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RESUMEN EJECUTIVO 

Capítulo I 

En el desarrollo de este capítulo se encuentra la Justificación del trabajo de 

titulación   se aborda el problema principal, los problemas secundarios, el 

objetivo general de la investigación y específicos se grafica el árbol del 

problema donde se plantea las causas y efectos de la problemática en estudio. 

 

Capítulo II 

Se analiza el marco conceptual del trabajo de titulación aquí se identifican las 

variables independientes y dependientes señalados en el objeto de 

investigación y se detalla los datos más relevantes de la empresa como su 

misión, visión, número de trabajadores, fecha de inicio de actividades, puntos 

de ventas y sus principales proveedores 

 

Capítulo III 

 

En este capítulo planteo la metodología que se utilizó con los instrumentos 

utilizados para tomar la información que se necesita conocer indagar y que me 

permitirán comprobar las hipótesis planteadas en esta investigación. 

 

Capítulo IV 

 

Se desarrolla e ingresa la información que se desea conocer para luego 

analizarlas e interpretarlas con la aplicación de las encuestas y entrevistas a 

los elementos que van a ser investigados y al final se realizan conclusiones y 

recomendaciones para mejorar los procesos de control interno en la empresa 

anteriormente señalada. 

 

Capítulo V 

Se desarrolla la propuesta necesaria para lograr mejorar los procesos de 

control interno en la empresa Minesadco S.A. con una propuesta clara y 

puntual que puede ser adoptada fácilmente por la empresa, se establecen 

objetivos, cronograma, responsable de la implementación y el presupuesto que 

se necesita para su implementación. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PROBLEMA 

1.2.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“El control interno contable y su incidencia en los estados financieros de la 

empresa Minesadco S.A.” 

 

Actualmente al referirse del control interno contable nos referimos a un 

conjunto de normas y procedimientos que se vuelven fundamentales para el 

funcionamiento de la empresa  ya que son una base para la aplicación de sus 

actividades económicas financieras. 

 

En el desarrollo de mi tema investigativo demostrare que la empresa posee 

grandes problemas en su situación financiera debido a que no se ha diseñado 

un manual de control interno contable dando como resultado que los mismos 

no sean reales, las declaraciones e impuestos que debe cancelar la empresa 

presentan errores  y se las presenta de manera tardía, además no se utilizan 

los códigos necesarios para aplicar las retenciones, errores que he detectado 

por no poseer esta herramienta de Control Interno.   

 

Con lo expuesto anteriormente y por mi trayectoria como estudiante del haber 

adquirido durante mi periodo estudiante desarrollo mi tema de Tesis titulado: 

“EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA MINESADCO S.A.” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La empresa Minesadco S.A. desde su creación que fue el 06 de Octubre del 

2006  no se diseñaron políticas contables y un manual de control con lo que el 

pasar del tiempo empieza a tener errores  en el proceso contable afectando 

directamente a la veracidad de los Estados Financieros, por tal razón procedo a 

la sugerencia de presentar el diseño de un manual de control interno contable. 
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Como estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría se que al no poseer 

la empresa un control interno contable para la elaboración de los Estados 

Financieros de la empresa Minesadco S.A  y por lo tanto traería problemas en 

la falta de aplicación de la normativa contables actualmente vigente, una mala 

estructuración de su plan de cuentas, errores al momento de realizar las 

transacciones, inadecuado control y manejo de la documentación que 

sustentan las transacciones y lo demás que se encuentra relacionado al 

controle contables que se deben realizar internamente en la empresa 

Minesadco S.A. 

 

El control Interno Contable se conceptualiza en procedimientos y métodos 

eficientes que garantizan las actividades financieras de un ente con o sin fines 

de lucro, de manera que cumplan sus objetivos  y ayudan a que no surjan 

errores involuntarios o fraudes. 

 

Si existe un resultado sea positivo o negativo en la incidencia de los controles 

internos contables en la elaboración de los Estados Financieros de la empresa 

Minesadco S.A será difícil de conocer puesto que para llegar a este tipo de 

conclusión la empresa debe cumplir con todo el proceso contable, pero se 

podría obtener información razonable si la misma contaran con el manual de 

control interno contable. 

 

Con el tema “EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA MINESADCO S.A.” espero 

aportar para la solución de los problemas que afectan a las actividades de la 

empresa, tener mayor rentabilidad y a su vez manejar eficientemente sus 

recursos ya que de esta manera se contrarrestan los problemas que la afectan 

y sus resultados contribuirán al mejoramiento de su actividad. 

 

1.2.1.1  MACRO CONTEXTUALIZACIÓN 

En Nuestro país existen un sin número de empresas dedicados a las 

actividades mineras que se han ido incrementado gracias a los buenos precios 

que viene teniendo el oro a nivel local e internacional. 
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En nuestro país sus leyes aseguran que sean personas naturales obligadas o 

no a llevar contabilidad y las personas jurídicas que realizaran una actividad 

económica deberán cumplir con el pago de: los permisos ambientales, 

obligación con la administración tributaria, obligaciones con sus trabajadores y 

otros impuestos vigentes en cada cantón creadas por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

Debido a esto, ha obligado a que las empresas de extracción de minerales 

dedicados a esta actividad económica se vean obligados a contar con un 

adecuado sistema de control interno contable que les permita tener el control 

de los movimientos que se realizan, como por ejemplo del inventario que 

posee, con la finalidad de que no esté afectando la situación financiera y así 

poder cumplir con todas sus obligaciones. 

 

 

1.2.1.2. MESO CONTEXTUALIZACIÓN 

En la Provincia de El Oro existen algunas empresas y personas naturales, 

también sociedades internacionales que se dedican a la extracción de 

minerales desde las profundidades de la tierra. 

 

En los últimos 18 años  ha existido un incremento en esta actividad económica, 

gracias a los mineros la Provincia de el Oro han sido creadores de riqueza y 

trabajo generando rentas al estado ecuatoriano y además han dinamizado la 

economía de la Provincia con las transacciones que realizan estas mineras y 

por los buenos precio que ha alcanzado el oro. 

 

La mayoría de estas empresas  no le han dado la importancia a los controles 

internos y no cuentan con procedimientos, ya que quienes hacen el papel de 

administradores de dichas empresas no conocen la función de un sistema de 

control contable que permita tener garantías en la actividad económica que 

realiza y alcanzar los objetivos obteniendo una gran liquidez.  

 

1.2.1.3. MICRO CONTEXTUALIZACIÓN 
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Minesadco S.A. es una sociedad de capital privado, se encuentra en la Ciudad 

de Machala ubicado en Machala, calles Vicente Rocafuerte S/N y 9 de mayo, 

su objeto social consta en su RUC como: Actividades 001 la de: Construcción 

de galerías remoción del estéril y de otro tipo para preparar y aprovechar 

terrenos y propiedades mineras además tiene otros puntos de producción. 

 

002 Concesión Minera Casa Negra El Oro/Portovelo S/N 

003 Concesión Minera San Juan El Oro/Portovelo S/N 

004 Planta de Beneficio Orquídea El Oro/Portovelo el Pache S/N 

005 Concesión Minera Ciruelo 
Unificado 

El Oro/Portovelo S/N 

006 Concesión Minera Ormoviro El Oro/Portovelo S/N 

007 Concesión Minera B1/2 El Oro/Portovelo S/N 

008 Barbasco Unificado El Oro/Portovelo  vía el Paraíso 
S/N 

009 Barbasco 1A El Oro/Portovelo  vía el Paraíso 
S/N 
 

 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

Detectar cual es incidencia de los controles internos contables al momento de 

elaborar los Estados Financieros de la empresa Minesadco S.A, des esta 

manera permitirá establecer de cómo se desarrolla el proceso de control 

interno y si se aplican los controles, o si necesita la elaboración o actualización 

de un manual de control. 

 

1.2.3. PROGNOSIS   

Si la empresa Minesadco S.A. no cuenta con un control interno contable 

estructurado adecuadamente según las necesidades de la empresa 

ocasionaría que se continúe registrando las transacciones con el plan de 

cuentas desactualizado y que no se encuentra  apegado a las normativas  y 

principios contables vigentes, no existirá una adecuada asignación para los 

gastos operativos, dando como resultado Estados Financieros poco confiables, 

posibilidad de que existan futuras notificaciones por parte del Servicio de 

Rentas Internas y muchos más inconvenientes que acarrean la inconsistente 

aplicación de un control contable. 



17 
 

Anteriormente he explicado los problemas que posee la empresa de las cuales 

es muy importante que la administración de la empresa tome medidas que le 

permitan solucionar sus falencias y cumplimiento sus objetivos mediante la 

adecuada aplicación de Control Interno. 
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ÁRBOL DE PROBLEMA 
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1.2.4 PROBLEMA CENTRAL 

1.2.4.1 Problema Principal 

¿La incorrecta aplicación del control interno contable provoca inconsistencia en la 

Información Financiera de la empresa Minesadco S.A.? 

 

1.2.4.2 Causas 
 

 Ausencia del control interno 

 Reporte de saldos contables con errores  

 Documentos fuentes no cumple con el Reglamento de Comprobantes de 

Ventas y Retenciones 

 

1.2.4.3 Efectos 
 

 Perdida de inventarios 

 Estados financieros no confiables 

 Posibles sanciones por parte del S.R.I. 

 

1.2.5. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Por qué se da la ausencia del control interno en la empresa Minesadco 

S.A.? 

 ¿Por qué se reportan los saldos contables con errores en la empresa 

Minesadco S.A.? 

 ¿Por qué los documentos fuentes no cumplen lo que dicta el reglamento de 

ventas y retención? 

 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

- Campo:  Profesional 

- Área:      Contabilidad - Auditoria 

- Aspecto: Control Interno 

 

Delimitación de Clasificación: Contabilidad 
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Delimitación Temporal: La investigación se realizará en el ejercicio comprendido 

económico de Diciembre del 2014 a Abril 2015. 

 

Delimitación de Cualidad: Control Interno 

 

Delimitación Espacial: La presente investigación se desarrollará en la empresa 

Minesadco S.A., ubicado en el cantón Machala, Provincia de el Oro, calles: Vicente 

Rocafuerte S/N y 9 de Mayo. 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

Todas las empresas privadas que realizan actividades empresariales en nuestro 

país, necesitan saber de qué manera influyen los controles internos contables 

durante su actividad laboral y al momento de emitir los Estados financieros al final de 

un ejercicio fiscal. 

 

Los controles internos contables no es más que un plan en el que consiste en 

organizar todos los métodos o pasos coordinados, con el fin de proteger los activos, 

verificar la fiabilidad de la información financiera y promover eficiencia en las 

operaciones. 

 

Los estados financieros deben ser analizados tanto por el dueño como por los 

usuarios interesados para que conozcan el rendimiento financiero en el que se 

encuentra la empresa y con mayor razón cuando en el mercado en el que se está 

desarrollando su actividad es competitiva como el de la empresa  Minesadco S.A. 

que se desenvuelve en un medio en donde se encuentra más empresas que realizan 

la misma actividad, cuenta con personal profesional, competitivo, responsables con 

las tareas encomendadas para de esta manera aumentar y mantener una buena 

producción . 
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La empresa Minesadco se encuentra las calles Vicente Rocafuerte S/N y 9 de Mayo  

en la Provincia de El Oro cantón de Machala, en donde he procedido a realizar mi 

tema de investigación en base a los lineamientos investigativos propuestos por la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se demostrará cómo inciden los controles 

internos contables en la empresa Minesadco S.A.  mediante el cual nos permitirá  

conocer las falencias que existen, ayudándonos a detectar los inconvenientes que 

podrían estar disminuyendo o disminuir a futuro la liquidez para solventar los gastos 

generados por la venta de bienes y a su vez aplicar todos los conocimientos 

adquiridos a través de mi carrera universitaria en la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales. 

 

Es por ello que el objeto de estudio a aplicar a la empresa Minesadco S.A. es una 

investigación documentada y  de campo obteniendo resultados favorables que 

ayuden a la solución de problemas existentes en el control interno de manera que 

permita el crecimiento y desarrollo del mismo.   

 

El presente trabajo de investigación propone la corrección de procesos contables, 

aplicación correcta del efectivo, acorde a presupuesto de gastos, control interno 

acorde a las actividades que realiza la empresa, control de inventario, que las 

cuentas sean claras e ingresadas en los respectivos rubros y que se est{e 

cumpliendo con la normativa vigente, beneficiando de esta manera no solo a la 

propietaria sino también a terceros, además a su personal que también estan 

inmiscuidos como parte primordial del crecimiento de la empresa  Minesadco S.A. y 

al país ya que mediante los logros a proponer se obtendrá información oportuna  que 

le permitirán al contador contar con la información fiables para declarar y pagar 

tributos aportando de esta manera al desarrollo económico y social del país. 

 

Por lo tanto el tema a desarrollar “EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA MINESADCO 
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S.A.”, es una alternativa para solucionar lo antes planteado cumpliendo con las 

exigencias y condiciones que requiere una tesis de grado.  

 

Cabe destacar que en la empresa MINESADCO S.A. no se han desarrollado en 

ocasiones anteriores estudios sobre el tema mencionado, convirtiéndose en una 

necesidad para mantener el crecimiento que ha tenido desde su creación. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Investigar el Proceso Contable, con la finalidad de definir un Control Interno 

adecuado para el correcto control de las actividades contables de la empresa 

Minesadco S.A. de la Ciudad de Machala. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir normas para el control internos apropiados para la empresa 

Minesadco S.A. 

 Diseñar reportes contables y financieros confiables apegados a la normativa 

vigente. 

 Proponer la implementación de un manual de control interno, que permita 

mejorar el proceso contable. 

 Definir los documentos fuentes internos y externo para el control interno 

contable. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

En la Universidad Central del Ecuador se realiza una investigación denominada 

“Implementación de un sistema de control interno financiero, aplicado en la empresa 

Aghemor Cía. Ltda., dedicada a la comercialización de productos alimenticios”, 

realizada por Fernanda Vanessa Molina Saravia donde realiza las siguientes 

conclusiones: 

 

 Al realizar las compras esta tiene um riesgo de control del 29% donde 

recomenda el diseño de los controles necesários con autorizacion 

considerando aspectos como los descuentos y afirma que existe la ausência 

de los ingresos de inventários. 

 

 Por otro lado Diana Guzman Nivicela y Mayra Pintado Palomeque en su 

trabajo de titulacion de tercer nível “propuesta del diseño de un manual de 

control interno administrativo y contable para el área de contabilidad de la 

universidad Politecnica Salesiana” donde realiza las siguientes conclusiones: 

 

* Al contar con un manual contable le facilitara realizar el processo contable lo 

que mejorara el control interno. 

 

* Tambien es importante que a mas de un control interno se debe contar con 

las políticas. y 

 

* Concluye que es muy importante que se tenga un programa de capacitacion 

para que el personal se encuentre capacitado. 

 

 También, Marcia Germania Ramírez Estradas en su tesis de grado 

“Propuesta de implementacion de um manual de control interno en la 

cooperativa de ahorro y credito Minga Ltda. De la ciudad de Riobamba donde 

realizo las siguientes conclusiones: 
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Que en los departamentos de la cooperativa existen problemas en el control 

interno. 

 

Que es necesário que la cooperativa cuente com un manual de control 

interno. 

 

Es importante que se revise el control interno para evitar irregularidades em la 

cooperativa. 

 

Al final concluye que debe adoptar en la cooperativa un nuevo control interno 

con el fin de mejorar el control interno de las atividades que se realizan al 

interior de la empresa. 

 

 Joffre Santiago Maya Carrillo, en su tesis de grado “Propuesta de 

implementacion de un sistema de control interno financeiro en el área de 

comercializacion para la empresa de computadoras y produtos tecnológicos 

Bitway Cia. Ltda.” En donde realizo las siguientes conclusiones em su trabajo 

de titulacion concluye: 

 

En esta empresa se sufre la falta de un manual de funciones para el control y 

el registro de los hechos económico y los problemas que no se han podido 

resolver por la falta de políticas especialmente de los procedimientos que no 

estan normadas. 

 

Existe la ausencia de presupuesto para realizar las compras y ventas por lo 

que la administración no puede tomar decisiones efectivas 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Se basa en las siguientes Normativas sugeridas: 

 

 Las normas de auditoria generalmente aceptadas 

 El Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención  
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 Los Principios Contables Generalmente Aceptados 

 La Ley de Régimen Tributario Interno 

 El Reglamento Interno 

 

NAGAS, NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

Las NAGAS comprenden los principios con la que los auditores deben manejarse al 

desarrollar su trabajo de control de hechos pasados  y es una norma muy general 

que es aplicada cuando se desarrolla el proceso de verificación y se encuentra 

dividida según (Consultorio Contable) en: 

 

 Norma general 

 Norma para ejecutar los trabajos 

 Normas para presentar los informes 

 

REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN. 

Es la Ley vigente en el ecuador que regula la emisión de comprobantes de ventas y 

retención por parte de cada uno de los sujetos pasivos y fue aprobada mediante 

decreto ejecutivo 430 y publicado en el Registro Oficial N° 247, en el que se detalla 

la forma de emisión, autorizacion, requisitos que debe contener, y su base legal para 

no cometer infracciones 

 

PRINCIPIOS CONTABLES GENERALMENTE ACEPTADOS. PCGA 

Según (Arrate Mera, 2013) las NIIF deben tener nuevos principios de contabilidad 

mundial así lo manifiesta en el XVIII Congreso Internacional de Contaduría, 

Administración e informática y que los principios pasa a ser postulados básicos 

como: 
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Donde manifiesta que gracias a las NIIF el valor razonable  y que se debaten dos 

criterios la una de mantener y registrar de manera secuencial los hechos 

económicos y la otra corriente la de contabilizar la incertidumbre llevando a valor 

presente para que los estados financieros sean reportados a valor razonable. 

 

Ley de Régimen Tributario Interno 

La ley de régimen tributario interno es aquella que permite aplicar el código tributario 

ya que es muy puntual en su aplicación y te dicta todo aquello que no se encuentra 

aplicado en el código tributario, como es una ley en constante cambio la 

administración y el departamento de contabilidad deben estar atento a todos los 

cambios que realiza el Servicio de Rentas Internas, para no cometer infracciones 

tributarias  

 

REGLAMENTO INTERNO 

Es la norma para el manejo interno del personal en él se encuentran las obligaciones 

que debe cumplir cada trabajador así como las funciones que desempeña y a quien 

debe reportar el trabajo que realiza en la entidad 
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Ratios Financieros  
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2.3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

2.3.1.1. CONTROL INTERNO 

 

 El control interno es una nueva herramienta de control interno para los 

administradores, pues le permite obtener mejores resultados económicos 

gracias a los programas de control que se implementan en las empresas 

modernas. 

 

2.3.1.1.1. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

Para (ACFi Auditores, Contadores y Consultores Financieros) manifiesta que es 

de responsabilidad de la administración su implementación y que es realizado con el 

único fin de que la presentación de los estados financieros sean presentados a Fair 

Valúe y que sobre todo se busca a través del control. 

 

 Que la entidad sea eficiente 

 Que la información financiera sea confiable 

 Cuidar los bienes de la empresa o el ente 

 Deshacer posibles errores de contabilización de las transacciones 

 

2.3.1.1.2. OBJETIVOS 

“Todo control interno se enmarca en: 

 

- La protección y cuidado de la PPyE 

- Presentación de estados financieros que guarde credibilidad a sus usuarios 

- Tener información oportuna 

- Contar con reglamento interno para el desempeño de las actividades 

contables lo afirma” (ACFi Auditores, Contadores y Consultores Financieros) 

 

2.3.1.1.3. POLITICAS 

“Este recurso es muy importante en la organización ya que gracias a las políticas es 

que las empresas pueden lograr los objetivos y a través de las políticas se puede: 
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 Proteger los activos de la empresa 

 Asegurar la veracidad de la información 

 A través de la política aseguraremos normas de procedimientos para el 

control de las actividades lo afirma (Webhp) 

 

2.3.1.1.4. PROGRAMA DE INDUCCION 

En toda empresa cuando se cuente con personal este tiene que ser inducido a 

formar parte del equipo o equipos de trabajo en el que se le designaran todas las 

actividades que deberán desarrollar y a quien deben reportar su trabajo si es que es 

nuevo personal se le hará que el de un reconocimiento a la empresa y sus 

departamentos así como la presentación a sus compañeros, la asignación y puesto 

al que va desempeñar y entregar el manual de las normas y políticas que debe 

cumplir, la asignación de supuesto de trabajo e indicación de su jefe inmediato, 

inmediatamente se le asignaran responsabilidades que debe cumplir y la asignación 

de su horario de trabajo pero cuando el trabajador ya no es nuevo toca verificar si 

este está cumpliendo su rol y si la empresa cambio políticas, procedimientos estos 

deberán ser socializados para que todos apunten a la consecución de los fines y 

objetivos de la empresa lo afirma” (Rojas, 2014) 

  

2.3.1.1.5. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

“Para (Robbins , y otros, 2005) un sistema de organización se compone de una 

asociación deliberada de personas que tiene como objetivo cumplir determinada 

finalidad, ya que su universidad es una asociación y que cada organización tiene 

una finalidad distintas aunque se encuentren haciendo lo mismo que se expresan de 

manera ordinaria como la meta o las metas que se pretende alcanzar por los 

individuos que lo conforman, creándose una cultura deliberada para que sus 

integrantes puedan trabajar y cada uno contribuya a el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa, por otro lado según (Paez, 2002) citado por Gestiopolis  sostiene que 

una empresa debe tener muy claro los objetivos trazados al inicio de sus 

operaciones  y que su administrador sea gestora de los recursos y de coordinación 

de las distintas actividades que debe cumplir cada trabajador con una comunicación 
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en line entre autoridad y subalternos concluye indicando que un sistema de 

organización tiene cinco propósitos: 

 Esta atenta a los cambios que se dan en la moda, tendencias, economía y 

política. 

 Es el camino para conseguir a plenitud los objetivos 

 Da continuidad a los procesos 

 Tiende a ser más operativas 

 

2.3.1.1.6. NORMAS PARA LA PROFESION 

La auditoría establece el código de ética para el auditor contador que debe cumplir 

en el ejercicio profesional lo afirma (The Institute of Internal Auditors, 2012) en la que 

el auditor deberá tomar muy en cuenta los siguientes principios: 

 

 Integridad.- Lo que le dará independencia para tener confianza en los criterios 

emitidos 

 Confidencialidad.- La información es de la empresa y no deberán socializarla 

sin autorizacion. 

 Competencia.- Para participar en un trabajo de control con conocimiento de 

causa, mejorando cada día sus habilidades en la detección de errores y 

fraudes” 

 

2.3.1.1.7. MECANISMOS DE CONTROL 

Toda empresa si desea tener éxito debe tener algunas formas para el control de las 

actividades desarrolladas y el de las actividades contables y deben diseñar para que 

no se de sorpresas en el ejercicio económico que se ejecuta, por ejemplo para la 

cuenta caja deberán realizarse arqueos sorpresivos para conocer si el cajero le está 

dando buen uso a los dineros de la empresa y este deberá ser constante e 

imprevistos, para la cuenta banco el contador deberá ser una conciliación los 

primeros cinco días hábiles del siguiente mes para conciliar los saldos del estado 

bancario con el libro bancos de la empresa y si existen diferencias proceder a su 

reclamo, para las cuentas por cobrar se llamara a los clientes para la confirmación 



33 
 

de saldos, para la propiedad planta y equipo se nombrar para cada una un 

responsable 

Para (Inversionistas, 2014) los mecanismos de control estan representados por un 

conjunto de normas, formatos, políticas, verificación de saldos y de bienes que 

apunten a preservar los activos de la empresa o de la persona. 

 

2.3.1.2. PROCESOS 

El control tiene los siguientes procesos: 

 

2.3.1.2.1. EVALUACION DEL RIESGO 

Para (ACFi Auditores, Contadores y Consultores Financieros) es la realización de un 

diagnostico que permita estudiar los riesgo para poder cumplir con los objetivos 

planteados, cada uno de los riesgos deben ser analizados para que estos no ocurran 

y se perjudique la empresa. 

 

2.3.1.2.2. GESTION 

Hoy en día los administradores de las empresas tienen una gran responsabilidad de 

ser gestores del progreso y crecimiento de las empresas ya que hoy existen grandes 

empresas que ofrecen los mismos productos y los mismos servicios y por lo tanto 

existe mucha competencia entre ellas, por lo que el administrador debe ser un gran 

gestor de buscar la economía de la empresa buscando préstamos a bajo interés, 

inventarios de calidad y a un menor precio una administración de la empresa con un 

personal altamente identificado con la misión y visión de la empresa, para (Gonzalez 

Solan)  el sistema de gestión sirve para ayudar a los mandos medios a una 

adecuada toma de decisiones comprometiendo a su personal a ser proactivo en pos 

de conseguir los objetivos, también indica que un sistema de gestión permiter 

establecer relaciones entre el personal que ejecuta las actividades con el sistema de 

control y concluye indicando que al sistema se le puede agregar los siguientes 

elementos para que sea más efectivo: 

 

 Indicadores para medir los resultados de los departamentos 

 Objetivos a cada departamento 

 Diseño de un sistema de evaluación de los resultados obtenidos 
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2.3.1.2.3. PLANIFICACION 

La planificación es adelantarse al futuro en otras palabras es ser visionario, es en 

otras palabras no dejar cabos sueltos como por ejemplo lo afirma  (Lascurain)  que 

una planificación financiera es tener es tener abundancia de efectivo y equivalente 

en un momento en que se lo necesite lo que ha hecho el administrador es planificar 

el uso del dinero en el tiempo que se lo vaya a necesitar lo que traerá beneficios a la 

empresa porque permite hacer realidad el proyecto emprendido lo que conducirá en 

el cumplimiento de los objetivos que la empresa se planteó cubriendo las siguientes 

áreas: 

 

 Gestión de ventas, cobros y pagos 

 Gestión de inversiones 

 Gestión de prestamos 

 Gestión del pago de impuestos fiscales y contribuciones 

 Gestión y medición de los riesgos que podría tener la empresa 

 

Para   (Auditool) en el curso virtual para la implementación de la nueva metodología 

de auditoria disertada por Vladimir Martínez en donde manifiesta que la planeación 

de algunas fases y procedimientos no se los puede hacer con exactitud  por lo que al 

inicio debe haber una planeación y que en el transcurso deberá ser revisado de 

manera constante para que algunas actividades puedan ser modificadas y se logren 

mejores resultados también indica que el objetivo del auditor es planificar para que 

esta pueda ser eficiente, también indica que la planificación tiene funciones en las 

que se anotan: 

 

 Función de planeación.- Que no es otra cosa que la identificación de los 

departamentos más importantes de las empresas. 

Tiene la misión de solucionar problemas y que esto se lo realice de manera 

oportuna. 

Organizar todo el trabajo de control 
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El jefe de equipo es quien debe seleccionar su equipo de trabajo 

Facilitar y revisar los resultados obtenidos en la revisión 

 Actividades preliminares en una planeación.- según la NIA 300 se debe tomar 

en cuenta antes de realizar una planificación de control: 

Evaluación de contratos anteriores o continuidad de control con el o los 

clientes 

Evaluar la independencia y conflictos de intereses  

Aceptación del contrato de trabajo a realizar por parte del cliente 

 

Como realizar una planeación de control con efectividad 

Al evaluar el control es muy importante en la planeación los aspectos externos que 

hoy son muy cambiantes y los aspectos internos de la empresa como el universal 

conocimiento de la empresa 

 

En fin en el proceso de planificación todos los esfuerzos deben estar en detectar los 

riesgos significativos que se pueden dar en la empresa 

 

2.3.1.3. COMPONENTES 

2.3.1.3.1. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Es la que realiza la administración de la empresa y el personal encargado para 

realizarlo que son plasmadas en las políticas y en el reglamento, comprende este 

con distintas actividades y pueden ser también estas actividades realizadas con 

sistema. 

 

Al interior de una empresa los controles son muy importantes ya que todas las 

actividades realizadas se encuentran supervisadas. 

 

2.3.1.3.2. INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Es la forma como se envían las directrices que deban ser cumplidas por cada uno de 

los trabajadores comunicando de manera clara lo que se debe indicar en caso de 

solicitar información. Esta debe ser clara y precisa para que el que recibe pueda 

analizar e imprentarla. 
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Según      de manera muy general sostiene que en este elemento tienen dos tipos de 

controles: 

Los controles generales tiene como finalidad asegurar la información como los 

sistemas contables también se refiere a la forma de cómo se va dar el 

mantenimiento de la base de datos o sistema de información. Es muy importante ya 

que permite mejorar la productividad y también se refiere a la situación futura que se 

tendrá en base a la información contable. 

 

2.3.1.3.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Este tiene que ver con un sinnúmero de actividades para el cumplimiento del control 

interno y que conllevan al cumplimiento de los objetivos trazados por la empresa 

neutralizando y previniendo los riesgos a que está sometida la empresa, estas 

actividades de control son aplicadas en todos los eslabones de la empresa del cual 

se hace un mapeo de riesgos para conocer donde se encuentran para establecer el 

control y evitar los riesgos y según (Sigen, 2013) los clasifica en tres categorías: 

 

 Operaciones 

 Transparencia de la información financiera 

 Cumplimiento de la normativa 

 

2.3.1.3.4. SUPERVISION 

Toda actividad desarrollada en cada uno de los departamentos debe ser 

monitoreada cuando se estén desarrollando para que al final no existan 

equivocaciones perjudiciales para la empresa lo afirma (ACFi Auditores, Contadores 

y Consultores Financieros) 

 

2.3.1.3.5. EVALUACION Y RIESGO 

En todo proceso de producción de un bien o de la prestación de servicios implica 

constante riesgo al que la empresa debe adelantarse antes de que suceda entre 

estos tenemos: 

 

2.3.1.3.5.1. RIESGO INHERENTE 
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Para (Auditool) esta palabra proviene del Italiano risico o rischio lo que traducido es 

lo que depara la vendita providencia y lo conceptualiza como la proximidad eventual 

de que la empresa sufra a futuro un daño por lo que el riesgo se refiere a una 

posibilidad de daño. 

 

El riesgo está en cada una de las actividades que se desarrollan en la empresa y 

que si sucede impactar de manera negativa en el patrimonio de la empresa por que 

este se disminuirá, este siempre se encuentra ahí y no puede ser en ningún 

momento eliminado por los administradores o a los que ejercen el control este 

siempre estará, presente y el control tiene que estar atento para que no suceda. 

 

Para (Pinto Andaros, 2012) este siempre se encuentra en el lugar donde se 

desarrollen actividades y no puede ser eliminado, por ej. El contador comete un 

registro errado de manera involuntario, pero el control es el filtro para reversar la 

transacción y solucionar lo acontecido por lo que para anticiparse y esto no ocurra 

es implementar más señaletas y alertar a sus elementos para que se encuentren 

atentos para que no ocurra. 

 

2.3.1.3.5.2. RIESGO DE CONTROL 

Para (Giraldo Garcia, 2012) sostiene que su objetivo es investigar y detectar los 

errores que se dan en la contabilidad de las empresas y que tienen su impacto en 

los estados financieros ya que si no existe el control los estados financieros no 

guarden la razonabilidad en el activo, pasivo y su patrimonio y concluye diciendo que 

este riesgo no puede ser controlado por el profesional auditor por que el sistema de 

control que impuso en el ente pertenece a la empresa. 

 

Límites del control.- Este debe brindar seguridad de que se cumplan los 

presupuestos aprobados sin que se rebasen los límites por lo que señala: 

 

 El control debe ser menos oneroso de lo que se va auditar 

 El control se lo hará a transacciones constantes y repetitivas 

 Definir qué tipo de error es intencional o provocado 
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2.3.1.3.5.3. RIESGO DE DETECCION 

Según (Giraldo Garcia, 2012) afirma que es el único riesgo controlado por los 

profesionales que realizan controles ya que depende de las evaluaciones que el 

auditor las realice de saldos que se desea conocer. El riesgo de detección puede 

tener errores ya que si las pruebas seleccionadas no contienen errores y son las que 

no se seleccionaron las que la contienen puede dar informes que no se encuentran 

apegados a la realidad y sus resultados sufran equívocos ya que solo son pruebas y 

no se analiza el 100% de lo que se quiere investigar y concluye que existen factores 

para que esto suceda como: 

 

 Un ineficaz procedimiento en el control 

 Determinación del alcance del control 

 

2.3.1.4. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

El control interno tiene los siguientes objetivos: 

 

2.3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de un control interno es entregar una herramienta a la empresa 

para dar seguimiento y seguridad de que todas sus actividades pasan un filtro de 

control  que da absoluta seguridad en las actividades contables. 

 

Por lo que la empresa se beneficiaría por contar con esta nueva herramienta que le 

ayudarían a cumplir las metas que se plantearon. 

 

2.3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Ayudaría a proteger el patrimonio de la empresa y dar cumplimiento a la 

programación impuesta por la administración ya que le permitiría hacer una 

evaluación  en el proceso creando la cultura del control en la empresa lo afirma la 

(Universidad Nacional de Colombia) 
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Estos pueden comprender: 

 

 Establecer porque es importante que la empresa tenga un adecuado sistema 

de control interno. 

 Identificar las áreas en donde deberá aplicarlo.  

 Establecer la utilidad al aplicarlo en la empresa. 

 Conocer en que consiste la evaluación del control interno en la empresa. 

 

2.3.1.4.3. CARACTERISTICAS 

Como ya sabemos el control interno puede y debe ser evaluado para conocer sus 

resultados ya que es un conjunto de actividades que conllevan a la protección de los 

recursos de una empresa y es realizado por todos los departamentos de una 

empresa y que es muy importante que al interior de la empresa nazca la nueva 

cultura del control. En una empresa por pequeña que sea cada integrante de 

responder al control ante su jefe inmediato y cada uno de ellos debe responder 

independientemente de la jerarquía o puesto de trabajo y finalmente los controles 

ayudan en la consecución de los objetivos lo afirma (Eumed.net) 

 

2.3.1.4.4. EFICIENCIA DE LA INFORMACION 

El fin que persigue el control interno en las empresas es asegurar que la información 

reflejada en los estados financieros sea: transparente, oportuna y real, además de 

estos a estos procedimientos se les deberá agregar otro tipo de información como la 

de consumo de insumos para su aplicación del control interno.  

 

2.3.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 

2.3.2.1. ESTADOS FINANCIEROS 

Para (Debitoor, 2012) manifiesta que estos han de informar la real situación de la 

empresa, lo que hace es agrupar información de un ejercicio económico y cuyo 

objetivo principal es informar a los usuarios de los estados financieros acerca de 

cómo se encuentra la empresa. 

 

2.3.2.1.1. NIC 1 
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Para  (Cahuana Huaman , 2012) el objetivo principal de la NIC 1 es determinar las 

bases para poder presentar los estados financieros con propósitos de información y 

que esta información pueda ser comparada con otros ejercicios económicos y con 

otros estados financieros de empresas que estén haciendo lo mismo. 

Alcance de la NIC 1. Sera aplicada esta norma a los estados financieros con fines de 

información y que estos tengan las normas de presentación NIIF,  y cuyo propósito 

es informar a los usuarios que no estan en la capacidad de pedir informes lo 

menciona (Cahuana Huaman , 2012) 

 

2.3.2.1.2. CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

Según la NIIF 1 existen cinco estados financieros que son obligatorios presentar: 

 

2.3.2.1.2.1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al construir los estados financieros alguna información necesita de ciertas 

explicaciones que no se las puede ubicar en los estados financieros y que esta 

amerita informarse, es en este estado donde se explica transacciones o partidas que 

no estan en condiciones de ser informadas en estos estados lo sostiene (Cahuana 

Huaman , 2012) concluye se deberá incluir sobre la base para la presentación de 

estados financieros y políticas contables utilizadas  

 

2.3.2.1.2.2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

El estado de Situación Financiera es el reflejo de la información que ha sido 

preparada y debidamente estructurada según la normativa vigente de la situación 

real de la empresa, facilitando su situación financiera para aplicar los indicies 

financieros sobre:   

 

 Activos 

 Pasivos 

 Neto 

 Ingresos 

 Costos y gastos 

 Cambios del patrimonio 
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 Flujo de efectivo 

 

2.3.2.1.2.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

También se lo conoce como: “cash flow” y en este estado financiero permite conocer 

los movimientos de la empresa dentro de un periodo determinado del efectivo y 

equivalente luego de haber cumplido con sus obligaciones como: el pago de sus 

proveedores, pago de préstamos con instituciones financieras. Este estado refleja 

como la empresa logro obtener su efectivo y como los ha utilizado; estas a su vez se 

ha dividido en dos partes: a) las relacionadas con las actividades de operación, y b) 

las relacionadas con el financiamiento que forman parte del flujo de efectivo. 

Además permite a la empresa realizar proyecciones anuales que le permitan 

determinar si la empresa cuenta con suficiente liquidez para realizar el pago 

ocasionado por su actividad económica, dando pautas para que sus administradores 

puedan tomar decisiones oportunas para mejorar el control de sus operaciones con 

el fin de que la empresa  sea más rentable. 

 

2.3.2.1.2.4. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO 

La NIC 1 que las empresas deberán revelar  o presentar un estado de cambios en el 

patrimonio donde informe sobre: 

 

 Los resultados obtenidos en el ejercicio económico. 

 Las partidas de ingresos, costos y gastos  

 Las sumas de los costos y gastos del periodo 

 La corrección de errores según la NIC 8 lo afirma (Cahuana Huaman , 2012) 

 

2.3.2.1.2.5. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Todo ingreso de actividades ordinarias debe ser reconocido en el periodo que 

suceda a menos que una norma indique lo contrario, por lo que todo ingreso, costo o 

gasto deben incluirse en los resultados del mismo periodo el que debe incluir los 

cambios realizados en las estimaciones contables  por lo que es importante que se 

tome en cuenta la NIC 8 que trata de la corrección de errores y del cambio de las 

políticas contables realizadas por el ente lo indica (Cahuana Huaman , 2012) 
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2.3.2.1.2. ANALISIS A LOS ESTADO FINANCIEROS 

Los análisis a los estados financieros se lo puede conceptualizar como la división de 

los mismo en cada uno de sus cuentas contables para determinar cuál es su 

comportamiento,  se realiza estos tipos de analices para mejorar la situación 

económica de la empresa y garantizar su competitividad dentro del mercado, este 

tipo de información deberá ser analizada por un analista financiero. 

 

2.3.2.1.2.1. RATIOS FINANCIEROS 

También denominados indicadores financieros  por que permite a través de razones 

analizar cómo se desenvuelve la empresa entre estos tenemos: 

 

2.3.2.1.2.1.1. DE RENTABILIDAD 

2.3.2.1.2.1.2. DE GESTION 

Según (Apaza Meza, 2011) permite saber cómo la empresa está utilizando los 

recursos que mantiene la empresa desde la rotación de algunas partidas del estado 

de situación financiera en un periodo económico entre estos indicadores estan: 

 

Rotación de existencias.-  Según (Apaza Meza, 2011) nos permite conocer la 

rotación de los inventarios en un periodo económico y su fórmula es: 

 

Rotación de existencias = Costo de ventas / existencias 

 

Plazo promedio de inmovilizado de existencias.- este indicador nos indica el 

número de días que en promedio permanecen en las bodegas de la empresa lo 

afirma (Apaza Meza, 2011) y su fórmula es:  

 

Plazo promedio de inmovilizado de existencias = existencias x 360 días / costo  

de ventas 

 

Rotación de inmueble, maquinaria y equipo.- Para (Apaza Meza, 2011) este ratio 

se lo obtiene: 
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Rotación de inmuebles =  Ventas netas / Inmueble, maquinaria y equipo neto  

de depreciación 

Rotación del activo total.-  Según (Apaza Meza, 2011) mide el empleo de los 

activos de la empresa en la generación de sus ingresos y su fórmula es: 

 

Rotación de activo total = Ventas netas / activo total 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar Comerciales.-  “Indica la velocidad en que se 

recuperan  los créditos concedidos, en consecuencia, se constituye en un indicador 

de la eficiencia de las políticas de crédito y cobranza aplicadas por la empresa” 

(Apaza Meza, 2011) 

 

Ventas Netas / Cuentas por Cobrar Comerciales 

 

Plazo Promedio de Cobranza.-  “Determina el número de días que en promedio 

transcurren entre el momento en que se realiza la venta y el momento en que se 

hace efectivo el cobro” (Apaza Meza, 2011) 

 

Cuentas por Cobrar Comerciantes x 360 días / Ventas Netas 

 

Grado de Intensidad en Capital.- “Mide el porcentaje del activo total que ha sido 

invertido en bienes de capital. El valor de este indicador dependerá en gran medida 

de la naturaleza de la actividad productiva que desempeñe la empresa” (Apaza 

Meza, 2011) 

  

Inmuebles, Maquinarias y Equipo Neto de Depreciación / Activo Total 

 

Grado de Depreciación: “Mide el porcentaje en que se encuentran depreciados los 

bienes de capital de la empresa cuanto mayor sea el grado de depreciación, mayor 

será el requerimiento futuro de inversión en bienes de capital para la empresa” 

(Apaza Meza, 2011) 
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Depreciación Acumulada / Inmuebles, Maquinaria y Equipo 

 

Costo de Ventas / Ventas.- “Indica la proporción en que los ingresos generados por 

la empresa mediante las ventas, han sido absorbidos por los costos aplicados en la 

producción de los productos terminados” (Apaza Meza, 2011) 

 

Costo de ventas / Ventas 

 

Gastos Operacionales / Ventas.- “Determina la proporción en que los ingresos 

generados por la empresa mediante las ventas, han sido absorbidos por los gastos 

derivados de la producción y comercialización de los productos terminados. 

Indicando el peso relativo de este componente del gasto” (Apaza Meza, 2011) 

 

Gastos Operacionales / Ventas 

 

Gastos Financieros / Ventas.- “Muestra la proporción en que los ingresos 

generados por la empresa mediante las ventas, han sido absorbidos por el pago de 

las obligaciones con terceros indicando el peso relativo de este componente del 

gasto” (Apaza Meza, 2011) 

 

Gastos Financieros / Ventas 

 

2.3.2.1.2.1.3. DE SOLVENCIA 

“Son indicadores que miden la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la 

empresa, para hacer frente al pago de sus obligaciones con regularidad. La 

solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia que existe entre el plazo 

de recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos 

financieros propias o de terceros: 

 

Razón de Endeudamiento Total.- Se constituye en u indicador o medida del riesgo 

financiero de la empresa, y depende de la política financiera que aplica la empresa. 

 



45 
 

Un mayor apalancamiento financiero implica una mayor financiamiento a través de 

deuda con terceros, por tanto, un mayor riesgo financiero y una menor solvencia 

para la empresa” (Apaza Meza, 2011) 

 

Pasivo Total / Activo Total 

 

Razón de Cobertura del Activo Fijo.- “Cuando mayor sea el exceso de este ratio 

sobre la unidad, mayor proporción de los activos corrientes de la empresa estará 

financiada con capitales permanentes o de largo plazo, contando la empresa con 

mayor solvencia financiera” (Apaza Meza, 2011) 

 

Deuda a Largo Plazo + Patrimonio / Activo Fijo Neto 

 

Razón de Cobertura de Intereses.- “Mide el número de veces en que las  utilidades 

operativas de la empresa cubren el pago de intereses provenientes de las 

obligaciones con sus acreedores” (Apaza Meza, 2011) 

 

Utilidades Antes de Intereses y de Impuestos / Intereses 

 

2.3.2.1.2.1.4. DE LIQUIDEZ 

Este ratio mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones a 

corto plazo  y estos se clasifican en: ratio de liquidez corriente, prueba acida, liquidez 

absoluta y el de capital de trabajo lo sostiene (CreceNegocios) 

 

Ratios de liquidez corriente.-  Con este índice obtenemos la forma como cubren 

los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor 

exigibilidad lo afirma (Apaza Meza, 2011) y su fórmula es: 

 

Razón de liquidez = Activo corriente / pasivo corriente 

 

Ratios de liquidez severa o prueba acida.- Permite conocer como está utilizando 

el disponible y recursos de la empresa, tomando en cuenta el nivel de liquidez de las 
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cuentas que conforman el activo circulante lo afirma (Apaza Meza, 2011) y su 

fórmula es: 

 

Prueba acida = Activo corriente – existencias / pasivo corriente 

 

Ratios de liquidez absoluta o ratio de efectividad o prueba superacida.- Según 

(Apaza Meza, 2011) este indicador es mucho más exacto que la prueba acida ya 

que solo toma en cuenta el efectivo sobre el pasivo a corto plazo. 

 

Ratios de liquidez absoluta =  Caja y Banco / Pasivo corriente 

 

Si su resultado es menor a 0.50 la empresa está en problemas ya que no puede 

cumplir las obligaciones a corto plazo. 

 

Razón capital de trabajo.- Es obtenido por la aplicación de la resta entre: 

 

Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente 

 

 

2.3.2.1.3. ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2.3.2.1.3.1. ACTIVO 

Se lo considera como activo en materia de contabilidad a un bien y a un intangible 

que le pertenece a la empresa o a la persona natural, también se lo conoce como el 

haber de una empresa y es considerado como un elemento más de la empresa. 

 

Actualmente los activos dentro de las empresas son reconocidos como bienes o 

derechos del cual se obtiene un beneficio económico a un futuro sea este a corto 

plazo o largo plazo, estos variaran de acuerdo a la actividad a la que se dedica la 

empresa. 
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2.3.2.1.3.1.1. ACTIVO CORRIENTE 

Son considerados activos corrientes todos aquellos activos que posee la empresa 

que se pueden convertir en dinero o efectivo en un periodo máximo de un año: que 

pueden ser las cuentas Caja, Bancos e inversiones. 

 

Son de gran importancia ya que se los considera como capital de trabajo, su falta 

puede ocasionar falta de liquidez, trayendo consigo problemas por falta de pago a 

los proveedores, ya que a través de esta cuenta se determina la capacidad de pago 

de la empresa.   

 

2.3.2.1.3.1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 

En materia contable los activos no corrientes son constituidos por los bienes y los 

derechos que no se convierten en efectivo por la empresa dentro del lapso de un 

año y son permanentes durante más de un periodo contable. 

  

También se los llama activos fijos y estos no varían dentro del año del ejercicio 

contable, como lo son: los terrenos, edificios. Poseen características de ser poco 

líquidos, por lo general perduran en  la empresa, contablemente son depreciables 

con el pasar del tiempo y son amortizables al gasto a largo plazo. 

 

2.3.2.1.3.2. PASIVO 

Se considera pasivo de la empresa a las obligaciones y es lo que se deben  a 

terceros como: los bancos, sueldos, impuestos y entre otras. 

“Según las Normas Internacionales de Contabilidad, un pasivo financiero es todo 

aquel que incluye: 

 

1. Obligación por el compromiso de la existencia de un contrato 

1. Puede ser por reponer efectivo u otro activo financiero  

2. O cuando se intercambian activos o pasivos financieros en condiciones 

que no son desfavorables para la empresa 
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2. Cuando los contratos van a ser liquidados: 

 

2.3.2.1.3.2.1. PASIVO CORRIENTE 

Representa el total de las deudas que posee la empresa sean documentados o no, 

que posee la empresa con terceras personas. Son de corto plazo y por lo general 

son menores de un año. 

 

No permanecen dentro de los estados financieros de la empresa pueden ser: 

créditos comerciales, bancarios pagares de la empresa, cancelación de facturas, 

entre otras. 

 

2.3.2.1.3.2.2. PASIVO NO CORRIENTE 

Hace  referencia a las deudas que posee la empresa que son mayores a un año 

entre estos tenemos las crediticio y las hipotecarias a largo plazo, obligaciones 

financieras y las cargas fiscales. 

 

2.3.2.1.3.3. PATRIMONIO 

Se los considera como un conjunto de bienes, los derechos, las cargas y las 

obligaciones que pertenecen a una persona natural o jurídica, se podría decir que se 

encuentra compuesto por: 

 

- Derechos y obligaciones 

- Significación económica y pecuniaria 

- Su atribución titular como centro de relación como centro de relaciones 

jurídicas   

 

2.3.2.1.3.3.1. CAPITAL SOCIAL 

Es el resultado del total de los activos menos el total de los pasivos, dentro de estas 

se encuentran: el capital social, reservas, superávit de capital, los dividendos, las 

utilidades del ejercicio, las utilidades retenidas. 
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Y se constituye el capital de trabajo como la disponibilidad de recursos que tiene la 

empresa para realizar sus actividades económicas. 

 

2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.4.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA MINESADCO 

La empresa Minesadco S.A. fue creada en el año 2006, iniciando en la actividad 

minera dedicándose a la extracción de minerales en estado natural hoy cuenta con 9 

puntos de producción que se encuentran situados en la ciudad de Portovelo, la 

dirección de sus oficinas se encuentran en el Cantón Machala Provincia del Oro, en 

las calles Vicente Rocafuerte S/N y 9 de mayo, su objeto social es la extracción de 

minerales contando actualmente con 9 concesiones mineras en la Provincia, esta 

empresa ha tenido un vertiginoso crecimiento pero no ha podido controlar de manera 

técnica sus operaciones. 

 

2.4.2. LOCALIZACIÓN  

Actualmente la empresa Minesadco S.A se encuentra  ubicado en las calles: Vicente 

Rocafuerte S/N y 9 de Mayo en la ciudad de Machala Provincia del Oro y su 

producción está en la ciudad de Portovelo en las concesiones mineras. 

 

2.4.3. RECURSOS HUMANOS 

El talento humano que conforma la empresa: 

 

 Gerente 

 Administración 

 Contabilidad 

 Jefe de personal 

 Jefe de Producción 

 Jefe de Compras 

 Auxiliar Contable (10) 

 Secretaria 
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2.4.4 COMPETENCIA 

La competencia de la empresa Minesadco S.A. son: 

- Sadco S.A. 

- Minera Valarezo Cía. Ltda. 

- San Antonio S.A. 

- Cerró Rico S.A. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

Para realizar y aplicar la investigación desarrolle procedimientos cualitativos y 

cuantitativos que luego de recoger la información poder demostrar los problemas en 

el área de control interno que posee esta empresa y ayudar a través de la propuesta 

a la solución de sus problemas  

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación será: 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO.- Investigar la realidad de la empresa a través 

de la entrevista y encuesta al personal y directivo de la empresa 

MINESADCO S.A. con el único objetivo de tener información para ser 

analizada y con la ayuda de los profesionales en contabilidad me darán la 

pauta para llegar a solucionar el problema de control interno. 

 

 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.- La investigación necesita que se analicen 

los documentos de soporte  contables internos y externos y que son la base 

de la información que será analizada. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 EXPERIMENTAL: Es necesario que luego del análisis se podrá comprobar 

las hipótesis planteadas en la investigación en la que se logrará descubrir la 

causa de los problemas y los efectos que se dan y además se realizará una 

relación de las variables. 

 

3.4  POBLACIÓN O MUESTRA 

El estudio comprende el personal de la empresa MINESADCO S.A., y como el 

universo de las personas que prestan sus servicios no es tan grande será aplicada 

en un 100% al personal pues al cual se aplicara los métodos de obtención de 
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información el cual está conformado por: Gerencia, departamento de compras, 

departamento de personal, departamento de producción, contador,  auxiliar contable 

10. 

 

En cuanto a la aplicación de la entrevista a los contadores externos de  la empresa 

se tomara en cuenta a os que se encuentran agremiados al colegio de contadores 

de la Provincia del El Oro, se considera un total de 220 al cual se les aplicara la 

tamaño muestral y se  considerara un margen de error del 0.05%. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

FUENTE: MINESADCO S.A. 

ELABORADO POR: Michael Israel Godoy Bastidas 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: ESTADOS FINANCIEROS 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Estos documentos nos 

permiten conocer la 

posición financiera de 

una empresa en un 

momento determinado. 

 

Normas Internacionales de 

Contabilidad NIC 1 

 ¿Conoce la rentabilidad de la 
empresa? 

 

 ¿La empresa ha realizado un 

análisis a los estados financieros? 

Observación de documentos y 

Entrevista al contador y Auxiliar 

Contable 

Entrevista al Contador 

 

 

Ratios financieros 

 ¿Conoce la real situación 
financiera de la empresa? 

 ¿en la empresa se está aplicando la 

NIC 1? 

 ¿Posee un plan de cuentas con 
normativa NII? 

Observación de documentos y 

Entrevista al contador 

Observación de documentos y 

Entrevista al contador 

Entrevista al contador 
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3.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAVARIABLE INDEPENDIENTE 

FUENTE: MINESADCO S.A. 

ELABORADO POR: Michael Israel Godoy Bastidas

VARIABLE INDEPENDIENTE:  CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

El control es un proceso 

coordinado por la 

administración que es 

diseñado para darle 

seguridad razonable y 

lograr los objetivos 

planteados por la 

administración. 

 

Componentes 

 ¿La empresa cuenta con un sistema 

de control interno? 

 ¿Los costos y gastos cumplen con 

lo que dicta el reglamento de 

comprobantes de ventas? 

Entrevista al contador contador, 

observación de documentos 

Observación de Documentos y Entrevista 

a contador 

 

 

Elementos del control 

interno 

 ¿La empresa ha desarrollado un 

manual de control interno contable? 

 ¿Existen documentos fuentes para 

el control interno? 

 ¿Existe un adecuado control del 

efectivo en la empresa Minesadco? 

 ¿Conocen el saldo de las cuentas 

que conforman los estados 

financieros? 

Entrevista al contador 

Observación de documentos fuentes 

Entrevista al contador y asistente de ventas 

Observación de libros contables 

Entrevista al contador 

Entrevista el Contador y Observación de 

Documentos 
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3.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Aquí se procede a detallar los tipos de instrumentos o métodos que he utilizado para 

la recolección de la información que me permitió sustentar mi proyecto de 

investigación. 

 

PLAN PARA RECOPILAR  LA INFORMACIÓN 

Para la obtención de la información se cuenta con estrategias y estan diseñadas de 

acuerdo a los objetivos planteados en la investigación: 

 

 Entrevista: Esta será realizada en la empresa MINESADCO S.A. a su 

personal 

 

                                     La entrevista al gerente y colaboradores de la empresa 

ENTREVISTA AL         Al contador y colaboradores del departamento contable  

      PERSONAL                                                                          

 

 Encuesta: Esta será aplicada a los profesionales contadores que se 

encuentran afiliados al colegio de contadores al que se les aplicara la 

encuesta de manera personal. 

 

 

3.6.1 PROCEDIMIENTO PARA CAPTURAR INFORMACIÓN 

El recorrido que se realizará para obtener la información será el siguiente: 

 

 Definir las personas que se va a realizar la encuesta en la empresa. 

 En el paso siguiente se procederá a tabular la información. 

 Se utilizara en el análisis gráfico para su análisis. 

  Se procederá a la contratación de hipótesis. 

 

3.6.2 ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO  

En este punto nos centraremos en dos aspectos importantes como son:    
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 Análisis de los resultados encontrados.- Una vez pasadas las encuestas 

se procede a un análisis de los resultados encontrados que luego serán 

interpretados. 

 Interpretación de los resultados.- en esta fase se lograra interpretar los 

resultados de donde se extraerá conclusiones y recomendaciones  

 

 

3.6.3 PLAN DE TABULACIÓN   

Aquí se realizara la tabulación de las preguntas que se plantearon en los 

cuestionarios a los elementos investigados de cada una de las preguntas para 

después ser presentados en pasteles para una mejor visualización de los problemas 

de la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANALISIS E INTERPTRETACION DE LOS DATOS  

4.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA GUIA DE OBSERVACION 

a) La ausencia de control interno en la Minesadco S. A. del cantón Machala, no 

permite controlar las actividades contables, por lo que sus saldos contables 

contienen errores por lo que sus estados financieros no presentan 

razonabilidad en las cifras. 

 

PROCESO CONTABLE 

Luego de la observación del proceso contable en la empresa Minesadco S.A. 

pudimos darnos cuenta que carecen de políticas contables y no posee todos los 

documentos para un debido control interno y el sustento correcto de las actividades 

contables. 

 

MOVIMIENTO CONTABLE DE LAS  DIFERENTES CUENTAS 

La empresa carece de un manual contable para la correcta utilización de las cuentas 

que conforman su plan contable, lo que está ocasionando errores en el registro de 

las transacciones. 

 

LIBROS DEL SISTEMA CONTABLE 

Según la revisión del sistema contable la empresa no posee libros mayores, la 

información es registrada en un archivo plano de Excel, por lo que la información 

puede ser fácilmente manipulada y los saldos no guardan seguridad y veracidad por 

lo que no son confiables. 

 

b) El departamento contable de la empresa MINESADCO S.A. no realiza  cierres 

de caja diario, arqueos de caja no existen, y las conciliaciones bancarias no 

son realizadas de manera oportuna, ocasionando que sus saldos no sean 

conciliados de manera oportuna. 
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ESTADOS BANCARIOS 

Las conciliaciones bancarias se las realiza después de los 15 días de cada mes 

siendo inoportunas, los documentos no son archivados de manera secuencial para 

posterior revisión. 

 

ARQUEO DE LA CUENTA CAJA 

El departamento de contabilidad no realiza arqueos sorpresivos a la cuenta caja 

para conocer si el custodio está haciendo uso correcto de los valores ingresados por 

las ventas, para la cuenta caja chica esta es administrada por la secretaria de 

gerencia y no se ha establecido un límite de compras su valor es de $ 400.00 USD y 

para la reposición no se utiliza la documentación sustentatoria suficiente 

 

c. MINESADCO S.A. no se  registran de manera oportuna los ingresos, costos 

y gastos y sus inventarios, la administración desconoce el saldo exacto por lo 

que se compran inventarios que si se encuentran en las bodegas de la 

empresa ocasionando iliquidez. 

 

LOS  INVENTARIOS Y SU CONTROL 

Luego de realizar una revisión a las compras a continuación detallamos los 

materiales, suministros y combustibles más utilizado en la minería y en su 

producción y explotación  son los siguientes: 

 Mercurio  

 Ácido sulfúrico 

 Ácido nítrico 

 Nitrato de amonio 

 Acetileno 

 Barrenadoras 

 Broca o bit 

 Explosivos 

 Cianuro 
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Los mismos que se encuentran en las bodegas de la empresa y se le a encargado la 

custodia al bodeguero.  

 

SALDO CONTABLE DE INVENTARIOS 

Los saldos de inventarios no concuerdan con los del sistema por lo que existen 

diferencias que no se las puede determinar si son faltante o hay autorizacion de 

egresos a producción. 

 

KARDEX DE INVENTARIOS 

Los inventarios son autorizados para que salgan a producción pero no se ha 

determinado políticas para el ingreso y egreso de inventarios desde la bodega a 

producción y los documentos para el control interno no los posee. 

 

COSTO DE LOS INVENTARIOS 

La empresa Minesadco no tiene un método para la valoración de los inventarios  

 

d) La empresa Minesadco S.A.  Posee un  deficiente proceso de  compras lo 

que  le está ocasionando iliquidez. 

 

TRATAMIENTO CONTABLE DEL PROCESO DE COMPRAS 

Luego de revisar el proceso de compra  en la empresa Minesadco S.A. la empresa 

no posee un flujograma para el proceso de compras de inventarios por lo que se 

compran inventarios que si existen en stop. 

 

PAGO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA 

Existe la ausencia de procedimientos para proceder al pago de factura a 

proveedores de la empresa Minesadco S.A. esto produce incertidumbre a la 

administración por no conocer ni programar los pagos perdiendo credibilidad en el 

sector empresarial. 
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4.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA APLICADA AL 

PERSONAL DE MINESADCO S.A. 

 

1. ¿La empresa Minesadco S.A. posee un sistema para el control interno de 

sus actividades contables? 

 

CUADRO No 1 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 2 11.76 % 

No 15 88.24 % 

TOTAL  17 100.00 % 

          ELABORADO: Michael Godoy Bastidas  

 FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

 

GRÁFICO No 1 

 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 17 colaboradores de la empresa MINESADCO S.A. 

me respondió en un 88.24% que la compañía no posee ningún sistema de 

control interno y el restante 11.76% asegura que si lo posee. 
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2. ¿Las políticas contables de la  empresa Minesadco S.A. son suficientes para 

realizar un buen control interno? 

 

CUADRO No 2 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 1 5.88 % 

No 16 94.12 % 

TOTAL  17 100.00 % 

          ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

 FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

 

GRÁFICO No 2 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 17 colaboradores de la empresa MINESADCO S.A. me 

respondió en un 94.12% de los encuestados aseguran que las políticas existentes 

no son suficientes para cumplir con un control interno y el restante 5.88% asegura 

que con las que existen son suficiente. 
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3. ¿La empresa Minesadco S.A. ha realizado una evaluación a su control 

interno? 

 

 

CUADRO No 3 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 2 11.76 % 

No 15 88.24 % 

TOTAL  17 100.00 % 

          ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

 FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

GRÁFICO No 3 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 17 colaboradores de la empresa MINESADCO S.A. me 

respondió en un 88.24% asegura que no se ha realizado una evaluación a su control 

interno y el restante 11.76% asegura que si se lo a realizado.  
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4. ¿Considera usted que los documentos utilizado por la empresa Minesadco 

S.A. son pertinentes para un adecuado control interno? 

 

CUADRO No 4 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 5 29.41 % 

No 12 70.59 % 

TOTAL  17 100.00 % 

         ELABORADO: Michael Godoy Bastidas  

 FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

GRÁFICO No 4 

 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 17 colaboradores de la empresa MINESADCO S.A. me 

respondió en un 70.89% asegura que los documentos que se utilizan en la empresa 

no son suficientes para llevar un control adecuado y el restante 29.47% asegura que 

no son necesarios. 
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5. ¿La empresa Minesadco S.A. cuenta con políticas contables para el  control 

interno de sus inventarios? 

 

 

 

CUADRO No 5 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 2 11.76 % 

No 15 88.24 % 

TOTAL  17 100.00 % 

            ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

GRÁFICO No 5 

 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 17 colaboradores de la empresa MINESADCO S.A. me 

respondió en un 88.24% que la compañía no posee políticas para poder controlar 

sus inventarios y el restante 11.76% asegura que si las posee pero que en algunas 

ocasiones no se las aplica. 
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6 ¿De acuerdo a su criterio la información que presenta el departamento 

contable de la empresa Minesadco S.A. guarda razonabilidad? 

 

 

CUADRO No 6 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Alto 3 17.65 % 

Medio 5 29.41 % 

Bajo 9 52.94 % 

TOTAL  17 100.00 % 

          ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

 FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

GRÁFICO No 6 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 17 colaboradores de la empresa MINESADCO S.A. me 

respondió en un 52.94% asegura que su presentación de información contable tiene 

razonabilidad bala, el 29.41% asegura que es media y el restante 17.65% asegura 

que es alta. 
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7. ¿El sistema contable de la empresa Minesadco S.A. cuenta con los soportes 

necesarios para sustentar sus transacciones? 

 

 

CUADRO No 7 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 3 17.65 % 

No 14 82.35 % 

TOTAL  17 100.00 % 

            ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

 FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

GRÁFICO No 7 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 17 colaboradores de la empresa MINESADCO S.A. me 

respondió en un 82.35% asegura que no posee los soportes necesarios para 

sustentar sus transacciones y el restante 17.65% asegura que las posee. 
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8. ¿El personal del departamento contable de la empresa Minesadco S.A.  

Recibe capacitacion de manera:? 

 

CUADRO No 8 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Mensual 0 0.00 % 

Trimestral 0 0.00 % 

Anual 0 0.00 % 

Ninguna de las anteriores 17 100.00 % 

TOTAL  17 100.00 % 

          ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

 FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

 

 

GRÁFICO No 8 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 17 colaboradores de la empresa MINESADCO S.A. me 

respondió en un 100.00% que el departamento contable nunca posee 

capacitaciones, por lo cual se encuentra desactualizado con la normativa vigente. 
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9. ¿Es importante que la empresa Minesadco S.A. desarrolle un sistema de 

control interno para el control de sus operaciones contables? 

 

CUADRO No 9 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 17 100.00 % 

No 0 0.00 % 

TOTAL  17 100.00 % 

             ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

    FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

GRÁFICO No 9 

 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 17 colaboradores de la empresa MINESADCO S.A. me 

respondió en un 100.00% asegura que es necesario para la compañía que si 

implemente un sistema de control interno para un mejor control de sus operaciones 

contables. 
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4.3. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PROFESIONALES CONTADORES. 

 

1. ¿El plan de cuentas para una empresa extractora de minerales debe 

contemplar las normas? 

 

CUADRO No 10 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

NIC 58 34.73 % 

NIIF 104 62.28 % 

CINIIF 5 2.99 % 

TOTAL  167 100.00 % 

             ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

    FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

GRÁFICO No 10 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 167 contadores externos a la empresa MINESADCO S.A. 

referente a si el plan de cuentas de be contener las normas: el 62.28% asegura que 

debe contener NIIF; el 34.73% asegura que debe  poseer NIC; y el restante 2.99% 

cree que debe contener CINIIF. 
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2. ¿Las compras, pagos, salidas de inventarios desde la bodega a producción 

de una empresa minera debe contener autorizacion? 

 

 

CUADRO No 11 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 160 95.81 % 

NO 7 4.19 % 

TOTAL  167 100.00 % 

             ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

   FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

GRÁFICO No 11 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 167 contadores externos a la empresa MINESADCO S.A. 

referente a si las compras, pagos, salidas de inventarios desde la bodega a 

producción de una empresa minera debe contener autorizacion el 95.81% asegura 

que si es necesaria dicha autorizacion; y el restante 4.19% asegura que no son 

necesarias.  
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3. ¿Según su criterio un sistema de control interno debe contar con:? 

 

CUADRO No 12 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Políticas contables 60 35.93 % 

Normativa 67 40.12 % 

Reglamento interno 0 0.00 % 

Flujograma de procesos 0 0.00 % 

Todas las anteriores 40 23.95 % 

TOTAL  167 100.00 % 

             ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

    FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

 

GRÁFICO No 12 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 167 contadores externos a la empresa MINESADCO S.A. 

referente a lo que debe contener un control interno: el 40.12% asegura que es 

necesario que contenga Normativa Vigente; el 35.93% asegura que debe contener 

políticas contables; el 23.95% cree que es necesario que posea todas la anteriores. 
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4. ¿Para el registro de transacciones en una empresa minera se debe tomar en 

cuenta? 

 

CUADRO No 13 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Normativa 141 84.43 % 

Reglamento de comprobantes 17 10.18 % 

Políticas contables 6 3.59 % 

TOTAL  167 100.00 % 

             ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

   FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

 

 

GRÁFICO No 13 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 167 contadores externos a la empresa MINESADCO S.A. 

referente a que se debe tener en cuenta para el registro de sus transacciones me 

respondieron: el 84.43% que se las debe realizar aplicando la normativa vigente; el 

10.18% asegura que se debe aplicar el reglamento de comprobantes y el restante 

3.59% cree que es necesario que se aplique las políticas contables. 
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5. ¿Una empresa minera cada que tiempo debe realizar una evaluación del 

control interno? 

 

CUADRO No 14 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Mensual 16 9.58 % 

Semestral 143 85.63 % 

Anual 8 4.79 % 

TOTAL  167 100.00 % 

             ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

    FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

GRÁFICO No 14 

 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 167 contadores externos a la empresa MINESADCO S.A. 

referente a  cada que tiempo es necesario la evaluación del control interno: el 

85.63% asegura que se la deberá realizar al menos de una manera semestral; el 

9.58% cree que lo mas recomendable es mensualmente; y el restante 4.79% 

asegura que es necesario que se lo realice anualmente. 

 

9,58% 

85,63% 

4,79% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Mensual Semestral Anual



 
 

74 
 

6. ¿Qué normas deben tomarse en cuenta en una empresa minera para 

garantizar una información transparente? 

CUADRO No 15 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

NIIF 2 1.20 % 

NIC 10 5.99 % 

LRTI 14 8.38 % 

Políticas contables 6 3.59 % 

Todas las anteriores 145 86.83 % 

TOTAL  167 100.00 % 

             ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

   FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

 

GRÁFICO No 15 

 

ANÁLISIS: De un total de 167 contadores externos a la empresa MINESADCO S.A. 

referente a las normas que deben tomarse en cuenta para una información 

financiera transparente el 86.83% asegura que se deberá aplicar las NIIF, NIC, LRTI 

y las políticas contables; el 8.38% cree que se debe aplicar LRTI; el 5.99% opinan 

que deberán ser las NIC; el 3.59% aseguran que deberán ser las Políticas 

Contables; el 1.20% afirman que deberán ser las NIIF. 
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7. ¿Según su opinión cuales son los cambios que traería la adopción de un 

sistema de control interno? 

 

CUADRO No 16 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Registros correctos 45 26.95 % 

Aplicación de normativa vigente 56 33.53 % 

Todas las anteriores 66 39.52 % 

TOTAL  167 100.00 % 

             ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

    FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

GRÁFICO No 16 

 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 167 contadores externos a la empresa MINESADCO S.A. 

referente a los cambios que tendría la compañía si se aplicara el control interno: el  

39.52% asegura que se realizaran los registros correctamente y se aplicaría la 

normativa vigente; el 33.53% asegura que se aplicara la aplicación de normativa 

vigente ; y el restante 26.95% cree que permitiría un correcto registro contable.  
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8. ¿De acuerdo a su criterio una empresa minera debe valorar sus inventarios 

con el método? 

 

CUADRO No 17 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

PEPS 165 98.80 % 

Promedio 2 1.20 % 

Identificación directa 0 0.00 % 

TOTAL  167 100.00 % 

             ELABORADO: Michael Godoy Bastidas 

   FUENTE: MINESADCO S.A. 

 

 

GRÁFICO No 17 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 167 contadores externos a la empresa MINESADCO S.A. 

referente a de qué manera que deben valorarse los inventarios: el 1.20% cree que 

deberá aplicarse el método promedio y el restante 98.80% asegura que deberá ser 

por el método PEPS.  
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4.4. CONCLUSIONES 

Luego de llegar al final de las encuestas realizadas emito las siguientes 

conclusiones: 

 

 La empresa no posee un sistema de control interno para el control de sus 

actividades contables. 

 

 La administración desconoce los saldos contables de manera oportuna. 

 

 Varios documentos fuentes no cumplen con lo que dicta el reglamento de 

comprobantes. 

 

 El departamento contable no ha elaborado políticas contables para el control 

interno. 

 

 MINESADCO S.A. no ha realizado una evaluación a su control interno. 

 

 Los estados financieros no guardan razonabilidad en sus saldos presentados 

 

4.5. RECOMENDACIONES 

Para mejorar el control la empresa Minesadco S.A. demanda las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Diseñar un sistema de control interno para el pleno control de sus actividades 

contables. 

 

 Comprar un sistema contable que contenga los módulos de inventarios, 

nomina, cuentas por pagar, PPyE, tributación, compras, ventas para mejorar 

el control individualizado de cada una de las cuentas. 
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 Exigir en cada compra que se entregue un documento autorizado y se emita 

la respectiva retención, para que sean deducible del IVA y del impuesto a la 

renta y de crédito tributario. 

 

 El contador y su administrador diseñaran políticas contables para el control 

interno y proceso contable. 

 

 Contratar a un profesional externo para que realice la evaluación de su control 

interno. 

 

 Con la incorporación de un sistema contable ya no habrá equivocación en el 

reporte de saldos ya que la información será protegida y sus saldos serán 

razonables en la presentación de los estados financieros. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UN MANUAL PARA EL CONTROL INTERNO DE LAS ACTIVIDADES 

CONTABLES DE LA EMPRESA MINEDSACO S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

5.2. ANTECEDENTES 

La principal razón de realizar esta propuesta es la de ayudar a resolver los 

problemas de control que viene manteniendo esta empresa y que no le ha permitido 

obtener un desarrollo sostenido debido a que no ha podido llevar un control 

adecuado de sus actividades contables y empresariales en la extracción de 

minerales ya que se necesita mucha cantidad de inventarios para su obtención y 

debido a que la empresa tiene 9 puntos de producción en distintos lugares se hace 

imposible tener un efectivo control en la compra y en la entrega de materiales para 

su producción por lo que el personal no sabe cómo poder llevar un control correcto 

en la utilización de los distintos materiales. 

 

La empresa Minesadco en la actualidad no posee un manual que guie las 

actividades así como los procedimientos que se deben cumplir y las cantidades de 

materiales que deben ser utilizados en cada etapa de producción. 

 

Con la implementacion del manual para el control interno la administración va a 

contar con una herramienta que le permitirán administrar los recursos de la empresa 

de una manera técnica y con resultados que se verán reflejados en los estados 

financieros. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

Todos los consumidores somos testigos cuando compramos un artefacto este viene 

con un manual que nos indica como es el mejor manejo y sus bondades facilitando a 

los consumidores de bienes y servicios una guía que le permita la mejor utilización, 

en las empresas sucede algo similar con un manual las personas tendrán definida 

sus actividades, a quien debe reportar y cuáles son las funciones que debe cumplir, 
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al referirnos al tratamiento contable de las cuentas en el manual se indicara cuál es 

su naturaleza, cuando se debe debitar y acreditar y además cuando deben ser 

cerradas ya ajustadas cada una de las cuentas que conforman los estados 

financieros, también se deberá incluir como se les va a ejercer el control para 

precautelar los recursos y el patrimonio que posee la empresa. 

 

Es por esto que existe la necesidad imperiosa de contar con este manual que servirá 

como una guía para la administración y para el personal del departamento contable 

un instrumento de consultas cuando estos tengan dudas de un procedimiento lo que 

hará que el proceso contable fluya y todas las actividades desarrolladas estén 

normadas lo que mejorara la administración de los recursos y también su 

rentabilidad 

 

Después de haber revisado el proceso contable y el control interno que se viene 

dando en la empresa minera Minesadco S.A. he llegado a concluir que es urgente 

que se desarrollar un manual para el control interno y que permita a la empresa 

tener sus actividades normadas, es por esto razón que propongo la siguiente 

propuesta denominada “DISEÑO DE UN MANUAL PARA EL CONTROL INTERNO 

EN LA EMPRESA MINESADCO S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA” que le permita 

trabajar de manera ordenada siendo eficiente y rentable para sus socios. 

 

5.4. OBJETIVOS 

5.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar políticas contables para ejercer un buen control interno en la empresa 

Minesadco S.A. 

 

5.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar políticas contables  

 Implementar flujogramas para el proceso de la compra 

 Diseñar un manual de funciones para el personal del departamento 

contable 
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 Diseñar documentos fuentes para el control interno 

 Diseñar flujogramas de procesos para las distintas actividades 

desarrolladas por la empresa. 

 

5.5. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Para lograr superar los problemas que viene teniendo la empresa Minesadco S.A. y 

luego de haber realizado mi diagnóstico y buscar un acercamiento a la solución de 

su problemática, propongo:  

 

 Flujograma para el control de las actividades contables 

 Proceso  para el control interno del disponible y equivalente del 

efectivo. 

 Proceso para el control interno del exigible 

 Proceso para el control interno de los inventarios 

 Diseño de políticas para las compras 

 Proceso contable 

 Diseñar un manual de funciones para el personal del departamento 

contable 

 Diseñar documentos fuentes para el control interno 
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COMPAÑÍA MINESADCO S.A. 

MACHALA 

DIRECCIÓN: VICENTE ROCAFUERTE S/N Y 9 DE MAYO 

RUC: 0791725720001 

 

PROPUESTA N° 1: 

 

 

 

FLUJOGRAMA PARA EL  CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES 
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5.5.1. FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES 

CONTABLE 

 

 

NO No No 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

* Activo corriente 

* Activo no corriente 

* Patrimonio 

-  

- Obligaciones 

 

 

 

Validación del proceso 

contable 

Aplicación de normativa 

vigente 

Filtro de 

documentos 

fuentes 

Estudio del 

problema 

Análisis de 

documentos fuentes 

 

Solución de 

problema 

 

No 

Ingreso de 

información al 

sistema 

Si 

Departamento 

contable 

Prepara Reportes 

 Presentación de 

estados financieros 
Archivo de documentos 

por 7 años 

 

Fin de proceso 
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COMPAÑÍA MINESADCO S.A. 

MACHALA 
DIRECCIÓN: VICENTE ROCAFUERTE S/N Y 9 DE MAYO 

RUC: 0791725720001 
 

PROPUESTA N° 2:  

5.5.2. POLITICAS DE CONTROL INTERNO  
5.5.2.1. PROCESO  PARA EL CONTROL INTERNO DEL DISPONIBLE Y EQUIVALENTE 
DEL EFECTIVO. 
5.5.2.1.1. CONTROL PARA LA CUENTA CAJA 
5.5.2.1.2. CONTROL PARA LA CUENTA CAJA CHICA 
5.5.2.1.2.1. ASIENTOS PARA: CREACION, REPOSICION Y AUMENTO DE CAJA CHICA 
5.5.2.1.2.2. ARQUEO DE CAJA CHICA 
5.5.2.1.3. CONTROL PARA LA CUENTA BANCOS 
5.5.2.1.3.1. CONCILIACION PARA LA CUENTA BANCOS 
5.5.2.2. PROCESO PARA EL CONTROL INTERNO DEL EXIGIBLE 
5.5.2.3. PROCESO PARA  EL CONTROL DE INVENTARIOS 
5.5.2.3.1. COMPRA DE INVENTARIOS 
5.5.2.3.2. FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS 
5.5.2.3.3. FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE COMPRAS DE INVENTARIOS 

5.5.2.4. POLITICAS  DE  COMPRAS 

5.5.2.4.1. FLUJOGRAMA PARA EL PAGO A PROVEEDORES 

5.5.2.4.2. CONTROL INTERNO EN EL PAGO A PROVEEDORES 

5.5.2.5. FLUJOGRAMA PARA VENTAS 

5.5.2.5.1. EL CONTROL DE  VENTAS 

5.5.2.6. PROCESO CONTABLE 

5.5.2.6.1. FLUJOGRAMA PARA UN CORRECTO PROCESO CONTABLE 

5.5.2.6.1.1. RECONOCIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES 
5.5.2.6.1.2. REGISTRO DE TRANSACCIONES 
5.5.2.6.1.3. AJUSTE DE CUENTAS 
5.5.2.6.1.4.  ASIENTOS DE CIERRE 
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5.5.2. POLITICAS DE CONTROL INTERNO  

De acuerdo a la NIC 8  toda empresa al iniciar un ejercicio económico deberá definir 

las políticas contables que serán aplicadas en el presente ejercicio económico por lo 

que la administración deberá exigir que el contador junto a  su equipo de auxiliares 

contables elaboren y sean revisados el proceso contable para que no afecten los 

intereses de los dueños y trabajadores, aplicando el marco jurido legal y vigente 

desarrollando con eficiencia la información que necesita la administración sea 

oportuna y razonable. 

 
5.5.2.1. PROCESO  PARA EL CONTROL INTERNO DEL DISPONIBLE Y 

EQUIVALENTE DEL EFECTIVO. 

5.5.2.1.1. CONTROL PARA LA CUENTA CAJA 

La cuenta caja es una de las cuentas que necesita un control eficiente,  pertenece al 

efectivo y equivalente del efectivo y es altamente líquida, su tratamiento contable es 

el siguiente: 

 

La cuenta caja es de naturaleza deudora y su movimiento es el siguiente: 
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5.5.2.1.1.1. CIERRE DE CAJA 

Al finalizar la jornada de trabajo se realizara un cuadre de caja, para conciliar el 

saldo contable con las ventas, el cajero tendrá la responsabilidad junto a una 

persona independiente del departamento contable de realizar este cierre de caja. 

 

5.5.2.1.1.1. ASIENTOS POR FALTANTES DE CAJA 

Al realizar el cuadre de caja y exista algún faltante se debitara a una cuenta por 

cobrar relacionada y se acreditara caja, cuando cancele la cuenta se reversara la 

cuenta por cobrar. 

 

Diario General 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

15-05-15 CUENTA POR COBRAR RELACIONADA 

Juana Arcos 
CAJA    

Juana Arcos     
P/R. Faltante de caja                                                     

 
64.00 
 
64.00 

64.00  
 
64.00 
 

 

 

5.5.2.1.1.2. ASIENTOS POR RECUPERACION DEL FALTANTE DE CAJA 

Cuando la cajera devuelva los valores del faltante su asiento será con crédito a la 

cuenta creada del exigible y un debito a caja 

 

Diario General 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

18-05-15 CAJA    

Juana Arcos     
CUENTA POR COBRAR RELACIONADA 

Juana Arcos 
P/R. Cobro de faltante de caja                                                     

 
64.00 
 
64.00 

64.00  
 
64.00 
 

 

 

5.5.2.1.1.4. ASIENTOS POR SOBRANTES DE CAJA 

El objetivo no es el que sobre valores cuando se realice el cierre o arqueo de caja, 

pero si esto llegara a suceder en algún momento se procederá a realizar el siguiente 

registro 
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Diario General 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

18-05-15 CAJA    

Juana Arcos     
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Sobrante de caja 
P/R. sobrante por arqueo de caja                                                     

 
64.00 
 
64.00 

64.00  
 
64.00 
 

 

 

5.5.2.1.2. CONTROL PARA LA CUENTA CAJA CHICA 

La caja chica es un fondo menor creado para realizar desembolsos pequeños como 

envio de encomienda, pasajes al interior y debe ser autorizados por la 

administración, este fondo se creara con una base de $ 200.00 USD con la emisión 

de un cheque a nombre de su custodio y la reposición se la realizara antes de su 

agotamiento previo control del departamento contable y por los valores consumidos 

al momento de la reposición: 

 

La cuenta caja chica es de naturaleza deudora y su movimiento es el siguiente: 

 

Se debita por: Se acredita por: 

 Creación del fondo 

 Reposición del fondo 

 Sobrante de caja chica 

 Pagos realizados con 

este fondo. 

 Faltante de caja chica 

 

 

5.5.2.1.2.1. ASIENTO PARA LA CREACION DE CAJA CHICA 

Al realizar el cuadre de caja y exista algún faltante se debitara a una cuenta por 

cobrar relacionada y se acreditara caja, cuando cancele la cuenta se reversara la 

cuenta por cobrar. 

Diario General 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

15-05-15 CAJA CHICA 

Doris Jaén 
BANCOS   

Banco de Machala     
P/R. Para la creación de caja chica                                                     

 
200.00 
 
200.00 

200.00  
 
200.00 
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5.5.2.1.2.2. ASIENTO PARA CONTABILIZAR EL GASTO CON CAJA CHICA 

Antes de realizar la reposición de la caja chica se realizaran las comprobaciones 

numéricas y se pasara al registro de gastos con este fondo debitando al gasto los 

valores del fondo. 

 

Diario General 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

15-05-15 GASTOS DE VENTAS 

Botellas de agua 
Transporte 
Alimentación personal 
CAJA CHICA 

Doris Jaén    
P/R. Para registro de gastos con 
fondos de la caja chica                                                     

 
  16.00 
    6.00 
134.00 
 
156.00 

156.00  
 
 
 
156.00 

 

 

5.5.2.1.2.3. ASIENTO PARA LA REPOSICION DE CAJA CHICA 

Una vez realizado la contabilización de los gastos con este fondo se procederá a su 

reposición por los valores gastados y se emitirá un cheque a nombre del custodio de 

caja chica. 

 

Diario General 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

15-05-15 CAJA CHICA 

Doris Jaén 
BANCOS   

Banco de Machala     
P/R. Reposición de caja chica                                                     

 
156.00 
 
156.00 

156.00  
 
156.00 
 

 

 

5.5.2.1.2.4. ASIENTOS POR FALTANTES DE CAJA CHICA 

Al realizar el arqueo de caja y si existiera algún faltante se debitará a una cuenta por 

cobrar relacionada y se acreditará la cuenta Caja Chica, cuando cancele la cuenta 

se reversará la cuenta por cobrar. 
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Diario General 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

15-05-15 CUENTA POR COBRAR RELACIONADA 

Doris Jaén 
CAJA  CHICA 

Doris Jaén     
P/R. Faltante de caja chica                                                    

 
14.00 
 
14.00 

14.00  
 
14.00 
 

 

 

5.5.2.1.2.5. ASIENTOS POR RECUPERACION DEL FALTANTE DE CAJA CHICA 

Cuando la custodia de caja chica  devuelva los valores del faltante su asiento será 

con crédito a la cuenta creada del exigible y un debito a caja chica. 

 

Diario General 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

18-05-15 CAJA  CHICA 

Doris Jaén      
CUENTA POR COBRAR RELACIONADA 

Doris Jaén  
P/R. Cobro de faltante de caja  chica                                                   

 
64.00 
 
64.00 

64.00  
 
64.00 
 

 

 

5.5.2.1.2.6. ASIENTOS POR SOBRANTES DE CAJA CHICA 

El objetivo no es el que sobre valores cuando se realice  arqueo de caja chica, pero 

si esto llegara a suceder en algún momento se procederá a realizar el siguiente 

registro: 

 

Diario General 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

18-05-15 CAJA    

Doris Jaén    
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Sobrante de caja chica 
P/R. sobrante por arqueo de caja 
chica                                                    

 
9.00 
 
9.00 

9.00  
 
9.00 
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5.5.2.1.3. CONTROL PARA LA CUENTA BANCOS 

Para ejercer un buen control interno de la cuenta bancos la administración debe 

segregar funciones en los registros de transacciones y autorizaciones realizadas con 

esta cuenta y en las políticas contables también estarán los siguientes 

requerimientos: 

 

 La persona que tiene como responsabilidad la emisión y firmas de cheque no 

deberá tener ninguna injerencia a los registros contables. 

 Los desembolsos realizados con la cuenta banco será de absoluta 

responsabilidad del contador. 

 Todo pago con cheque deberá contener mínimo doble firma más una cinta de 

seguridad para proteger los valores pagados una vez que han sido girados. 

 La emisión de un cheque se la hará a nombre del beneficiario. 

 Para autorizar el pago de una transacción este deberá contar con: factura, 

autorizacion de la compra, comprobante de retención, orden de ingreso, guía 

de remisión, si no está toda la documentación señalada no se autorizara su 

pago. 

 La entrega de un cheque será con la presentación de la cedula, DNI, 

pasaporte o la autorizacion para el retiro de cheques. 

 En caso de que un cheque se emita con error se pondrá el sello de anulado y 

se lo archivara para su control. 

 

5.5.2.1.3.1. CONCILIACION PARA LA CUENTA BANCOS 

La conciliación de la cuenta bancos estará a cargo del departamento contable de la 

empresa Minesadco S.A. y se la realizara los primeros cinco días hábiles de cada 

mes en donde se conciliara los valores del estado bancario con el libro bancos de la 

empresa y para ello se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

 El auxiliar compara los cheques girados por la empresa y los que el banco 

hizo, su pago, los depósitos realizados por la empresa y los depósitos que 

constan en el estado bancario de no constar un depósito se lo anotara en la 

conciliación como un depósito en tránsito. 
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 Se deberá tomar la secuencia y las cantidades de los cheques de no contar 

uno de ellos en el estado bancario se lo registrara en la conciliación bancaria 

como cheque girado y no cobrado. 

 Las notas de débito enviadas por el estado bancario serán registradas en el 

diario general y en la conciliación. 

 Proceda a realizar la conciliación bancaria y sus saldos deberán ser iguales 

de no ser así se procederá a realizar los reclamos respectivos al banco y el 

contador asesorara al administrador para proceder al reclamo especifico y 

puntual. 

 Contabilidad dejara como evidencias de la conciliación realizada  anexos 

preparados para realizar su trabajo de conciliación, a continuación se detalla 

los anexos que quedaran como evidencia de la conciliación realizada.  
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5.5.2.2. PROCESO PARA EL CONTROL INTERNO DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

Las cuentas y documentos por cobrar se las va a clasificar con cuentas y 

documentos por cobrar relacionados y no relacionados  lo que permitirá exigir el 

cobro de las cuentas que debe recuperar la empresa, para ello se creara un auxiliar 

para cada una de las cuentas y así poder controlarlas de manera efectiva para ello 

se aplicara las siguientes políticas: 

 

 Todo crédito deberá ser autorizado por la administración de la empresa. 

 El departamento de contabilidad de la empresa Minesadco S.A. creará una 

provisión de acuerdo a la LRTI, en este caso del 1% al total de los créditos 

otorgados en el ejercicio menos los créditos  no recuperados. 

 Las letras de cambio, facturas y otros documentos serán guardados en la caja 

fuerte de la empresa. 

 Los mayores y auxiliares deberán ser reportados de manera instantánea, para 

que las decisiones de la administración sea oportuna. 

 

 

5.5.2.3. PROCESO PARA  EL CONTROL DE INVENTARIOS 

Los inventarios en la empresa son de gran significación por cuanto la empresa 

posee grandes cantidades de recursos en este rubro y para su control técnico 

propongo las siguientes políticas: 

 

 Contabilidad deberá realizar una codificación de todos los inventarios para un 

manejo individual de los inventarios. 

 La administración de Minesadco S.A. propondrá el número máximo de 

inventarios y el mínimo por cada rubro. 

 El departamento de compras tendrá un registro de los proveedores y sus 

teléfonos, correo para su contacto. 

 Las diferencias detectadas en la toma de inventarios físico, serán de 

responsabilidad del bodeguero. 
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 Las necesidades de nuevos inventarios serán preparados por el bodeguero y 

autorizadas por su administración. 

 En el sistema contable de la empresa se creara un módulo para el control de 

ingresos, egresos y devoluciones de inventarios 

 

 

5.5.2.3.1. PROCESO  PARA LA COMPRA DE INVENTARIOS 

 

 Toda compra que se realice en la empresa Minesadco S.A tendrá el siguiente 

procedimiento: 

 

 Toda compra deberá constar en el presupuesto de acuerdo a un cronograma 

de producción. 

 

 Toda compra será autorizada mediante una rúbrica de la administración de 

Minesadco S.A. 

 

 

 Todo requerimiento de inventarios tendrán los requisitos necesarios para su 

aprobación. 

 

 Cuando exista una compra de nuevos inventarios se alimentara al sistema 

kardex ingresando o dando de baja según sea el caso. 

 

 Las devoluciones en compras y ventas deberán ser registradas en el kardex  

en el mismo instante que se produzca la devolución en compra o la 

devolución en ventas. 

 

 Todo ingreso a bodega de inventario tendrá una orden de ingreso y en la 

venta una orden de egreso a bodega con su respectiva autorizacion y una 

firma de recibí y conforme. 

 

 Cada inventario será codificado para un mejor registro y fácil control. 
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 Al ingresar nuevos inventarios deberán ser revisados por parte del 

departamento de bodega, para saber si estos cumplen con el peso, medida, 

color, si estos no cumplen debe prepáralos para devolver por no cumplir con 

las edificaciones. 

 

 

5.5.2.3.2. FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE COMPRAS DE INVENTARIOS 
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5.5.2.3.3. FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS 
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5.5.2.4. POLITICAS  DE  COMPRAS 

Las políticas de compras sirven para precautelaran los recursos de la empresa entre 

otras podemos mencionar: 

 

 Seleccionar los proveedores de Minesadco S.A. 

 

 La empresa mantendrá un listado de proveedores de los diversos inventarios. 

 

 La empresa proveedora deberá estar afiliada a la cámara de comercio de 

Machala. 

 

 Se autorizara la compra a la proveedora que garantice mejor calidad y buen 

precio. 

 

 Los plazos acordados con los proveedores de suministros, materiales e 

insumos será respetados si la entrega se realizare en los plazos establecidos 

no se recibirán los inventarios. 

 

 Se dará prioridad a los distribuidores y fabricantes directos de bienes y 

servicios. 

 

 Toda compra tendrá como mínimo tres cotizaciones.  

 

 No se concederán anticipos en la compra de inventarios. 

 

 Para realizar el pago deberá contener los siguientes documentos fuentes 

 

 Factura 

 Comprobante retención 

 Nota de pedido autorizado 

 Guía de remisión 

 Orden de ingreso a bodega 

 Comprobante de pago a nombre del beneficiario. 

 Cheque a nombre del beneficiario. 
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5.5.2.4.1. FLUJOGRAMA PARA EL PAGO A PROVEEDORES 

El pago a los proveedores de Minesadco S.A. tendrá el siguiente recorrido que a 

continuación se describe: 

 

 

                                      Elaborado: por Autor 
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5.5.2.4.2. CONTROL INTERNO EN EL PAGO A PROVEEDORES 

Una vez que fueron ingresados los inventarios con conformidad, bodega enviara a 

contabilidad la: factura, autorizacion de pedido, orden de ingreso, guía de remisión, 

retención para ingreso de la información en el diario general y mayores auxiliares, 

aquí se determinara su forma de pago. Contabilidad se encargara de filtrar la 

información para que el costo o gasto sea deducible del impuesto a la renta, 

cargando, debitando o acreditando las cuentas personificadas en la transacción, el 

contador de Minesadco S.A. procederá a realizar las retenciones de IVA y de 

impuesto a la renta en la fuente con los códigos respectivos y se encargara de que 

el proveedor reciba la retención para en el siguiente paso llenar el comprobante de 

pago emitido por el sistema contable. 
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5.5.2.5. FLUJOGRAMA PARA VENTAS 
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5.5.2.5.1. EL CONTROL DE  VENTAS 

Una vez hecha la negociación se procederá a la emisión de la factura con la 

correspondiente guía de remisión para que el cliente proceda a realizar la retención 

si fuere el caso. 

 

 Solo el administrador de la empresa será en el encargado de autorizar la 

emisión de la factura. 

 Toda venta será de contado. 

 Contabilidad deberá tomar en cuenta lo que dicta el LRTI, para la emisión de 

la factura. 

 Cliente deberá firmar la factura de recibí y conforme. 

 El archivo de los documentos fuentes será de absoluta responsabilidad del 

departamento contable. 

 Contabilidad registrara en el sistema de la siguiente forma: 
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5.5.2.6. PROCESO CONTABLE 

El proceso contable en la empresa Minesadco S.A. tendrá el siguiente recorrido para 

que no se cometan errores. 
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5.5.2.6.1. ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE 

Aquí se encuentran los pasos fundamentales para realizar el proceso contable que 

son los que a continuación se detallan: 

 

5.5.2.6.1.1. PERSONIFICACION  DE CUENTAS CONTABLES 

Una vez que el auxiliar verifico los documentos de control externo: Factura, guía de 

remisión, liquidación de compras de bienes y servicios, facturas de artesanos 

calificados, nota de venta RISE y los de control interno: orden de pedido, ingreso a 

bodega, inventarios ingresados al kardex electrónico se ingresara al sistema, el 

mismo mayorizara y emitirá un balance de sumas y saldos, luego contabilidad 

realizara el ajuste de cuenta tomando en cuenta el principio del devengado donde se 

emitirá un balance de sumas y saldos ajustado para luego imprimirse desde el 

sistema con una opción el estado de situación financiera, estados de resultados 

integrales, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo del efectivo y las 

notas a los estados financieros que son utilizados por los usuarios de estos estados. 

 

5.5.2.6.1.2. REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EL SISTEMA 

El auxiliar contable digitara las transacciones personificando las cuentas afectadas 

en la transacción guardando la secuencia de los hechos económicos generados en 

la empresa, cada transacción deberá ser verificada por el contador para autorizar el 

pago a los proveedores. 

 

5.5.2.6.1.3. AJUSTE DE CUENTAS 

Hay cuentas transitorias que nacen en el proceso y que al final deben ser ajustadas 

para que los estados financieros guarden razonabilidad, también deben de ajustarse 

los ingresos y pagos realizados por anticipado aplicando la hipótesis del devengado. 

 

5.5.2.6.1.4.  ASIENTOS DE CIERRE 

Las cuentas transitorias y las de gastos deben ser cerradas para conocer si existen 

resultados positivos o negativos esto se lo realizara cuando se quiera realizar un 

corte o al final del ejercicio económico o cuando se quiera liquidar a la empresa, y se 
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lo realizara debitando las ventas y acreditando los gastos y reconociendo el 

devengado de los pagos anticipados o ingresos recibidos. 
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COMPAÑÍA MINESADCO S.A. 

MACHALA 

DIRECCIÓN: VICENTE ROCAFUERTE S/N Y 9 DE MAYO 

RUC: 0791725720001 

PROPUESTA N° 3:  

5.5.3. DOCUMENTOS PARA EL CONTROL INTERNO CONTABLE 

5.5.3.1. DOCUMENTOS DE CONTROL INTERNO 

5.5.3.2. DOCUMENTOS EXTERNOS PARA EL CONTROL 

5.5.3.3. DOCUMENTOS DE CONTROL INTERNOS UTILIZADOS EN EL 

PROCESO CONTABLE 
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5.5.3. DOCUMENTOS PARA EL CONTROL INTERNO CONTABLE 

Los documentos básicos necesario que deberá diseñar la empresa para que tenga 

un correcto registro contable son: 
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DISEÑO DE LOS COMPROBANTES CONTABLES QUE DEBERA EMITIR EL 

SISTEMA CONTABLE  

 

 Los Comprobantes de ingreso de la empresa MINESADCO S.A. 
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 Comprobantes de egreso de la empresa MINESADCO S.A. 
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 Libro diario general de la empresa MINESADCO S.A. 
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 Libro mayor general de la empresa MINESADCO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Libro mayor auxiliares de la empresa MINESADCO S.A. 
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DISEÑO DE DOCUMENTOS PARA CONTROL DE INVENTARIOS  

 

 Comprobantes de ingreso a bodega de la empresa MINESADCO S.A. 
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 Comprobantes de Egreso de bodega de la empresa MINESADCO S.A. 
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 Notas de entrega de la empresa MINESADCO S.A. 
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 Orden de compras de la empresa MINESADCO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kardex de la empresa MINESADCO S.A. 
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DISEÑO DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE TRIBUTARIO 

  

 Facturas de venta de la empresa MINESADCO S.A. 
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 Liquidaciones de compra de bienes y servicios de la empresa 

MINESADCO S.A. 
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 Comprobantes de retención de la empresa MINESADCO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

118 
 

 

 Guía de remisión de la empresa MINESADCO S.A. 
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5.5. PLAN DE ACCION 

Una vez que se ha descrito y desarrollado la propuesta primero tendré una reunión 

con el gerente y administrador para que conozcan los cambios y beneficio de la 

implementacion de la propuesta planteada para mejorar el control interno en la 

empresa Minesadco S.A, 

 

Para la implementación de la presente propuesta se ha establecido el siguiente plan 

de acción y socialización con todo el personal de la empresa para que cada uno 

conozca de los cambios que se va a implementar y que contribuyan a lograr los 

objetivos que estoy planteado en la solución del control interno de la empresa en 

estudio entre estas estan: 

 

 

 Socialización  de toda la propuesta a todos los trabajadores 

 

 Políticas para el control de las actividades contables 

 

 Procedimientos para el control interno. 

 

 Procedimiento de control interno del exigible. 

 

 Flujograma para el correcto proceso contable. 

 

 Documentos para el control interno. 

 

 Ejecutar de la propuesta diseñada para la empresa Minesadco S.A. 

 

 En el proceso seguimiento de la propuesta 

 

 Ajustes de la propuesta de ser necesario. 
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 Presupuestar  la propuesta 

 

 

 

5.6. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

El responsable de la implementacion será el responsable de la implementacion las 

personas encargadas de que se cumpla la propuesta serán el contador y el gerente; 

el contador porque es quien conoce los temas contables y las funciones que 

desarrollan cada uno de los empleados y el Gerente que es quien  deberá autorizar 

los desembolsos de los recursos necesarios para su implementación. 

 

El éxito de la propuesta dependerá de las personas responsables de su aplicación y 

de su capacidad de reconocer las falencias existentes dentro de la empresa. 

 

El contenido de la propuesta deberá ser revisado y modificado si fuera necesario de 

manera periódica y de acuerdo al crecimiento de la empresa para evitar errores que 

puedan afectar gravemente a la empresa. 

 

Se espera que los directivos y empleados de la empresa pongan en práctica la 

implementación de éste proyecto, el mismo que les permitirá obtener beneficios 

importantes que se verán reflejados en sus estados financieros. 

 

5.7. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA  

Para la ejecución de la propuesta será el responsable el gerente de la empresa 

quien junto a los jefes departamentales serán los encargados de hacer cumplir los 

cambios que se encuentran en la propuesta. 

 

5.7.1.  DIFUSIÓN DE LA PROPUESTA 

Antes de socializar la propuesta se imprimirá una propuesta para cada empleado y 

trabajador para que cada uno conozca y sepan que es lo que se quiere cambiar para 

mejorar el control interno. 
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5.7.2. CAPACITACION AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA PROPUESTA. 

Se contratara los servicios de un profesional externo para que se les dé una 

capacitacion para el control interno en la empresa Minesadco S.A., de  esta manera 

se actualizara al personal del departamento contable 

 

5.8. RESULTADOS ESPERADOS 

Después de haber realizado mi investigación e implementado la propuesta, espero 

los siguientes resultados: 

 

 Mejorar los resultados de la empresa 

 Incrementar las utilidades a socios y trabajadores 

 Manejo correcto de los inventarios 

 Registros de los hechos económicos legalmente sustentados 

 Eficaz proceso contable sin errores 

 Protección del patrimonio de la empresa 

 Cumplimiento con los organismos de control 

 

5.9. PRESUPUESTO 

Para lograr su implementacion de la propuesta estimo el siguiente presupuesto en  

su desarrollo: 

ACTIVIDADES  VALOR  

- Impresión de la propuesta                           70,00    

- Diseño de políticas contables y documentos    
para el control interno 

                          
450,00    

- Capacitación al personal, 4 sesiones 
                          

250,00    

- Infocus 
                          

400,00    

TOTAL 
                      

1.170,00    
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5.10. CRONOGRAMA 
 

                                            TIEMPO             

ACTIVIDAD       

MESES O SEMANAS 

1er 2do 3er 4to 

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

Diseño de flujograma para el control de 

actividades contables 
                

Diseño de políticas para el control 

interno. 
                

Identificación de las fases para el 

proceso contable 
                

Diseño de documentos fuentes de 

control internos y externos. 
                

Capacitacion de personal                 

Implementacion.                 

Evaluación de la propuesta                 
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