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RESUMEN EJECUTIVO 

Se ha considerado a los controles internos contables, como un instrumento eficaz para 

lograr la eficiencia y eficacia del trabajo de las diferentes empresas o negocios, por 

cuanto estos ayudan a un ente contable a conseguir sus metas de desempeño y 

rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Permite dar seguridad razonable a la 

información financiera, y que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones, evitando 

pérdidas de reputación y otras consecuencias, en definitiva puede ayudar a una empresa 

a cumplir sus metas y objetivos. 

Debido a la importancia de esta temática, su inició la presente investigación en 

comercial REP & MATEREB de propiedad de GUIBSON ERALDO TORO 

ESPINOZA, de la ciudad de Machala, para el diseño de un manual de control interno 

contable.  

Para una mejor explicación del desarrollo del trabajo de titulación, el mismo ha sido 

estructurado en seis capítulos, que se resumen a continuación: 

En el Capítulo I, La contextualización, el problema, mostramos los argumentos que 

justifican el proceso investigativo, se determina los problemas que están afectando al 

negocio para posteriormente plantear los objetivos de la investigación. 

El Capítulo II, El marco teórico, fundamento necesario para poder tener un enfoque  

sobre la temática que engloba el control interno contable, así como la descripción del 

área de actividad e influencia de la empresa. 

El Capítulo III, Metodología, hace referencia a los métodos, técnicas, instrumentos y 

unidades de investigación seleccionadas para la recolección de información, así mismo 

se explica el procedimiento metodológico de la investigación. 

Capitulo IV,  Análisis e interpretación de resultados, en esta parte se presentará un 

análisis de los resultados obtenidos en el proceso de investigación mediante la 

aplicación de las técnicas de la observación, entrevistas y encuestas 
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El capítulo V, se plantean las conclusiones y recomendaciones, que van a permitir 

corregir los errores detectados en el negocio. 

El Capítulo VI, Propuesta, es donde se muestra las soluciones concretas de acuerdo a la 

problemática detectada durante el proceso de investigación. La estructura de la 

propuesta, el plan de acción, la administración de la propuesta, las estrategias de 

implantación, los resultados esperados, entre otros aspectos. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Considerando los problemas internos contables por la que viene atravesando en forma 

permanente  comercial REP & MATEREB de propiedad de GUIBSON ERALDO 

TORO ESPINOZA de la ciudad de Machala, debido a la deficiente organización y 

control interno contable, que  presenta un sin número de dificultades que deben ser 

corregidas para los siguientes ejercicios fiscales. 

Bajo estas circunstancias, procedo a formular el  siguiente trabajo de titulación:  

LOS CONTROLES INTERNOS Y SU INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA DE COMERCIAL REP & MATEREB DE PROPIEDAD DE 

GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

PERÍODO 2015 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN.  

Comercial REP & MATEREB de propiedad de GUIBSON ERALDO TORO 

ESPINOZA, como la mayoría de empresas tienen grandes problemas es la de no 

ejecutar correctamente su proceso contable, el mismo que le va a permitir disponer un 

una excelente información contable y financiera, como también proteger sus valores, 

bienes y propiedades. 

Como resultado de la investigación comercial REP & MATEREB de propiedad de 

GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA, no es la excepción, ya que desarrolla 

deficientemente su proceso contable y esto tiene una incidencia negativa en el 

cumplimiento del mismo ante la ausencia de una información contable real y oportuna, 

así como también la protección de sus activos, por lo que se hace necesario fortalecer 

tan importante actividad que se genera, diseñando sistemas de trabajos contables 

financieros e implementando mecanismos de control interno a fin de hacer más eficiente   

la empresa. 
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Cuando se realiza una transacción el primer paso que da el contador cumpliendo este 

ciclo, está la de ANALIZAR la misma a fin de que cumpla con todas las formalidades 

establecidas en la práctica contable y su aspecto legal. 

En segundo lugar está la de REGISTRAR, cada una de las transacciones efectuadas de 

una manera ordenada, sistemática, cronológicamente en los respectivos libros contables. 

El siguiente paso está en la de CLASIFICAR, la información a fin de disponer de una 

información de los saldos de cada cuenta contable, sean estas de resultado o situación, 

que han sido utilizadas en el proceso contable, esta información va a servir de base en la 

toma de decisiones gerenciales. 

Por último tenemos que estos valores se los debe RESUMIR por cada grupo de cuentas 

o subcuentas de tal manera que haga fácil su análisis e interpretación de lo que 

manifiestan las mismas 

Con los antecedentes expuestos y ante la imperiosa necesidad de que comercial REP & 

MATEREB de propiedad de GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA, cuente con un 

sistema de control interno contable, es necesario desarrollar el presente trabajo de 

titulación, para poder brindar a la misma de una efectiva herramienta de trabajo en el 

campo contable y financiero, para de esta manera sus directivos y socios puedan tomar 

las decisiones más acertadas que lleven al crecimiento sostenido de la misma, para ello 

es necesario cumplir con los principios y normas contables y además de las leyes que 

norman las actividades empresariales en nuestro medio.  

De acuerdo a la recopilación de documentos e información proporcionada por el 

propietario de comercial REP & MATEREB de propiedad de GUIBSON ERALDO 

TORO ESPINOZA, se logrará la elaboración de sus controles internos contables y 

financieros, el mismo que le va a permitir mantener un efectivo y eficiente control no 

solo de sus operaciones mercantiles sino también de sus activos. 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO. 

Comercial REP & MATEREB de propiedad de GUIBSON ERALDO TORO 

ESPINOZA, no tiene establecido políticas en el área contable y administrativo impide el 

desarrollo, del negocio, por la falta de desarrollo comercial, ya que produce una 

paralización y escasa confianza detallada de los estados financieros, arrojados al final de 



14 
 

periodo contable. Un mal manejo de alineamiento de estas políticas provoca poca 

información para el buen desempeño contable o administrativo para la entidad. 

Considerando el árbol del problema en donde su principal problema  son las 

deficiencias en el desarrollo del proceso contable en comercial REP & MATEREB de 

propiedad de GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA,  entre las razones reales se 

pueden señalar las siguientes: 

 Incorrecto control de la cuenta bancos, es decir que  el control de esta cuenta es 

insuficiente, motivo por el cual  no se entregan  diariamente un reporte de los 

movimientos de tan importante cuenta. 

 Inapropiado control del rubro de inventarios, por lo que se presentan reportes 

erróneos  de la cuenta en referencia. 

 Improcedente control de la cuenta caja, por cuanto el propietario del negocio 

desconoce los saldos diarios de la cuenta caja. 

 

Este análisis crítico me permite poner la siguiente interrogante: 

¿Cómo el desarrollo del proceso contable, influye  en la contabilidad de comercial REP 

& MATEREB de propiedad de GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA,en la ciudad 

de Machala? 

1.2.3. PROGNOSIS. 

En caso de persistir  la problemática contable y administrativa en comercial REP & 

MATEREB de propiedad de GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA, el ente contable 

al no aplicar los principios y normas pre establecidas y regularizadas de forma correcta; 

de manera eficiente, el negocio se vería afectado en su información financiera, 

reflejando incoherencias, por ello el negocio, debe normar controles internos 

concurrentes, caso contrario el desarrollo del proceso contable, será deficiente.  

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.4.1. PROBLEMA PRINCIPAL. 

¿Cómo los controles internos contables influyen en el desarrollo del proceso contable en 

comercial  REP & MATEREB de propiedad de la Guibson Eraldo Toro Espinoza de la 

ciudad de Machala?  
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Variable Independiente: Controles Contables 

Variable Dependiente: Contabilidad 

1.2.4.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS. 

 Incorrecto control de la cuenta Bancos.  

 Inapropiado control del rubro de Inventarios. 

 Improcedente control de la cuenta caja. 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 ¿Por qué existe un incorrecto control en la cuenta bancos en comercial  REP & 

MATEREB de propiedad de la Guibson Eraldo Toro Espinoza de la ciudad de 

Machala? 

 ¿Por qué es inapropiado el control del rubro de los inventarios en comercial  

REP & MATEREB de propiedad de la Guibson Eraldo Toro Espinoza de la 

ciudad de Machala? 

 ¿Por qué es improcedente el control de la cuenta caja en comercial  REP & 

MATEREB de propiedad de  Guibson Eraldo Toro Espinoza de la ciudad de 

Machala? 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.  

CAMPO: Contabilidad y Auditoría. 

ÁREA: Contabilidad. 

ASPECTO: Control Contable. 

TEMA: LOS CONTROLES INTERNOS Y SU INCIDENCIA EN LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA DE COMERCIAL REP & MATEREB DE 

PROPIEDAD DE GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, PERÍODO 2015 

PROBLEMA: Deficiente desarrollo del procesos contables en comercial  REP & 

MATEREB de propiedad de  Guibson Eraldo Toro Espinoza de la ciudad de Machala.   
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DELIMITACIÓN ESPACIAL: Comercial  REP & MATEREB de propiedad de  

Guibson Eraldo Toro Espinoza, de la ciudad de Machala. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Periodo contable 2014. 
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ARBOL DEL PROBLEMA

Improcedente control de la 

cuenta caja 

Incorrecto control de la cuenta 

Bancos 

Inapropiado control del rubro de 

los inventarios 

Deficiente desarrollo del proceso contable en comercial REP & MATEREB de propiedad de GUIBSON 

ERALDO TORO ESPINOZA, de la ciudad de Machala.   

Desconocimiento de los saldos 

de la cuenta caja 

 

Escaso control de las conciliaciones 

bancarias 
Reportes erróneos  de la 

cuenta de inventarios EFECTOS 

CAUSAS  

PROBLEMA  
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1.3. JUSTIFICACIÓN. 

A medida que las actividades de los negocios van creciendo es necesario la 

incorporación de nuevo colaboradores y por ende se van tornando complejo controlar 

las empresas, situación que no se presenta, si la misma conserva su tamaño y número de 

colaboradores. Cuando nos encontramos con la situación inicialmente señalada es 

importante la elaboración de los controles internos contables y financieros, los mismos 

que deben ser revisados y mejorados a medida que la empresa crece, porque de esta 

manera sus socios podrán mantener un eficiente control de las actividades que se 

generan dentro de ella, van a obtener una información contable y financiera de calidad y 

de manera oportuna, así como también podrá proteger sus bienes y propiedades de una 

manera adecuada. 

Considerando la experiencia de varios profesionales, cuando un negocio es pequeño su 

administración y dirección estaba al mando de su propietario y no había la necesidad de 

implementar controles internos, porque esta persona podía manejar todas las actividades 

que se generaban de manera directa y personal, a medida que el negocio iba creciendo 

se sentía la necesidad de ir controlando al negocio a través de la implementación de 

controles, denominados internos contables, porque solo se dirigía a este campo o 

también se lo direccionaba a los activos fijos, con la finalidad de evitar su pérdida o 

destrucción y de esta forma proteger los mismos.   

En base a conceptos teóricos, los controles internos contables y financieros, tienen un 

doble propósito, el primero la de cumplir ordenadamente el proceso contable, el mismo 

que se lo hace en función de la correcta aplicación de los principios y normas contables; 

así como también de las leyes que rigen para las actividades empresariales, con la 

finalidad de obtener una información contable y financiera que muestre la realidad de la 

empresa y sea entregada con oportunidad ya que sirva de base para la toma de 

decisiones gerenciales y el segundo objetivo, es el de salvaguardar o proteger todos sus 

activos contra pérdidas, sustracción o robos deliberados. 

En el caso de comercial  REP & MATEREB de propiedad de  Guibson Eraldo Toro 

Espinoza, de la ciudad de Machala, cuya finalidad es la proveer materiales de ferretería  

y herramientas en general a los clientes de su entorno, se  considera importante diseñar 

sus controles internos contables, porque de esta manera   a criterio de su propietario 
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asegura un crecimiento sostenido y duradero en el tiempo, por cuanto se va a disponer 

de una información contable y financiera de calidad y que le servirá de base en la toma 

de acertadas decisiones y también dispondrá de protecciones de sus activos.  

Ante la circunstancia de plantear el diseño de los controles internos contables y 

financieros, me da la pauta de que comercial  REP & MATEREB de propiedad de 

Guibson Eraldo Toro Espinoza, desea mejorar su funcionamiento en el campo contable 

y financiero, lo que le va a permitir seguir funcionando como un negocio en constante 

evolución y así generar fuentes de trabajo en el sector de su influencia.  

Ante este requerimiento del negocio, su propietario se ha comprometido a brindar todas 

las facilidades con la información y documentación que se requirieron para el desarrollo 

de mi trabajo de titulación.  

Con la seguridad que la propuesta, va a beneficiar de manera directa al negocio, en 

brindarle una herramienta efectiva de trabajo en el mejoramiento en la protección de sus 

activos y en la generación de su información contable y financiera real, oportuna y 

confiable, además mejorará el uso de los recursos disponibles. 

Dejo manifestado que mi trabajo, no ha sido investigada en oportunidades anteriores, 

por lo que es primera vez que se realiza este tipo de investigación, lo cual le da la 

característica de inédito y cumple con las exigencias establecidas en nuestra unidad 

académica.  

El presente trabajo de titulación cumple con las líneas de investigación determinadas en 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría, que hace referencia al DISEÑO Y REDISEÑO 

DE CONTROLES INTERNOS CONTABLES APLICADOS A LAS EMPRESAS. 

En conversaciones con el propietario del negocio, mostró el interés de llevar adelante 

mi propuesta y se comprometió a brindar el apoyo con información y documentación, 

que se requiere para la elaboración del mismo. También existe mi interés particular de 

obtener el título profesional de INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CPA. 

Por último señalo que dentro de mi aporte personal está la de haber cursado los cinco 

años de estudio en la carrera de contabilidad y auditoría, además debo señalar que 

cuento con información básica bibliográfica, a través de libros, revistas, trípticos y 
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folletos, así como también de la abundante información que podemos encontrar en 

internet, por lo que tengo un buen respaldo para el desarrollo de la investigación.  

1.4. OBJETIVOS. 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar  los controles contables de comercial  REP & MATEREB de propiedad de  

Guibson Eraldo Toro Espinoza de la ciudad de Machala. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Determinar el incorrecto control de la cuenta bancos en comercial  REP & 

MATEREB de propiedad de  Guibson Eraldo Toro Espinoza. 

 

 Indagar porque es inapropiado los controles del rubro de inventarios en 

comercial  REP & MATEREB de propiedad de  Guibson Eraldo Toro Espinoza. 

 

 Determinar porque es improcedente el control de la cuenta caja en comercial  

REP & MATEREB de propiedad de  Guibson Eraldo Toro Espinoza. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

La ciencia y la tecnología han tenido un impacto inmenso en la sociedad, pues se han 

marcado tendencias, modas y sucesos trascendentes en diferentes países  entre ellos el 

nuestro, Dicho impacto ha afectado en forma positiva y negativa. Para el desarrollo de 

diferentes negocios de electrodomésticos que abren sus puertas al mercado. 

En la actualidad las organizaciones, sean grande, mediana o pequeña, así como también 

los contribuyentes  naturales, requieren de un control contable para el mejor 

funcionamiento de la entidad privada. 

El objetivo primordial de este trabajo es la carencia  de sistemas de controles internos 

contables, que incide en comercial  REP & MATEREB de propiedad de  Guibson 

Eraldo Toro Espinoza, cuya característica es tener un mejoramiento de su proceso 

contable.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Respecto a la normativa legal que fundamenta este proceso investigativo que está 

relacionado con el objeto social del negocio, dentro de las cuales se puede señalar las 

siguientes: 

 Constitución de la república del Ecuador 

 Código del trabajo  

 Código tributario  

 Ley de seguridad social  

 Ley orgánica de régimen tributario interno (LORTI) 

 Reglamento para la aplicación de la ley orgánica de régimen tributario interno 

(RALORTI.) 

 Ley de régimen municipal. 

 Normas Internacionales de información financiera (NIIF).  

 Ley contra incendios. 

 Ley de transporte Terrestre
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Supervisión y Monitoreo 

 

Información y comunicación 

2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 
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2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO CONTABLE 

El control interno que se investiga, va en función de las siguientes cualidades:
 1 

 Ambiento interno 

 El riesgos 

 En control 

 Información y Comunicación 

 Supervisión. 

2.3.1.1. CONTROL. 

El Ambiente de Control se gesta o surge en la conciencia individual y grupal de los 

integrantes de una organización, por la influencia de la historia y cultura de la entidad y 

por las pautas dadas por la alta dirección en referencia a la integridad y valores éticos. 

Otros factores relevantes que ejercen su influencia en el Ambiente de Control son: el 

compromiso de competencia profesional, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, 

la estructura organizacional, la asignación de autoridad y responsabilidad, las políticas y 

prácticas de recursos humanos y el Consejo de Administración y Comité de Auditoría. 

Indicadores del ambiente control. 

El Compromiso de Competencia Profesional. 

La competencia debe reflejar las habilidades o conocimientos específicos requeridos 

para desempeñar las tareas que definen el trabajo de cada individuo. 

El conocimiento depende de la inteligencia y el entrenamiento, mientras que las 

habilidades dependen de la experiencia en el puesto. Le corresponde a la Dirección 

definir los niveles de competencia para cada puesto de trabajo y cuáles son las 

habilidades y conocimientos que espera de quien ocupa dicho puesto.  

Generalmente hay una compensación entre competencia y costo, por ejemplo, no es 

necesario contratar a un ingeniero eléctrico para encender una lamparita. 

A su vez, la dirección determina cuan bien deben ser cumplidas las tareas para 

contribuir al logro de los objetivos organizacionales y no apartarse de la estrategia 

implantada. 
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2.3.1.2. RIESGO. 

Riesgos. Los factores que pueden incidir interfiriendo el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por el sistema (organización), se denominan riesgos.  Estos pueden provenir 

del medio ambiente o de la organización misma.  Se debe entonces establecer un 

proceso amplio que identifique y analice las interrelaciones relevantes de todas las áreas 

de la organización y de estas con el medio circundante, para así determinar los riesgos 

posibles. 

Toda organización se encuentra sumergida en un medio ambiente cambiante y 

turbulento muchas veces hostil, por lo tanto es de vital  importancia la identificación y 

análisis de los riesgos de importancia para la misma, de tal manera que los mismos 

puedan ser manejados.  La organización al establecer su misión y sus objetivos debe 

identificar y analizar los factores de riesgo que puedan amenazar el cumplimiento de los 

mismos.  La evaluación de riesgos presenta los siguientes aspectos sobresalientes: 

Objetivos. Todos los recursos y los esfuerzos de la organización están orientados por 

los objetivos que persigue la misma.  Al determinarse los objetivos es crucial la 

identificación de los factores que pueden evitar su logro.  La administración debe 

establecer criterios de medición de estos riesgos para prevenir su ocurrencia futuro y así 

asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos.  Las categorías de los objetivos se 

relacionan directamente con los objetivos del control interno planteados anteriormente: 

Objetivos de Información Financiera, son aquellos relacionados con la obtención de 

información financiera suficiente y confiable Objetivos de Operación, son los que 

pretenden lograr efectividad y eficiencia de las operaciones. 

Objetivos de Cumplimiento, son los que se orientan a la adhesión a las leyes, 

reglamentos y políticas emitidas por la administración. 

Análisis de riesgos y su proceso.  Los aspectos importantes a incluir son entre otros:  

Estimación de la importancia del riesgo y sus efectos 

Evaluación de la probabilidad de ocurrencia 

Establecimiento de acciones y controles necesarios 
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Evaluación periódica del proceso anterior 

 "Riesgo de auditoría" significa el riesgo de que el auditor de una opinión de auditoría 

inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una 

manera importante.  El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, 

riesgo de control y riesgo de detección. 

"Riesgo inherente" es la susceptibilidad del saldo de una cuenta  o clase de 

transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o 

clases,  asumiendo que no hubo controles internos relacionados. 

"Riesgo de control" es el riesgo de que una representación errónea que pudiera 

ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de 

importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones 

erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con 

oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno. 

 "Riesgo de detección" es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un 

auditor o detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta 

o clase de transacciones que podría ser importancia relativa, individualmente o 

cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases.
  

2.3.1.3. ACCIONES DE CONTROL. 

Se traducen en políticas y procedimientos. El control interno es un mecanismo 

integrador del proceso de gestión. Son posibles mecanismos de control: 

- Segregación de funciones 

- Análisis realizados por la dirección 

- Controles físicos 

- Mecanismos de seguimiento del proceso de información (acciones correctivas) 

- Gestión de funciones de actividad 

- Indicadores de rendimiento 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Se distinguen los programados de los generales. Entre éstos se incluyen: 

- Seguridad física de los equipos y la información (programas de emergencia) 

- Controles de acceso 

- Controles sobre el software 

- Controles de operaciones del proceso de datos 

- Controles sobre el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

- Controles de las aplicaciones. 

Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, sistemas y 

procedimientos, siendo realizadas por el recurso humano que integra la entidad.  Todas 

aquellas actividades que se orienten hacia la identificación y análisis de los riesgos 

reales o potenciales que amenacen la misión y los objetivos y en beneficio de la 

protección de los recursos propios o de los terceros en poder de la organización, son 

actividades de control.  Estas pueden ser aprobación, autorización, verificación, 

inspección, revisión de indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, segregación de 

funciones, supervisión y entrenamiento adecuado. 

2.3.1.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La capacidad gerencial de una organización está dada en función de la obtención y uso 

de una información adecuada y oportuna.  La entidad debe contar con sistemas de 

información eficientes orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad 

financiera y el cumplimiento de la normatividad para así lograr su manejo y control. 

Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser 

identificados, capturados y procesados, sino que este producto debe ser comunicado al 

recurso humano en forma oportuna para que así pueda participar en el sistema de 

control.  La información por lo tanto debe poseer unos adecuados canales de 

comunicación que permitan conocer a cada uno de los integrantes de la organización sus 

responsabilidades sobre el control de sus actividades.  También son necesarios canales 

de comunicación externa que proporcionen información a los terceros interesados en la 

entidad y a los organismos estatales. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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INFORMACIÓN 

Los flujos de información (verticales, horizontales o transversales; formales o 

informales) se recogen de fuentes internas o externas y se comunican a destinatarios 

tanto internos como externos. Al procesamiento interno de los datos relativos a 

transacciones y actividades operativas. Cada entidad debe valorar sus necesidades de 

S.I. en función de sus objetivos, atendiendo a: - contenido 

- Tiempo 

- Actualidad 

- Accesibilidad. 

COMUNICACIÓN. 

Transmisión de información, interna y externa. La dirección establece los canales 

adecuados para que la comunicación llegue con claridad a sus destinatarios. Es preciso 

mantener canales independientes que actúen como mecanismos de seguridad. Existen 

multitud de mecanismos posibles (formales e informales) para comunicar 

incidencias, problemas, ideas, sugerencias, etc., mejorando la flexibilidad y 

adaptabilidad de la organización. Se transmiten pautas de comportamiento esperado, 

reglas del juego (incluyendo actuación decidida y sancionadora, si es preciso). La 

dirección ha de establecer canales de comunicación abiertos con el exterior 

(clientes, bancos, etc.) y con el Consejo de Admón., así como con determinados 

elementos externos como auditores, asesores legales, etc. 

2.3.1.5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO. 

Planeado e implementado un sistema de Control Interno, se debe vigilar constantemente 

para observar los resultados obtenidos por el mismo. 

Todo sistema de Control Interno por perfecto que parezca, es susceptible de deteriorarse 

por múltiples circunstancias y tiende con el tiempo a perder su efectividad. Por esto 

debe ejercerse sobre el mismo una supervisión permanente para producir los ajustes que 

se requieran de acuerdo a las circunstancias cambiantes del entorno.  

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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La Administración tiene la responsabilidad de desarrollar, instalar y supervisar un 

adecuado sistema de control interno.  Cualquier sistema aunque sea fundamentalmente 

adecuado, puede deteriorarse sino se revisa periódicamente.  Corresponde a la 

administración la revisión y evaluación sistemática de los componentes y elementos que 

forman parte de los sistemas de control.  La evaluación busca identificar las debilidades 

del control, así como los controles insuficientes o inoperantes para robustecerlos, 

eliminarlos o implantar nuevos. La evaluación puede ser realizada por las personas que 

diariamente efectúan las actividades, por personal ajeno a la ejecución de actividades y 

combinando estas dos formas. 

El sistema de control interno debe estar bajo continua supervisión para determinar si: 

Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y si se llevan a cabo. 

Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos procedimientos 

obsoletos o inadecuados y, 

Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección cuando sucedan 

tropiezos en el sistema.  El personal de Auditoría interna es un factor importante en el 

sistema de control interno ya que provee los medios de revisión interna de la efectividad 

y adherencia a los procedimientos prescritos. 

El papel de supervisor del control interno corresponde normalmente al Departamento de 

Auditoría Interna, pero el Auditor Independiente al evaluarlo periódicamente, 

contribuye también a su supervisión. 

Su objetivo es asegurar que el sistema está funcionando adecuadamente y que tiene 

capacidad de adaptación a las necesidades y cambios en el entorno, a través de 

actuaciones y evaluaciones recurrentes o específicas. 

Recurrentes: 

 - Canales abiertos empleados 

- Revisión sistemática (departamento auditoria interna) de aspectos operativos y de 

cumplimiento administrativo 

- Revisión anual por auditores externos de los sistemas de control interno 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


29 
 

- Comunicación sistemática o esporádica con terceros (clientes., bancos, etc.). 

Específicas: 

- Eficiencia de los controles de supervisión sistemáticos y recurrentes 

- Autocomprobación de control interno por departamentos o unidades de negocio 

- Auditorías internas o externas de departamentos o unidades de negocio 

La metodología a utilizar depende de las circunstancias y necesidades en cada caso: 

el benchmarking se usa en el marco de asociaciones empresariales específicas para esta 

finalidad y con ayuda de consultores. 

Las líneas generales del procedimiento de revisión del control interno son: 

- concretar el alcance de la revisión 

- Identificar el sistema o subsistema a revisar 

- Analizar y evaluar otras revisiones realizadas 

- Analizar áreas de riesgo 

- Desarrollar un programa de trabajo 

- Comprobar que el programa de trabajo funciona 

- Seguimiento del trabajo y obtención de conclusiones provisionales 

- Discusión de las conclusiones 

- Informe 

- Seguimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bench/bench.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: PROCESO CONTABLE 

2.3.2.1. APERTURA. 

Supone la apertura de los libros de contabilidad, tanto en el caso de una empresa que 

inicia su actividad por primera vez, como en el de aquella que ya ha venido 

desarrollando una actividad productiva en ejercicios precedentes. 

INVENTARIO. 

Cuando una empresa inicia su actividad y, posteriormente, al cierre de cada ejercicio, es 

necesaria la confección de un inventario. 

Inventario: es la relación detallada y valorada de los bienes, derechos y obligaciones 

que constituyen el patrimonio de una entidad en una fecha determinada. 

Para su elaboración se precisan las siguientes etapas: 

a) Determinar los elementos que han de inventariarse 

b) Clasificación y ordenación de los elementos inventariados 

c) Valoración económica de los bienes inventariados 

LOS INVENTARIOS DE MERCADERÍA 

Los inve2ntarios de mercadería constituyen aquellas existencias de artículos que se 

encuentran en las bodegas y que aún no han sido vendidas. Los inventarios pueden ser 

identificados en dos momentos:  

Inventario Inicial: Aquel valor en mercaderías con el que se inicia un periodo.  

Inventario Final: Mercaderías que no han podido ser vendidas, en consecuencia 

constan plenamente posterior.  

Los inventarios pueden ser determinados de dos maneras: 
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 Toma Física:  

Caso que se conoce como inventario físico extracontable. Se obtiene pensando, 

midiendo y valorando el costo (de la última adquisición más una porción de fletes, 

embalajes y otros costos incidentales). Cuando se utiliza el sistema periódico, este tipo 

de inventario es indispensable.  

 Contablemente:  

Se obtiene sumando los saldos de todas las tarjetas de kardex. La cantidad de artículos 

debe coincidir con el saldo físico de las mercaderías. Cualquier diferencia debe ser 

ajustada.  

Inicio de la contabilidad 

Una vez realizado el inventario, que es el mismo que el inventario final del ejercicio 

anterior, éste servirá de base para la realizar el primer asiento en el Libro Diario, es 

decir, el asiento de apertura. 

Este es el primer asiento que se hace en contabilidad. Se realiza al iniciarse las 

actividades o al inicio del ejercicio económico. 

Consideraremos que el cierre de la contabilidad es la operación a través de la cual se 

detiene momentáneamente el registro de operaciones para ofrecer una visión del 

patrimonio, de la situación financiera de la empresa y de sus resultados, en un momento 

concreto del tiempo. 

Se separa así un ejercicio económico de otro. 

Abrir, o reabrir la contabilidad será la operación por la que se inicia o reanuda el 

registro de operaciones al iniciarse el ejercicio económico. 

El asiento de apertura se formará cargando las cuentas del activo del balance y 

abonando las cuentas del pasivo, se debe considerar los siguientes pasos: 

1. Que la empresa no existiese anteriormente (se constituye una sociedad nueva) y por 

tanto no hay balance inicial. En estos casos el asiento de apertura es muy sencillo pues 

suele ser Caja o bancos (por las aportaciones de los socios) a capital. 
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2. La empresa ya existe y estamos llevando nosotros mismos la contabilidad con un 

sistema informático. En este caso tampoco hay problema, pues al realizar el cierre los 

programas informáticos hacen de forma automática el asiento de apertura. 

3. La empresa ya existiese pero está llevando la contabilidad otra persona y nos pasa el 

balance de sumas y saldos (los saldos de todas las cuentas) al 31 de diciembre. Aquí ya 

tendrá más trabajo, pues lo primero de todo debe crear todas las cuentas que existen y 

luego realizar el asiento de 

Cuidado: En la vida real es necesario tener una ficha de cada cliente, de cada máquina, 

etc. (el balance de sumas y saldos debe venir detallado de este modo) de forma que no 

es suficiente crear clientes en su conjunto sino que habría que detallar uno a uno con su 

saldo de apertura. Lo mismo con las demás cuentas. 

Este asiento de apertura, cuando existen muchas cuentas (puede haber varios cientos o 

miles de cuentas), suele ser muy difícil de cuadrar, además de la dificultad práctica y de 

tiempo de hacer un asiento de este tamaño. 

Para solucionar este tema, algunos programas están preparados para enfocarlo de otro 

modo. Por ejemplo, hay programas que permiten ir creando las cuentas con sus saldos 

iniciales (al crear los códigos de clientes, proveedores, etc. el sistema ya sabe si son de 

activo o de pasivo) y una vez introducidos se pulsa el botón "realizar asiento de 

apertura" y se hace solo. Si las sumas del debe y el haber no están cuadradas el sistema 

lo detecta y deberemos ver que saldo está mal y corregirlo. 

4. Por último, lo más difícil de todo para realizar un asiento de apertura, es que una 

empresa encargue a alguien que le lleve la contabilidad y le diga que no tiene nada de 

nada. Es decir, que deba partir de cero pero con el gran problema de que es una empresa 

que ya está funcionando y por tanto ha realizado compras, tiene movimientos bancarios, 

le deben dinero sus clientes, etc. 

2.3.2.2. DESARROLLO 

Desarrollo o gestión: se extiende a lo largo del ejercicio económico anual y tiene la 

finalidad de interpretar y registrar contablemente las operaciones que surgen como 

consecuencia de la actividad de la empresa. 
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Los asientos de los hechos contables que hayan ocurrido durante el ejercicio, de los 

cuales se tiene constancia a través de los documentos correspondientes, 

se registrarán periódicamente en el Libro Diario. Por tanto, esta fase consiste en el 

registro de las operaciones del ejercicio. 

El Libro Diario:  

Es un libro contable donde se recogen, día a día, los hechos económicos de una 

empresa. La anotación de un hecho económico en el Libro Diario se llama asiento; es 

decir en él se registran todas las transacciones realizadas por una empresa. 

Se trata de transacciones por Bienes y Servicios, adquiridos desde el contexto socio-

económico, necesario al funcionamiento de todo Emprendimiento. También del dinero 

recibido y entregado, para o por tales transacciones. Más que hechos económicos 

(economía), son hechos contabilizables propios de cada Empresa. 

Todos los asientos del Libro Diario deben ser traspasados al Libro Mayor, esta 

operación no es obligatoria legalmente, pero sí es indispensable en el proceso contable. 

El libro mayor:  

A lo largo de la vida de una empresa, se van produciendo distintos hechos que deben ser 

registrados por prescripción legal o por necesidades de la gestión de la empresa. Estos 

hechos quedan reflejados en el Libro Diario de forma cronológica. La finalidad del 

Libro Mayor va a consistir en recoger estos mismos hechos pero no en atención a la 

fecha de realización, sino a la cuenta que se ha visto afectada. 

El Libro Mayor es un libro no obligatorio, a pesar de que en la práctica resulta 

imprescindible llevarlo. En él se van a recoger las distintas cuentas, y los movimientos 

que se hayan realizado en ellas. 

La secuencia para hacer un asiento es la siguiente: primero se anota en el libro diario y 

después se pasa ese asiento a la ficha individual de cada cuenta. 

Respecto a la forma de llevar el Libro Mayor, podemos distinguir dos principales: 

Una vez registradas todas las operaciones relativas a los hechos contables que han 

tenido lugar en el ejercicio, es habitual realizar un Balance de Comprobación de Sumas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asiento_contable
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y Saldos. Este estado contable permite indagar sobre los posibles errores aritméticos o 

de traslación que se hayan podido cometer en la contabilización de los hechos acaecidos 

durante el ejercicio, bien en los asientos del Diario o bien en el Libro Mayor. 

No obstante, el Balance de Sumas y Saldos puede realizarse en cualquier momento del 

proceso contable, si bien es aconsejable en términos generales prepararlo en los 

momentos clave de dicho proceso. 

Libro bancos: 

Un libro bancos, es donde se recogen los movimientos bancarios que se producen de 

una empresa por orden y en conciliación con los movimientos bancarios que te da tu 

banco.  

La mejor forma de contabilizarlos es por el mismo orden que los extractos del banco 

para que a la hora de la conciliación te sea más rápido efectuarla. La mejor forma es 

archivar los extractos con los movimientos en una carpeta y abrir una carpeta por cada 

banco y ordenarlos por número de documento, es decir cuando contabilices le vas dando 

por orden un número y lo archivas por ese número. 

Conciliación Bancaria:  

Comparación entre el libro auxiliar de bancos y el estado de cuenta; para establecer las 

diferencias, con la finalidad de realizar los ajustes respectivos, se iguala los dos saldos. 

Estas diferencias se presentan cuando sus saldos no concuerdan entre el libro auxiliar de 

bancos y el estado de cuenta, principalmente por las siguientes razones:  

 Cheques que se han girado y no han sido presentados a su cobro.  

 Depósitos no registrados o en tránsito.  

 Notas de débito.  

 Errores de registros en los libros contables de la empresa.  

 Errores de registros por parte el banco. 
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Balance de comprobación de sumas y saldos: 

Se trata de un documento contable elaborado por el empresario que le permite hacerse 

una idea sobre la situación de su empresa, y las operaciones realizadas en el periodo. Se 

les denomina también Balances de Comprobación. 

El objetivo final de este balance es comprobar que no existen asientos descuadrados en 

la contabilidad. Ahora bien, esto no significa que todo esté en orden, sino únicamente 

que la contabilidad está cuadrada. Por ejemplo: hemos podido pagar a un proveedor y 

habérselo anotado a otro. En este caso el balance de Sumas y Saldos saldrá correcto y 

sin embargo la contabilidad estará mal realizada. 

La revisión de las fichas de Mayor, una a una, junto con el balance de Sumas y Saldos 

será lo que nos dé la garantía de que todo está en orden. 

A diferencia del Balance final, el balance de comprobación de sumas y saldos no 

requiere de Periodificación contable, del cálculo del resultado del periodo, ni del cierre 

de la contabilidad para su elaboración. 

En este sentido podemos entender el Balance de comprobación como un documento 

obligatorio, pero al mismo tiempo, puede ser un documento voluntario, pues el 

empresario, puede realizar tantos Balances de comprobación como estime necesarios. 

2.3.2.3. FASE DE CIERRE. 

Conclusión o cierre: consiste en un trabajo de recopilación y síntesis, por el cual se 

introducen determinadas modificaciones o ajustes a las cuentas que permitan elaborar 

una información contable de síntesis, los estados financieros, que se ponen a disposición 

de todos los usuarios 

El Balance de Comprobación de Sumas y Saldos realizado al cierre del ejercicio, 

después de haber registrado todas las operaciones del mismo presenta graves 

deficiencias, ya que no ofrece: 

- Ni los resultados habidos en el ejercicio 

- Ni una visión ajustada de la situación patrimonial de la empresa en ese momento 
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Para conocer el resultado del ejercicio y la auténtica situación patrimonial, es preciso 

realizar tres etapas más, la de regularización, la que conlleva el cálculo del resultado del 

ejercicio y la del cierre de la contabilidad 

Regularización 

Esta fase exige realizar una serie de operaciones que pueden incidir bien en la 

presentación de la situación patrimonial o bien en el cálculo del resultado. 

a) Reclasificación de partidas: tiene por objeto traspasar cantidades de unas cuentas a 

otras cuando los importes contabilizados en una cuenta tienen una significación que no 

se corresponde con el título de la misma, como consecuencia, por ejemplo, de: 

- Vencimientos a corto plazo de partidas catalogadas a largo plazo 

- Necesidad de corregir asientos erróneos 

b) Regularización de cuentas especulativas: se trata de adecuar el saldo de las 

cuentas, normalmente de las de existencias, al valor de las existencias finales, 

calculadas extracontablemente mediante el inventario físico. 

c) Periodificación de ingresos y gastos: tiene por objeto imputar al resultado del 

ejercicio únicamente los gastos e ingresos que corresponden al mismo. Ello exige: 

- Anular los gastos e ingresos contabilizados que no correspondan al ejercicio actual, 

sino a ejercicios posteriores: gastos e ingresos anticipados 

- Contabilizar como ingresos y gastos del ejercicio aquéllos que correspondan al mismo, 

aun cuando estén pendientes de la correspondiente documentación mercantil: gastos e 

ingresos no formalizados 

d) Correcciones de valor: se trata, por aplicación del principio de prudencia, de 

registrar contablemente todas pérdidas de valor, tanto reales como potenciales, que 

afecten a los elementos de activo 

Una vez regularizada la contabilidad, puede elaborarse un Balance de Sumas y Saldos, 

para verificar la ausencia de errores dentro de esta fase 
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Calculo del resultado del ejercicio 

Consiste en anular las cuentas de gastos e ingresos y las de pérdidas y beneficios, en su 

caso, y trasladar su saldo a la cuenta de resultados, que legalmente recibe el nombre de 

«Cuenta de Pérdidas y Ganancias». Así, las cuentas de gastos e ingresos quedarán 

saldadas 

Cierre de la contabilidad 

Una vez realizado el proceso anterior, sólo quedan abiertos las cuentas representativas 

de la riqueza de la empresa y sus correspondientes saldos, es decir, la riqueza final. Con 

el asiento de cierre todas las cuentas quedarán saldadas y la contabilidad cerrada: 

La información de la fase de conclusión sirve de base para la elaboración de los estados 

contables que informan del patrimonio de la unidad económica, así como del resultado 

obtenido en el ejercicio, es decir, el Balance y la Cuenta de Resultados. A través de 

ellos se comunica la información contable a los usuarios interesados en la misma. 

2.4. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS. 

Variable Independiente: Control Contable 

Variable Dependiente: Proceso contable. 

2.5. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 El incorrecto control de la cuenta Bancos, ha ocasionado el Insuficiente control 

de las Conciliaciones Bancarias, en comercial REP & MATEREB de propiedad 

de GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA, de la ciudad de Machala. 

 El inapropiado control del rubro de los Inventarios. Ha producido reportes 

erróneos  de la cuenta inventarios, en comercial REP & MATEREB de 

propiedad de GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA, la ciudad de Machala. 

 El improcedente control de la cuenta caja. Ha causado  Desconocimiento real de 

la cuenta caja, en comercial REP & MATEREB de propiedad de GUIBSON 

ERALDO TORO ESPINOZA, de la ciudad de Machala. 
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2.6. DEFINICIÓN DE VARIABLES.  

2.6.1. LAS VARIABLES. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS VARIABLES 

El incorrecto control de la cuenta 

bancos, ha ocasionado el Insuficiente 

control de comercial REP & 

MATEREB de propiedad de 

GUIBSON ERALDO TORO 

ESPINOZA, de la ciudad de Machala. 

 

VI= Conciliación cuenta bancos 

 

VD= Libro de Ingresos. 

El inapropiado control del rubro de los 

Inventarios. Ha producido reportes 

erróneos  de la cuenta inventarios, en 

comercial REP & MATEREB de 

propiedad de GUIBSON ERALDO 

TORO ESPINOZA, de la ciudad de 

Machala. 

VI= Inventarios de Materiales. 

 

VD= Mercadería que se dispone. 

El ineficiente control de la cuenta caja. 

Ha causado  Desconocimiento real de 

la cuenta caja, en comercial REP & 

MATEREB de propiedad de 

GUIBSON ERALDO TORO 

ESPINOZA, de la ciudad de Machala. 

VI= Control Interno. 

 

VD= Registro de cuenta Caja. 
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2.6.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL. 

 

 

VI= Conciliación Bancaria 

 

 

 

 

VD= Balance de Ingresos. 

Comparación entre los 

registros contables de una 

cuenta corriente realizada 

por el banco y el libro 

bancos correspondiente a la 

contabilidad de la 

institución. 

 

Colección de informes 

contables, obligatorios que 

se realizan al final de cada 

ejercicio económico, que 

refleja la situación 

financiera y económica de 

la empresa 

Se verificará por medio de la 

observación que los valores 

generados por débitos de 

servicios bancarios estén 

registrados en el libro banco, 

y que en el estado de cuenta 

consten los depósitos y 

pagos realizados por la 

empresa.  

Se preguntará a la 

administradora  si los 

balances de ingresos son 

satisfactorios a la empresa 

 

VI= Inventarios de  

Materiales. 

 

 

 

VD= Mercadería que se 

dispone. 

 

 

 

Recuento físico de la 

mercadería. 

 

 

 

 

Grupo de artículos que 

permanecen en el almacén 

para la venta. 

 

Se revisará los formatos de 

control de ingresos y egresos 

de la mercadería y las 

correspondientes facturas, 

para así verificar físicamente 

que la mercadería que está 

disponible consten en los 

registros. 

Se verificará que en la 

tarjeta que consten las 

existencias de los artículos 

que se encuentran en 

bodega. 
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VI= Control Interno. 

 

 

VD= Registro de cuenta 

Caja. 

Actividad que 

constantemente compara los 

resultados reales obtenidos, 

con los previstos dentro de 

una empresa.  

 

Control de estado del 

asiento contable caja  

 

Se aplicará entrevista al 

administrador de la empresa 

para establecer el sistema de 

control interno que poseen  

 

Se indagará en archivo los 

controles realizados en la 

cuenta caja  
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2.6.3. VARIABLES E INDICADORES. 

VARIABLES INDICADORES 

 

VI= Conciliación Bancaria 

 

VD= Balance de Ingresos. 

 

Libro banco 

Estado de cuentas bancarias 

 

Libro ventas 

 

Emisión de comprobantes de venta 

 

VI= Inventarios de  Materiales. 

 

VD= Mercadería que se dispone. 

 

Mercadería que Ingresa. 

Mercadería que Egresa. 

 

Inventarios. 

 

VI= Control Interno. 

 

VD= Registro de cuenta Caja. 

Evaluación de gestión. 

Porcentaje de cumplimiento.  

 

Ingresos  

Egresos 
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CAPÌTULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. SELECCIÓN DE METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Libro bancos 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

ENTREVISTA 

 

 

OBSERVACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

PROPIETARIO 

PERSONAL CONTABLE 

 

ARCHIVO CONTABLE 

 

 

Estado de cuentas 

bancarias 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

ENTREVISTA 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

PROPIETARIO 

PERSONAL CONTABLE 

 

      

ARCHIVO CONTABLE 

 

Libro ventas 

 

 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

ADMINISTRADORA 

 

 

     ARCHIVO CONTABLE 

Emisión de 

comprobantes de venta 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

PROPIETARIO 

PERSONAL CONTABLE 

 

     ARCHIVO CONTABLE 

 

 

Mercadería que Ingresa. 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

ENTREVISTA 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

PERSONAL CONTABLE 

 

 

     ARCHIVO CONTABLE 



43 
 

 

Mercadería que Egresa 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

PROPIETARIO 

PERSONAL CONTABLE 

 

 

    ARCHIVO CONTABLE 

 

Inventarios 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

PROPIETARIO 

PERSONAL CONTABLE 

 

 

    ARCHIVO CONTABLE 

 

 

Evaluaciones de gestión 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

PROPIETARIO 

 

 

     ARCHIVO CONTABLE 

Porcentaje de 

cumplimiento 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

PROPIETARIO 

 

 

     ARCHIVO CONTABLE 

 

Ingresos 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

ENTREVISTA 

 

ENCUESTA 

 

OBSERVACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

ENCUESTAS 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

PROPIETARIO 

PERSONAL CONTABLE 

PROF. CONTABLES 

 

     ARCHIVO CONTABLE 

 

Egresos 

 

 

MUESTREO SELECTIVO 

MUESTREO 

PROBABILÍSTICO 

 

MUESTREO SELECTIVO 

 

ENTREVISTA 

 

ENCUESTA 

 

OBSERVACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

ENCUESTA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

PERSONAL CONTABLE 

 

PROF. CONTABLES 

 

     ARCHIVO CONTABLE 
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3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

PERSONAS EVENTOS BIENES 

MATERIALES 

ACTIVIDADES 

Propietario Registro contable Documentos 

contables 

Contables 

Personal Contable Archivos Archivadores  

Prof. contables Registro contable Documentos 

contables 

 

 

3.3. ENFOQUE. 

La problemática existente en Importaciones M&M, tiene sus causales que deben ser 

analizados, desde el punto de enfoque cualitativo, ya que de este manera me va a 

permitir establecer las responsabilidades y acciones cometidas por cada uno de los 

actores de la Contabilidad en Importaciones M&M. 

3.4. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para poder elaborar el presente proyecto investigativo que conlleva un diagnóstico del 

proceso contable, se utilizó lo siguiente: 

Investigación bibliográfica: Es el fundamento teórico que permite documentar y poder 

contextualizar los problemas o variables existentes en la propuesta. Para esto nos 

valdremos de libros, textos, revistas, folletos. 

Observación Directa: Es la constatación que efectué a toda la infraestructura, 

procedimientos, archivos y demás indicios que permitan esclarecer la investigación. 

Esta observación tendrá un nivel de: 
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 Participante: Es personalizada desde adentro de la empresa con fundamentos de 

causa, individual es de intervención personalizada de la autora. 

 De campo: La información que se procesó fue obtenida de escenarios donde se 

desenvuelve las actividades de la empresa. 

 La entrevista: Fue aplicada a cada uno del personal contable como son: 

Propietario 

Personal contable 

 Encuesta: La encuesta fue orientada a una muestra establecida previo a cálculo 

de un universo o segmento de contadores de empresas similares a la objeto de 

investigación. 

Los contenidos de los instrumentos de investigación antes descritos serán estructurados 

y aplicados en función de las guías de observación, guías de entrevista y guía de 

encuesta. 

De la información obtenida podre  lograr  sustentar el informe final. 

3.5. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel de investigación ha aplicado asocia la variable dependiente con la 

independiente esto me va a permitir que relacionen los procesos contables con la 

Contabilidad. 

3.6. POBLACIÓN O MUESTRA. 

Para establecer la muestra de las personas a las que se les aplicaron las encuesta se debe 

determinar el universo sobre el cual se aplicó el instrumento investigativo para ello se 

aplicó la siguiente fórmula. 

FORMULA: 

 N 

Tm=                      

              1 +      (% EA)
2
    *   N 
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TM= Tamaño de muestra. 

N= Universo población. 

EA= Error Admisible. 

1= Valor constante. 

Por el colegio de contadores en su publicación del año 2014 que a continuación detallo: 

UNIVERSO DE CONTADORES DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

PROF. DEL ÁREA NÚMERO % 

COMERCIAL 107 47,43 

DE SERVICIOS 83 36,67 

INDUSTRIAL 8 3,68 

PRODUCCIÓN 28 12,22 

TOTAL 225 100 

Fuente: Colegio de contadores del Oro. 

De la información proporcionada por el colegio de contadores de El Oro para el año 

2014 se reporta la inscripción de 225 socios activos,  de los cuales 107 pertenecen al la 

actividad comercial, se debe recalcar que no están todos los profesionales inscritos ya 

que en la actualidad no es obligación estar afiliado y además los porcentajes son 

aproximados de la segmentación de los profesionales por áreas de trabajo. 
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MUESTRA DE LOS CONTADORES EN EL ÁREA COMERCIAL. 

Para este cálculo se consideró los 107 profesionales para el área comercial los cálculos 

de la muestra se consideraran un margen de error del 6%. 

DATOS: 

Tm=?  

N= 107 Contadores. 

1= valor constante. 

EA= 6% 

%= 0,06 

 

                   107 

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

            1 + (0,06)
2
 * 107 

                  

                     107 

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

                     1,3852 

 

Tm = 77,25 

De acuerdo al resultado obtenido, se determinó que se van a encuestar a 77 

profesionales contables. 

La estructura de la propuesta, demandó de la participación de profesionales en el área 

contable, quienes aportaron con sus criterios sobre la existencia del problema detectado 

en la negocio, para ello se procedió a realizar una encuesta la misma que para establecer 

la muestra aplicamos la fórmula de cálculo detallada en líneas anteriores. 

Los instrumentos de investigación como son la observación se sustentó su aplicabilidad 

en las guías de observación, guía de entrevista y guía de encuesta. Sus contenidos 

permitirán investigar los procedimientos contables adoptado en la organización, su 
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registros históricos, el cumplimiento de las normas tributarias, la constatación de los 

sustentos contables y la clasificación de archivo de la documentación que abaliza los 

registros efectuados.  

3.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

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

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

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

El procesamiento de esta se lo realizara de la siguiente manera: 

 Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

 Se hace la limpieza de la información. 

 Se procede a tabular los resultados. 

 Se recopila en el cuadro respectivo. 

 Se grafica los resultados. 

 Se interpreta considerando siempre el marco teórico. 

 Se aplican un modelo estadístico para la computación matemática de la 

hipótesis. 

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

verifica la hipótesis. 

 Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones. 

 A partir de la formulación de las recomendaciones se elabora la propuesta 

solución al problema investigado. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.  Resultados de la guía de observación 

 Tipos de productos 

Mediante la aplicación de la guía de observación, se obtuvo como resultados que en la 

comercializadora se expende todo tipo de productos de ferretería en general.  

 Nivel de existencia en bodega 

Considerando los resultados obtenidos de la observación, la empresa mantiene óptimos 

niveles de sus productos en las bodegas, ya que son mercaderías de uso permanente, por 

lo tanto la misma debe mantener siempre saldos de las mercaderías disponibles para su 

venta. 

 Proceso de registro contable 

Aplicando la observación en negocio, se pudo determinar que las diferentes 

transacciones que se realizan en la misma no son registradas, contablemente de manera 

oportuna en los libros contables, generando retraso en la obtención de la información 

contable y financiera.  

 Control de los registros contables 

Así mismo se pudo establecer que no existe un eficiente control interno de los registros 

contables y extracontables que se van generando por la ejecución de las diferentes 

transacciones que se genera, por lo que existe una información que no es real ni 

confiable.  

 Políticas, normas, procedimientos existentes en la empresa 

En los resultados obtenidos, se pudo determinar que otro de los problemas que se 

pudieron observar en el negocio es la falta de aplicación de políticas, normas y 

procedimientos en la práctica contable que se desarrolla en la misma, situación que 

provoca muchos problemas en la ejecución de las actividades en  su área contable. 
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4.2. Resultados de la guía de entrevista al propietario y personal contable 

 ¿Es eficiente la estructura actual del plan de cuentas contables que dispone 

el negocio? 

Las personas que fueron entrevistados, respecto a que si es eficiente la estructura del 

plan de cuentas contables, estos supieron manifestar que este catálogo no está definido 

de acuerdo a las necesidades de la información del negocio. 

 ¿Cómo considera la información contable, financiera y de producción que 

emite la empresa? 

La respuesta obtenida de las personas que fueron entrevistadas, respecto a cómo se 

considera la información contable, financiera y operativa que genera la unidad contable 

de la misma, estos supieron indicar que la misma no refleja la necesidad de datos 

requeridos por el propietario del negocio.  

 ¿Se ha establecido el negocio normas de control para los inventarios? 

La opinión de las personas que fueron entrevistadas, respecto a que si se han establecido 

normas de control de los inventarios, estos supieron señalar que no y que son ineficiente 

los controles implantado, por lo que se desconoce la magnitud de sus saldos.    

 ¿Qué tipo de documentos utiliza el negocio para el control de los 

inventarios? 

Cuando se requirió la opinión de las personas que fueron entrevistados, respecto a los 

documentos que se utilizan para el control de los inventarios, estos supieron manifestar 

que no se utiliza ningún documento en el manejo de tan importante rubro del negocio. 

 ¿Cuáles son los problemas que se identifican en el ámbito tributario? 

La respuesta brindada por las personas que fueron entrevistadas, respecto a los 

problemas que tiene el negocio en el ámbito tributario, estos supieron señalar que 

existen varios inconveniente por no disponer de una información de manera oportuna.  
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 Para obtener una eficiente estructura organizativa del área contable ¿Qué 

tipo de herramientas y mecanismos de control se han implementado en el 

negocio? 

Las personas que fueron entrevistadas, respecto a que si para disponer de una eficiente 

estructura organizativa del área contable, que tipo de herramientas de control se han 

implementado en el negocio, respondieron que al momento no disponen de ningún tipo 

de   herramientas y mecanismos que colaboren en está titánica gestión. 
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4.3. Análisis e interpretación de las encuestas realizadas a los profesionales en 

contabilidad 

 

¿Por qué consideraría necesario establecer un manual contable en las pequeñas y 

medianas empresas? 

 

Cuadro 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Para lograr uniformidad en el registro contable 55 57 

Servir de instructivo al personal contable nuevo 41 43 

No tiene ninguna utilidad 0 0 

Total 77 100 

 

Gráfico 1 

 
Fuente: Encuesta a profesionales contables 

Elaborado por: El autor  
 

El 57% de los profesionales contables encuestados manifestaron que un manual 

contable es necesario para lograr uniformidad en el registro contable. 

El 43% de los encuestados considera que los manuales contables son necesarios debido 

a que sirven de instructivo al personal contable nuevo. 
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 ¿Cada que tiempo es recomendable realizar un análisis de la información 

contable? 

Cuadro 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Anualmente 62 84% 

Semestralmente 15 16% 

Mensualmente 0 0% 

No es necesario realizar un análisis en las 

PYMES 

0 0% 

Total 77 100% 

 

Gráfico 2 

 
Fuente: Encuesta a profesionales contables 

Elaborado por: El autor 
 

De acuerdo al 84% de los contadores encuestados, es recomendable realizar un análisis 

de la información contable de manera anual. 

El 16% de los profesionales opina que es recomendable realizar un análisis de la 

información contable de forma semestral. 
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 ¿Qué tipo de sistema de registro y control de los inventarios es 

recomendable para las PYMES? 

 

Cuadro 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sistema de inventario permanente o perpetuo 97 100% 

Sistema de inventario periódico o de cuenta 

múltiple 

0 0% 

Total 77 100% 

 

Gráfico 3 

 
Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: El autor 
 

La totalidad de los contadores encuestado indicaron que la empresa debe implementar el 

sistema de inventario permanente o perpetuo para un correcto control de las existencias. 
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 ¿Cada qué tiempo es recomendable realizar los procesos de verificación de 

los inventarios? 

 

Cuadro 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mensualmente 0 0% 

Semestralmente 26 34% 

Anualmente 51 66% 

Total 77 100% 

 

Gráfico 4 

 
Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: El autor 
 

El 34% de los encuestados considera recomendable realizar los procesos de toma de 

inventarios de manera semestral. 

El 66% de los profesionales contables opina que los procesos de conteo físico de los 

inventarios deben ser anuales. 
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 ¿En qué áreas se debe priorizar el establecimiento de controles para la 

emisión de comprobantes de ventas? 

 

Cuadro 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Caja 15 20% 

Facturación 31 40% 

Ventas 17 22% 

Contabilidad 14 18% 

Total 77 100% 

 

Gráfico 5 

 
Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: El autor 
 

El 20% de los encuestados considera que los controles para la emisión de comprobantes 

de venta deben ser en el área de caja. 

El 40% de los contadores opina que se deben implementar controles en el área de 

facturación. 

El 22% de los encuestados manifiesta que deben existir controles en el área de ventas. 

El 18% de los profesionales contables considera que en el área de contabilidad se deben 

implementar controles para la emisión de comprobantes de venta. 
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 ¿En qué aspectos deben estar orientados los procedimientos tributarios? 

 

Cuadro 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Para la declaración y pago oportuno de 

impuestos 

54 56% 

Para la elaboración de registros tributarios 15 20% 

En la emisión correcta de comprobantes de venta 

y retención 

18 24% 

Total 77 100% 

 

Gráfico 6 

 
Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: El autor 
 

El 56% de los encuestados opina que los procedimientos tributarios deben permitir la 

declaración y pago oportuno de impuestos. 

El 20% de los contadores considera que los procedimientos tributarios deben estar 

orientados a mejorar los procesos de elaboración de registros tributarios. 

El 24% de los consultados manifestó que los procedimientos tributarios deben permitir 

la emisión correcta de comprobantes de venta y retención. 
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 ¿Qué se debe implementar en las empresas para un eficiente control de las 

operaciones contables? 

 

Cuadro  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Políticas contables 14 18% 

Manual de procedimientos 16 21% 

Manual de funciones 11 15% 

Diagramas de procesos 10 13% 

Normas de control 18 24% 

Documentos de control 9 9% 

Total 77 100% 

 

 

Gráfico No. 13 

 
Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: El autor 
 

El 18% de los encuestados considera que para un eficiente control de las operaciones 

contables es necesario establecer políticas contables. 

El 21% opina que es necesario diseñar un manual de procedimientos. 

El 15% respondió que para un eficiente control se debe desarrollar un manual de 

funciones. 

El 13% considera que es necesario diseñar diagramas de procesos. 

El 24% manifestó que para un eficiente control se debe implementar normas. 

El 9% opina que es necesario diseñar documentos de control. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

 En comercial REP & MATEREB de propiedad de GUIBSON ERALDO TORO 

ESPINOZA de la ciudad de Machala, existen falencias en los procedimientos de 

control de los inventarios. No se utiliza documentos que sustenten el 

movimiento de los insumos, lo que genera inconsistencias entre los registros 

contables y los inventarios físicos. 

 En comercial REP & MATEREB de propiedad de GUIBSON ERALDO TORO 

ESPINOZA de la ciudad de Machala,  para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias son inadecuados, se evidenció la emisión tardía de los comprobantes 

de retención, acumulación de comprobantes de venta sin registrar, así como 

retrasos en los procesos de declaración de impuestos, y por ende el pago de 

multas e intereses. 

 En comercial REP & MATEREB de propiedad de GUIBSON ERALDO TORO 

ESPINOZA de la ciudad de Machala, carece de herramientas y mecanismos que 

permitan una adecuada gestión de las actividades contables, tales como políticas 

de contable, manual de procedimientos, manual de funciones, diagramas de 

procesos, normas de control, y documentos de control, lo que está generando 

deficiencias en el control contable. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Implementar en comercial REP & MATEREB de propiedad de GUIBSON 

ERALDO TORO ESPINOZA de la ciudad de Machala”, procedimientos de control 

permanente para los inventarios, mediante la utilización de documentos que 

sustenten el movimiento de los insumos, manteniendo de esta manera registros 

contables uniformes con los inventarios físicos. 

 

 Establecer en comercial REP & MATEREB de propiedad de GUIBSON ERALDO 

TORO ESPINOZA de la ciudad de Machala, no existen controles para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, las cuales permitan la correcta y 

oportuna emisión de los comprobantes de venta y retención, así como cumplir, en 

los plazos que determina la ley, los procesos de declaración de impuestos. 

 

 Diseñar e implementar en comercial REP & MATEREB de propiedad de 

GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA de la ciudad de Machala, las herramientas 

y mecanismos que permitan una adecuada gestión y control de las actividades 

contables, tales como políticas de contable, manual de procedimientos, manual de 

funciones, diagramas de procesos, normas y documentos de control. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Nombre de la propuesta 

DISEÑO DE LOS CONTROLES INTERNOS DE COMERCIAL REP & MATEREB 

DE PROPIEDAD DE GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, PERÍODO 2015 

6.2. Antecedentes 

Comercial REP & MATEREB de propiedad de GUIBSON ERALDO TORO 

ESPINOZA, es un negocio de un crecimiento económico. Sin embargo, dicho avance 

no ha ido de la mano con el fortalecimiento de los procesos de control interno contable, 

motivo por el cual se inició el presente estudio, cuyos resultados indicaron que en la 

empresa se evidencian falencias en el sistema de control interno para el procesamiento 

de la información contable y financiera debido a que el plan de cuentas es inadecuado 

para el control de las operaciones, existen deficiencias en los procedimientos de control 

de los inventarios, los controles para el cumplimiento de las obligaciones tributarias son 

inadecuados y no se han establecido políticas de control contable. 

 

Por este motivo se plantea como medida de solución  a los problemas que tiene el 

negocio el diseño e implementación de un manual de control interno contable. 

6.3. Justificación 

Un departamento contable, alejado al contexto general de la empresa, podrá consistir 

entre otras cosas en la actualización en el personal; aplicación de nuevas tecnologías a 

las diferentes áreas; el estudio, análisis y adecuación de las políticas económicas; 

administrativas; contables; legales; manuales, etc. Estas mismas entendidas como 

instrumentos esenciales que permita la eficiencia de esta área, de tal forma que esto se 

vea reflejado en un buen resultado de los estados financieros de la empresa. 

Por este motivo, en todas las empresas es necesario tener un eficiente control interno, 

pues gracias a este se evitan riesgos y fraudes, se protegen y cuidan los activos y los 

intereses de las empresas, así como también se logra evaluar la eficiencia de la misma 

en cuanto a su organización. Las pequeñas y medianas empresas no cuentan con el 

control interno adecuado, debido a que gran parte carecen de formalidad, de una 
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organización adecuada y falta de manuales de procedimientos y de políticas que sean 

conocidas por todos los integrantes de la empresa. 

El Control Interno debe ser diseñado de tal manera que permita proporcionar una 

razonable seguridad en lo referente a: La efectividad y eficiencia de las operaciones, la 

confiabilidad de la información financiera, y el acatamiento de las leyes y regulaciones 

aplicables. 

Es así que se propone entre otras cosas llevar un apropiado registro y control de las 

transacciones; establecimiento de una estructura de control basada en la aplicación de 

un manual de funciones y políticas de control. Finalmente se plantea un manual de 

procedimientos para las actividades que presentaron riesgos durante el proceso 

investigativo. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo general 

Diseñar los controles internos de comercial REP & MATEREB, de propiedad de 

GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA, de la ciudad de Machala, período 2015 

6.4.2. Objetivos específicos 

- Desarrollar un manual de funciones para el personal de contabilidad. 

- Establecer las políticas de control contable de la entidad. 

- Diseñar e implementar un manual de procedimientos de control contable. 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se encuentra estructurada por los siguientes temas  

 Estructura de control interno 

 Manual de funciones 

 Políticas contables 

 Procedimientos de control contable 

 Control de caja 

 Control de bancos 

 Control de inventarios 

 Control de cuentas por pagar 

 Control tributario 
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6.5.1. Medidas de control en el disponible  

Los valores que integran este grupo de cuentas, por su naturaleza deben estar 

debidamente protegidos, en el caso de la distribuidora, mantiene valores de manera 

permanentes en la cuenta contable caja. Para lograr garantizar la integridad, exactitud y 

confiabilidad de los registros y saldos, se requiere que el manejo de estos valores, se 

considere, los siguientes procedimientos de control: 

 Asignar las responsabilidades y actividades  al personal que labora en el área de 

caja. 

 Asignar las responsabilidades y actividades al colaborador custodio encargado de la 

unidad de caja 

 Cumplir con las políticas internas establecidas para el manejo y custodia de los 

valores existentes en las cuentas de caja 

 Establecer los controles internos contables del efectivo y equivalente de efectivo. 

Para evaluar en cualquier momento, o cuando el propietario lo disponga, a los controles 

internos contables que se hayan implementado para el manejo y uso de los valores  

disponibles, es necesario recomendar se establezcan los siguientes procedimientos: 

 Que los registros de  ingreso y egreso de efectivo, cuenten con los sustentos de ley. 

 Cumplir con las disposiciones internas que se hayan implementado para el efecto.  

 Determinar que los libros contables que dispone el área de caja, estén debidamente 

protegidos. 

 Establecer procedimientos para el uso correcto de los recursos disponibles en la 

cuenta contable caja general 

 Disponer para los registros de ingresos y egresos de caja, de los formularios 

correspondientes 

 Depositar de manera íntegra los valores existentes en la caja general, de acuerdo a 

las disposiciones internas emanadas por el propietario del negocio. 
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 Evaluar periódicamente los controles internos establecidos en el área. 

 Asignar  responsabilidades y funciones al talento humano que colabora en el área de 

caja 

 Efectuar de manera sorpresiva y en forma periódica, arqueos de caja de los valores 

existentes en esta cuenta contable. 

 Verificar que se realicen los asientos de diario por los ajustes realizados. 

 Determinar que la información del efectivo y su equivalente, que se refleja en los 

estados financieros sea real, confiable y oportuna. 

6.5.1.1. Fondo de caja chica 

SU CREACIÓN: 

Todo negocio para un funcionamiento eficiente, debe disponer de un fondo de caja 

chica, por lo que me permito  sugerir la creación un fondo de caja chica para comercial 

REP & MATEREB, de propiedad de GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA, el 

mismo que va a servir exclusivamente para la cancelación de pagos de las adquisiciones 

de bienes o servicios que sean de cuantías mínimas y urgentes; y, que por la generación 

de sus actividades sean muy necesarios incurrirlos, por lo que se requiere  se disponga 

de valores para atender los antes mencionados pagos, por lo que me permito sugerir en 

base a los movimientos que ejecuta la distribuidora, se cree un fondo de caja chica por 

un valor de TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ( US $ 300.00 ). 

  

Para la creación del fondo de caja chica, el propietario del negocio, debe designar una 

persona responsable para el manejo y custodia de este valor que en el presente caso se 

sugiere debe ser la secretaria del negocio y a la vez debe autorizar el giro de un cheque 

por el valor antes mencionado a favor de la persona responsable, quien deberá hacer 

efectivo el cheque de manera personal. 

Como se indicó  la finalidad de crear este valor, es para destinado al pago de valores 

menores y urgentes, tales como: la adquisición de útiles de oficina, de materiales de 

aseo, envío de correspondencia, movilización interna, entre otros como una medida de 

control interno contable, sobre este valor, se debe disponer de formularios  “RECIBOS 

O VALES DE CAJA CHICA”, los mismos que servirán como respaldo del pago 

efectuado a los proveedores de bienes o servicios.  
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REPOCIÓN DE CAJA CHICA 

Los gastos incurridos que se realizaron en el curso normal de las operaciones de la 

distribuidora, deberán ser justificados con los respectivos documentos emitidos por los 

proveedores de los bienes y/o servicios, con la elaboración del registro contable de estos 

gastos deben ser contabilizados mediante un asiento de diario en los libros contables 

respectivos, el mismo que debe ser realizado en el momento en que se haga la 

reposición respectiva de dicho fondo.  

La reposición se realizará cuando la persona, responsable del manejo y custodia de este 

valor, remita un oficio al propietario del negocio, notificando de que el fondo disponible 

esta por agotarse, entonces la persona responsable, procederá a elaborar un informe 

dirigido al contador detallando los gastos incurridos, con sus sustentos 

correspondientes, será el responsable de la contabilidad, quien solicite, por escrito, al 

propietario para que disponga el giro de un cheque para efectuar la reposición de los 

valores utilizados. 

LIQUIDACION DE CAJA CHICA  

Al finalizar el ejercicio fiscal, es decir al 31 de diciembre de cada año, antes de elaborar 

los estados financieros, o cuando la gerencia general lo disponga  la caja chica debe ser 

liquidada totalmente, para ello la persona responsable y custodia de este fondo debe 

presentar la liquidación adjuntando los documentos de soporte de cada uno de los gastos 

incurridos. Para la liquidación de la caja chica, genera un registro contable, asiento de 

diario, el mismo que me permito detallar a continuación  

6.5.2. Estructura de control contable 

La disposición de una eficiente organización, es el marco en que las actividades son 

planeadas, ejecutadas, controladas y monitoreadas para lograr los objetivos y meta del 

negocio. 

Para una adecuada gestión de las operaciones contables de comercial REP & 

MATEREB, de propiedad de GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA, es necesario 

establecer una estructura fundamentada en la asignación de autoridad y 

responsabilidades, así como también el establecimiento de las normas respectivas, para 

reglamentar la ejecución de las diferentes actividades en la ejecución del control interno 

contable. 
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Se propone el diseño de un ambiente de control interno contable, con la finalidad de 

proporcionar las condiciones ideales en el negocio que permitan la correcta y completa 

implementación de los mecanismos de control interno contable. Este ambiente de 

control ofrece un entorno ideal que fomenta la aplicación de los mecanismos y 

actividades de control y crea esa necesidad y ese compromiso de cada uno de los 

colaboradores del negocio, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de cada uno de 

los propósitos del mismo. 

6.5.2.1. Organización funcional 

Dentro de este componente se analizarán la asignación de autoridad y responsabilidad 

para actividades operativas, y establecimiento de relacionamiento para la presentación 

de informes respectivos 

Se hace hincapié en el grado en que los individuos y equipos son alentados a usar su 

iniciativa para encarar asuntos y resolver problemas, así como los límites de su 

autoridad. 

A través de organización funcional de la unidad de  contabilidad del negocio se aspira 

que se logren los siguientes propósitos: 

- Que los empleados sean competentes. 

- Estímulo a un nivel mayor de desempeño y comportamiento. 

- Compromiso del empleado desde donde se lo ubique en el negocio. 

- Los empleados avancen en su carrera dentro de la empresa. 

- Determinar quienes deban delegar confíen en sus subordinados. 

Para lograr todas estas expectativas, propongo el siguiente manual de funciones para los 

colaboradores de la unidad contable: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Unidad: Contabilidad 

Denominación del cargo: Contador 

Perfil del cargo 

Título: 
Contador Público, Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría CPA. 

Experiencia: Mínimo 3 años 

Sexo: Masculino o femenino 

Edad: No mayor a 30 años 

Habilidades y 

conocimientos: 

- Responsabilidad y honestidad 

- Capacidad para trabajar bajo presión 

- Contabilidad comercial 

- Conocimientos en tributación 

- Conocimientos en computación 

- Manejo de programas contables 

- Análisis financiero 

- Relaciones humanas 

Objetivo del cargo 

Planificar, gestionar, coordinar, controlar y evaluar las actividades contables, 

financieras y tributarias del negocio, para el cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes del país. 

Funciones del cargo 

- Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la gestión contable y financiera de la 

entidad. 

- Establecer las políticas de control contable. 

- Elaborar, ejecutar, controlar y evaluara los procedimientos contables. 

- Efectuar con agilidad y oportunidad los trámites y gestiones ante el Servicio de 

Rentas Internas cuando sea necesario. 

- Vigilar, controlar y asegurar el cumplimiento de las actividades del personal 

contable. 

- Elaborar y aplicar normas de control interno. 

- Establecer, desarrollar, supervisar y evaluar el sistema de contabilidad. 

- Asesorar al propietario en todos los aspectos contables, financieros y tributarios 

que garanticen la correcta toma de decisiones. 

- Revisar y aprobar la información registrada por los auxiliares. 

- Elaborar reportes periódicos de la gestión comercial y productiva. 

- Elaborar anualmente el balance general o cuando la administración lo requiera. 

- Elaborar anualmente el estado de resultados o cuando la administración lo 

requiera. 

- Presentar informes y evaluaciones contables y financieras que expliquen la 

situación general de la empresa. 

- Realizar oportunamente la declaración de impuestos, así como los anexos que 

solicite el SRI. 

- Colaborar y coordinar actividades con los demás departamentos. 

Relación jerárquica 

Responsable ante: Propietario 
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Controla a: Auxiliar contable 

Unidad: Contabilidad 

Denominación del cargo: Auxiliar de contabilidad 

Perfil del cargo 

Título: Mínimo bachiller en contabilidad 

Estudios: Educación superior 

Experiencia: No requerida 

Sexo: Masculino o Femenino 

Edad: 21 – 24 años 

Habilidades y 

conocimientos: 

- Contabilidad comercial 

- Computación: Manejo de programas contables 

- Manejo de programas del SRI 

- Análisis de cuentas 

- Relaciones humanas 

- Confidencialidad 

Objetivo del cago 

Llevar un correcto y oportuno registro y control actividades contables, en base al 

cumplimiento de los procedimientos, normas y políticas establecidas en el sistema. 

Funciones del cago 

- Registrar cronológicamente las transacciones de acuerdo a los procedimientos 

contables establecidos. 

- Firmar los registros contables. 

- Archivar los registros contables con su documentación de sustento. 

- Cumplir con las políticas contables establecidas por la entidad. 

- Realizar las conciliaciones bancarias. 

- Realizar el arqueo de caja y reporte de gastos de caja chica. 

- Elaborar y entregar al contador la información solicitada. 

- Realizar el roles de pagos. 

- Realizar el cuadro de provisión de los beneficios sociales. 

- Llevar el control de los activos fijos. 

- Realizar las depreciaciones de los activos fijos. 

- Llevar el control de cuentas y documentos por cobrar a los clientes. 

- Llevar el control de cuentas y documentos por pagar a los proveedores. 

- Llevar el control de los costos de producción. 

- Realizar los registros mensuales de compras y retenciones. 

- Realizar las facturas por cierre de ventas. 

- Realizar las planillas de aportes al IESS del personal 

- Realizar los pagos de los servicios básicos. 

- Realizar los pagos a los proveedores. 

- Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por el contador, afines a 

las funciones y responsabilidades inherentes al cargo. 

Relación jerárquica 

Responsable ante: Contador 

Controla a: No tiene personal a su cargo 
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6.5.3. Políticas contables 

A continuación se despliegan las políticas contables para comercial REP & 

MATEREB, de propiedad de GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA: 

A) Políticas generales 

Elaboración de los estados financieros 

- Los estados financieros se preparan sobre la base de la acumulación o del devengo 

contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se 

reconocen cuando ocurren  y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al 

efectivo, de igual manera se registrarán en los libros contables y se informa sobre 

ellos en los estados financieros de los periodos con los cuales se relacionan. 

- Los estados financieros deben cumplir con las características cualitativas de: 

comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. 

- Estos estados financieros son presentados en dólares, que es la moneda de uso 

oficial en nuestro país. 

Registro contable 

- Los registros contables serán realizados en base a los principios y normas contables 

y de información internacionales financieras para pequeñas y medianas entidades. 

- Todo registro contable debe tener las respectivas firmas de responsabilidad para su 

legitimidad. 

- Todo registro contable debe contar con respectiva documentación de soporte para su 

archivo. 

- El sistema de registro contable es mediante diarios múltiples. 

Bases de medición 

- La entidad para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los 

elementos de los estados financieros, deberá medirlos de acuerdo a las siguientes 

consideraciones: 
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a) Costo histórico 

Para propiedad, planta y equipos, el costo histórico será el importe de efectivo o 

equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada 

para adquirir el activo en el momento de la adquisición. Para los pasivos de la 

entidad, el costo histórico se registrará el valor del producto recibido a cambio de 

incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes 

que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de 

la operación. 

b) Valor razonable 

El negocio, podrá reconocer el valor razonable como el importe por el cual puede 

ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un 

vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en 

condiciones de independencia mutua. 

Moneda funcional 

- El negocio expresará en los enunciados de los estados financieras la utilización de la 

moneda funcional, que son los dólares de los Estados Unidos de América. 

B) Políticas específicas 

Políticas contables del efectivo y equivalentes del efectivo 

- El efectivo está conformado por las siguientes categorías: caja general, caja chica, y 

bancos. 

- Se considera efectivo a los valores encontrados en caja y que no tienen ninguna 

restricción para su uso.  

- Los arqueos de caja serán realizados diariamente. 

- Mensualmente se debe emitir un reporte de los gastos realizados con el fondo fijo de 

caja chica. 

- Anualmente se establecerá un fondo fijo de Caja Chica. 

- Se realizarán conciliaciones bancarias mensualmente. 

- Las cuentas bancarias de la empresa serán manejadas por el propietario. 

- Para la autorización y firma de los cheques se presentará los respectivos registros 

contables y documentación fuente. 
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- Los cheques serán girados únicamente a nombre del beneficiario del pago, y 

deberán ser cruzados. 

Políticas contables de las cuentas por cobrar 

- El negocio, medirá las cuentas por cobrar inicialmente al precio de la transacción o 

valor razonable. 

- Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el 

método del interés efectivo. 

- El control de las cuentas por cobrar será mediante registros individualizados para 

cada categoría de este rubro. 

- La provisión para cuentas incobrables será del 1% anual sobre los créditos 

comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de 

recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 

10% de la cartera total. 

- La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará cuando se haya 

cumplido una de las siguientes condiciones: 

 Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad; 

 Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del 

crédito; 

 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

 En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 

 Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su 

permiso de operación. 

- El propietario es el responsable de autorizar los préstamos a los trabajadores. 

Políticas contables de existencias 

- La empresa conciliará los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos, de 

manera obligatoria al menos una vez al año. 

- Los inventarios deben ser valuadas al costo de adquisición. 

- El sistema de control de inventarios será permanente. 

- El método de valorización de los inventarios es el promedio. 

- El registro de los inventarios será mediante tarjetas kárdex para cada ítem del 

inventario. 
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- Los movimientos de los artículos en bodega serán autorizados mediante la emisión 

de ingresos a bodega o egresos de bodega, según el caso. 

Políticas contables de la propiedad, planta y equipo 

- La entidad registrará como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se 

mantienen para uso y funcionamiento del negocio, faciliten los procesos 

administrativos y operativos, y que se prevé usarlo más de un período contable. 

- La propiedad, planta y equipo se valúan al costo o valor revaluado (tratamiento 

alternativo permitido) menos la depreciación acumulada. 

- La depreciación se calcula por el método de línea recta, siguiendo las tasas 

establecidas por la administración tributaria. 

- Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan mientras que los 

desembolsos por concepto de reparaciones menores y el mantenimiento general que 

no mejoran el valor de los activos, se cargan al gasto correspondiente. 

- Se contará con un archivo individualizado de los activos indicando su identificación, 

factura, ubicación y responsable de su cuidado. 

Políticas contables de las cuentas por pagar 

- La entidad, medirá inicialmente una cuenta o documentos por pagar al precio de la 

transacción incluidos los costos de ella. 

- El control de las cuentas por pagar a proveedores será mediante registros 

individualizados para cada categoría de este rubro. 

- Todo pago debe estar sustentado por la respectiva documentación. 

- Se dará cumplimiento a los plazos pactados para el pago a los proveedores. 

Políticas contables de la cuenta obligaciones con instituciones financieras 

- El negocio medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al 

costo y los demás gastos inherentes al mismo. 

- La entidad medirá los préstamos al costo amortizado, utilizando el método de interés 

de efectivo. 
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Políticas contables de los impuestos por pagar 

- La declaración mensual de impuestos y retenciones serán realizada por los medios y 

plazos que determine la administración tributaria. 

- La declaración anual del impuesto a la renta será realizada por los medios y plazos 

que determine la administración Tributaria. 

- El pago de las cuotas del anticipo del impuesto a la renta serán realizadas con 

anticipación a la fecha de vencimiento previa autorización del propietario. 

- Los anexos transaccionales, ATS, y RDEP serán presentados dentro de los plazos 

establecidos por la administración tributaria de acuerdo al noveno dígito del RUC 

del negocio. 

- Toda declaración se realizará con autorización del propietario del negocio. 

 

 

6.5.4. Actividades de control 

6.5.4.1. Procedimientos de control de inventarios 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Procedimiento: Compra de mercadería 

Objetivo: 

Definir los procedimientos para la adquisición de bienes 

requeridos por la entidad, de manera, ágil, oportuna y 

eficaz. 

Descripción del procedimiento 

Responsable Paso Actividad Documento 

Jefe de ventas 

1 Verifica niveles de inventario  

2 
Comunica los requerimientos de 

inventario 

Solicitud de 

mercadería para 

proveedores 

Auxiliar de 

contabilidad 

3 Realiza cotizaciones  

4 Elabora la orden de compra 
Orden de 

compra 
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Propietario 5 Aprueba la orden de compra  

Auxiliar de 

contabilidad 

6 Comunica al proveedor de la compra  

7 Realiza el registro contable 
Comprobante 

de pago 

8 Realiza las retenciones de impuestos 
Comprobante 

de retención 

Contador 9 Revisa y firma la documentación  

Propietario 10 Revisa y firma la documentación  

Jefe de ventas 11 Recepta la factura de compra 
Factura de 

compra 

Responsable de 

bodega 

12 
Verifica las condiciones y cantidades del 

pedido 
 

13 Acepta el pedido 
Ingreso a 

bodega 

Auxiliar de 

contabilidad 

14 Recepta documentación  

15 Elabora cheque Cheque 

16 
Adjunta documentación y entrega al 

contador 
 

Contador 17 Revisa y firma la documentación  

Propietario 18 Firma la documentación y cheque  

Auxiliar de 

contabilidad 

19 Cancela la compra  

20 Entrega el comprobante de retención  

21 Elabora registros tributarios 

Registro de 

compras y 

retención 

22 Registra el ingreso a bodega en el sistema Kárdex 

23 Archiva los registros y documentos  
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Diagrama de flujo 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

INICIO 

Jefe de ventas 
verifica niveles de inventario 

Solicitud de mercaderías a 
proveedores 

Auxiliar de contabilidad realiza 
cotizaciones 

Elabora la orden de compra 

Orden de compra 

Propietario 
Aprueba la orden de compra 

Auxiliar de contabilidad 
Comunica al proveedor de la 

compra 
Realiza el registro contable 

Comprobante de pago 
Comprobante de 

retención 

Contador 
Revisa y firma la documentación 

Propietario 
Revisa y firma la documentación 

Responsable de bodega 
Verifica las condiciones y 

cantidades del pedido 

Ingreso a bodega 

Auxiliar de contabilidad 
Recepta documentación 

Elabora cheque 

Cheque 

Contador 
Revisa y firma la documentación 

Propietario 
Firma la documentación y cheque 

Auxiliar de contabilidad 
Cancela la compra 

Entrega el comprobante de 
retención 

Archiva los registros y 
documentos 

Registro de compras, 
retención y 

kárdex 

FIN 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Procedimiento: Inventario físico 

Objetivo: 
Conciliar las existencias físicas en bodega con los registros 

contables 

Descripción del procedimiento 

Responsable Paso Actividad Documento 

Contador 

1 
Planifica el proceso de toma de 

inventario 

Instructivo de 

toma de 

inventario 

2 

Comunica al personal responsable del 

inventario físico 

Contador: Jefe de equipo 

Equipo 1: Auxiliar contable – Obrero 1 

 

Memorando 

3 
Realiza el corte de inventario en el 

sistema 

Reporte de 

toma de 

inventario 

Bodeguero 4 Organiza el área de bodega  

Equipo de 

inventario 

5 
Realiza el primer conteo de las 

existencias 
 

6 
Realiza las anotaciones en el reporte de 

inventarios 
 

7 
Realiza el segundo conteo de las 

existencias 
 

8 
Realiza las anotaciones en el reporte de 

inventarios 
 

9 Firman la documentación  

Contador 10 Determina las diferencias de existencias  
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11 
Realiza los ajustes por faltantes y 

sobrantes de inventario 

Comprobante 

de diario 

12 Actualiza la base de datos Kárdex 

13 Realiza un informe de observaciones 

Informe final 

de toma de 

inventario 

Propietario 

14 Revisa y firma la documentación  

15 

Si es necesario toma las medidas 

correctivas por las inconsistencias 

detectadas 

 

Auxiliar de 

contabilidad 
16 Archiva la documentación  
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Diagrama de flujo 

 

Elaborado por: El autor 
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Equipo de inventario 
Firman la documentación 

Contador  
Determina las diferencias 

Realiza los ajustes por faltantes y 
sobrantes de inventario 

Comprobante de diario 

Contador  
Actualiza la base de datos 

Realiza un informe de 
observaciones 
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Informe final de toma de 

inventario 

Propietario 
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Emite sanciones 
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Archiva la documentación 

FIN 
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6.5.4.2. Procedimientos de control de cuentas por pagar 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR 

Procedimiento: Pago a proveedores 

Objetivo: Controlar eficazmente los procesos de pago a proveedores 

Descripción del procedimiento 

Responsable Paso Actividad Documento 

Auxiliar de 

contabilidad  

1 
Verifica los saldos de los valores por 

pagar. 

Reporte de 

proveedores 

2 
Selecciona las cuentas por pagar con 

fechas de vencimiento próximo. 
 

3 Realiza los registros contables. 
Comprobante 

de pago 

4 Elabora el cheque. Cheque 

5 
Genera e imprime el estado de cuenta 

del proveedor 

Extracto del 

estado de cuenta 

del proveedor 

Contador 6 Revisa y firma la documentación  

Propietario 7 
Revisa y firma la documentación y 

cheque 
 

Auxiliar de 

contabilidad 

8 Cancela al proveedor  

9 
Solicita al proveedor que firma la 

documentación 
 

10 
Archiva los registros y documentos 

contables 
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Diagrama de flujo 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Auxiliar de contabilidad 
Verifica los saldos de los valores 

por pagar. 

Reporte de proveedores 

Auxiliar de contabilidad 
Selecciona las cuentas por pagar 

con fechas de vencimiento 
próximo. 

Auxiliar de contabilidad 
Realiza los registros contables. 

Elabora el cheque. 
Genera e imprime el estado de 

cuenta del proveedor 

Comprobante de pago 
Cheque 

Extracto del estado de 
cuenta del proveedor 

Contador  
Revisa y firma la documentación 

Propietario  
Revisa y firma la documentación 

y cheque 

Auxiliar de contabilidad 
Cancela al proveedor 

Solicita al proveedor que firma la 
documentación 

Auxiliar de contabilidad 
Archiva los registros y 
documentos contables 

FIN 



 
 

81 
 

6.5.4.3. Control tributario 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO 

Procedimiento: Declaración mensual de impuestos 

Objetivo: Cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias 

Descripción del procedimiento 

Responsable Paso Actividad Documento 

Auxiliar de 

contabilidad 
1 

Concilia la información de los registros 

contables y registros tributarios 

Mayor de IVA 

Pagado 

Mayor auxiliar 

de IVA Cobrado 

Mayor auxiliar 

de retenciones 

Contador 2 Elabora los formularios en el DIMM  
Formulario 103 

Formulario 104 

Propietario 3 Autoriza la declaración de impuestos  

Contador 

4 
Declara los formularios vía internet 

mediante convenio de débito 
 

5 
Imprime el comprobante electrónico de 

pago 
CEP 

6 
Realiza los registros contables del pago 

de impuestos 

Comprobantes de 

pago 

Auxiliar de 

contabilidad 
7 

Archiva los registros y documentos 

contables 
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Diagrama de flujo 

 

Elaborado por: El autor 
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Auxiliar de contabilidad 
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tributarios 

Mayor de IVA Pagado 
Mayor auxiliar de IVA 

Cobrado 
Mayor auxiliar de 

retenciones 

Contador 
Elabora los formularios en el 

DIMM 

Formulario 103 
Formulario 104 

Propietario 
Autoriza la declaración de 

impuestos 

Contador 
Declara los formularios 

Imprime el comprobante 
electrónico de pago 

Realiza los registros contables del 
pago de impuestos 

CEP 
Comprobantes de pago 

Auxiliar de contabilidad 
Archiva los registros y 
documentos contables 

FIN 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO 

Procedimiento: Declaración de impuesto a la renta 

Objetivo: Cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias 

Descripción del procedimiento 

Responsable Paso Actividad Documento 

Contador 

1 
Verifica la información de los estados 

financieros. 

Estado de 

situación inicial 

Estado de 

resultados 

2 
Clasifica los gastos en deducibles y no 

deducibles 
 

3 Realiza la conciliación tributaria  

4 
Realiza los cálculos del anticipo del 

impuesto a la renta 
 

5 
Explica al propietario los resultados del 

cálculo del impuesto a la renta 
 

Propietario 6 Autoriza la declaración de impuestos  

Contador 

7 Elabora el formulario en el DIMM  Formulario 102 

8 
Declara el formulario vía internet 

mediante convenio de débito 
 

9 
Imprime el comprobante electrónico de 

pago 
CEP 

10 
Realiza los registros contables del pago 

de impuestos 

Comprobantes 

de pago 

Auxiliar de 

contabilidad 
11 

Archiva los registros y documentos 

contables 
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Diagrama de flujo 

 

Elaborado por: El autor 
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E 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO 

Procedimiento: Declaración del anticipo del impuesto a la renta 

Objetivo: Cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias 

Descripción del procedimiento 

Responsable Paso Actividad Documento 

Contador 

1 

Verifica la declaración del impuesto a la 

renta los valores consignados en el 

anticipo de impuesto a la renta 

Formulario 102 

2 
Elabora el formulario 106 para el pago 

del anticipo del impuesto a la renta 
Formulario 106 

3 
Selecciona el código 1071 de RENTA 

ANTICIPOS 
 

4 Selecciona el número de la cuota.  

5 Genera el formulario 106  

Propietario 6 Autoriza la declaración de impuestos  

Contador 

7 
Declara el formulario vía internet 

mediante convenio de débito 
 

8 
Imprime el comprobante electrónico de 

pago 
CEP 

9 
Realiza los registros contables del pago 

de impuestos 

Comprobantes 

de pago 

Auxiliar de 

contabilidad 
10 

Archiva los registros y documentos 

contables 
 



 
 

86 
 

Diagrama de flujo 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

6.6. Plan de acción 

La implementación de la propuesta, requiere cumplir varias actividades a seguirse, entre 

ellas tenemos son: 
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Auxiliar de contabilidad 
Archiva los registros y 
documentos contables 

FIN 



 
 

87 
 

- Presentación de la propuesta al propietario del negocio. 

- Capacitación del personal contable. 

- Preparación del personal sobre los procesos de control interno contable. 

- Puesta en marcha del manual de control interno contable 

6.7. Administración de la propuesta 

De acuerdo a la implantación de la propuesta, se ha considerado que los encargados de 

administrar la misma son: 

- Propietario.- Persona responsable de la autorización de la implementación de los 

controles, como también promover su difusión. 

- Contador: Encargado de verificar y evaluar el cumplimiento de los controles. 

También es responsable de fortalecer los mismo proponiendo cambios para el 

mejoramiento de los mismo. 

- Auxiliar contable y personal operativo: Quienes tienen que aportar positivamente 

en el proceso de la implantación de los procesos de control interno contable y 

administrativo. 

6.8. Estrategias de implementación de la propuesta 

En la determinación de las acciones a seguir en la implantación de la propuesta, es 

importante considerar las siguientes: 

- Presentación de la propuesta al propietario del negocio 

Cuya finalidad de obtener su aprobación, se expondrá los puntos relevantes de la 

propuesta, indicando la factibilidad, necesidad y beneficios que otorga la propuesta. 

- Capacitación del personal contable  

Es importante disponer de un plan de capacitación orientado al personal contable con la 

finalidad de dar a conocer de manera detallada los siguientes aspectos: 

 Manual de funciones. 

 Políticas contables. 

 Controles. 

- Preparación del personal operativo:  

Es necesario instruir al personal operativo del negocio, a fin de coordinar los esfuerzos 

para la generación de información interna y procesamiento de la información externa 

hacia la unidad contable, entre los aspectos a tratarse son: 
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 Procedimientos de control. 

 Manejo de documentos. 

- Ejecución del manual de control interno contable  

Los colaboradores del negocio deben desarrollar sus actividades de conformidad  con la 

nueva normativa propuesta. 

6.9. Resultados esperados 

Entre los resultados que se aspira obtener con la implantación d ela propuesta, tenemos 

los siguientes: 

- Control  eficiente de las operaciones 

- Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

- Verificación del correcto uso de los recursos del negocio. 

- Elaboración de los estados financieros contables oportunos, con información real y 

confiable. 

- Cumplimiento oportuno de las leyes y regulaciones vigentes. 
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6.10. Presupuesto 

Rubro Costo 

Análisis del sistema contable 

Recopilación de la información 300,00 

Proceso de la información 200,00 

Análisis de resultados 200,00 

Diseño del manual de control interno 

Elaboración del manual contable 800,00 

Elaboración del manual de funciones 500,00 

Establecimiento de políticas 500,00 

Diseño de procedimientos de control 400,00 

Proceso de capacitación 

Capacitación del personal contable 500,00 

Preparación del personal operativo 300,00 

Rubro Costo 

Implementación del manual de control interno 

Corte de actividades 1.000,00 

Total inversión 4.700,00 

Elaborado por: El autor 
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6.11. CRONOGRAMA 

 

Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

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

Análisis del sistema contable 

Recopilación de la información                 

Procesamiento de la información                 

Análisis de resultados                 

Diseño del manual de control interno 

Elaboración del manual contable                 

Elaboración del manual de funciones                 

Establecimiento de políticas                 

Diseño de procedimientos de control                 

Proceso de capacitación 

Capacitación del personal contable                 

Preparación del personal operativo                 

Implementación del manual de control interno 

Corte de actividades                 

Ejecución de los procesos de control                 

Elaborado por: El autor 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: LOS CONTROLES INTERNOS Y SU INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

DE COMERCIAL REP & MATEREB DE PROPIEDAD DE GUIBSON ERALDO TORO ESPINOZA 

DE LA CIUDAD DE MACHALA, PERÍODO 2015 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Constatar el funcionamiento de los controles internos contables 

en el negocio. 

Totalmente de 

Acuerdo 

Mayoritariamente  

de acuerdo 

Parcialmente de 

Acuerdo 

En desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 

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

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

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

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

 

           (    ) 

1 Tipos de productos  4 3 2 1 0 

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

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

 

           (    ) 

2 Nivel de existencias en bodega  4 3 2 1 0 

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

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

 

           (    ) 

3 Proceso de registro contable  4 3 2 1 0 

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

………………………..………………………………………………………………………… 
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           (    ) 

4 Control de los registros contables  

 
4 3 2 1 0 

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

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

 

           (    ) 

5 Políticas, Normas, procedimientos existentes en 

la empresa  

4 3 2 1 0 

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA ENTREVISTA 

TEMA: LOS CONTROLES INTERNOS Y SU INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA DE COMERCIAL REP & MATEREB DE PROPIEDAD DE GUIBSON 

ERALDO TORO ESPINOZA DE LA CIUDAD DE MACHALA, PERÍODO 2015 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Propietario y personal contable  

OBJETIVO DE LA GUÍA DE ENTREVISTA: Conocer los factores que están produciendo 

falencias en el sistema de control interno en el negocio en el proceso de la información 

contable 

 

PREGUNTAS: 

1. Como está estructurado el plan de cuentas del negocio: 

 

- Uniformidad en el registro contable (           )  

- Control de las actividades productivas (           )  

- Elaborar informes claros y oportunos de la gestión (           )  

- Estructura inadecuada y confusa del plan de cuentas (           )  

- No permite el control de las operaciones contables (           )  

 

2. ¿Cómo considera la calidad de la información contable, financiera que emite el negocio? 

 

- Altamente confiable para la toma de decisiones (           )  

- Poco útil y confiable para la toma de decisiones (           )  

- No expresa la realidad económica y financiera de la empresa (           )  

- Desconoce (           )  

 

3. ¿El negocio ha implantado normas de control para sus inventarios? 

 (           )  

- Si (           )  

- No (           )  

- Desconoce (           )  

 

4. ¿Para el control de inventarios que tipo de documentos utiliza el negocio? 

 

- Kárdex (           )  

- Ingreso a bodega (           )  

- Egreso de bodega (           )  

- Otros (           )  

- Ningún documento (           )  
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PREGUNTAS: 

 

5. ¿Tiene el negocio problemas en el ámbito tributario? 

 

- Emisión incorrecta de facturas (           )  

- Emisión tardía e incorrecta de comprobantes de retención (           )  

- Retrasos en la declaración de impuestos (           )  

- Realización incorrecta de declaraciones (           )  

- Desorganización de la información tributaria (           )  

- Otros (           )  

- No existen problemas tributarios (           )  

 

6. Para disponer de una eficiente estructura organizativa del área contable ¿Qué tipo de 

herramientas y mecanismos de control se han implementado en la empresa? 

 

- Políticas contables (           )  

- Manual de procedimientos (           )  

- Manual de funciones (           )  

- Diagramas de procesos (           )  

- Normas de control (           )  

- No se han establecido herramientas y mecanismos de control (           )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ENTREVISTADOR:  FECHA: 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA 

TEMA: LOS CONTROLES INTERNOS Y SU INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA DE COMERCIAL REP & MATEREB DE PROPIEDAD DE GUIBSON 

ERALDO TORO ESPINOZA DE LA CIUDAD DE MACHALA, PERÍODO 2015 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Profesionales en contabilidad 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer las opiniones y sugerencias de los profesionales 

de contabilidad acerca del diseño de un control interno para las pequeñas y medianas 

empresas. 

PREGUNTAS: 

 

 

1. ¿Se considera necesario establecer un manual de control contable en las pequeñas 

y medianas empresas? 
 (           )  

- Para lograr uniformidad en el registro contable (           )  

- Servir de instructivo al personal contable nuevo (           )  

- No tiene ninguna utilidad (           )  

 

2. ¿El análisis financiero de la información contable, es necesario hacerlo cada que 

tiempo? 

 

- Anualmente (           )  

- Semestralmente (           )  

- Mensualmente (           )  

- No es necesario realizar un análisis en las PYMES (           )  

 

 

3. ¿Qué tipo de sistema control de los inventarios es recomendable para las PYMES? 

 (           )  

- Sistema de inventario permanente o perpetuo (           )  

- Sistema de inventario periódico o de cuenta múltiple (           )  

 

 

4. ¿Cada qué tiempo es recomendable realizar una toma física de los inventarios? 

 (           )  

- Mensualmente (           )  

- Semestralmente (           )  

- Anualmente (           )  

 



 
 

99 
 

PREGUNTAS: 

 

5. ¿En qué áreas se debe priorizar el establecimiento de controles para la emisión de 

comprobantes de ventas? 

 

- Caja (           )  

- Facturación (           )  

- Ventas (           )  

- Contabilidad (           )  

 

 

6. ¿En qué aspectos deben estar orientados los procedimientos tributarios? 

 

- Para la declaración y pago oportuno de impuestos (           )  

- Para la elaboración de registros tributarios (           )  

- En la emisión correcta de comprobantes de venta y retención (           )  

 

 

7. ¿Qué se debe implementar en las empresas para un eficiente control de las operaciones 

contables? 

 (           )  

- Políticas contables (           )  

- Manual de procedimientos (           )  

- Manual de funciones (           )  

- Diagramas de procesos (           )  

- Normas de control (           )  

- Documentos de control (           )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ENCUESTADOR: FECHA: 
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