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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo de titulación “ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE Y SUS 

INCIDENCIAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

SERVILIMP PROPIEDAD DEL SEÑOR ARMANDO AMADO GUERRERO 

VINCES DE LA CIUDAD DE MACHALA, EN EL PERIODO 2014” , fue 

elaborada en seis capítulos claramente diferenciados:  

 

1. Capítulo I, el problema, en que se bosquejan y demuestran las causas y 

efectos existentes dentro del área contable dela empresa Servilimp del 

cantón Machala, situación que pasará a su estudio para su posterior 

mejoramiento dentro de la propuesta.  

 

2. Capítulo II, marco teórico, donde se explica la parte conceptual señalando 

las definiciones de contabilidad, sistema contable, control interno contable.  

 

3. Capítulo III, metodología, donde se seleccionaron las técnicas, métodos, 

instrumentos y unidades de investigación que se utilizaron en el transcurso 

del trabajo investigativo.  

 

4. Capítulo IV, análisis e interpretación de resultados, en que se desarrollaron 

las variables e indicadores con la finalidad de verificar las hipótesis de la 

investigación, además se analizó e interpretó las guías de entrevista y 

encuestas. 

 

5. Capítulo V, conclusiones y recomendaciones, que son obtenidas del trabajo 

de campo. 

 

6. Capítulo VI, propuesta, en la que se ofrece la solución a todos los  

problemas encontrados durante la evaluación busca orientar las actividades 

en nuevos rumbos preparando a la empresa para que este lista a 

enfrentarse a los retos de la competencia, a través de la implementación de 



 
 

XII 
 

la optimización de las actividades contablesque se verán reflejados en los 

estados financieros para la correcta toma de decisiones, salvaguardando de 

esta manera los intereses económicos de su gerente–propietario. 
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CAPITULO I  
 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Análisis del sistema contable y sus incidencias en los estados financieros de la 

empresa Servilimp propiedad del Señor Armando Amado Guerrero Vinces de la 

ciudad de Machala, en el periodo 2014 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. MACRO CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El sistema contable tiene como objetivo que las actividades contables dentro de 

la empresa se desarrollen de manera definida, oportuna y eficiente con la 

intensión de generar información económica confiable para que la gerencia 

realice sus actividades amparadas en datos fidedignos en la búsqueda del 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

Contar con un buen sistema contable en las organizaciones es muy importante 

por la complejidad de los mercados en los últimos años, y el manejo adecuado 

que se le debe dar a la información contable que resulta al medir la eficiencia y 

la productividad al momento de implantarlos; en especial si se centra en las 

actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para mantener 

su competitividad. 

 

Las organizaciones que cuentan con sistemas contables eficientes generará 

operaciones contables óptimas, dando a la generación de información que 

refleja la realidad económica de la empresa, donde la gerencia podrá tener una 

mejor visión de su entorno para sacar mayor provecho a la competencia en un 

mercado cada vez más competitivo. 
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1.2.2. MESO CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Los empresarios de nuestro país, sobre todo los pequeños y medianos suelen 

prescindir de un verdadero departamento contable, creyendo que contar con un 

auxiliar contable y un contador a medio tiempo es un gasto más no una 

inversión, dejando a la experiencia e intuición para el manejo de la empresa, 

corriendo el riesgo de tomar decisiones erróneas pues no se cuenta con 

información idónea para acometer en acciones que lleven a la organización 

hacia el éxito. 

 

En la ciudad de Machala existen empresas  que no manejan un sistema de 

contabilidad en sus actividades como no ha sido costumbre de cumplir con 

todas las leyes que han existido en la constitución, prefieren no hacer frente a 

esos impuestos, de alguna manera prefieren esquivar. 

 

1.2.3. MICRO CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Muchas de las empresas tienen su origen en la generación de un producto o 

servicio que satisfaga la demanda a cambio de un rédito económico, lo que sin 

duda alguna contribuye al desarrollo social y económico del país.  

 

En la ciudad de Machala tiene presencia la empresa Servilimp, que posee 

problemas de índole contable, situación que impide contar con información 

actualizada de las actividades comerciales, lo que impide tomar decisiones 

acertadas a la gerencia, por lo que se torna imprescindible el desarrollo de 

controles que remedien la situación actual de la organización, encaminándola 

hacia la senda del éxito. 

 

1.2.4. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

La empresa Servilimp de la ciudad de Machala posee una serie de falencias 

dentro del área contable que impiden contar con información financiera 

confiable, entre las causas, tenemos:  
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Ineficiencia en el manejo de los registros contables.- Dentro de la empresa se 

carece de controles para el registro oportuno de las transacciones económicas 

que dan lugar a que la información contable no se encuentre actualizada 

reflejándose en los estados financieros que no cuentan con la veracidad en las 

cuentas contables. 

 

Información declarada no es conciliada con la contabilidad.- Los registros de 

las actividades tributarias no son registradas oportunamente, dando lugar a que 

las declaraciones de impuestos contengan errores que perjudican a la 

economía de la organización. 

 

Inadecuado control de depreciación de propiedad, planta y equipo.- Los 

registros inadecuados de las depreciaciones impiden a la gerencia conocer 

sobre la vida útil u obsolescencia de los activos fijos, que podrían perjudicar a 

la prestación de los servicios comercializados por la empresa.  

 

Carencia de información contable-financiera oportuna y real.- Las falencias en 

los registros genera información contable-financiera poco confiable impidiendo 

que la gerencia pueda decidir en favor de los intereses organizacionales, lo que 

sin duda perjudica a su competitividad. 

 

1.2.5. PROGNOSIS 

 
La ausencia de análisis al sistema contable de la empresa Servilimp de la 

ciudad de Machala está impidiendo la generación de información económica y 

financiera confiable y oportuna para una gestión gerencial eficiente, en la 

búsqueda constante del crecimiento organizacional respaldado por un área 

contable que cumple las expectativas de su gerente, lo que sin duda alguna es 

un perjuicio a los intereses económicos y organizacionales de la empresa 

objeto de estudio. 
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1.2.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Existe una insuficiencia toma de decisiones por la inapropiada elaboración de 

reportes financieros en la empresa Servilimp de la ciudad de Machala? 

 

1.2.7. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

• ¿Por qué se presenta la ineficiencia en el manejo de los registros contables 

en la empresa Servilimp de la ciudad de Machala? 

 

• ¿Por qué la información declarada no es conciliada con la contabilidad de la 

empresa Servilimp de la ciudad de Machala? 

 

• ¿Qué provoca el inadecuado control de la depreciación de la propiedad, 

planta y equipo en la empresa Servilimp de la ciudad de Machala? 

 
• ¿Por qué se carece de información contable-financiera oportuna y real en la 

empresa Servilimp de la ciudad de Machala? 

 

1.2.8. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
1.2.8.1. DELIMITACIÓN DE CONTENIDOS 

 

• CAMPO:     Contabilidad 

• ÁREA:       Contable y Administrativa 

• ASPECTO:   Control Interno 

 

1.2.8.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL  

 

La  investigación se desarrollaráen la empresa Servilimp de la ciudad de 

Machala, provincia de ElOro. 
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1.2.8.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El periodo a tomarse en cuenta para la investigación será el año 2014 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La contabilidad es una fuente de información que se complementa con otras 

bases informativas que permiten llevar a cabo modelos de comportamiento y 

de predicción, esta información muestra cifras históricas, hechos cumplidos que  

no necesariamente determinan lo que sucederá en el futuro. Se hace necesario  

por  lo tanto recurrir a otro tipo de  información  cuantitativa y cualitativamente  

que  complemente  la contable y  nos permita conocer  con  precisión la 

situación del negocio, donde los estados financieros se convierten en parte 

fundamental para una gestión gerencial eficiente. 

 

Para lograrlo, se debe de contar con un área contable eficiente, donde las 

actividades cuenten con controles definidos para evitar cualquier tipo de 

desfase que pueda perjudicar a la toma de decisiones dentro de la empresa. 

 

Para lograr un óptimo análisis e interpretación de la situación financiera de una 

entidad, se debe poseer la mayor información posible, es decir, no basta 

solamente con la obtención de los estados financieros principales(Balance 

General y Estado de Resultado), sino que debe contarse con un sistema 

contable que asegure que la información obtenida es confiable y veraz, 

cumpliendo de esta manera con las obligaciones que posee la empresa, así 

como cumplir con los objetivos económicos que persigue una organización.  

 

La empresa Servilimp de la ciudad de Machala, ha mantenido un crecimiento 

sostenido que le ha permitido abarcar y ampliar su cobertura en el mercado, sin 

embargo atraviesa por  un  sinnúmero de problemas  de índole contable 

relacionados al manejo deficiente de los registros, declaraciones tributarias 

inoportunas, bajo control en las depreciaciones del activo fijo, estados 

financieros poco confiables que estarían afectando a la información financiera 
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con que la gerencia se maneja para la toma de decisiones, situación que podría 

perjudicar a la empresa.   

 

Por esta situación se ha creído conveniente desarrollar el tema: “ANÁLISIS DEL 

SISTEMA CONTABLE Y SUS INCIDENCIAS EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA SERVILIMP PROPIEDAD DEL SEÑOR 

ARMANDO AMADO GUERRERO VINCES DE LA CIUDAD DE MACHALA, EN 

EL PERIODO 2014”, dando solución a la problemática planteada.  

 

El  propósito de la investigación es aplicar controles internos para la generación de 

información económica veraz y oportuna, para una gestión gerencial eficiente. 

 

Laejecución de la investigación está garantizada por el acceso a la información 

teórica obtenida de libros y revistas referente a temas financieros, además se 

dispone de información del internet, por lo que su desarrollo cumplirá con los 

parámetros, normas y reglamentos contables-financieros, necesarios para este 

tipo de investigación. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el sistema contable para conocer la incidencia en los estados 

financieros de la empresa Servilimp de la ciudad de Machala en el periodo 

2014. 

 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir controles paramanejo de los registros contables que sean 

apropiados en la empresa Servilimp de la ciudad de Machala 

 

• Determinar las normas tributarias y específicas de la empresa Servilimp de 

la ciudad de Machala 
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• Determinar normaspara el adecuado control de la depreciación de la 

propiedad, planta y equipo en la empresa Servilimp de la ciudad de 

Machala. 

 
• Definir controles internos para la elaboración de información contable-

financiera oportuna y real en la empresa Servilimp de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

De la revisión efectuada en la biblioteca y en el centro de pregrados de la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de 

Machala, se estableció que no existe un tema de trabajo de titulaciónsimilar, 

convirtiéndose en la oportunidad de aportar con el desarrollo empresarial de 

Servilimpde la ciudad de Machala. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se fundamenta en lo que establece las Normas 

Internacionales de Información Financiera, y las normas internacionales de 

contabilidad. 

 

2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE   VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL INTERNO 

COMPONENTES 

NIVELES 
ORGANIZACIONALES 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

CLASES DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

INDICADORES  
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPONENTES 

Evaluación 
de riesgos 

 

Ambien-
te de 

control 
 

 

Monito-
reo  

 

Actividades 
de control 

 

Información y 
comunica-

ción 
 

Sistema de 
control 
interno 

 

Controles 
por 

secciones 
 

Controles 
opera-

cionales 
 

NIVELES 
ORGANIZACIO-

NALES 

 
 

CONTROL 
INTERNO 
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2.3.1. CONTROL INTERNO 

Para (De Lara, 2007), el control interno contable “comprende el plan de 

organización y todos los métodos y procedimientos cuya emisión es la 

salvaguarda de los bienes activos y la fiabilidad de los registros contables”.  

Similar definición es la de (Horngren & Harrison, 2003) quienes señalan que el 

control interno es un “plan organizacional y todas las medidas relativas que 

adopta una entidad para salvaguardar activos, fomentar el acatamiento de las 

políticas dela compañía, promover la eficiencia operativa y garantizar que los 

registros contables sean precisos y fiables”.  

Observándose que el control interno contable busca que los registros e 

información contable sean el resultado de procesos eficientes generados por 

recursos organizacionales modernos y oportunos.  

a) El control interno como proceso 

El control interno “no constituye un acontecimiento o una circunstancia 

aislados, sino una serie de acciones que se extienden por todas las actividades 

de una entidad. Estas acciones son omnipresentes e inherentes a la gestión del 

negocio por parte de la dirección” (Coopers & Lybrand, 1997). 

Los controles internos dentro de una empresa influyen en su capacidad para 

conseguir los objetivos del área contable y demás áreas vinculadas con ésta.   

b) Lista de comprobación del control interno 

Los buenos sistemas de control interno poseen ciertas características, tales 

como: 

- Personal confiable con responsabilidades bien definidas: Sin duda el 

elemento más importante de una organización es el personal. “Los 

empleados incompetentes o deshonestos pueden minar un sistema, sin 

importar que tan bien cumpla con los otros requisitos de la lista de 

comprobación. Deben establecerse procedimientos para contratar, 

capacitar, supervisar a los empleados” (Horngren & Harrison, 2003). 
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- División de las obligaciones.- “Al dividir las responsabilidades no sólo se 

garantiza la recopilación de datos exactos, sino que además se aminoran 

las probabilidades de fraudes” (Horngren & Harrison, 2003).  

- Autorización apropiada.- “La autorización puede ser general o específica. La 

general suele estar consignada en documentos. La autorización específica 

significa generalmente que se requiere la autorización de un gerente 

superior (casi siempre por escrito) sobre excepciones a los límites 

impuestos por la autorización general.  Ejemplo, tal vez se necesite el visto 

bueno del gerente para pagar horas extras” (Horngren & Harrison, 2003). 

- Documentos adecuados.- Los documentos y los registros varían 

considerablemente, desde los documentos fuente como las facturas de 

ventas y las órdenes de compra, hasta los diarios y los libros mayores. Lo 

ideal es tener un registro inmediato, completo y a prueba de alteraciones”. 

(Horngren & Harrison, 2003) 

- Procedimientos apropiados.- La mayoría de las organizaciones utiliza 

manuales de procedimientos para especificar el flujo de documentos y dar 

la información y las instrucciones necesaria para facilitar el mantenimiento 

de registros” (Horngren & Harrison, 2003). 

- Medidas físicas de seguridad.- Las pérdidas de efectivo, de mercancía y de 

registros se reducen al mínimo con cajas de seguridad, candados, vigilancia 

y acceso restringido” (Horngren & Harrison, 2003). 

- Fianzas, vacaciones y rotación de puestos.- Los empleados de puestos 

clave están sujetos a tentaciones excesivas. Así, los altos directivos, los 

gerentes de sucursales y los individuos que manejan efectivo o mercancía 

deberían tener suplentes, obligarle a tomar vacaciones y comprarles 

fianzas”. (Horngren & Harrison, 2003). 

- Comprobación independiente.- Todas las fases del sistema han de ser 

sometidas a revisiones periódicas de personas ajenas a la empresa 

(ejemplo: contadores) y los auditores internos. La autonomía y la objetividad 

de estos últimos les permite detectar los puntos débiles que pasan 



 
 

24 
 

inadvertidos a los ejecutivos tan inmersos en las actividades ordinarias” 

(Horngren & Harrison, 2003). 

- Análisis costo-beneficio.- Los sistemas de gran complejidad tienden a 

asfixiar a los empleados con trámites engorrosos, de modo que impiden la 

eficiencia, en lugar de alentarla. Las inversiones en sistemas más caros han 

de compararse con los beneficios previstos” (Horngren & Harrison, 2003). 

2.3.1.1. COMPONENTES 

2.3.1.1.1. AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente de control “establece el torno de una organización, para influencia 

la conciencia de control de su gente. Es el fundamento de todos los demás 

componentes del control interno, proporcionando disciplina y estructura” 

(Mantilla, 2008).  

 

Los “factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y 

la competencia de la gente dela entidad; la filosofía de los administradores y el 

estilo de operación; la manera como la administración asigna autoridad y 

responsabilidad, y cómo organiza y desarrolla a su gente y la atención y 

dirección que le presta el consejo de directores” (Mantilla, 2008).  

 

El ambiente de control reinante “será tan bueno, regular o malo como lo sean 

los factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y 

excelencia de éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del 

ambiente que generan y consecuentemente al tono de la organización” 

(SIGEN, 2012). 

 

2.3.1.1.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

La evaluación de riesgo permite que “cada entidad enfrente una variedad de 

riesgos derivados de fuentes externas e internas, los cuales deben valorarse. 

Una condición previa para la valoración de riesgos es el establecimiento de 
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objetivos, enlazados en niveles diferentes y consistentes internamente” 

(Mantilla, 2008).  

 

La valoración de riesgos es la “identificación y análisis de los riesgos relevantes 

para la consecución de los objetivos, formando una base para la determinación 

de cómo deben administrarse los riesgos. Dado que las condiciones 

económicas, industriales reguladores y de operación continuarán cambiando, 

se necesitan mecanismos para identificar y tratar los riesgos especiales 

asociados con el cambio” (Mantilla, 2008). 

 

Una vez identificados los riesgos a nivel del organismo, “deberá practicarse 

similar proceso al nivel de programa y actividad. Se considerará, en 

consecuencia, un campo más limitado, enfocado a los componentes de las 

áreas y objetivos claves identificadas en el análisis global del organismo. Los 

pasos siguientes al diagnóstico realizado son los de la estimación del riesgo y 

la determinación de los objetivos de control” (SIGEN, 2012). 

 

2.3.1.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control “están constituidas por los procedimientos 

específicos establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los 

objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de 

los riesgos” (SIGEN, 2012). 

Para (SIGEN, 2012) “las actividades de control se ejecutan en todos los niveles 

de la organización y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la 

elaboración de un mapa de riesgos según lo expresado en el punto anterior: 

conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o 

minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, según el objetivo 

de la entidad con el que estén relacionados: 

 

• Las operaciones 

• La confiabilidad de la información financiera 

• El cumplimiento de leyes y reglamentos” 

 



 
 

26 
 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados 

con la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento 

normativo, y así sucesivamente. 

 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

 

• Preventivo / Correctivos 

• Manuales / Automatizados o Informáticos 

• Gerenciales o directivos 

 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y 

es preciso que los agentes conozcan individualmente cuáles son las que les 

competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones. 

 

La gama que se expone a continuación muestra la amplitud abarcativa de las 

actividades de control, pero no constituye la totalidad de las mismas: 

 

• Análisis efectuados por la dirección. 

• Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 

funciones o actividades. 

• Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, 

análisis de consistencia, prenumeraciones. 

• Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

• Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y 

registros. 

• Segregación de funciones. 

• Aplicación de indicadores de rendimiento. 

 

Es necesario “remarcar la importancia de contar con buenos controles de las 

tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en 

la gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la 

adquisición, implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el 
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acceso a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las 

aplicaciones. A su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta 

profesional calificada y anticipativa desde el control” (SIGEN, 2012). 

 

2.3.1.1.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

(SIGEN, 2012) señala “así como es necesario que todos los administrador 

conozcan el papel que les corresponde desempeñar en la organización 

(funciones, responsabilidades), es imprescindible que cuenten con la 

información periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus acciones 

en consonancia con los demás, hacia el mejor logro de los objetivos”. 

 

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

modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las 

responsabilidades individuales” (SIGEN, 2012). 

 

“Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar 

datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan 

muchas veces como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas 

a tal efecto. No obstante resulta importante mantener un esquema de 

información acorde con las necesidades institucionales que, en un contexto de 

cambios constantes, evolucionan rápidamente. Por lo tanto deben adaptarse, 

distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes cotidianos en apoyo de las 

iniciativas y actividades estratégicas, a través de la evolución desde sistemas 

exclusivamente financieros a otros integrados con las operaciones para un 

mejor seguimiento y control de las mismas” (SIGEN, 2012). 

 

2.3.1.1.5. MONITOREO 

 

Los sistemas de control interno “requieren que sean monitoreados, un proceso 

que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Ello es realizado 

mediante acciones de monitoreo ongoing, evaluaciones separadas o una 

combinación de las dos. El monitoreo ongoing ocurre en el curso delas 

operaciones. Incluye las actividades regulares de administración y supervisión, 
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así como otras acciones personales tomadas en el desempeño de sus 

obligaciones (Mantilla, 2008). 

 

“Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a 

través de los diferentes procedimientos de monitoreo deben ser comunicadas a 

efectos de que se adopten las medidas de ajuste correspondientes” (SIGEN, 

2012). 

 

Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información 

pueden ser tanto las personas responsables de la función o actividad implicada 

como las autoridades superiores. 

 

2.3.2. NIVELES ORGANIZACIONALES 

2.3.2.1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El control interno es “ejecutado por un número de partes, cada una con 

responsabilidades importantes. El consejo directivo, la administración, los 

auditores internos y otro personal hacen contribuciones importantes para un 

sistema de control interno efectivo” (Mantilla, 2008). 

 

(Mantilla, 2008)Continua: “otras partes tales como los auditores externos y los 

cuerpos reguladores, algunas veces están asociados con el control interno. 

Existe una distinción entre aquellos que son parte del sistema de control interno 

de una entidad y aquellos que no lo son, pero cuyas acciones sin embargo 

pueden afectar el sistema o ayudar a conseguir los objetivos de la entidad”.  

 

2.3.2.2. CONTROLES POR SECCIONES 

 

Los controles internos por secciones permiten incrementar la eficiencia entre 

los departamentos que tienen relación directa con el de contabilidad, tales 

como ventas, bodega, finanzas, incrementándose la operatividad 

organizacional que se verá reflejada en la obtención de información financiera 

confiable. 
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2.3.2.3. CONTROLES OPERACIONALES 

 

El control interno es una “trama bien pensada de métodos y medidas de 

coordinación ensambladas de forma tal que funcionen coordinadamente con 

fluidez, seguridad y responsabilidad, que garanticen los objetivos de preservar 

con la máxima seguridad, el control de los recursos, las operaciones, las 

políticas administrativas, las normativas económicas, la confiabilidad, la 

exactitud de las operaciones anotadas en los documentos primarios y 

registradas por la contabilidad. En fin, debe coadyuvar a proteger los recursos 

contra el fraude, el desperdicio y el uso inadecuado” (Amat, 2006). 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADO-

RES  

CLASES DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS  

 
Liquidez  

Endeu-
damiento Apalan-

camiento 

Estado de 
cambio de 
patrimonio 

Notas 
aclarato-

rias 

Estado de 
flujo de 
efectivo 

Estado de 
resultado  

Balance 
general  

 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
 



 
 

31 
 

2.3.3. ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros “son los documentos básica y esencialmente 

numéricos, elaborados mediante la aplicación de la ciencia contable, en los que 

se muestran la situación financiera de la empresa y los resultados de su 

operación, u otros aspectos de carácter financiero. Los más usuales son: El 

balance general, estado de resultados” (Ávila, Introducción a la Contabilidad, 

2007).  

 

Otra definición podría ser donde son “denominados estados 

contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para informar de la situación económica y financiera y los cambios 

que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta 

información resulta útiles para la administración, gestores, reguladores y otros 

tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios” 

(Wikipedia, 2013). 

 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y 

son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 

aceptados, normas contables o normas de información financiera. La 

contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la mayoría de 

los países del mundo, deben registrarse en organismos de control públicos o 

privados para poder ejercer la profesión. 

 

a) Importancia de los estados financieros 

 

En el mundo “de los negocios hay una premisa: "lo que no se mide no se 

controla", y si no se controla evidentemente está destinado al fracaso. Esta 

premisa, en la actual coyuntura económica, advierte sin lugar a dudas de la 

importancia y necesidad de llevar al día la contabilidad y así disponer de los 

estados financieros actualizados. Para que una empresa pueda tomar 

decisiones acertadas, debe sin duda contar con información clara, oportuna y 

precisa” (Febrer, 2013). 
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Los estados financieros son informes que permiten conocer la situación y 

perspectiva, tanto económica como financiera de la empresa, así como los 

cambios que experimenta la misma en una fecha o periodo determinado. Nos 

proporciona información de los recursos con los que cuenta, los resultados que 

ha obtenido, la rentabilidad generada y las entradas y salidas de efectivo que 

ha obtenido, entre otros aspectos financieros.  

 

Estos datos se derivan de la información recogida por la contabilidad de la 

empresa.  

 

Los principales estados financieros de una empresa son el balance general, la 

cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo y el estado de 

cambios de patrimonio neto.  

 

Aunque los estados financieros por sí mismos proporcionan mucha información 

sobre la empresa, se necesita un estudio más elaborado de los datos que 

aportan para emitir un juicio cualitativo y diagnosticar la situación y perspectiva 

de la empresa, para así poder valorar, si presenta una buena o mala situación 

o si está actuando adecuadamente, con el fin de tomar decisiones adecuadas. 

 

Básicamente caben varios tipos de análisis: 

 

I. Análisis patrimonial: Cuya “finalidad es estudiar la estructura y la composición 

del activo (estructura económica) y del pasivo (estructura financiera), la relación 

entre las distintas masas patrimoniales y el equilibrio financiero de la empresa” 

(Febrer, 2013). 

 

II. Análisis financiero: Básicamente “pretende conocer cuál  es la capacidad de 

la empresa para atender sus obligaciones, tanto a corto como a largo plazo. 

Este estudio se realiza mediante el análisis de los estados de solvencia y de 

liquidez” (Febrer, 2013). 

 

III. Análisis económico: Estudia, “a partir de la cuenta de pérdidas y ganancias, 

los resultados de la empresa, para poder obtener de ese modo, una visión 
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conjunta de la rentabilidad, la productividad, el crecimiento de la empresa y sus 

expectativas de futuro” (Febrer, 2013).  

 

b) Objetivos de los estados financieros 

 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, desempeño y cambios en la situación financiera de una 

empresa que sea útil a una amplia gama de usuarios con el objeto de tomar 

decisiones económicas. Los estados financieros deben ser comprensibles, 

relevantes, fiables y comparables. Además, los estados financieros pueden ser 

utilizados por los usuarios para fines distintos: 

 

• Los propietarios y gerentes requieren de los estados financieros para tomar 

decisiones del negocio que afectan a la continuidad de sus operaciones. El 

análisis financiero se realiza a continuación sobre estos estados para 

proporcionar una mayor comprensión de los datos. Estas declaraciones 

también se utilizan como parte del informe anual para los accionistas. 

• Los empleados también necesitan estos informes en la toma de acuerdos 

en la negociación colectiva, en la discusión de su remuneración, los 

ascensos y clasificaciones. 

• Los inversionistas potenciales hacen uso de los estados financieros para 

evaluar la viabilidad de invertir en un negocio. Los análisis financieros son a 

menudo utilizados por los inversores y son preparadas por profesionales 

(analistas financieros), dándoles así la base para tomar decisiones de 

inversión. 

• Las instituciones financieras (bancos y otras compañías de préstamo) los 

utilizan para decidir si se le concede o no a una empresa un determinado 

préstamo para financiar la expansión y otros gastos importantes. 

• Las entidades públicas (autoridades fiscales) necesitan los estados 

financieros para determinar la idoneidad y la exactitud de los impuestos y 

otros derechos declarados y pagados por una empresa. Son la base para el 

cálculo del impuesto sobre beneficios. 

• Los proveedores que le venden a crédito a una empresa requieren de los 

estados financieros para evaluar la solvencia de la empresa. 
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• Los medios de comunicación y el público en general también están 

interesados en los estados financieros para una variedad de razones. 

 

2.3.3.1. CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS  

2.3.3.1.1. BALANCE GENERAL 

 
El balance general “es el estado financiero que muestra la situación financiera 

de una empresa a una fecha determinada. El balance general lo conforman tres 

elementos, el activo, pasivo y capital contable” (Ávila, Introducción a la 

contabilidad, 2007). 

 

Su finalidad es la de mostrar a todas las personas interesadas en las 

actividades de cualquier negociación o empresa, sean propias o ajenas, la 

relación contable en un momento determinado de sus bienes con sus deudas  

capital, así como sus utilidades o pérdidas.  

 
2.3.3.1.2. ESTADO DE RESULTADOS 

 
Para (Guzmán, Guzmán, & Romero, 2005) el estado de resultados “pretende 

ofrecer, a través de un informe, la posibilidad de evaluar la rentabilidad que 

obtuvo un negocio durante un periodo determinado.  

 

A diferencia del balance general, el estado de resultados pretende ser un 

estado diacrónico, entendiendo por diacronía la percepción de la realidad a 

través del tiempo. El estado resultados está conformado por los ingresos, 

costos y gastos de una empresa en un periodo determinado”. 

 
2.3.3.1.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
El flujo de efectivo “es un estado financiero que muestra los conceptos por los 

que varía la caja en un periodo determinado. Así como el estado de resultados 

refleja la rentabilidad de una empresa, el flujo de efectivo sirve para estudiar la 

caja o liquidez de una organización” (Guzmán, Guzmán, & Romero, 2005).  
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Este estado financiero simplemente muestra el detalle de las entradas de 

efectivo, las salidas de efectivo, determina el movimiento de efectivo del 

periodo y, teniendo en cuenta el efectivo inicial, determina el efectivo final de la 

empresa.  

 

2.3.3.1.4. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

 

El estado de cambio en el patrimonio “recoge los cambios en el patrimonio 

derivados de: el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, los ingresos y 

gastos que, siguiendo lo que indican las normas de registro y valoración, se 

imputan a patrimonio neto y las transferencias realizas a la cuenta de pérdidas 

y ganancias” (Arimany & Viladecans, 2010). 

 

2.3.3.2. NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIER OS 

 
Las notas a los Estados Financieros “representan aclaraciones o explicaciones 

de hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento 

de las cuentas, las mismas que deben leerse conjuntamente a los Estados 

Financieros para una correcta interpretación.  

 

Asimismo representan información importante para los inversores que deseen 

comprar acciones de una compañía a través del Mercado Bursátil, ya que por 

lo general muestran información relevante a considerar que determinará el 

comportamiento del valor de las acciones”(Alejandro, 2008). 

 
Las notas a los estados financieros representan la difusión de cierta 

información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que es de 

utilidad para que los usuarios tomen decisiones con una base clara y objetiva. 

Esto no implica que estas notas explicativas sean un estado financiero, ya que 

según la normatividad vigente no lo son, más bien forman parte integral de 

ellos como parte del análisis, siendo obligatoria su presentación. Por otro lado 

estas notas representan revelaciones aplicables a saldos de transacciones u 

otros eventos significativos, que deben observarse para preparar y presentar 

los estados financieros cuando correspondan. 
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2.3.3.3. INDICADORES 

 

Es la relación entre dos cantidades de los estados financieras de los estados 

financieras; pueden existir  decenas de razones; se deberá elegir cuales son 

las  razones que se va a calcular, dependiendo de  los objetivos que se desee 

alcanzar. 

 
2.3.3.3.1. LIQUIDEZ 

 
Para (Zapata, 2007) los indicadores de liquidez “miden  la  capacidad que tiene  

la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; las  de  mayor uso 

son: 

 

- Razón corriente o índice de liquidez 

- Prueba ácida 

- Capital de  trabajo” 

 

2.3.3.3.2. ENDEUDAMIENTO 

 

Este Índice de Endeudamiento (IE) “establece la estrategia de financiamiento y 

la vulnerabilidad de la empresa a esa estructura de financiamiento dada. Vale 

decir, que establece la proporción de los Activos Totales financiados con 

fondos ajenos (Pasivo Total)”(Oikos, 2012). 

 

2.3.3.3.3. APALANCAMIENTO 

 

Los indicadores de apalancamiento “miden  la  capacidad de respaldo de las 

deudas; los acreedores pueden  conocer a través de estos índices si el activo y 

las  utilidades son suficientes  para cubrir los  intereses y el capital adecuado, 

se dividen en: 

 

- Razón del nivel de  endeudamiento 

- Apalancamiento total”(Zapata, 2007). 
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2.4. HIPÓTESIS CENTRAL 

 

Aplicando controles internos contables se contará con un sistema contable 

eficiente que se verá reflejado en los estados financieros de la empresa 

Servilimp de la ciudad de Machala en el periodo 2014. 

 

2.5. VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Control interno 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Estados financieros 
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CAPITULO III 
 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó el  enfoque cuantitativo y 

cualitativo.   

 
El enfoque cualitativo requerido para la recopilación de la información obtenida 

en el campo, que fue analizada para tener una idea precisa sobre la situación 

contable de la empresa.   

 
El enfoque cuantitativo necesario por cuanto se utilizó la estadística descriptiva 

cuyos resultados estadísticos obtenidos aportaron a la investigación. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La modalidad básica de la investigación fue de campo, bibliográfica y 

experimental.  

 

Decampo porque se aplicaron entrevistas a gerente y jefes departamentales de 

la empresa Servilimp de la ciudad de Machala, así como un cuestionario 

dirigido a contadores independientes que den su opinión profesional y técnica 

para la investigación.   

 

Bibliográficapor cuanto para la composición del marco teórico y la propuesta, 

se investigó información científica en libros especializados, publicaciones de 

documentos y boletines, periódicos, revistas especializadas en publicaciones 

contables financieras. 

 

Experimentalporque a través de ella, se comprobaron las hipótesis que se 

están planteando en el presente problema a investigarse. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Investigación Exploratoria. - Da  lugar a ampliar la investigación pudiendo 

obtener un trabajo de calidad basado en el contexto contable y empresarial.   

 
Investigación Descriptiva .- Esta investigación ayudó a analizar e interpretar el 

objeto de estudio, los componentes y sus procesos para una acertada 

interpretación.  

 
Investigación explicativa .- Permitió explicar la importancia de implantar la 

propuesta para un mejor desarrollo de las actividades contables en la empresa. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
En la presente investigación no se aplicó el cálculo del tamaño de la muestra, 

por cuanto el número de entrevistados no sobrepasan las 100 muestras.  Por 

consiguiente se aplicó las entrevistas a todas las unidades investigativas, esto 

es a los empleados encargados del manejo contable y financiero de la 

empresa, a los directivos de la empresa que son los siguientes:  

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Servilimp 
ELABORACIÓN: Raquel Matute Quezada. 

Cargo laboral Cantidad 

Gerente 1 

Contador  1 

Auxiliar contable 1 

Bodeguero 1 

Auxiliar de bodega 1 

Total  5 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas  Instrumentos 

Control 

interno  

Es el conjunto de 

acciones, 

actividades, planes, 

políticas, normas, 

registros, 

procedimientos y 

métodos, con el 

objetivo de prevenir 

posibles riesgos que 

afectan a una 

organización privada 

o pública. 

Componentes  

- Ambiente de control 

- Evaluaciones de 

riesgos 

- Actividades de control 

- Informes y 

comunicación 

- Monitoreo  

- Observación  

- Observación 

 

- Observación 

- Observación 

 

- Observación 

- Guía observación. 

- Guía observación. 

 

- Guía observación. 

- Guía observación. 

 

- Guía observación. 

Niveles 

organizacionales 

- Recursos tecnológicos 

- Departamentalización 

- Operaciones 

contables 

- Observación  

- Observación 

- Observación  

- Guía observación. 

- Guía observación. 

- Guía observación. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 
 

Variables  Concepto  Dimensiones  Indicadores  Técnicas  Instrumentos  

Estados 

financieros  

Son toda la 

información 

financiera pertinente, 

presentada de una 

manera estructurada 

y en una forma fácil 

de entender. 

Clases de 

estados 

financieros  

- Estado de situación 

inicial 

- Estado de resultados 

- Balance general 

- Flujo de efectivo 

- Entrevista-observ. 

 

- Entrevista-observ. 

- Entrevista-observ. 

- Entrevista-observ. 

- Guía entrev. y guía 

obs. 

- Guía entrev. y guía obs. 

- Guía entrev. y guía obs. 

- Guía entrev. y guía obs. 

Indicadores  

- Gestión 

- Liquidez 

- Rentabilidad  

- Entrevista-observ. 

- Entrevista-observ. 

- Entrevista-observ. 

- Guía entrev. y guía obs. 

- Guía entrev. y guía obs. 

- Guía entrev. y guía obs. 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En relación a la utilización de técnicas el grupo se ha permitido seleccionar las 

siguientes: 

� Técnica de la entrevista que permite obtener información de manera directa 

de las unidades de investigación, en este caso de los funcionarios de la 

empresa Servilimp. 

 
� Técnica de observación, permite conocer de manera directa ciertos 

indicadores tales como estados financieros, indicadores, recursos humanos, 

recursos tecnológicos, entre otros. 

 
� Técnica de la bibliografía, utilizada para obtener información científica de 

libros, revistas especializadas, internet, entre otros. 

 
3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para el procesamiento y análisis de la información se requiere de su 

recopilación mediante las técnicas de investigación: observación, entrevista,  

cuya información permitirá conocer la realidad contable de la empresa 

Servilimp, requiriéndose desarrollar los siguientes puntos: 

- Manejo de una base de datos. 

- Tabulación o cuadros según variables e indicadores. 

- Manejo de información: estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados 

- Gráficos estadísticos. 

- Análisis e interpretación de los gráficos estadísticos. 

 

3.8. ANÁLISIS - DIAGNÓSTICO 

 
Con la información recopilada se realizó  el diagnóstico de la gestión contable 

de la empresa Servilimp con la intensión de verificar la hipótesis, a su vez la 

determinación delas conclusiones y recomendaciones que den paso a la 

propuesta. 
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CAPITULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

- Estados financieros.- La empresa no genera ni utiliza estados financieros 

para el control de las principales cuentas como:  

- Caja 

- Banco,  

- Cuentas por cobrar, 

- Cuentas y documentos por pagar,  

- Insumos,  

- Activos fijos,  

 

Situación que provoca que las actividades contables y administrativas no sean 

eficientes, en perjuicio de la empresa Servilimp. 

 

- Indicadores.- La empresa no aplica indicadores económicos, financieros ni 

de gestión, desconociéndose la situación económica y organizacional de la 

empresa. 

 

- Recursos humanos.- El recurso humano, a pesar de contar con 

experiencia, carece de capacitaciones en el ámbito contable, tributario, 

administrativo, operativo. 

 

- Recursos tecnológicos.- La empresa cuenta con un software contable 

desactualizado, lo mismo sucede con el acceso a internet y los equipos 

computacionales que requieren de actualización.  

 

- Infraestructura departamental.- La empresa cuenta con la infraestructura 

adecuada para las diversas actividades laborales, cuenta con un área 



 
destinada para el departamento administrati

comercialización. 

 
 
4.2. ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A GERENTE Y 

JEFES DEPARTAMENTALES

 

1. ¿Se tiene un adecuado control del

 

 

Sobre el control delos registros contables 

indicaron que es de baja medida, el 20% dijeron que el control es mediano y el 

20% como alto. Lo que evidencia que el control efectuado es bajo, debiéndose 

tomar las medidas precautelares para que la empresa mantenga 

oportunos para que la información financiera se mantenga actualizada

 

2. ¿Se tiene un adecuado control de la
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destinada para el departamento administrativo, contable, bodega, 

comercialización.  

ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A GERENTE Y 

JEFES DEPARTAMENTALES  

¿Se tiene un adecuado control del os registros contables

 

os registros contables en la empresa Servilimp

indicaron que es de baja medida, el 20% dijeron que el control es mediano y el 

20% como alto. Lo que evidencia que el control efectuado es bajo, debiéndose 

tomar las medidas precautelares para que la empresa mantenga 

a información financiera se mantenga actualizada

¿Se tiene un adecuado control de la s declaraciones tributarias

 

 

 

20%

60%

20%

ALTO MEDIO BAJO

20%

20%
60%

ALTO MEDIO BAJO

 

vo, contable, bodega, 

ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A GERENTE Y 

os registros contables ? 

 

empresa Servilimp, el 60% 

indicaron que es de baja medida, el 20% dijeron que el control es mediano y el 

20% como alto. Lo que evidencia que el control efectuado es bajo, debiéndose 

tomar las medidas precautelares para que la empresa mantenga registros 

a información financiera se mantenga actualizada. 

s declaraciones tributarias ? 



 
Sobre el control de la

60% indicaron que es de baja medida, el 20% dijeron que el control es mediano 

y el 20% como alto. Pudiéndose observar que el control de 

tributarias es bajo lo que provoca que las declaraciones sean erróneas en 

perjuicio de la organizac

 

3. ¿La empresa  

organizacional?  

 

El 80% de los entrevistados señalaron que la empresa no genera estados 

financieros para el control organizacional permitiendo que la gerencia tome 

decisiones según la informac

generan estados financieros sin embargo la gerencia no hace uso eficiente de 

ellos para un manejo responsable de la organización.

 

4. ¿Se han aplicado indicadores financieros para conoc er la situación 

económi ca de la 
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Sobre el control de las declaraciones tributarias en la empresa Servilimp

60% indicaron que es de baja medida, el 20% dijeron que el control es mediano 

y el 20% como alto. Pudiéndose observar que el control de 

tributarias es bajo lo que provoca que las declaraciones sean erróneas en 

perjuicio de la organización. 

 genera estados financieros para el control 

 

 

 

de los entrevistados señalaron que la empresa no genera estados 

financieros para el control organizacional permitiendo que la gerencia tome 

decisiones según la información financiera observada. El 20% dijeron que sí se 

generan estados financieros sin embargo la gerencia no hace uso eficiente de 

ellos para un manejo responsable de la organización. 

¿Se han aplicado indicadores financieros para conoc er la situación 

ca de la empresa? 

 

20%

80%

SI NO

0%

100%

NO

 

empresa Servilimp, el 

60% indicaron que es de baja medida, el 20% dijeron que el control es mediano 

y el 20% como alto. Pudiéndose observar que el control de las actividades 

tributarias es bajo lo que provoca que las declaraciones sean erróneas en 

genera estados financieros para el control 

de los entrevistados señalaron que la empresa no genera estados 

financieros para el control organizacional permitiendo que la gerencia tome 

ión financiera observada. El 20% dijeron que sí se 

generan estados financieros sin embargo la gerencia no hace uso eficiente de 

¿Se han aplicado indicadores financieros para conoc er la situación 
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Según el 100% de los entrevistados, desde la creación de la empresa 

Servilimp, no se han aplicado indicadores financieros para conocer la situación 

económica de la organización situación que pone en riesgo los intereses 

económicos de la empresa, impidiendo que la gerencia realice sus actividades 

de manera eficiente. 

 

4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis del presente estudio es: Aplicando controles internos contables se 

contará con un sistema contable eficiente que se verá reflejado en los estados 

financieros de la empresa Servilimp de la ciudad de Machala en el periodo 

2014. 

 

Situación que queda verificada por cuanto la empresa no aplica controles a las 

actividades contables, ni ejerce controles para la generación de estados 

financieros confiables para la correcta toma de decisiones por parte de la 

gerencia, situación que debe ser mejorada en la propuesta de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• La empresa Servilimpcarece de controles específicos para el manejo de los 

registros contables que perjudica a la veracidad de la información 

financiera. 

 

• La empresa carece de controles eficientes para las declaraciones tributarias 

dando lugar a retrasos en el pago de las obligaciones fiscales. 

 

• Se carece de controles para la depreciación de los activos de propiedad, 

planta y equipo que impide conocer la vida útil a la gerencia para su 

correcta toma de decisiones. 

 
• La presentación inoportuna de información financiera da lugar a que la 

gerencia tome decisiones arriesgadas, llevadas por la experiencia y azar, y 

no bajo parámetros técnicos – financieros, que podrían perjudicar a los 

intereses organizacionales. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se deben de aplicar procesos definidos para el control eficiente delos 

registros contables en la empresa Servilimp de la ciudad de Machala con la 

intensión de generar información financiera confiable. 

 

• Se deben de aplicar procesos para el control de las declaraciones tributarias 

en la empresa Servilimp dando cumplimiento a las leyes a las que está 

sujeta la organización. 
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• Se deben de proponer procesos para el registro adecuado de las 

depreciaciones de propiedad, planta y equipo para que la gerencia conozca 

sobre la vida útil de los activos fijos. 

 

• Se deben de desarrollar procesos para la presentación oportuna y confiable 

de la información financiera para la correcta toma decisiones basados en 

parámetros técnicos – financieros, manteniendo la competitividad en el 

mercado machaleño. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. TEMA DE LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES 

CONTABLES DE LA EMPRESA SERVILIMP PROPIEDAD DEL SEÑOR 

ARMANDO AMADO GUERRERO VINCES DE LA CIUDAD DE MACHALA,  

 

6.2. ANTECEDENTES 

 

La empresa Servilimp de propiedad del Sr. Armando Guerrero Vinces de la 

ciudad de Machala, pudo ser contactada con la intensión de realizar la 

investigación en el área contable donde se pudo evidenciar falencias que 

genera que la información financiera no sea confiable dando lugar a la 

incorrecta toma de decisiones de la gerencia. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los estados financieros son útiles para que la gerencia tome decisiones según 

información generada por el área contable. El gerente analiza las principales 

cuentas para observar los niveles de liquidez, stock de productos, rentabilidad, 

obligaciones con terceros, pudiendo tomar decisiones que vayan en favor a los 

intereses económicos de la organización. 

 

Esto es lo que se persigue con el tema: ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE 

Y SUS INCIDENCIAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

SERVILIMP PROPIEDAD DEL SEÑOR ARMANDO AMADO GUERRERO 

VINCES DE LA CIUDAD DE MACHALA, EN EL PERIODO 2014, cuya finalidad 

es la de permitir que la gerencia cuente con información veraz, confiable y 

oportuna generada por un sistema contable moderno, eficiente, cuyo personal 
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se encuentra capacitado y preparado para mantener actualizados los registros 

transaccionales generados por las ventas de los servicios.  

 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar controles en las actividades contables para generar estados 

financieros con información confiable y oportuna para una gestión gerencial 

eficiente en la empresa Servilimp de la ciudad de Machala. 

 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Describir los procedimientos para el manejo eficiente de los registros 

contables en la empresa Servilimp de la ciudad de Machala.  

 

- Establecer los procesos para las declaraciones tributarias y su conciliación 

contable en la empresa Servilimp de la ciudad de Machala. 

 

- Determinar los controles en la depreciación de propiedad, planta y equipo 

de la empresa Servilimp de la ciudad de Machala 

 

- Elaborar controles para la presentación oportuna de información financiera 

en la empresa Servilimp de la ciudad de Machala 

 
 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La descripción de la propuesta consiste en elaborar los procedimientos para 

mejorar las actividades contables que presentan falencias, objetivos que 

persigue la presente investigación.  

 

La propuesta se compone de los siguientes puntos: 
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- Procedimientos para el manejo eficiente de los registros contables.  

- Procedimiento para las declaraciones tributarias y su conciliación 

contable 

- Procedimiento para el control de la depreciación de propiedad, planta y 

equipo 

- Procedimiento para la presentación oportuna de información financiera 

 

6.5.1. PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO EFICIENTE DE L OS 

REGISTROS CONTABLES. 

 

El manejo eficiente de los registros contables requiere de aplicación de 

controles para su contabilización oportuna, cuya información servirá a la 

gerencia para el manejo correcto de las actividades comerciales. 

 

Para lograr un control de las actividades contable en la empresa Servilimp de la 

ciudad de Machala es necesario tener en claro los procesos a seguir, tales 

como se define a continuación: 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

 

Flujograma de proceso para control actividades cont ables 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Raquel Matute Quezada 

Revisión de 
documentación. 

Verificación de 
proceso. 

Revisión de 
documentación 

Si 

No 

Departamento 
contable registra 
datos  

Determinación del 
problema. 

- Disponible 
- Exigibles  
- Inventarios  
- Activos fijos  
- Obligaciones  

Estudio de las 
normas internas  

Presentación de 
reportes 
contables  

1 

1 

Departamento 
prepara reportes 
contables 

Planteamiento de 
correcciones. 
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6.5.1.1. Políticas para los registros contables  

 

Para logra un control interno contable en la empresa, se ha considerado como 

parte la propuesta el planteamiento de las siguientes políticas de control: 

 

- Es política del departamento suministrar información contable-financiera de 

calidad y oportuna que satisfaga las necesidades de la gerencia. 

- Informar periódicamente sobre los aspectos de control en las operaciones 

de la empresa. 

 

- Todos los pagos pequeños se tienen que pagar con dinero de caja 

(efectivo).  

 

- Todo pago que exceda de los $ 15.00 deberán pagarse con cheque. 

 

- Toda actividad debe estar sustentada en comprobante con los documentos 

de soporte correspondientes. 

 

6.5.1.2. Control  en los documentos 

 

Según investigaciones preliminares se ha determinado que la empresapara 

mantener un sistema contable apropiado debe de contar con documentos 

necesarios para el control de las actividades, los mismos que mencionamos a 

continuación: 

 

- Formularios para el control de las ventas.  

- Formularios para el control del efectivo.  

- Formularios para el control de pagos a personal. 

- Formularios para el control de inventarios.  

 

La disponibilidad de estos comprobantes, dará lugar a que la propuesta se 

limite a establecer los pasos apropiados que deben seguirse para el empleo 

correcto de los comprobantes, y los pasos son los siguientes:  
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1. Reconocer el tipo de actividad, para no incurrir en inadecuado empleo de 

los comprobantes contables. 

 

2. Determinación de los comprobantes que interviene en la transacción. 

 

3. Llenar los comprobantes sin omisión de ningún campo, con el propósito de 

que el comprobante reúna toda la información que demanda el 

departamento contable. 

 

4. Clasificación y archivo de los comprobantes, de tal manera que permita la 

identificación inmediata de los documentos, cuando se requiera, ya sea por 

el departamento contables u otros departamentos, así como por la gerencia 

misma. 
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Flujograma de comprobantes contables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Raquel Matute Quezada 

Facturas  
proveedores 

 
Contabilización 

Copia 
factura  

Facturas   de 
ventas   

Libro diario Libro mayor 

Balance de 
comprobación 

Original  a 
clientes 

Comprobante 
de pago 
(llenado) 

Comprobante de   
ingreso de caja 

Llenado de 
cheque y 
comp.de 
retención. 

Proveedor recibe 
documentos y el 
pago.                                                                                                                        

Recibe 
documentos y 

pago de factura. 

Cliente paga 
factura. 

Estados financieros 
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6.5.2. PROCEDIMIENTO PARA LAS DECLARACIONES TRIBUTA RIAS Y 

SU CONCILIACIÓN CONTABLE 

6.5.2.1. Base legal  

 

La base legal está sujeta en el Código Tributario ecuatoriano donde se señala 

lo siguiente:  

 
Libro Primero 

Título II  

DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  

 
Capítulo I  

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 
Art. 14.- Concepto.- Obligación Tributaria es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse 

una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la Ley.  

 

6.5.2.2. Procesos  

 

Actividad Responsable 

Se realizan los cálculos para la cancelación de 
impuestos 

Auxiliar contable 

Se verifica que los cálculos sean correctos Contador 

Se envía documentos a gerencia para que 

emita cheque para pago de impuestos 
Auxiliar contable  

Se realiza pago de impuesto Auxiliar contable 

Se registra pago de impuesto en libros 

contables 
Auxiliar contable 

Se archiva documentos  Auxiliar contable 

Elaboración: Raquel Matute Quezada 
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6.5.2.3. Flujograma 

 

Flujograma del proceso de declaraciones tributarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Raquel Matute Quezada 

INICIO 

Verificación de 
cálculos  

Archivo de 
documentos  

FIN 

Cálculos de las 
obligaciones tributarias  

Envío de documentos a 
gerencia y emite cheque 

Registro de impuesto 
en libros contables 

Cancelación de 
impuesto en entidad 

bancaria 
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6.5.2.4. Registro  

 

Asiento Contable 

SERVILIMP 

Dir: 7ma OESTE E/ KLEBER FRANCO  

Y MARCEL LANIADO 

Fono: 07 2 934494 

COMPROBANTE DE DIARIO Nº 2251  

Detalle: Para registro de pago impuesto mes de febrero 

FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 

21/03/2015  IVA por Pagar 122,00  

  RET. FTE. IMP. RTA. POR 
PAGAR 1% 

23.05  

  RET. FTE. IVA  POR PAGAR 48.00  

  100%   

       BANCOS  193,05 

       Banco de Machala    

     

     

     

     

     

 

Elaboración: Raquel Matute Quezada 

 

6.5.3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DEPRECIA CIÓN DE 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Los activos fijos como lo constituyen la cuenta Propiedad, Planta y Equipo son 

los bienes que posee la organización para realizar sus actividades laborales, en 

el caso de Servilimp para las prestaciones de servicios de limpieza para hogar, 

oficinas, empresas.  
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Los activos de propiedad, planta y equipo sufren un deterioro por su uso, que 

deben ser depreciados y registrados de manera correcta en los libros 

contables. 

 

6.5.3.1. Responsabilidad 

 

La empresa cuenta con un auxiliar contable que realiza los cálculos de las 

depreciaciones, las mismas que son presentadas al contador externo quien 

revisa, corrige y avala para su posterior registro.  

 

Por esta razón la responsabilidad estará a cargo del contador externo que 

posee la empresa Servilimp. 

 

6.5.3.2. Procesos 

 

 

 

 

Actividad Responsable 

Se realizan los cálculos de la depreciaciones 
por el método de línea recta Auxiliar contable 

Se verifica que los cálculos sean los correctos Contador 

Se autoriza el registro contable Contador 

Se registran las depreciaciones Auxiliar contable 

Se archivan con el comprobante de diario Auxiliar contable 

Se emite reporte de depreciaciones a gerencia Auxiliar contable 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Raquel Matute Quezada 
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6.5.3.3. Flujograma 

El flujograma quedará de la siguiente manera: 

Flujograma del proceso de depreciación de propiedad , planta y equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Raquel Matute Quezada 

INICIO 

Verificación de 
cálculos  

Archivo de 
comprobante 

diario 

FIN 

Cálculos de las 
depreciaciones 

Registro de 
depreciación 

Autorización de 
registro contable 

Reporte a 
gerencia 
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6.5.3.4. Reportes 

 

El reporte es un documento en que se detallan las depreciaciones de la 

propiedad, planta y equipo que posee la organización, para el tratamiento 

contable. 

 

 

SERVILIMP 

Dir: 7ma OESTE E/ KLEBER FRANCO  

Y MARCEL LANIADO 

Fono: 07 2 934494 

REPORTE ANUAL DE DEPRECIACIONES 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 

 

Cod. Cod. 
contable  

Propiedad, planta y  
equipo Costo Depreciación 

anual 
Depreciación 
acumulada Saldo 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Elaboración: Raquel Matute Quezada 
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6.5.3.5. Base de datos 

 

La base de dato es el registro donde se puede observar las depreciaciones 

mensuales de los activos fijos con que cuenta la organización.  

 

 

SERVILIMP 

Dir: 7ma OESTE E/ KLEBER FRANCO  

Y MARCEL LANIADO 

Fono: 07 2 934494 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

Fecha de 
compra Activo % 

deprec. Costo Ene. 
2015 

Feb. 
2015 

Mar. 
2015 Saldo 

24/12/2014 Monitor  33% 250,00 6,88 6,88 6,88 229,36 

15/01/2015 Impresora  33% 550,00  15,13 15,13 519,74 

31/02/2015 Laptop  33% 1.200,00   33,00 1.167,00 

        

        

        

        

        

TOTAL 2.000,00 6,88 22,01 55,01 1.916,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Raquel Matute Quezada 
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6.5.3.6. Asiento contable 

 

El asiento contable quedará de la siguiente manera: 

 

Asiento Contable 

 

 

  SERVILIMP 

Dir: 7ma OESTE E/ KLEBER FRANCO  

Y MARCEL LANIADO 

Fono: 07 2 934494 

COMPROBANTE DE DIARIO Nº 2252  

Detalle: Depreciación de equipo de computación mes de marzo 2015 

FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 

31/03/2015 5.1.05.03 Equipo de cómputo 55,01  

 1.2.03.04 Dep. acum. Equipo de cómputo  55,01 

     

     

 

 

Elaboración: Raquel Matute Quezada 

 

 

6.5.4. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La información financiera se constituye en un elemento vital para la correcta 

toma de decisiones por parte de la gerencia, cuya información debe ser 

confiable, veraz y oportuna.  

 

Para los estados financieros se tomará en cuenta las NIIF para su evaluación y 

análisis por parte del gerente. 
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6.5.4.1. Responsabilidad 

 

Laresponsabilidad estará a cargo del contador externo que posee la empresa 

Servilimp, quien será el encargado de revisar, corregir y avalar que la 

información financiera entregada a la gerencia es confiable. 

 

 

6.5.4.2. Procesos 

 

Actividad Responsable 

Gerente solicita al área contable información 

financiera 
Gerente  

Se ingresa al sistema contable Auxiliar contable 

Se imprime estados financieros  Auxiliar contable 

Se avala información financiera Contador  

Se entrega a gerencia los informes financieros Auxiliar contable 

Se evalúan los estados financieros  Gerente  

Se archivan los estados financieros  Auxiliar contable 

 

Elaboración: Raquel Matute Quezada 

 

Flujograma 

 

El flujograma quedará de la siguiente manera: 
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Flujograma del proceso para presentación de informa ción financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Raquel Matute Quezada 

INICIO 

FIN 

Gerente solicita 
información financiera 

Se archiva información 
financiera 

Evaluación de 
información financiera 

Entrega de informes 
financieros 

Contador avala 
información financiera 

Impresión de estados 
financieros 

Ingreso al sistema 
contable 
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6.5.4.3. Reportes financieros 

 

Los reportes financieros estarán constituidos por los estados de resultados y el 

balance general, presentados a continuación. 

 

 

SERVILIMP 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

Del 01 de enero al 31 diciembre 2014 

CÓDIGO CUENTA TOTAL 
1 ACTIVO 29.559,50 

101 ACTIVO CORRIENTE 20.418,50 
10101 Efectivo y equivalente de efectivo 4.860,00 

1010206 Documentos y cuentas por cobrar clientes 12.534,50 
1010208 Otras cuentas por cobrar 1.600,00 

10105 Activos por impuestos corrientes 670,00 
1010501 Crédito tributario a favor de la empresa IVA 233,00 
1010502 Crédito tributario a favor de la empresa IR 167,00 
1010503 Anticipo de impuesto a la renta 354,00 

102 ACTIVO NO CORRIENTE 9.141,00 
10201 Propiedades, planta y equipo 16.240,00 

1020108 Otros propiedad, planta y equipo 1.255,00 

1020110 
Depreciación acumulada propiedades, planta, 
equipo -8.354,00 
TOTAL ACTIVO 29.559,50  

2 PASIVOS 8.120,00 
201 PASIVO CORRIENTE 8.120,00 

20103 Cuentas y documentos por pagar 6.245,00 
20105 Provisiones 0,00 
20107 Otras obligaciones corrientes 175,00 

2010701 Obligaciones con la administración tributaria 450,00 
2010702 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 105,00 
2010703 Obligaciones con IESS 365,00 
2010704 Beneficios de ley 780,00 

TOTAL PASIVO 8.120,00  
3 PATRIMONIO NETO 21.439,50 

301 Capital 21.439,50 
TOTAL PATRIMONIO  21.439,50 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 29.559,50  

 

 

Fuente: Servilimp 
Elaboración: Raquel Matute Quezada 
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SERVILIMP 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 diciembre 2014 

 
 

CÓDIGO CUENTA TOTAL 

41 INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIA 

4101 Ventas de servicios 178.324,00 

4108 Otros ingresos de actividades ordinaria 0,00 

GANANCIA BRUTA  178.324,00 

51 COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS 143.679,00 

5101 MATERIALESUTILIZADOS O SERVICIOS VENDIDOS  141.045,00 

510102 Compras netas locales de insumos 82.245,00 

510201 Sueldos y beneficios sociales 58.800,00 

5104 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  2.634,00 

510401 Depreciación propiedad, planta y equipo 354,00 

510406 Mantenimiento y reparaciones 680,00 

510407 Suministros, materiales y repuestos 1.600,00 

52 GASTOS 2.300,00 

520115 Transporte 2.300,00 

306 RESULTADOS ACUMULADOS  29.711,00 

2010704 Beneficios de ley a empleados 4.456,65 

2010702 Impuesto a la renta por pagar 5.555,96 

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO  19.698,39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servilimp 
Elaboración: Raquel Matute Quezada 
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6.6. PLAN DE ACCIÓN 

 

Para la implantación de la propuesta se debe de desarrollar una serie de 

actividades que se las señala a continuación: 

 

• Reunión con propietario de la empresa Servilimp. 

• Demostración de la propuesta a propietario de la empresa Servilimp 

• Aprobación de la propuesta. 

• Implantación de la propuesta. 

• Capacitación del personal del área contable de la empresa Servilimp. 

• Evaluación de la propuesta 
 

6.7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Entre los resultados que se espera obtener con la implantación de la propuesta, 

se señalan las siguientes:  

 

• Registros transaccionales oportunos. 

• Información financiera confiable y oportuna.  

• Manejo eficiente de la información financiera.  

• Cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

• Registro adecuado de las depreciaciones de propiedad, planta y equipo. 

• Gestión gerencial eficiente 

 

6.8. PRESUPUESTO 

 

Para la implantación de la propuesta se requiere de incurrir en actividades que 

requieren de una pequeña inversión económica. 
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Presupuesto de la propuesta 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Reunión con propietario de la empresa Servilimp. 50.00 

Demostración de la propuesta a propietario de la empresa 

Servilimp 
50.00 

Aprobación de la propuesta. 0.00 

Implantación de la propuesta. 800.00 

Capacitación del personal del área contable de la empresa 

Servilimp. 
400.00 

Evaluación de la propuesta 100.00 

TOTAL 1,400.00 

Elaboración: Raquel Matute Quezada 

 

6.9. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
2015 

ACTIVIDADES 
TIEMPO  

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

Reunión con propietario de la empresa 

Servilimp. 
                

Demostración de la propuesta a 

propietario de la empresa Servilimp 
                

Aprobación de la propuesta.                 
Implantación de la propuesta.                 

Capacitación del personal del área 

contable de la empresa Servilimp.                 

Evaluación de la propuesta                 

Elaboración: Raquel Matute Quezada 

 

 



 
 

70 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alejandro, J. (09 de Junio de 2008). Notas a los Estados Financieros. 

Recuperado el 27 de Junio de 2014, de Empresa y Economía: 

http://www.empresayeconomia.es/notas-a-los-estados-financieros.html 

Amat, E. (Febrero de 2006). El control interno en la economía empresarial. 

Recuperado el 21 de Junio de 2014, de Gestiopolis: 

http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Fin/finanzas-control-

interno.htm 

Arimany, N., & Viladecans, C. (2010). Estado de cambios en el patrimonio neto 

y estado de flujos de efectivo: Elaboración e Interpretación. Barcelona- 

España: Profit. 

Ávila, J. J. (2007). Introducción a la contabilidad. México: Umbral. 

Ávila, J. J. (2007). Introducción a la Contabilidad. México: Umbral. 

Coopers, & Lybrand. (1997). Los nuevos conceptos de control interno: Informe 

COSO. Madrid: Díaz de Santos. 

De Lara, M. I. (2007). Manual básico de revisión y verificación contable. Madrid: 

Dykinson. 

Febrer, L. (12 de Junio de 2013). Estados Financieros y su importancia. 

Recuperado el 12 de Abril de 2015, de Contabilidad & Estrategia 

Financiera: http://assessorcomptable.blogspot.com/2013/06/estados-

financieros-y-su-importancia.html 

Guzmán, A., Guzmán, D., & Romero, T. (2005). Contabilidad Financiera. 

Colombia: Universidad de Rosario. 

Horngren, C., & Harrison, W. (2003). Contabililidad. México: Pearson 

Educación. 

Mantilla, S. (2008). Control Interno. Informe COSO. Bogotá: ECOE. 



 
 

71 
 

Oikos. (2012). Índice de endeudamiento de una empresa. Recuperado el 27 de 

Junio de 2014, de Oikos analistas: 

http://oikosanalistas.com/recursos/indice-endeudamiento.htm 

SIGEN. (2012). Sindicatura General de la Nacion de Argentina. Recuperado el 

18 de Junio de 2014, de Normas Generales de Control Interno: 

http://www.sigen.gov.ar/documentacion/ngci04.asp 

Wikipedia. (31 de octubre de 2013). Estados financieros. Recuperado el 14 de 

diciembre de 2013, de http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 

Zapata, P. (2007). Contabilidad general. México: McGraw-Hill. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

72 
 

 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 



 
 

 

ANEXO # 1 
 

 
 

LOCALIZACIÓN DE SERVILIMP 

MACHALA – EL ORO – ECUADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Google maps 
ELABORACIÓN: Raquel Matute Quezada 

SERVILIMP 
7ma Oeste e/ Kleber 
Franco y  Marcel 
Laniado 



 
 

 

ANEXO Nº 2 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECLARACIÓN DE 

IMPUESTO CON 
ERRORES 

DESCONOCIMIENTO 
DE LA VIDA ÚTIL 
POR EL USO U 

OBSOLESCENCIA 
 

CARENCIA DE 
INFORMACIÓN 

CONTABLE-
FINANCIERA 

OPORTUNA Y REAL 

INADECUADO 
CONTROL DE LA 

DEPRECIACIÓN DE 
PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO 

INFORMACIÓN 
DECLARADA NO ES 

CONCILIADA CON LA 
CONTABILIDAD 

 
INEFICIENCIA EN EL 

MANEJO DE LOS 
REGISTROS 
CONTABLES 

 

INSUFICIENTE TOMA DE DECISIONES POR INAPROPIADA ELABORACIÓN DE LOS 

REPORTES FINANCIEROS EN LA EMPRESA “SERVILIMP” DE LA CIUDAD DE MACHALA 

FALLAS EN LA 
PRESENTACIÓN 

OPORTUNA DELOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
 

TOMA DE 
DECISIONES EN 

FORMA 
INOPORTUNA 

 



 
 

 

ANEXO Nº 3 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

TEMA: ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE Y SUS INCIDENCIAS EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA SERVILIMP PROPIEDAD DEL 
SEÑOR ARMANDO AMADO GUERRERO VINCES DE LA CIUDAD DE 
MACHALA, EN EL PERIODO 2014 
OBJETIVO: Determinar la situación contable de la empresa. 

 
ASPECTOS A OBSERVAR 

 
DESCRIPCIÓN 

ESTADOS FINANCIEROS  
 
 
 

INDICADORES  
 
 
 

RECURSOS HUMANOS  
 
 
 

RECURSOS TECNOLÓGICOS  
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTAL 

 
 
 
 

OTROS  
 
 
 

ENTREVISTADOR: 
FECHA: 
OBSERVACIONES 

 



 
 

 

ANEXO Nº 4 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
GUÍA DE ENTREVISTA A GERENTE Y JEFES 

DEPARTAMENTALES 
TEMA: ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE Y SUS INCIDENCIAS EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA SERVILIMP PROPIEDAD DEL 
SEÑOR ARMANDO AMADO GUERRERO VINCES DE LA CIUDAD DE 
MACHALA, EN EL PERIODO 2014 
OBJETIVO: Determinar el criterio de los funcionarios de la empresa sobre la 
situación contable y financiera. 

 
PREGUNTAS: 

 
1. ¿Se tiene un adecuado control delos registros contables? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
2. ¿Se tiene un adecuado control de las declaraciones tributarias? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
4. ¿La empresa genera estados financieros para el control organizacional? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
5. ¿Se han aplicado indicadores financieros para conocer la situación 
económica de la empresa? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
ENTREVISTADOR: 
FECHA: 
OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ANEXO Nº 5 

 

 



 
 

 

 


