manual de procedimientos contables es una herramienta que permitirá a la 

organización, integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la 

administración, y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la búsqueda de 

alternativas que mejoren la satisfacción de los clientes. La verdadera orientación 

consiste en establecer una guía de trabajo, oficial y razonado, formalizando la 

aprobación del conjunto de instrumentos administrativos y estableciendo la 

obligatoriedad del uso a través de un manual, para evitar que el largo y arduo trabajo de 

la organización sea diluido, distorsionado, y hasta negado por algunas personas que 

generalmente, lo combaten de todas las formas posibles porque lo consideran 

innecesario.  

 

La funcionalidad del manual de procedimientos contables, permitirá que las tareas y 

procedimientos, así como, la información relacionada, sean totalmente confiables, para 

atender a los requerimientos de la Empresa Disa Hnos., con el fin de verificar los 

parámetros claves de los procedimientos contables, tomándolos como guía en cualquier 

proceso de verificación.  

 

Este manual de procedimientos contables hace parte integral de la documentación, 

implementada por la autora de la presente tesis, conociendo de antemano el compromiso 

del propietario en su diseño, ejecución y revisión permanente para la debida 

actualización.  

 

El manual de procedimientos contables, determinará cómo, cuándo y por qué, aplicar 

determinada acción de parte del personal del área contable del centro de capacitación. 

 

6.4  OBJETIVOS  

 

1. El objetivo del manual de procedimientos contables, es de dar a conocer al personal 

del área contable, los procedimientos y las actividades que faciliten las labores de la 

empresa, así como recoger sugerencias y propuestas de ajustes para una futura 

implementación. 
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2. Fortalecer los mecanismos de emisión y registro de la información financiera, para 

brindar un mejoramiento al sistema contable, con el fin de dotar al centro de 

capacitación, de una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz 

y eficiente de la misión y visión, contempladas en las políticas del centro de 

capacitación.  

 

6.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El actual manual de procedimientos contables, en el cual se define la gestión que agrupa 

las principales actividades y tareas dentro del área contable. Dichas actividades se 

relatan con cada una de las herramientas necesarias para la elaboración del manual de 

procedimientos contables, soportando cada uno de las técnicas específicas, como son: 

plan de cuentas, comprobantes de ventas, comprobantes de retención, libro diario, 

mayorización, libro bancos, entre otros. En este sentido, el manual de procedimientos 

contables  constituye un elemento de apoyo útil para el cumplimiento de los 

compromisos asignados, y para coadyuvar, conjuntamente con las políticas internas, en 

la consecución de los objetivos del área contable del centro de capacitación.  

 

El presente trabajo consiste en la elaboración de un manual de procedimientos 

contables, esto se obtiene la información suministrada por el personal en el área 

contable de la Empresa Disa Hnos., y por las sugerencias de los profesionales 

independientes.  

 

6.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se basa en la ardua tarea de investigación realizada en la Empresa Disa. 

Hnos., en la que ha reflejado tener problemas en el registro y reportes de sus 

operaciones contables, es por esto que se propone el diseño de un manual de 

procedimientos contables, que ha sido elaborado con el propósito de brindar 

información, en forma clara y sencilla, acerca de los procedimientos que actualmente se 

cumplen en el área contable, en base a la integridad de las operaciones económicas 
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financieras de la empresa, que apruebe a su propietario contar con información 

permanente y veraz de los resultados de su gestión.  

 

También se propone la reestructuración del plan de cuentas con su manual específico, 

La implementación de un software contable con su respectivo manual de uso, que 

agilite el desarrollo de las actividades, se explica las disposiciones legales a seguirse 

para evitar las multas y sanciones emitidas por el SRI en caso de no aplicar 

correctamente la normativa tributaria. Otro de nuestros objetivos es detallar el 

procedimiento del control de la cuenta bancos para evitar la insolvencia en la empresa, y 

por último se complementara con la normatividad contable que se debe aplicar en la 

elaboración de sus estados financieros.  

 

a) ORGANIZACIÓN CONTABLE 

La Organización contable de la Empresa Disa Hnos., ofrece el control para ejecutar los 

procesos de las actividades contables; lo cual se registrara de la siguiente manera: 

1. Clientes Internos  y Externos: Se originan los documentos fuentes. 

2. Contabilidad 

 

a) Recepta y revisa, si está conforme, continua si no devuelve a la fuente 

original. 

b) Elaborar comprobante de diario, y registrar en el diario y auxiliar. 

c) Mayorizar.  

d) Formula Estados Financieros y pone a consideración del gerente. 

 

3. Propietario: Legalizar los estados financieros  

4. Archivo: Procede el Archivo y custodio de documentos. 
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ELABORA 

COMPROBANTES 

DIARIOS 

DIARIO 

GENERAL 

MAYORES 

ARCHIVAR 
LEGALIDAD 

                                                                                     

LA EMPRESA “DISA HNOS.” 

ORGANIZACION CONTABLE 

  

     CLIENTES  

     EXTERNOS                CONTABILIDAD                             GERENTE 

     INTERNOS  

  

         

      DOCUMENTOS           VARIOS                                RECEPTA Y 

           FUENTES                       DOCUMENTOS                           REVISA 

                                                                                                                                           

DOCUMENTOS                                                                                                    

                                                                                                   CORRECTOS 

  

                                                                                                                                                                                                    

  

                                    COMPROBANTE                                         

                                                                                         

                                                                                  

                                                              

 

   

                                                                                          

                                                                                                  FORMULACIÓN  

                                                                                                  ESTADOS  

                                                                                                 FINANCIEROS 

                                      SITUACIÓN  

                                       RESULTADO 

                                  FLUJO DE CAJA  
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b)  Definición de Funciones y Responsabilidades del Personal Contable 

 

Las funciones y Responsabilidades del Personal Contable de la Empresa Disa. Hnos.  

Contribuyen al desarrollo de las diferentes actividades encomendadas como lo es 

organizar y coordinar entre sí.  

 

Nombre del Cargo: CONTADOR  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Tiene a su cargo el control de los recursos financieros de la Empresa Disa. Hnos.  

Procesamiento de información, además realiza labores de planificación, organización, 

dirección y control de los sistemas de Contabilidad. 

 

FUNCIONES  

 

 Registrar en forma clara y en orden cronológico todas las operaciones 

económicas financieras, originadas en la acción administrativa, en base a 

comprobantes de soporte con sus respectivos auxiliares. 

 

 Controlar los plazos, amortizaciones y otros aspectos de los préstamos a la 

empresa y proponer prorrogas de pagos con las medidas técnicas necesarias para 

llevarlas a efecto.   

 

 Preparar informes mensuales sobre los estados financieros (activos, pasivos, 

patrimonio) y de las cuentas especiales y efectuar el respectivo análisis 

financiero. 

 

 Mantener actualizado el archivo de la documentación sustitutoria de los 

registros. 
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 Registro de las operaciones y movimientos que ejecuta la organización y que 

produzca variaciones en los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. 

 

 Elaborar los Estados Financieros actualizados con las debidas normas vigentes. 

 

 Realizar las declaraciones tributarias en el plazo conveniente. 

 

 Invertir de la mejor manera los fondos de la empresa en beneficio de sus socios. 

 

 Supervisar el registro oportuno de las transacciones.  

 

REQUISITOS 

 

 Tener título profesional de Doctor, Ingeniero, Licenciado en Contabilidad y 

Auditoría o Contador Público Auditor (CPA). 

 Poseer experiencia mínima de dos años. 

 Licencia Profesional  Actualizada.  

 Manejo de paquetes informáticos. 

 Conocimientos en tributación. 

 

Nombre del Cargo: AUXILIAR CONTABLE- TRIBUTARIO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Realizar labores de en lo referente  a los auxiliares de compras y de registro de ventas 

por cursos de capacitación que se dicten, tener al día las declaraciones mensuales y 

semestrales del impuesto al valor agregado IVA, impuesto a la renta IR, retenciones den 

al fuente, anticipos de impuestos, afiliaciones de empleados, patentes municipales, entre 

otros.  
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FUNCIONES  

 

 Reportes de los Auxiliares de compras y ventas. 

 Presentar registros de los datos obtenidos para declaraciones que corresponda a la 

Empresa Disa Hnos. 

 

REQUISITOS  

 

 Título en Ingeniera, licenciada en contabilidad y auditoría, o egresada. 

 Conocimientos en contabilidad y tributación.   

 Experiencia mínima de dos años. 

 

Nombre del Cargo: SECRETARIA  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Realizar labores de secretaría y asistencia directa con el Propietario de la Empresa, 

diseña, implementa y mantiene el sistema de archivo y comunicaciones. 

 

FUNCIONES  

 

 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia. 

 Atender al público que solicite información  de los productos informáticos. 

 Mantener actualizados los archivos de los documentos y comunicaciones de 

secretaria. 

 

REQUISITOS  

 

 Título en secretariado o carreras afines.  

 Conocimientos en contabilidad, secretariado y computación.  

 Experiencia mínima de dos años. 

 Licencia profesional. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento eficaz del proceso contable, se deja el plan y 

manual de cuentas que se acopla a las necesidades de la empresa, el mismo queda 

estructurado de la siguiente forma:  

c) PLAN DE CUENTAS 

 “EMPRESA DISA HNOS.” 

1. ACTIVO 

1.01. ACTIVO CORRIENTE 

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

1.01.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.01.02.09 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 

1.01.03 INVENTARIOS 

1.01.03.09 (-) PROVISION DEL VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS 

 PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO 

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

1.02  ACTIVO NO CORRIENTE 

1.02.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

1.02.01.09 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

2  PASIVO 

2.01  PASIVO CORRIENTE 

2.01.01  PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS  

  EN RESULTADO 

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.01.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
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2.01.05 PROVISIONES 

2.01.08 ANTICIPO DE CLIENTES 

2.02  PASIVO NO CORRIENTE 

2.02.01 CUENTAS Y DOCUEMENTOS POR PAGAR 

2.02.02  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

3.   PATRIMONIO NETO 

3.01  CAPITAL 

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 

3.05  RESULTADOS ACUMULADOS 

3.05.01 GANANCIAS ACUMULADAS 

3.05.02 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 

3.06  RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3.06.01 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 

3.06.02 (-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO 

4  INGRESOS 

4.01  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.01.01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

4.01.03 INTERESES 

4.01.05 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.02  GANANCIA BRUTA 

4.03  OTROS INGRESOS 
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5.   COSTOS Y GASTOS 

5.01  COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

5.02  GASTOS 

6.01  GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E  

  IMPUSTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 

6.02  (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 

6.03  GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 

6.04  IMPUESTO A LA RENTA 

6.05   GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 

 

1. ACTIVO: Activo es un recurso controlado por la empresa, 

como resultado de sucesos pasados, del que la misma espera 

obtener en el futuro, beneficios económicos. Los Beneficios 

Económicos futuros incorporados a un Activo consisten en 

el Potencial del mismo  para contribuir directamente o 

indirectamente a los flujos de efectivo y otros equivalentes a 

efectivo de la empresa. 

 

NIC 1. 

SEC. 3 

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Registra 

los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad 

para sus operaciones regulares y que no está restringido su 

uso, se registran en efectivo partidas como: caja, depósitos 

bancarios al a vista y de otras instituciones financieras, e 

inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de 

efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de 

cambios en su valor (menos de 3 meses) 

 

NIC 7 p.7, 

p.48 – 

NIIF 

PYMES 

SECC. 7 

1.01.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: Se 

reconocerán inicialmente al costo. Después de su 

reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se medirán al 

costo amortizado, que es no es otra cosa que el cálculo de la 

tasa de interés efectiva, que iguala los flujos estimados con 

el importe neto en libros del activo financiero 

 

NIC 32 

p.11 – 

NIC 39 – 

NIIF 7 – 

NIIF 9 – 

NIIF 

PYME 

SECC. 11 
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1.01.02.0

9 

 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y 

DETERIORO: Cuando existe evidencia de deterioro de las 

cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá 

mediante una provisión, para efectos de su presentación en 

estados financieros. Se registrará la provisión por la 

diferencia entre el valor en libros de las cuentas  por cobrar 

menos el importe recuperable de las mismas. 

 

NIC 39. 

P.55 – 

NIIF 9, 

p.4 – NIIF 

PYME 

SECC. 11 

1.01.03 INVENTARIOS: Inventarios son activos: (a) poseídos para 

ser vendidos en el curso normal de la operación; (b) en 

proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma 

de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. Los 

inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el 

menor. 

 

NIC 2, p.1 

– 9 – NIC 

2, p.28-36 

NIIF 

PYMES 

SECC. 13 

1.01.03.0

9 

(-) PROVISION DEL VALOR NETO DE REALIZACIÓN 

Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO: Las 

provisiones se calcularán para cubrir eventuales pérdidas al 

relacionar el costo con el valor neto de realización. Esta 

provisión se puede dar por obsolescencia, como resultado 

del análisis efectuado a cada uno de los rubros que 

conforman el grupo inventarios. Es una cuenta de valuación 

del activo, de naturaleza crédito. 

 

NIC 2, p.1 

– 9 – NIC 

2, p.28-36 

NIIF 

PYMES 

SECC. 13 

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS: Se 

registrarán los seguros, arriendos, anticipos a proveedores y 

otro tipo de pago realizado por anticipado, y que no haya 

sido devengado al cierre del ejercicio económico; así como 

la porción corriente de los beneficios a empleados diferidos 

de acuerdo a la disposición transitoria de la NIC 19. 

 

NIC 19 

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Se 

registrará los créditos tributarios por Impuesto al Valor 

Agregado e Impuesto  a la Renta que no han sido 

compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se 

declara. 

 

NIC 12, 

p.5 – NIIF 

PYMES 

SECC. 29, 

p.29.4 a 

29.8 

1.02.01

  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: Se incluirán los 

activos de los cuales sea probable obtener beneficios 

futuros, se esperan utilicen por más de un periodo y que el 

costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilizan en la 

producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen 

para propósitos administrativos. Incluye bienes recibidos en 

arrendamiento financiero. Al comienzo del plazo de 

arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado de 

situación financiera de arrendatario, como un activo y un 

pasivo por el mismo importe.  

NIC 16, 

p.6 – NIC 

17, p.20 – 

NIIF 

PYMES 

SECC. 17 

p. 17.1 

AL 17.3 
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1.02.01.0

9 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo 

acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del 

importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, 

considerando para el efecto el periodo durante el cual se 

espera utilizar el activo por parte dela entidad; o el número 

de unidades de producción o similares que se espera obtener 

del mismo por parte de la entidad. 

 

NIC 16, 

p.6 – NIC 

16, p.43 – 

NIIF 

PYMES 

SECC. 17 

p. 17.17 

AL 17.23 

2. PASIVO: Pasivo es una obligación presente de una entidad, 

surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual 

y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos.  Es decir, el pasivo 

es la aportación o participación de terceras personas en el 

financiamiento de una empresa. Una característica esencial 

de un pasivo es que la entidad tiene una obligación presente 

de actuar de una forma determinada. La obligación puede 

ser una obligación legal o una obligación implícita. Una 

obligación legal es exigible legalmente como consecuencia 

de la ejecución de un contrato vinculante o de una norma 

legal.  

 

NIC 1. 

SEC. 3 

2.01.01 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 

CON CAMBIOS EN  RESULTADO: Se registran en esta 

categoría los pasivos financieros que son parte de una 

cartera de instrumentos financieros que han sido designados 

por la entidad para ser contabilizados con cambios en 

resultados. 

 

NIC 39, 

p.9-NIIF 

PYMES 

SECC. 11 

Y 12 

2.01.03

  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: 

Obligaciones provenientes exclusivamente de las 

operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, 

así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones 

financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo 

amortizado. 

 

NIC 32 – 

NIC 39 – 

NIIF 7- 

NIIF 9 -  

NIIF 

PYMES 

SECC. 11 

2.01.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS: En esta cuenta se registran las 

obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, 

con plazos de vencimiento corriente, y llevarlos al costo 

amortizado utilizando tasas efectivas. En esta cuenta se 

incluirán los sobregiros bancarios. 

 

NIC 32 – 

NIC 39 – 

NIIF 7- 

NIIF 9 -  

NIIF 

PYMES 

SECC. 11 

y 12 

2.01.05 PROVISIONES: Se registra el importe estimado para cubrir 

obligaciones presentes como resultado de sucesos pasados, 

ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tena que 

desprenderse de recursos. 

NIC 37, 

p.13-p.15-

NIIF 

PYMES 
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 SECC. 21, 

p. 21.4 al 

21.11 

   

   

2.01.08 ANTICIPO DE CLIENTES: Se registrará todos los fondos 

recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las 

cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo 

(interés implícito) de generar dicho efecto. 

 

NIC 32, 

NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 – 

NIIF  

PYMES 

SECC.11 

Y 12 

2.02.01 CUENTAS Y DOCUEMENTOS POR PAGAR: Porción no 

corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente 

de las operaciones comerciales de la entidad a favor de 

terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e 

instituciones financieras; llevadas al costo amortizado. 

 

NIC 32, 

NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 – 

NIIF  

PYMES 

SECC. 11 

Y 12 

2.02.02 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS: Porción no corriente de las obligaciones   

con bancos y otras instituciones financieras, llevados al 

costo amortizado utilizando tasas efectivas. 

NIC 32, 

NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 – 

NIIF  

PYMES 

SECC. 11 

Y 12 

   

   

3. PATRIMONIO: Es la participación residual en los activos 

de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.   

El Patrimonio Neto representa la aportación inicial del 

propietario para financiar el Negocio (Capital Inicial). 

Considerando que la empresa es una personalidad distinta 

del propietario, el Neto representa la deuda que la empresa 

tiene con el propietario. 

 

NIC 1. 

SEC. 3 

3.01.01

  

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO: En esta cuenta se 

registra el monto total del capital representado por acciones 

o participaciones en compañías nacionales, sean estas 

anónimas, limitadas o de economía mixta, 

independientemente de tipo de inversión y será el que 

conste en la respectiva escritura pública inscrita en el 

Registro Mercantil. También registra el capital asignado a 

sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el 

Ecuador. 

NIC 1, 

p.54 (r)-

NIIF 

PYMES 

SECC. 4, 

p. 4.2 (r) 
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3.06.01 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO: Se registrará el 

saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las 

provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la 

renta.  

 

 

3.06.02

  

(-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO: Registra las 

pérdidas provenientes del ejercicio en curso. 

 

 

4. INGRESOS: Incluye tanto a los ingresos de actividades 

ordinarias como las ganancias. Los ingresos de actividades 

ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de 

la entidad, y corresponden a una variada gama de 

denominaciones, tales como ventas, honorarios, intereses, 

dividendos, alquileres y regalías. Son ganancias otras 

partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o 

no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la 

entidad. Las ganancias suponen incrementos en los 

beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en 

su naturaleza de los ingresos de actividades ordinarias. Los 

ingresos se registran en el período en el cual se devengan. 

 

MC p. 74 

– p. 77 

4.01 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Son 

aquellas que surgen en el curso de las actividades ordinarias 

de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales 

como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías. 

 

NIC 18, 

NIIF 

PYMES 

SECC. 23, 

p.23.3 al 

23.4 

4.01.01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Se registran los ingresos 

por la prestación de servicios, cuando estos pueden ser 

estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades 

ordinarias asociados con la operación deben reconocerse, 

considerando el grado de terminación de la prestación final 

del periodo sobre el que se informa. 

 

NIC 18, p. 

14 –NIIF 

PYMES 

SECC. 23, 

p. 23.10 

4.01.05

  

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

Incluye el monto de otros ingresos ordinarios que no 

estuvieran descritos en los anteriores. 

 

 

4.02 GANANCIA BRUTA: Es la diferencia de los ingresos de 

operaciones continuadas menos los costos y gastos, antes 

del cálculo de la participación trabajadores e impuesto a la 

renta. 

 

 

4.03 OTROS INGRESOS: Comprenden otros ingresos que no 

son del curso ordinario de las actividades de la entidad, 

entre los que se incluyen: dividendos para empresas que no 

son holding, ingresos financieros, etc. 
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5.02 GASTOS: La definición de gastos incluye tanto las pérdidas 

como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de 

la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se 

encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios 

y la depreciación. Usualmente los gastos toman la forma de 

una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y 

otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, 

pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la 

entidad. Incluye todos los gastos administrativos, gastos 

financieros y otros gastos. Los gastos deben ser reconocidos 

de acuerdo a la base de acumulación o devengo. 

 

MC p. 78 

– p. 80 – 

NIIF 

PYMES 

SECC. 2 

p. 2.26, P. 

2.27 Y P. 

2.42 

6.01 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A 

TRABAJADORES E IMPUSTO A LA RENTA DE 

OPERACIONES CONTINUADAS: Es el importe residual 

que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos, 

antes de la deducción de participación trabajadores e 

impuesto a la renta. 

 

MC p. 

105-NIIF 

PYMES 

SECC. 5, 

p. 5.5 

6.02 (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES: Valor de 

la participación en ganancias de operaciones continuadas a 

favor de trabajadores, de conformidad con el Código de 

Trabajo. 

 

NIC 12, p. 

5 – NIIF 

PYMES 

SECC. 29, 

p. 29.2 

6.03 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS: Es el 

importe residual que queda tras haber deducido de los 

ingresos los gastos, antes de la deducción de impuesto a la 

renta. 

 

 

6.04 IMPUESTO A LA RENTA: Es el impuesto corriente o la 

cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias 

relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo en 

operaciones continuadas. 

 

NIC 12, p. 

5 – NIIF 

PYMES 

SECC. 29, 

p. 29.2 

6.05 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES 

CONTINUADAS: Incluye la ganancia neta de operaciones 

continuadas después de pago de impuestos originada de 

operaciones continuadas y disponibles para accionistas. 
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d) POLÍTICAS CONTABLES GENERALES PARA LA EMPRESA “DISA. 

HNOS.”  

 

Las políticas contables rigen el accionar de la contabilidad en aspectos que se pueden 

tomar como específicos, y los mismos son: 

 

 La contabilidad se la llevará por Partida Doble. 

 Las depreciaciones serán calculadas en base a los porcentajes dispuestos por el 

Servicio de Rentas Internas. 

 De existir ventas de servicios de enseñanza aprendizaje. 

 Se contara con un plan y manual de cuentas definido, según las necesidades de 

la empresa.  

 

Porcentajes de Depreciación 

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual. 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. 

 

e) POLÍTICAS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

Ayuda a definir el control dela información financiera y contable con el fin de tomar 

decisiones oportunas y pertinentes. Remitirse al flujograma. 

 

 Reclutamiento y Selección de Personal 

 

Es responsabilidad del Gerente de la Empresa Disa. Hnos., direccionar y  encaminar al 

personal en el trabajo encomendado, por medio de la evaluación del desempeño, 

constituyendo un aporte en el control interno. Remitirse al flujograma. 
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 Proceso de Adquisiciones 

 

Para una adquisición de bienes deberá presentarse un documento que garantice la 

solicitud de compra o adquisición, verificando el estado del producto por parte del 

personal encargado, previo visto bueno del propietario. Remitirse al flujograma. Se debe 

llevar un registro minucioso del ingreso y la salida  de los bienes que son utilizados para las 

operaciones. 

 

Se procede a tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Supervisión del ingreso de materiales a la bodega. 

 Supervisión de ingresos y egresos de materiales al sistema. 

 Revisión de materiales. 

 Manejo operativo de la bodega  

 Analizar reportes. 

 Revisar ofertas recibidas. 

 Contactar proveedores. 

 Revisar las  facturas. 

 Revisión de reporte de ingreso de materiales. 

 Efectuar cuadres periódicos con contabilidad. 

 Nota de pedido 

 

 Baja de Bienes 

 

Todo bien se dará de baja previa autorización del propietario por medio de solicitud 

enviada de bodega indicando que dichos bien serán dado de baja, ya sea por mal estado 

o robo. Remitirse al Flujograma. 
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 Arqueo de Caja 

 

Este procedimiento se considera su oportunidad y garantizar la sana administración de 

los fondos de Caja. Remitirse al Flujograma. 

 

Se debe realizar el arqueo frente a la persona encargada del efectivo, dejando evidencia 

los documentos y el efectivo para su respaldo. Debe realizarse arqueo de los siguientes 

rubros: 

 

 Cajas Chicas. 

 Cobros por depositar. 

 Cheques devueltos por el banco. 

 Cheques posfechados. 

 

Dentro de las situaciones que deben investigarse al realizar un arqueo de caja, pueden 

mencionarse las siguientes: 

 

1. Pagos de caja chica por un período anterior a la fecha del arqueo, indicando 

visiblemente el período al que se refiere. 

 

2. Comprobantes dentro de caja chica con fecha anterior a la del último pago. 

 

3. Falta de consentimiento en comprobantes, recibos por préstamos u otros 

documentos de soporte de gastos. 

 

4. Cheques que formaban parte del arqueo y que posteriormente fueron devueltos por 

el banco. 

 

5. Que los cobros pendientes de depósito sean depositadas intactas y oportunamente, 

comparando el detalle del comprobante del depósito con los registros al momento 

del arqueo. 
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6. Cheques posfechados que no se depositaron oportunamente y Cheques pendientes 

de entregar con fechas anteriores o emitidas al portador, a nombre de la misma 

empresa o a empleados. 

 

 Conciliaciones Bancarias 

 

Determinará los montos que la empresa tiene registrados de una cuenta corriente a 

ahorros y así establecer si existen diferencias entre los registros contables  del Centro de 

Capacitación  y los realizados por el banco. Remitirse al Flujograma. 

 

Para una Conciliación se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1. Obtener el estado de cuenta del banco por el periodo posterior a la fecha de la 

conciliación. 

2. Obtener copias de las conciliaciones del mes anterior y del seleccionado. 

3. Comparar los saldos finales del mes anterior, con los iniciales del mes siguiente. 

4. Comparar los saldos según libros contables, con los registrados en el libro banco. 

5. Comparar todos los créditos del estado de cuenta del banco, contra los débitos o 

ingresos registrados en el libro de caja, contra depósitos y notas  así como con la 

conciliación anterior. 

6. La secuencia numérica o sucesiva de los cheques debe estar completa. 

7. Revisar si los ingresos son depositados oportunamente. 

 

f) Criterios de Registro 

 

Está conformado por las narrativas de los diferentes Flujogramas de las operaciones que 

la empresa realiza, para un mayor control administrativo y contable para el desarrollo de 

las diferentes actividades que se lleva a cabo. 
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Narrativas del Flujograma de  Reclutamiento y Selección del Personal 

 

Este procedimiento permite al propietario de la empresa, facilitar el proceso del talento 

humano que labora en el centro de capacitación, con el fin de lograr el mayor 

compromiso y los mejore resultados, en concordancia con los objetivos empresariales; 

su procedimiento seria el siguiente: 

 

 Inicio 

 Propietario 

 Estudio de Puestos 

 Publicación en lo diario 

 Observación en los requisitos 

 Evaluación de la Selección 

 Incorporación al personal 

 Valoración de desempeño 

 Fin 
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FLUJOGRAMA PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL         

PERSONAL 

 

                                                                  

INICIO  

PROPIETARIO 

ESTUDIO DE PUESTOS 

PUBLICIDAD- DIARIOS 

OBSERVACIÓN DE 

REQUISITOS 

INCORPORACION 

PERSONAL 

EVALUACION Y 

SELECCION 

VALORACIÓN DESEMPEÑO 

FIN 

 LEYENDA 

      Inicio-final 

      Autorización 

        Proceso 

       Documento  

      Multidocumentos 

    Decisión 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

87 
 

Narrativas del Flujograma Proceso de Adquisiciones 

 

Facilita el tratamiento en la compra de implementos para brindar el servicio o de 

propiedad planta y equipo, con el fin de lograr una mayor optimización de los recursos. 

 

 Inicio 

 Propietario autoriza al personal encargado de las adquisiciones 

 El propietario evalúa los bienes y solicita la compra o adquisición 

 El encargado de las adquisiciones es el que determina los procesos que se 

llevaran a cabo por la adquisición 

 Luego de la evaluación de los bienes se cotizan ofertas que se requieran 

 si hay oferta que convenga se hace el ingreso de mercadería a bodega previo 

conteo físico 

 El bodeguero ingresa los bienes de acuerdo a sus requerimiento, previa 

certificación de aprobación 

 Para salvaguardar se registran las características 

 Fin. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE  ADQUISICIONES 

 

   

INICIO 

PROPIETARIO 

PERSONAL 

ENCARGADO DE 

LAS ADQUISICIONES  

DETERMINACION DE LOS 

PROCESOS TANTO DE:  

EVALUAN BIENES Y SOLICITAN LA 

COMPRA O ADQUISICIÓN 

COTIZACIONES DE EMPRESAS LOCALES 

QUE OFERTAN LOS BIENES QUE SE 

REQUIEREN 

INGRESO A EMPRESA POR CONTEO 

FISICO, VERIFICANDO DATOS 

BODEGUERO 

INGRESARAN BIENES DEACUERDO A 

SUS REQUERIMIENTOS 

ESTABLECIDOS, PREVIO A 

CERTIFICACION DE APROBACION.  

REGISTRO, 

CARACTERISTICAS 

SALVAGUARDIA 

FIN 

 LEYENDA 

      Inicio-final 

      Autorización 

        Proceso 

       Documento  

      Multidocumentos 

    Decisión 
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Narrativas del Flujograma de  Baja de Bienes 

 

 Inicio 

 Representación del Propietario 

 El propietario autoriza a bodega 

 Mal estado de los bienes ya sea por robo o falta de mantenimiento 

 Analizar las disponibilidades vigentes 

 Si fuera el caso se determina responsable 

 A los responsables se sanciona bajo normas de la empresa 

 Realizar escrito detallando al baja de los bienes 

 fin 
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 LEYENDA 

      Inicio-final 

      Autorización 

        Proceso 

       Documento  

      Multidocumentos 

    Decisión 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE LA BAJA DE BIENES 

                                                                                                   

ANÁLISIS DE LAS 

DISPONIBILIDADES 

VIGENTES 

INICIO 

 TALENTO HUMANO- PROPIETARIO 

BODEGA 

BAJA DEL BIEN POR  MAL ESTADO DE 

MANTENIMIENTO, PERDIDA O ROBO  

DETERMINACIÓN DE RESPONSABLES SI 

FUERA EL CASO 

SANCIONES BAJO NORMAS DE LA 

EMPRESA.  A LOS RESPONSABLES 

ESCRITO DE BAJA DE BIENES 

FIN 

 LEYENDA 

      Inicio-final 

      Autorización 

        Proceso 

       Documento  

      Multidocumentos 

    Decisión 
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Narrativas del Flujograma de  Arqueos Sorpresivos de Valores en Efectivo 

 Inicio 

 Se autoriza un Recaudador 

 El recaudador verifica los arqueos periódicos o sorpresivos 

 Se determinara la existencia física para determinar la igualdad contable 

 Al momento de que haya igualdad contable se hace un conteo y se custodia el 

dinero 

 Luego se presenta un informe de las novedades encontradas 

 Informar si hay irregularidades 

 Se debe tomar medidas correctivas 

 Presentar constancia legal y escrita por el propietario que intervino en el conteo 

 fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE ARQUEOS SORPRESIVO DE VALORES EN EFECTIVO 

 

INICIO 

RECAUDADOR 

VERIFICACIONES ARQUEOS 

PERIÓDICOS / SORPRESIVOS 

DETERMINA LA EXISTENCIA 

FÍSICA Y COMPRUEBA SU 

IGUALDAD CON LOS SALDOS 

CONTABLES. 

CONTEO Y CUSTODIA 

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

INFORME DE NOVEDADES 

EN CASO DE 

IRREGULARIDADES 

CONSTANCIA ESCRITA Y 

FIRMADA POR EL 

PROPIETARIO QUE  

INTERVIENE EN EL ARQUEO 

FIN 
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Narrativas del Flujograma de  Conciliaciones Bancarias Mensuales 

 

 Inicio 

 Se autoriza un responsable 

 Se recepta los estados de cuenta de los libros bancos  

 Determinar consistencia entre los documentos 

 Analizar los datos que no coincidan 

 Informar las novedades encontradas 

 Llevar registro de las notas de crédito y debito  

 Decidir la medidas correctivas 

 Constancia escrita y firmada por el propietario que intervienen en la conciliación 

 Fin 
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FLUJO DE CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES 

 

INICIO 

RESPONSABLE 

SE RECEPTA ESTADO DE 

CUENTA Y LIBRO BANCOS  

DETERMINA LAS 

INCONSISTENCIAS ENTRE 

LOS DOCUMENTOS 

ANALIZA LOS DATOS QUE NO 

COINCIDEN 

INFORMA DE NOVEDADES 

 

REGISTRO CONTABLE DE 

NOTAS DE CRÉDITO Y 

DÉBITO 

MEDIDA 

CORRECITVA

S 

CONSTANCIA ESCRITA Y 

FIRMADA POR EL 

PROPIETARIO QUE 

INTERVIENEN EN LA 

CONCILIACIÓN 

FIN 

 



 
 
 

95 
 

PRINCIPALES FORMATOS Y CUADROS PARA SER UTILIZADOS 

 

AUXILIAR DE COMPRAS 

Es el documento que resume las compras que se efectúan durante un mes, facilitando las 

declaraciones del IVA y como auxiliar para tener un control más riguroso de los desembolsos de 

efectivo. 

EMPRESA DISA. HNOS. 

AUXILIAR DE COMPRAS 

Establecimiento Punto 

Emisión 

Secuencial Fecha 

Emisión 

Autorización Base 

Imponible 

Gravable 

Monto 

Ice 

Monto 

Iva 

        

        

        

        

        

    TOTAL  

 

AUXILIAR DE VENTAS  

 

Es el documento que resume las ventas que se efectúan durante un mes, facilitando las 

declaraciones del IVA y como auxiliar para tener un control más riguroso de las ventas 

generadas en cada  punto de atención al cliente. 

 

FECHA RUC AUTORIZACION FACT Nº SUBTOTAL 12% IVA TOTAL RET Nº 1% 30%

-            -          -   -   -   

EMPRESA DISA HNOS.

AUXILIAR DE VENTAS
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TABLA DE DEPRECIACIÓN 

 

Según la administración tributaria, los siguientes son los porcentajes de depreciación para las 

empresas de todo tipo y organización. 

 

Método Legal (SRI) 

 

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. 

 

PLAZO PARA DECLARAR EL IVA 

 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es 

semestral) 

Primer semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 
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IMPUESTO A LA RENTA 

 

Con respecto al Impuesto a  la renta empresa de servicios, debe basarse en la presente tabla del 

Impuesto a la Renta para realizar el cálculo del valor a cancelar por este impuesto. 

 

Año 2015 - En dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto Fracción 

Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

- 10.800 0 0% 

10.800 13.770 0 5% 

13.770 17.210 149 10% 

17.210 20.670 493 12% 

20.670 41.330 908 15% 

41.330 61.980 4.007 20% 

61.980 82.660 8.137 25% 

82.660 110.190 13.307 30% 

110.190 En adelante 21.566 35% 

NAC-DGERCGC14-00001085 publicada en el  S. R.O. 408 de 05 de enero de 2015 
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El plazo para cancelar el impuesto a la renta es el siguiente: 

Noveno 

Dígito 

Personas 

Naturales 

1 10 de marzo 

2 12 de marzo 

3 14 de marzo 

4 16 de marzo 

5 18 de marzo 

6 20 de marzo 

7 22 de marzo 

8 24 de marzo 

9 26 de marzo 

0 28 de marzo 

 

6.7 PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción para el desarrollo de la presente tesis, se basara en lo siguiente: 

a. Comunicar al personal sobre la implementación de controles contables claves 

para la empresa. 

b. Hacer conocer el manual de funciones, el cual se ira modificando cuando se 

incrementen personal o departamentos. 

c. Cumplir y hacer cumplir el manual de funciones. 

d. Solicitar al contador la aplicación inmediata de los controles contables clave. 

e. Tomar decisiones de inversión y financiamiento, en base a los estados 

financieros elaborados de forma razonable. 
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6.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de los controles contables para la empresa de servicios, estará a cargo del 

propietario de la misma, salvo que esté en condiciones económicas de contratar el 

personal idóneo para cubrir el puesto de gerente.  

 

6.9 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Hacerlo revisar por un profesional capacitado en el área de los controles 

contables. 

 Efectuarlo lo más pronto posible. 

 Concientizar al personal de los beneficios que conlleva su cumplimiento. 

 Capacita la personal en las diferentes áreas y responsabilidades. 

 

6.10 PRESUPUESTO  

 

El presupuesto será el siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Nº DETALLE VALOR 

1 Capacitación al Personal $ 200,00  

2 Impresión de la Propuesta $ 50,00  

3 Contratación de Personal $ 150,00  

4 Computadora $ 1.000,00  

5 Impresora $ 300,00  

6 Revisión Propuesta  $ 100,00  

  TOTAL  $ 1.800,00  
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6.11 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

       

                                               

ACTIVIDADES 

MESES 

Primer Mes Segundo Mes Tercer Mes 

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

Reconocimiento y análisis de las actividades 

contables de la empresa 

            

Establecimiento de las falencias de control 

interno  

            

Determinación de la estructura organizacional 

de la empresa  

            

Desarrollo de controles internos contable             

Elaboración de las estrategias de 

implementación 

            

Elaboración del presupuesto de la propuesta             

Revisión y corrección de los controles 

contables y planificación tributaria 

            

Impresión y presentación de la propuesta             

Capacitación al personal del área contable de 

la empresa 

            

Observación y control de la propuesta             
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ANEXO No 1 

CROQUIS DE LA EMPRESA 
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ANEXO No 2 

GRÁFICOS DE LA EMPRESA 
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ANEXO No 3 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN CONTABLE   

1 
ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:  

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

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

TRABAJO DE TITULACIÓN 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

En desacuerdo No sabe Parcialmente de 

acuerdo 

TEMA DE TESIS: El control interno contable y su incidencia en la elaboración de los 

estados financieros  en la Empresa Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad de Machala Provincia 

de El Oro. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Establecer las actividades en el control 

interno contable en la en la Empresa Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad de Machala 

Provincia de El Oro. 

 
Totalmente de 

acuerdo.  

Se cumple  Se cumple 

aceptablemente 

No se cumple  Se cumple 

insatisfactoriamente 

4 3 1 0 2 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
UBICACIÓN: 
SECCIÓN A OBSERVAR: 
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2 
EXISTE PERSONAL CALIFICADO EN  LA EMPRESA 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:  

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

3 

SE TIENE IMPLEMENTADO UN PLAN DE 

CAPACITACIÓN TÉCNICA 4 3 2 1 0 

 

Comentarios:  

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

4 
SE DEFINEN OBJETIVOS Y METAS PARA EL ÁREA 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:  

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

5 

SE EFECTUAN REVISIONES INDEPENDIENTES DE 

FUNCIONES Y ASIGNACIONES 4 3 2 1 0 

 

Comentarios:   

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

6 
EXSITEN MANUALES DE FUNCIONES 

4 3 2 1 0 
 

Comentarios:  

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO No 4 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

GUIA DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

TEMA: El control interno contable y su incidencia en la elaboración de los 

estados financieros en la en la Empresa Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad de 

Machala Provincia de El Oro. 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del Gerente 

acerca del desacertado proceso contable y su incidencia en la elaboración de los estados 

financieros en la Empresa Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad de Machala Provincia de El 

Oro? 

DATOS GENERERALES : 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

CARGO O FUNCIÓN:  

TÍTULO: 

 

1. ¿Cree usted que el personal de su empresa está debidamente capacitado e 

informado de las obligaciones que tiene su empresa? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿A su criterio que se requiere para que la empresa cumpla con un control 

interno contable excelente? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

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

interno contable? 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Cree usted que es necesario diseñar anualmente un control interno contable 

para la empresa? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Cuenta el área con personal calificado para el desempeño de las actividades? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nombre del Entrevistador : Fecha de la entrevista: 
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ANEXO No 5 

GUIA DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

GUIA DE ENCUESTA A LOS CONTADORES 

TEMA: El control interno contable y su incidencia en la elaboración de los 

estados financieros en la Empresa Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad de Machala 

Provincia de El Oro. 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer los criterios de los contadores acerca del 

desacertado proceso contable y su incidencia en la elaboración de los estados financieros  

en la Empresa Disa. Hnos. ubicada en la Ciudad de Machala Provincia de El Oro? 

 

DATOS GENERERALES : 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  

CARGO O FUNCIÓN:  

TÍTULO: 

 

 

1. ¿Qué normas se deben de seguir para el buen manejo de una  empresa? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cuáles son los controles contables que se deben de realizar constantemente 

en una empresa? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cómo ayudar al buen cumplimiento de cada una de las actividades de los 

empleados para el buen uso del recurso humano? 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Cree usted que es necesario diseñar anualmente un control interno contable 

para una empresa? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Qué actividades se deben mejorar para el buen desempeño del control 

contable y consigo la elaboración de correctos informes de los estados 

financieros en una empresa? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nombre del Encuestador : Fecha de la encuesta: 
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