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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El diagnóstico de los controles contables en Almacenes Coronado busca mejorar 

los procedimientos en las actividades contables que se han encontrado errores 

con la intensión de que la información que se refleje en los estados financieros 

sea confiable para la correcta toma de decisiones por parte de su propietaria, 

Sra. Mariana Coronado Guamantica.  

 

El presente trabajo de titulación está divida en seis capítulos descritos a 

continuación: 

 

Capítulo 1, El problema, en que se expone la problematización en el área 

contable, elaborándose los objetivos que se desean alcanzar en la investigación. 

 

Capítulo 2, Marco teórico,  en que se hace referencia a los antecedentes 

investigativos, fundamentos legales, categorías fundamentales, en que se 

conceptualizan las variables de la investigación. 

 

Capítulo III, Metodología,  donde se exponen los métodos, técnicas, unidades 

de investigación necesarias para la recopilación de la información que nos de 

una idea sobre la situación contable del Almacén Coronado. 

 

Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados, en que se desarrollaron las 

entrevistas, encuestas aplicadas a las unidades de investigación y que nos 

permiten emitir las conclusiones y recomendaciones en que se basará la 

propuesta.  

 

Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones, información obtenida de la 

investigación de campo, en que se observa información concluyente para dar 

paso a una propuesta ajustada a la realidad económica y organizacional de la 

empresa. 

 



 

 

XII 
 

Capítulo VI, Propuesta, en esta parte de la investigación se expone los procesos 

de mejora que se proponen para un control eficiente de las actividades contables 

en Almacenes Coronado, que tiene como finalidad presentar estados financieros 

confiables y oportunos para una gestión gerencial eficiente, manteniendo la 

competitividad y crecimiento organizacional deseado por su propietaria. 
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Diagnóstico de los controles contables de Almacenes Coronado de propiedad de 

la señora Mariana de Jesús Coronado Guamantica de la ciudad de Machala y 

sus incidencias en la evaluación de los estados financieros de los años 2012 – 

2013 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Macro contextualización 

 

Las organizaciones cuando poseen un cierto posicionamiento en el mercado 

necesitan de herramientas o sistemas internos que soporten las actividades 

diarias para mantener la competitividad, buscando liderar el mercado. Para ello 

requieren de un departamento contable que mantenga al día las finanzas 

necesitándose de controles a las actividades financieras para que la gerencia 

tome las decisiones que creyera conveniente y favorezcan a la empresa.  

 

Aquí es donde la evaluación contable se convierte en una herramienta que hace 

posible medir en forma permanente los avances y resultados proyectados por la 

empresa, pudiéndose realizar mejoras en el transcurso del periodo económico, 

manteniendo una gestión ágil, oportuna y moderna.  

 

1.2.2. Meso contextualización 

 

Las organizaciones de nuestro país, sobre todo las micro y pequeñas empresas 

son renuentes de realizar análisis o evaluaciones de su situación contable, 

confiando en la experiencia del personal de ésta área, quien emite los estados 
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financieros para que la gerencia realice sus actividades apegadas a la realidad 

económica de la empresa.  

 

Sin embargo, existen empresas cuyos sistemas contables se encuentran 

desactualizados, o el personal no está capacitado correctamente lo que impide 

que las actividades, procesos, políticas, normas contables no sean ejecutadas 

eficientemente en claro perjuicio de la organización. 

 

1.2.3. Micro contextualización 

 

Almacenes Coronado, de propiedad de la Sra. Mariana Coronado Guamantica, 

comercializa textiles nacionales e importados al por mayor y menor,  con muy 

buenos resultados que le han dado la posibilidad de incrementar la cartera de 

clientes, sin embargo, ese mismo crecimiento ha dado lugar de que se 

evidencien falencias en las actividades contables que se ven reflejadas en los 

estados financieros que impiden aplicar una gestión organizacional eficiente, 

situación que debe ser evaluada para solventar los inconvenientes relacionados 

a los procesos contables, registros contables, desconocimiento de niveles de 

liquidez, situación que darían lugar a un manejo correcto del departamento 

contable que se verá reflejado en una mayor eficiencia de las actividades 

administrativas, comerciales y operativas del almacén. 

 

1.2.4. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Almacenes Coronado posee una serie de falencias contables que le impiden 

ejercer un control eficiente de sus actividades (ver anexo Nº 2) señaladas a 

continuación:  

 

Debilitado control contable en las cuentas por cobrar.- Debido a que el personal 

contable no es oportuno en sus actividades diarias retrasándose constantemente 

en los registros de las cuentas por cobrar en perjuicio de la liquidez de la 

empresa.  
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Indebido manejo contable de la cuenta compras.- Las transacciones no son 

registradas de manera sistemática ni oportuna, además existen compras que no 

han sido autorizados y que a su vez no cuentan con su comprobante respectivo, 

creando sobre stock de ciertos productos. 

 

Contabilización errada de las cuentas del disponible.- Esto es generado por los 

registros inoportunos de los ingresos y egresos de las cuentas caja y bancos, 

trayendo inconvenientes a la gerencia que no conoce a ciencia cierta el nivel de 

liquidez de la empresa, retrasándose en los pagos a proveedores, solicitud de 

sobregiros a instituciones bancarias, cheques protestados que sin duda alguna 

perjudican a la imagen institucional y a las actividades económicas del almacén 

 

1.2.5. PROGNOSIS 

 

Almacenes Coronado necesita de una intervención inmediata de un profesional 

en contabilidad para generar procesos que permitan un control adecuado de las 

actividades contables y financieras de la empresa objeto de estudio, caso 

contrario la información emitida a gerencia le impedirá  la toma de decisiones 

correctas para el eficiente funcionamiento de las actividades organizacionales, 

perjudicando su imagen institucional que se la ha ganado con mucho esfuerzo 

por directivos, funcionarios y empleados. 

 

1.2.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué se evidencia un inadecuado análisis e interpretación de los estados 

financieros de Almacenes Coronado de propiedad de la señora Mariana 

Coronado Guamantica de la ciudad de Machala en el periodo 2012 - 2013? 

 

1.2.7. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuáles son las falencias que han debilitado el control contable de las 

cuentas por cobrar en Almacenes Coronado de la ciudad de Machala? 
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 ¿Por qué se evidencia el indebido manejo contable de la cuenta compras en 

Almacenes Coronado de la ciudad de Machala? 

 

 ¿Por qué se da la contabilización errada de las cuentas del disponible en 

Almacenes Coronado de la ciudad de Machala? 

 

1.2.8. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Delimitación de contenido del problema:  

Evaluación de los controles contables 

 

Delimitación temporal del problema: 

Año 2012 y 2013 

 

Delimitación espacial del problema:  

Cantón Machala de la provincia de El Oro. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La evaluación preliminar del control es el proceso de evaluar la efectividad de los 

sistemas de contabilidad y de control interno de una empresa para prevenir o 

detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Siempre 

habrá algún riesgo de control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier 

sistema de contabilidad y de control interno. 

 

En cualquier empresa donde existen falencias en su sistema de control interno 

contable, ya sea en los registros inoportunos, procesos contables retrasados, 

desconocimiento de la liquidez, se corren muchos riesgos a futuro por la poca 

efectividad en la toma de decisiones por parte de la gerencia que carece de 

estados financieros veraces para una gestión gerencial eficiente. 
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Este es el caso de Almacenes Coronado de la ciudad de Machala, organización 

de índole privada en donde se ha podido tomar el criterio de su propietaria, los 

mismos que han manifestado que en la empresa se pueden detectar falencias 

en los estados financieros por cuanto estos no son presentados cuando la 

gerencia los solicita, sino que pasan entre tres o cuatro días para conocer 

información relacionada a la situación financiera de la organización tomando 

decisiones tardías que impiden un manejo responsable situación que provoca 

malestar en proveedores, clientes, personal interno. 

 

 Entonces, el análisis del sistema de control interno contable busca conocer la 

incidencia que tienen sobre los estados financieros y poder desarrollar procesos 

para su mejoría, con la intensión de que en lo posterior la gerencia pueda obtener 

información financiera de manera oportuna y confiable, decisiones que sin duda 

incidirán en el desarrollo organizacional de Almacenes Coronado. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar un diagnóstico de los controles contables de Almacenes Coronado de 

propiedad de la señora Mariana Coronado Guamantica para conocer la incidencia 

en la evaluación de los estados financieros en el periodo 2012 - 2013. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer procesos para el control eficiente de las cuentas por cobrar en 

Almacenes Coronado de la ciudad de Machala. 

 

 Determinar procesos para un manejo contable adecuado de la cuenta 

compras en Almacenes Coronado de la ciudad de Machala. 

 

 Definir los controles para el registro adecuado de las cuentas del disponible 

en Almacenes Coronado de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

El estudio que se pretende realizar no posee antecedentes, convirtiéndose en 

una oportunidad para demostrar los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias, contribuyendo con el desarrollo empresarial de nuestra provincia.  

 

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. 

 

Además de las leyes vigentes en nuestro país, tales como: 

 
 Ley de Régimen Tributario Interno.- Tener presente las obligaciones 

tributarias a la que está sujeta Almacenes Coronado.  

 
 Código Tributario.- Regula las actividades comerciales que se realizan en el 

país las mismas que deben ser reportadas a la administración tributaria 

mediante el pago de las obligaciones fiscales.  

 
 Reglamento de comprobante de venta, retención y documentos 

complementarios.- Que regula el manejo adecuado que debe darse a los 

documentos que permiten realizar actividades comerciales y 

transaccionales. 

 
 Código laboral.- Conocer las obligaciones que tiene el patrono con sus 

empleados y viceversa.  
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2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

2.3.1. CONTROL INTERNO 

 

Los controles internos “abarcan los métodos y procedimientos gracias a los 

cuales se autorizan las transacciones, se salvaguardan los activos y se garantiza 

la exactitud de los registros financieros. Los controles contables eficientes 

contribuyen a aumentar al máximo la eficiencia, además de que sirven para 

Supra ordinación Subordinación 

V I V D 

 
 

Resultados 
contables 

 
 

Resultados 
económicos 

 
Situación  
financiera 

 

 
Estados  

financieros 
 
 

Saldos  
Contables 

 
 

Procedimientos 
contables 

 

 
Políticas  

 
 
 

Control  
Interno 
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reducir al mínimo el desperdicio, los errores involuntarios y los fraudes”(Horngren 

& Harrison, 2003). 

 

Los controles internos contables son de fundamental importancia en la estructura 

contable de una empresa o negocio, comprende todos los métodos, 

procedimientos y medios adoptados con la finalidad de salvaguardar sus activos 

garantizando así que se verifique su exactitud y confiabilidad en los registros 

contables. 

 

Las finalidades asignadas tradicionalmente al control interno son: 

 

a) Protege y conserva los activos o elementos patrimoniales, contra 

cualquier pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportuna información. 

c) Garantiza eficiencia y eficacia de los registros contables. 

 

Si no contamos con una información contable efectiva ninguna decisión 

económica legítima puede ser tomada sobre base positiva, y a la vez no se podrá 

saber si se está ejecutando correctamente las políticas económicas de la 

empresa. 

 

En cuanto a la cuenta proveedores tenemos que son “los entes que se relacionan 

con la organización, para suministrarle tanto los insumos como los recursos de 

tipo científico, tecnológico y estratégico necesarios para su buen 

funcionamiento”(Bernal, 2004). 

 

La cuenta proveedores se encuentra dentro del “sistema de cuentas por pagar 

que se encarga de cancelar por las compras de mercadería o insumos. Esta 

certidumbre se establece cuando existen tres condiciones: 

 

1. Hay pruebas de que las existencias se ordenaron. Esta prueba es un registro 

en el archivo de cuentas o proveedores por pagar. 
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2. Hay pruebas de que las existencias se recibieron. Esta prueba la proporciona 

el archivo de compras recibidas que contiene la notificación de recepción por 

parte del sistema de recepción. 

3. Se recibió una factura del proveedor, lo cual se refleja en el archivo de factura 

y estados”(McLeod, 2000). 

 

La cuenta proveedores pertenece al pasivo, donde se contabilizan las deudas 

que la empresa por los créditos  recibidos en la compra de mercadería, 

debiéndose ser canceladas en los tiempos estimados entre las partes. 

 

Las cuentas que intervienen en proveedores son:  

 

- Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar. Obligaciones por concepto 

de bienes o servicios adquiridos. 

- Anticipos a proveedores. Efectivo o sus equivalentes, entregado a 

proveedores a cuenta de compras posteriores. Es de naturaleza deudora. 

- Letras por pagar. Obligaciones sustentadas en documentos de cambio 

aceptados por la empresa. 

- Honorarios por pagar. Obligaciones con personas naturales, proveedores de 

servicios prestados en relación de independencia. 

 

2.3.1.1. POLÍTICAS CONTABLES 

 

Las políticas contables de una empresa se refieren a “los principios, bases, 

convenciones, reglas y prácticas específicas adoptados por la misma para los 

efectos de la preparación y presentación de sus estados financieros. Al respecto 

cabe tener en cuenta como políticas contables fundamentales las siguientes: 

 

1. Uniformidad en la presentación:  Debe haber uniformidad en la aplicación de 

las políticas contables definidas para la preparación y presentación de los 

estados financieros de un ejercicio a otro, y cualquier variación al respecto se 

hace constar en notas aclaratorias en el texto de los estados financieros 

mismos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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2. Importancia relativa y agrupación: Los estados financieros deben contener la 

descripción de las transacciones de la empresa atendiendo a la importancia 

de las mismas con fundamento en la definición de sus políticas contables, y 

se agrupan atendiendo a su naturaleza y cuantía. 

3. Compensación: Excepción hecha de un derecho legal de compensación, no 

debe presentarse compensación entre las partidas de activo y 

pasivo”(Alatorre, 2012). 

 

La importancia de los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de 

los cambios en las políticas contables, radica en la relevancia y la fiabilidad de 

los estados financieros de una empresa, la comparación con los de ejercicios 

anteriores, y los que presentan otras organizaciones. 

 

2.3.1.2. PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

La finalidad básica de la contabilidad, es suministrar información para analizarla 

e interpretarla. Para registrar y procesar todas las operaciones que se realizan 

en una empresa, “es necesario seguir una serie de pasos íntimamente 

relacionado unos con otros y los cuales deben guardar una secuencia lógica a 

esto se define como proceso contable o ciclo contable”(Ecured, 2008). 

 

En el proceso contable intervienen los siguientes elementos: 

 

- Documento fuente.- Son documentos que sirven de soporte de las 

transacciones comerciales desarrolladas por la empresa tales como facturas, 

nota de crédito, nota de débito, recibos, etc. 

Docu-
mento 
fuente

Asiento 
diario

Mayoriza
ción

Balances
Asientos 

de 
ajustes

Estados 
finan-
cieros
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- Asiento diario.- Es el registros u operaciones que va realizando la 

organización de forma cronológica. 

- Mayorización.- Es donde se clasifican cada una de las cuentas que 

intervienen en los registros o asientos contables.  

- Balances.- Es el documento donde se refleja los saldos de cada una de las 

cuentas que intervinieron en el asiento diario obteniendo el resumen básico 

de los estados financieros.  

- Asientos de ajustes.- Son los asientos contables que se realizan con la 

finalidad de regularizar algunas cuentas antes de elaborar el balance general, 

como es el caso de la depreciación. 

- Estados financieros.- Documentos en que se reflejan al finalizar el periodo 

contable para conocer la situación económica de la organización o negocio.  

 

La contabilización de las transacciones de una empresa se lleva a cabo a través 

de lo que llamamos cuentas y la presentación de la información financiera de 

una entidad se resume en lo que llamamos rubro. 

 

2.3.1.3. SALDOS CONTABLES 

 

El sistema contable, además de su función principal de ejercer el control de las 

actividades contables, “reúne un conjunto de cuentas, cuyos titulares son cada 

agrupación de unidades, cada una de las cuales se refiere a un aspecto del flujo 

circular de las actividad económica, o de su resultado, al variar el valor de los 

activos económicos del inicio del periodo contable”(Requeijo, 2007). 

 

Son cuentas que “se llevan según el principio de partida doble que registran los 

flujos de recursos y empleos, o de las variaciones de activos y de pasivos a uno 

y otro lado de la cuenta. Ambos conjunto de operaciones, normalmente, se 

equilibran con la incorporación de un saldo contable, significativo para el análisis 

económico, y que permite así que la cuenta responda a una identidad establecida 

por la contabilidad”(Requeijo, 2007).  
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

2.3.2. 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, 2007).  

 

Para un mayor control de las actividades económicas, existen los siguientes 

estados financieros: 

 

Balance general, “muestra la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada. El balance general lo conforman tres elementos: el activo, el 

pasivo, y el capital contable”(Ávila, 2007). 

 

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. Está conformado por los ingresos, costos y gastos de una empresa en 

un periodo determinado”(Guzmán, Guzmán, & Romero, 2005). 

 
Estado de flujo de efectivo, es el 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. En este estado financiero se 

muestra las entradas y salidas de efectivo, determinando su movimiento, así 

como su efectivo inicial y final de una empresa”(Guzmán, Guzmán, & Romero, 

2005). 
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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. 

 

2.3.2.1. SITUACIÓN FINANCIERA 

 

La situación financiera de una empresa puede ser definida como el diagnóstico 

basado en un conjunto de variables contables  que miden la calidad del 

desempeño de una empresa. 

 

Este diagnóstico parte de un balance general llamado también elEstado de 

situación financiera, y siempre se da conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

Al nombrar los conceptos que definen la situación financiera de un negocio, estos 

son: solvencia, estabilidad, productividad y rentabilidad. 

 

2.3.2.2. RESULTADOS ECONÓMICOS  

 

El resultado es una medida de la modificación que ha experimentado el neto 

patrimonial de una empresa en un período de tiempo como consecuencia de su 

actividad. Es decir, es la corriente de renta (positiva o negativa) generada por el 

uso de la riqueza (patrimonio) en un ejercicio. 

 

El resultado de un ejercicio en términos generales se determina por el método 

basado en las transacciones. Este método consiste en reflejar, durante el 

ejercicio, los correspondientes ingresos y gastos en su cuenta respectiva, y al 

finalizar el mismo, trasladar su saldo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Su 

diferencia, permite obtener el resultado del ejercicio. Si la cuenta de Pérdidas y 
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Ganancias tiene saldo acreedor (Ingresos>gastos) existe un beneficio, si tiene 

saldo deudor (Gastos>Ingresos) existe una pérdida. 

 

2.3.2.3. RESULTADOS CONTABLES 

 

El resultado contable es la ganancia o la pérdida del ejercicio antes de deducir 

el gasto por el impuesto sobre las ganancias. 

 

La medición periódica constituida por el resultado contable de la empresa es la 

magnitud clave, hoy por hoy, de la información sobre el valor. No obstante, y 

aunque se reconoce su fundamental importancia, son numerosas también las 

críticas que sobre él se hacen, tanto en lo que respecta a su forma de elaboración 

como a las conclusiones que se pueden extraer de su posterior análisis. 

 
2.4. HIPÓTESIS 
 
La elaboración de un diagnóstico de los controles contables en Almacenes 

Coronado de propiedad de la señora Mariana Coronado Guamantica permitirá 

establecer la incidencia en la evaluación de los estados financieros en el periodo 

2012-2013. 

 

2.5. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable independiente: 

Control interno contable 

 

Variable dependiente: 

Estados financieros  

 

 

CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA 
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3.1. ENFOQUE 

 

El enfoque de la investigación será mixto, cualitativo y cuantitativo:  

 

Cuantitativo porque consiste “en utilizar la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 

uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento 

en una población”(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2006). 

 

Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende “obtener la recolección de 

datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para 

la misma; la cual trae consigo la afirmación o negación de la hipótesis establecida 

en dicho estudio”(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2006).  

 

La investigación será cualitativa la cual consiste “en utilizar la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación”(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2006).  

 

Se tomará el enfoque cuantitativo porque se realizará un proceso inductivo es 

decir que se explorará y describirá el fenómeno en estudio para obtener 

perspectivas teóricas de la investigación que se realizará. 

 

 

 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 



 

 

28 
 

En la investigación se utilizará el paradigma cuali-cuantitativo. Cualitativo por 

cuanto se describirá la realidad de Almacenes Coronado mediante la 

observación de la información financiera que serán analizados para poder emitir 

criterios que reflejen su realidad económica.  

 

Cuantitativa porque se examinará la información obtenida en las encuestas y 

entrevistas cuyas respuestas demuestran la forma en que está compuesta la 

población y su opinión sobre la situación financiera de Almacenes Coronado. 

 

La investigación cuantitativa es valiosa porque estudia aspectos particulares y 

generaliza desde una sola perspectiva, obteniéndose la información de la 

población y muestra que se estudia en este trabajo de titulación. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación será descriptivo y explicativo.  

 

Descriptiva porque se “buscar especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población”(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2006).  

 

Además se someterá a un análisis en el que se mide y evalúa diversos aspectos 

o componentes tales como cuerpos legales y normativas vigentes del problema 

a investigar.  

 

Explicativa porque se busca “establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian”(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2006). 

 

Donde explicará cómo ocurre un fenómeno (toma de decisiones) y en qué 

condiciones se da éste. Dado que la naturaleza de la investigación es explicativa 
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surge la necesidad de plantear una investigación correlacional que consiste en 

evaluar el grado de relación entre dos variables. 

 

Es explicativa porque se dará a conocer las definiciones y conceptos técnicos 

referentes al diagnóstico de la situación contable para la correcta toma de 

decisiones gerenciales. 

 

3.4. POBLACIÓN O MUESTRA 

 

El universo del estudio estará compuesto por las siguientes unidades de 

investigación:  

 

3.4.1. Gerente y colaboradores del área contable de Almacenes Coronado 

 

Es importante para la investigación conocer el criterio del gerente y de los 

empleados que tienen relación directa con el área contable de Almacenes 

Coronado, quienes colaborarán con la información pertinente, pudiéndose tener 

una idea más concreta sobre la situación contable del negocio. Para lograrlo se 

empleará la técnica de la entrevista al universo compuesto por 3 personas. 

 

Cargo Cantidad 

Gerente  

Contador  

Auxiliar contable 

1 

1 

1 

Total  3 

  Fuente: Almacenes Coronado 
  Elaborado por: Fernando Orellana Cuenca 

 

 

 

 

3.4.2. Profesionales en contabilidad y auditoría CPA 
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Para que el estudio sea relevante, será necesario acudir a fuentes de información 

fidedigna, siendo una de estas los profesionales en contabilidad y auditoría. Para 

conocer el número de profesionales se acudió al Colegio de Contadores de El 

Oro, para el año 2012, en donde se indicó que se encuentran activos 168 

profesionales los cuales se constituyen en el universo de investigación, y por ser 

grande este universo se ha considerado necesario realizar una muestra 

representativa mediante la siguiente fórmula: 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

TM = Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (5%) 

N =  Población (168 afiliados al Colegio de Contadores de El Oro) 

% =  Porcentaje 

 

T M = N          . 

            1+(A)2 x  N 

 

TM =            168          _ 
            1+ (0.05)2x  168 

 

TM  =168           . 
             1+ (0,0025) x 168 

 

TM =      168      . 
               1.42 

 
TM  =118.30 

 

Por lo tanto se requerirá encuestar a 118 profesionales en contabilidad y 

auditoría. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Control    

interno  

 

Procesos que se 

siguen para 

precautelar las 

principales 

cuentas de una 

empresa. 

Políticas  

- Políticas internas 

- Normativas 

- Manuales  

- Observación  

 

- Observación  

- Observación  

- Guía observac. 

 

- Guía observac. 

- Guía observac. 

Procedimientos 

contables 

- Libro diario 

- Libro mayor 

- Estado de ajustes 

- Balance de 

comprobación  

- Observación  

- Observación  

- Observación  

 

- Observación 

- Guía observac. 

- Guía observac. 

- Guía observac. 

 

- Guía observac. 

Saldos contables 

- Cuentas contables 

- Cuentas principales 

- Cuentas 

secundarias  

- Observación  

 

- Observación  

 

- Observación  

- Guía observac. 

 

- Guía observac. 

 

- Guía observac. 

ELABORADO POR: Fernando Orellana Cuenca 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Estados 

financieros 

Información 

contable 

representada en 

informes para que 

la gerencia tome 

decisiones 

acertadas 

Situación financiera  

- Estado situación 

inicial 

- Balance general 

- Estado de 

resultados 

 

- Observación  

 

- Observación  

- Observación  

- Guía observac. 

 

- Guía observac. 

- Guía observac. 

Resultados 

económicos  

- Utilidades brutas 

- Utilidades netas 

- Impuestos  

- Observación  

- Observación  

- Observación  

- Guía observac. 

- Guía observac. 

- Guía observac. 

Resultados 

contables  

- Activo  

- Pasivo  

- Patrimonio  

- Observación  

- Observación 

- Observación 

- Guía observac. 

- Guía observac. 

- Guía observac. 

ELABORADO POR: Fernando Orellana Cuenca 
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3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección o recopilación de la información se utilizarán las siguientes 

técnicas: entrevista, encuesta, archivo, observación y bibliografía. 

 

- La técnica de la entrevista será aplicada al personal del almacén, con la 

finalidad de  conocer la opinión sobre la propuesta. 

 

- La técnica de la encuesta será aplicada a los profesionales en contabilidad 

y auditoría cuya información contribuirá a un mejor planteamiento de la 

propuesta. 

 

- Con la técnica de la observación se realizará una descripción de la situación 

contable y financiera para tomar medidas correctivas. 

 

- Con la técnica de archivo, se podrá acceder a documentos contables, 

estados financieros, documentos que intervienen, para conocer sus 

procesos, y mejorarlos en caso de ser necesario. 

 

- La técnica bibliográfica, permitirá recopilar información relativa a la 

investigación que facilitará el desarrollo de la propuesta. 

 

3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.- 

 

Los datos recogidos se transforman siguiendo los siguientes procedimientos: 

 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 Manejo de la información. 

 Realización de la tabulación o cuadros. 

 Repetición de la recolección de la información en ciertos casos individuales 

para corregir fallas, y, 

 Revisión de la información recogida 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

4.1.1. EL REGISTRO CONTABLE 

 

 Diario general.- se ha observado que presenta varios días de atraso. 

 Ingreso a bodega.- se han evidenciado inconvenientes con los registros y 

documentos de soporte. 

 Egreso de bodega.- se han evidenciado inconvenientes con los registros y 

documentos de soporte. 

 Kardex.- se observó considerablemente atrasado el registro de varios 

insumos. 

 

4.1.2. CUENTAS POR COBRAR 

 

 Reporte de las cuentas.- Se ha observado atrasos e inconsistencias en el 

reporte de las cuentas por cobrar. 

 Informe financiero.- En los estados financieros se observa cuentas por 

cobrar pasadas de los plazos máximos, incrementando la cartera vencida. 

 

4.1.3. EL PROCESO DE COMPRAS 

 

 Reporte de los productos- Se ha observado atrasos e inconsistencias en 

el reporte de la mercadería. 

 Orden de compra.- Se evidencia retraso en la generación de la orden de 

compra de mercadería. 

 Retención de impuestos.- Se han evidenciado demoras en el envío de los 

comprobantes de retención.  
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 Pago a proveedores.- Se han evidenciado atrasos en la generación de 

cheques a proveedores. 

 

4.1.4. POLÍTICAS FINANCIERAS 

 

 Políticas de caja.- Se ha observado que no existen políticas definidas para 

la cuenta de caja que impide una baja liquidez para solventar gastos y 

obligaciones con terceros. 

 Políticas de bancos.- Se ha observado que no existen políticas definidas 

para la cuenta de bancos. 

 Políticas de pago a proveedores.- Se ha observado que no existen 

políticas definidas para el pago a proveedores. 

 
4.2. ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A GERENTE, CONTADOR 

Y AUXILIAR CONTABLE DE ALMACENES CORONADO 

4.2.1. ENTREVISTA A GERENTE 

 
1. ¿Cómo considera usted los procesos desarrollados en el área 

contable? 

 
El gerente considera que los procesos desarrollados dentro del área contable 

son ineficientes, situación que genera falta de información necesaria para la toma 

de decisiones acertadas en la empresa. 

 

2. ¿Cómo considera el actual software y hardware contable? 

 
El software y hardware se encuentran desactualizados y que no se ajusta a las 

necesidades contables de la empresa. 

 

3. Periodicidad en que son desarrollados los registros contables  

 
Los registros contables que se desarrollan en la empresa se efectúan de manera 

semanal, lo que ocasiona muchas veces un poco de desorganización de los 

datos. 



 

 

36 
 

4. ¿La empresa utiliza indicadores o ratios financieros? 

 
Nunca se han utilizado indicadores o ratios financieros, obviamente la toma de 

decisiones no se basa en la información adecuada, se lo hace de manera 

empírica mas no fundamentada en la realidad financiera de la empresa. 

 

5. ¿Con qué frecuencia se capacita al personal? 

 
El persona de la empresa es capacitado raramente, pues se carece de planes 

así como un presupuesto para destinarlo al desarrollo del talento humano.  

4.2.2. ENTREVISTA A CONTADOR DE ALMACENES CORONADO 

1. ¿Se cumple con el pago a proveedores en el tiempo estipulado? 

Por lo general sí, sin embargo, también existen retrasos con el pago a 

proveedores, a quienes se les solicita unos dos o tres días más para cumplir con 

las obligaciones. 

2. ¿Se cumple con el pago a instituciones financieras? 

Por supuesto que sí, por lo general la institución debita de la cuenta corriente 

que la organización mantiene, y contabilidad registra el pago. La empresa cuenta 

con el aval y confianza del sistema financiero donde ha ganado prestigio por su 

cumplimiento. 

3. ¿Se cumple con el pago a empleados? 

Sí, sin duda alguna, a los empleados se les cancela en la fecha estipulada. Se 

tiene mucho respeto y consideración hacia los empleados, por lo que el pago se 

lo hace sin retraso alguno. 

4. ¿Se cumple con el pago de las obligaciones fiscales? 

La empresa mantiene al día sus obligaciones fiscales, contribuyendo al 

desarrollo del país.  
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5. ¿Se ha realizado el análisis de recuperación de cartera? 

No, la empresa no ha realizado ningún tipo de estudio relacionado a la 

recuperación de cartera. En caso de los retrasos en el pago de los clientes, 

simplemente se los hace llamar para hacerlos comprometer que realizarán las 

cancelaciones en el menor tiempo posible. 

6. ¿Cómo considera el cumplimiento de los clientes? 

Se lo puede considerar bueno. Por lo general cancelan en los tiempos estimados, 

o se pasan con pocos días.  

7. ¿Las utilidades son revertidas en capitalizar a la empresa? 

Los directivos suelen dejar un porcentaje bajo para la capitalización de la 

empresa. Lo que perjudica a las necesidades organizacionales.  

8. ¿La gerencia posee visión para generar utilidades? 

La gerencia busca cumplir con las expectativas de comercialización para generar 

más utilidades, sin embargo la competencia es fuerte por lo que las ganancias 

no lo que los directivos desean alcanzar.  

9. ¿Cómo se encuentran los niveles de rotación del capital operativo? 

Los niveles son bajos, no alcanzan a satisfacer a los directivos, quienes desean 

que la rotación sea mayor. 

10. ¿Se cumplen con las obligaciones a empleados? 

Si, se busca cancelar los sueldos en los tiempos estipulados, tanto en el personal 

administrativo como de campo. 

11. ¿La información financiera de la empresa se encuentra actualizada 

permanentemente? 

Debería estar permanentemente actualizada, sin embargo los registros no son 

generados de manera diaria, por lo que se espera algún pedido desde gerencia 

para emitir la información financiera.  
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12. ¿Se utilizan indicadores financieros para conocer la situación 

económica de la empresa? 

La empresa no ha aplicado indicadores financieros, por lo menos en los últimos 

cinco años. La gerencia a través de los estados financieros emite cualquier tipo 

de decisión.  

13. ¿Cree usted que la gerencia toma decisiones basadas en la información 

generada por los estados financieros? 

El manejo administrativo y contable es tradicional o empírico, la gerencia 

mediante lo observado en los estados financieros y su experiencia toma las 

decisiones que cree son necesarias  para alcanzar los objetivos deseados. 

14. ¿Cuáles son las cuentas de mayor movimiento en la empresa? 

Las cuentas de mayor movimiento en la empresa son: inventarios, caja, banco, 

ventas, compras, cuentas por pagar. 

15. ¿El personal contable es capacitado continuamente en la empresa? 

La última vez que se recibió capacitación fue hace tres años, sin embargo se me 

capacitar por mis propios medios con la intensión de cumplir con mis funciones 

laborales, pero sería magnífico que la empresa corra con los costos de 

capacitación del personal.  

 

4.2.3. ENTREVISTA A AUXILIAR CONTABLE DE ALMACENES CORONADO 

1. ¿Cada qué tiempo se emite información financiera a gerencia? 

Cuando la gerencia o el contador lo solicite. Pero suele ser de manera ocasional, 

se puede decir que dos o tres veces al año.  

 

2. ¿Cada qué tiempo se realizan los registros contables? 
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Se trata de hacerlo de manera diaria, sin embargo, se suele dejar para el día 

siguiente, máximo se retrasa tres días originado porque cierta parte de la 

información  es realizada de manera manual o mecánica lo que retrasa las 

actividades del área contable. 

3. ¿Cómo considera la comunicación con la gerencia? 

Es normal, por lo general la secretaria solicita información deseada por gerencia, 

y se la entrega lo más pronto posible. 

4. ¿Cómo considera la comunicación con el área de bodega? 

Posee falencias, sobre todo lo relacionado a la compra de mercadería, o la salida 

de los mismos, cuyos registros no suelen ser registrados de manera oportuna 

evidenciándose descoordinación en la información recibida o entregada. 

5. En caso de existir problemas en el área contable ¿A quién se remite? 

La información es remitida al contador, cuando éste se encuentra en la empresa, 

en caso de su ausencia, se solicita a la secretaria de gerencia para que le haga 

llegar al gerente alguna notificación que se desee solucionar de manera urgente. 

6. ¿Con qué periodicidad ha recibido capacitación? 

No se ha capacitado al personal por lo menos en unos tres años, lo que perjudica 

a las actividades del área contable. 

 

 

 

 

4.3. ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENCUESTA A CONTADORES EXTERNOS 

 

1. ¿Qué pasos se debería de seguir para un diagnóstico contable? 
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Respuesta Cantidad Porcentaje 

Revisión estados financieros 43 36.44% 

Observar procesos contables 21 17.80% 

Estudio de las cuentas de mayor movimiento 54 45.76% 

Total 118 100.00% 

FUENTE: Encuesta a contadores externos 
ELABORACIÓN: Fernando Orellana Cuenca 

 

Gráfico Nº 1 

 
 

En las encuestas realizadas a contadores externos se pudo conocer que el 

45,76% de ellos creen que los pasos a seguir para realizar un diagnóstico 

contable en una empresa se lo realiza efectuando estudios de las cuentas de 

mayor movimiento de la empresa, mientras que el 36,44% de los encuestados 

opinaron que se lo hace revisando los estados financieros de la empresa, y por 

último el 17,80% de ellos indico que para obtener un diagnostico contable se 

deben observar los procesos contables de la empresa. 

 

2. ¿Qué necesita el gerente para la toma de decisiones correctas? 
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Contar con información oportuna 33 27.97% 

Disponer de información confiable 67 56.78% 

Personal contable capacitado 18 15.25% 

Total 118 100.00% 

FUENTE: Encuesta a contadores externos 
ELABORACIÓN: Fernando Orellana Cuenca 

 

Gráfico Nº 2 

 
 

 

Con respecto a las necesidades del gerente para una correcta toma de 

decisiones, el 56,78% indicó que se debe disponer de información confiable, 

mientras que el 27,97% cree que contar con información oportuna, quedando por 

ultimo porcentaje de 15,25% de los profesionales externos encuestados quienes 

opinaron que se debe contar con personal  contable capacitado que pueda 

ofrecer la información necesaria por la gerencia en los periodos de tiempo 

requerido por el mismo 

 

 

3. ¿Qué se requiere para la realización de un análisis eficiente de los 

estados financieros? 
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Estados financieros confiables  43 36.44% 

Apoyo de directivos y empleados 16 13.56% 

Aplicación correcta de los indicadores 59 50.00% 

Total 118 100.00% 

FUENTE: Encuesta a contadores externos 
ELABORACIÓN: Fernando Orellana Cuenca 

 

Gráfico Nº 3 

 
 

 

Para la realización de un análisis eficiente de los estados financieros se requiere 

según el 50% de los encuestados una aplicación correcta de los indicadores. 

Porcentaje seguido por el 36,44% de quienes opinaron que contar con estados 

financieros contables es indispensable para un buen análisis, quedando por 

último el 13,56% de quienes opinaron que el apoyo de directivos y empleados 

es un recurso que permitirá el análisis adecuado 

 

 

 

4. ¿En que beneficiaría la implantación de controles contables en una 

empresa comercial? 
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Crecimiento organizacional 24 20.34% 

Decisiones correctas 29 24.58% 

Manejo eficiente de los recursos   65 55.08% 

Total 118 100.00% 

FUENTE: Encuesta a contadores externos 
ELABORACIÓN: Fernando Orellana Cuenca 

 

Gráfico Nº 4 

 
 

 

Del 100% de los profesionales encuestados el 55,08% menciono que el manejo 

eficiente de los recursos beneficiaría el diseño de controles contables, mientras 

que el 24,58% opina que lo que beneficiaria seria la toma de decisiones 

correctas, quedando el 20,34% de quienes opinaron que el crecimiento 

organizacional seria lo que beneficie con controles eficientes en las diversas 

actividades del área contable. 

 

5. ¿En qué medida cree usted que el diseño de controles a las principales 

cuentas de una empresa comercial colaboraría con el crecimiento de la 

organización? 
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Alta  74 62.71% 

Mediana  32 27.12% 

Baja  12 10.17% 

Total 118 100.00% 

FUENTE: Encuesta a contadores externos 
ELABORACIÓN: Fernando Orellana Cuenca 

 

Gráfico Nº 5 

 
 

El 62,71% de los encuestados opinan que el diseño de controles a las principales 

cuentas de una empresa comercial colaboraría con el crecimiento de la 

organización de una manera alta, mientras que el 27,12% opina que esto 

ayudaría medianamente, quedando por último el 10,17% de quienes opinan que 

sería baja la contribución de un sistema de control contable. 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

- Almacenes Coronado no ha realizado ningún tipo de evaluación de los 

estados financieros desconociendo la realidad económica de la organización.  

 

- Las cuentas por cobrar carecen de procesos definidos para un registro 

oportuno que den lugar a cobranzas eficientes. 

 

- La cuenta compras es otra que carece de procesos elaborados que impide 

contar con un stock acorde a las necesidades del mercado.  

 

- El disponible carece de controles eficientes desconociendo la gerencia del 

nivel de liquidez de la organización para el pago oportuno de sus obligaciones 

con proveedores, empleados, tributos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario aplicar indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad 

para poder conocer la situación financiera de Almacenes Coronado, 

elaborando una propuesta que se ajuste a sus necesidades contables 

 

- Es necesario la implantación de procesos a las actividades contables de las 

cuentas por cobrar para disminuir la cartera vencida. 

 

- Se torna primordial para Almacenes Coronado contar con controles a la 

cuenta compras para contar con un stock acorde a las necesidades del 

mercado.  
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- Se requiere diseñar y aplicar controles eficientes a las cuentas del disponible 

para el pago oportuno de sus obligaciones con proveedores, empleados, 

tributos, creando una imagen de empresa confiable, seria, contribuyendo a la 

manera de hacer empresa en nuestro país. 
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CAPITULO VI 
 

6. PROPUESTA 
 

6.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

Diagnóstico de los controles contables de Almacenes Coronado de propiedad de 

la señora Mariana de Jesús Coronado Guamantica de la ciudad de Machala y 

sus incidencias en la evaluación de los estados financieros de los años 2012 – 

2013 

 

6.2. ANTECEDENTES 

 

El análisis de los estados financieros, hoy en día ha pasado de ser un simple 

indicador financiero, para llegar a constituirse en una herramienta primordial de 

los empresarios modernos, que a través de los resultados, fijan los 

procedimientos que le permitan alcanzar altos grados de eficiencia y efectividad 

en las gestiones gerenciales realizadas, posicionando a las organización bajo su 

dirección en altos grados de competitividad. 

 

En nuestro medio las empresas, no todas han considerado aplicar diagnósticos 

de la situación contable como medida para conocer su incidencia en la 

información financiera, situación que les impide ser competitivos por cuanto 

toman decisiones basadas en información poco confiable que les impide ejercer 

una labor administrativa correcta y a favor de los intereses de la empresa que 

dirigen.  

 

Por esta razón se solicitó a la Sra. Mariana Coronado Guamantica la oportunidad 

de realizar un diagnóstico contable en el almacén de su propiedad donde se 

evidenció falencias en ciertas actividades como el proceso de compra, caja-

banco, cuentas por cobrar, a las que se les presenta sugerencias para su control 

eficiente. 
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de un diagnóstico a los controles contables de Almacenes 

Coronado se convierte en una oportunidad para conocer falencias que pudieran 

estar generando información financiera incorrecta que afecten a la gestión 

organizacional de la empresa. 

 

Sabemos que los estados financieros tienen fundamental importancia, debido a 

que brinda información para importantes decisiones de control, planeación de 

proyectos de innovación e inversión, por tanto, una información económica 

debidamente argumentada, se convierte en el instrumento número uno para la 

toma de decisiones. 

 

Se conoce que Almacenes Coronado no ha sido sujeto de un análisis de la 

situación contable y financiera desde más de diez años, según su propietaria, 

situación que no le permite identificar sus problemas contables-financieros. 

 

Por esta razón se consideró como tema de investigación: “DIAGNÓSTICO DE 

LOS CONTROLES CONTABLES DE ALMACENES CORONADO DE 

PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIANA DE JESÚS CORONADO 

GUAMANTICA DE LA CIUDAD DE MACHALA Y SUS INCIDENCIAS EN LA 

EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2012 – 

2013”.  

 

Con este proyecto se analizará la eficiencia que presenta el almacén como 

aspecto fundamental en su gestión de cobros y pagos, así como el manejo dado 

al disponible y los procesos seguidos en las compras de mercadería e insumos, 

situación que mejorará las actividades comerciales y organizacionales de la 

empresa intervenida. 
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6.4. OBJETIVOS 

 

Aplicar correctamente los controles contables necesarios en el departamento de 

contabilidad para corregir las actuales falencias existentes en los rubros 

específicos como son las cuentas por cobrar, cuenta mercaderías y el disponible; 

de “Almacenes Coronado” propiedad de la Sra. Mariana Coronado de la Ciudad 

de Machala. 

 

1. Revisar los condiciones de pago y plazos establecidos para lo cual se dio la 

concesión de créditos a la cartera de Almacenes Coronado” propiedad de la Sra. 

Mariana Coronado de la Ciudad de Machala. 

 

2. Capacitación al Personal del área contable para que cumpla correctamente 

con los procedimientos en el tratamiento de comprobantes de compras, ventas 

y retenciones en la empresa “Almacenes Coronado” propiedad de la Sra. 

Mariana Coronado de la Ciudad de Machala. 

 

3. Definir los procedimientos para la ejecución de los controles del disponible, 

arqueos de caja, conciliaciones bancarias de la empresa “Almacenes Coronado” 

propiedad de la Sra. Mariana Coronado de la Ciudad de Machala. 

 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En la descripción de la propuesta se elaborarán las siguientes actividades: 

 

1. Análisis económico-financiero de Almacén Coronado 

 

2. Procesos para el control de las cuentas por cobrar 

 

3. Procesos para el manejo contable de la cuenta de compras y ventas. 

 

4. Procesos para la contabilización de las cuentas del disponible 
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6.5.1. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE ALMACENES CORONADO 

6.5.1.1. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

a) Razón de activo total 

 

Este indicador muestra que por cada dólar de activo con que cuenta la empresa 

genera $ 2.93 de ventas para el año 2013 las que disminuyeron en un 22.55% 

respecto al año 2012 generado por el incremento de la competencia, reducción 

del poder adquisitivo de los clientes, alta rotación de los vendedores, lo que se 

reflejó en la disminución de las ventas. 

 

 

RAZÓN ACTIVO TOTAL  

DESCRIPCIÓN 
  AÑOS 

U/M 2012 2013 DIFERENCIA 

VENTAS   / MP 598.800,0 463.800,0 -135.000,0 

TOTAL ACTIVOS MP 141.857,6 158.123,5 16.265,9 

ROTACIÓN ACTIVOS DÓLAR 4,22 2,93 -1,29 

 

También se observa en el anexo Nº 3 que la cuenta anticipo a proveedores ha 

aumentado en un 224.71%, a pesar de que las ventas para el año 2013 han 

disminuido, situación que no viene a la realidad de la empresa, dinero que pudo 

invertirse en mayor publicidad o estrategias mercadológicas para incrementar las 

ventas, es decir, las proyecciones fueron equívocas, por cuanto el anticipo fue 

alto y las ventas se redujeron.  

 

b) rendimiento de la inversión o rendimiento de los activos totales: 

 

La rentabilidad obtenida por cada dólar de inversión en los activos fue del 27.24% 

en el año 2012 y en el año 2013 fue del 15.57%.  
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RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

2012 2013 

UTILIDAD NETA / 38.647,6 24.616,1 

TOTAL ACTIVOS 141.857,6 158.123,5 

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 27,24% 15,57% 

 

Lo anterior se estaría dando por la reducción de las ventas en el año 2013 que 

afectó en un 11.67% menos de rentabilidad en comparación con el año 2012. 

Situación que podría inquietar a los inversionistas que deben de aplicar 

estrategias para el aumento de las ventas.  

 

c) Índice Dupont  

 
Sistema DUPONT =  
 
(Utilidad neta/ventas)*(ventas/activo total)*(Multiplicador del capital) 
 

Como se puede ver el primer factor corresponde a la primera variable (Margen 

de utilidad en ventas), el segundo factor corresponde a la rotación de 

activos totales (eficiencia en la operación de los activos) y el tercer factor 

corresponde al apalancamiento financiero. 

 

Contamos con la siguiente información financiera: 

 

Cuentas 2012 2013 

Activos  141.857,57 158.123,47 

Pasivos  68.554,65 81.001,84 

Patrimonio 73.302,92 77.121,63 

Ventas 598.800,00 463.800,00 

Costos de ventas  419.160,00 301.470,00 

Gastos  119.016,27 123.716,53 

Utilidad  38.647,63 24.616,09 
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Aplicando la formula nos queda: 

 

1. Margen de utilidad en ventas = Utilidad neta/Ventas 

 

Año 2012 

38.647,63/598.800.00 = 6.45% 

 

Año 2013 

24.619,09/463.800 = 5.31% 

 

2. Rotación de activos totales = Ventas/Activo fijo total 

 

Año 2012 

598.800/141.847.57= 4.22 

 

Año 2013 

463.800/158.123.47 = 2.93 

 

3. Apalancamiento financiero = Multiplicador del capital = Activos/Patrimonio 

 

Año 2012 

141.847.57/73.302.92 = 1.92 

 

Año 2013 

158.123.47/77.121.63 = 2.05 

 

Donde: 

Año 2012 

6.45 * 4.22 * 1.92 = 52.72% 

 

Año 2013 

5.31 * 2.93 * 2.05 = 31.89 
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Según la información financiera trabajada, el índice DUPONT da una rentabilidad 

para el año 2012 del 52.72% mientras que para el año 2013 fue del 31.89%, de 

donde se puede concluir que el rendimiento más importante fue debido a la 

eficiencia en la operación de activos, tal como se puede ver en el cálculo 

independiente del segundo factor de la formula DUPONT. Lo anterior significa 

que la empresa posee una alta rentabilidad, sobre todo para el año 2012, sin 

embargó esta bajó para el año 2013 originada por la reducción en las ventas. 

 

6.5.1.2. ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 

 

Son aquellas que miden la eficiencia de las cuentas por cobrar y pagar, la 

eficiencia de consumo de materiales, de la producción, de las ventas y otros. 

Dentro de las razones de actividad analizaremos. 

 

- Rotación de cuentas por cobrar 

- Rotación de cuentas por pagar  

- Rotación de los inventarios  

 

a) Rotación de cuentas por cobrar (RCC): 

 

Se Calcula:  

Rcc =Ventas a crédito / Cuentas por cobrar =Veces  

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

DESCRIPCION 
  

U/M 

AÑOS 

2012 2013 DIFERENCIA 

VENTAS A CRÉDITO / MP 407.184,0 315.384,0 -91.800,0 

CTAS. POR COBRAR MP 47.448,8 34.221,1 -13.227,7 

ROTACION CTAS. / COBRAR VECES 8,58 9,22 0,63 

/DIAS  360,00 360,00  

DIAS DE VENTAS POR COBRAR  41,95 39,06 2.89 
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Las cuentas por cobrar para el año 2012 rotaron 8.58 veces mientras  que para 

el año 2012 fue de 9.22 veces. Lo que calculado en días da 41.95 días que se 

necesitaron para cobrar las ventas en el 2013, mientras que para el siguiente 

año fue de 39.06 días. 

 

Se puede entender que hubo mayor eficiencia en el año 2013 para cobrar las 

deudas debido a un número menor de ventas, permitiendo a los cobradores 

recuperar deudas en 2.89 días menos en relación al 2012, debiéndose seguir 

tomando medidas precautelares como lo son los documentos legales para evitar 

los riesgos en los pagos, evitando de esta manera el cobro a la vista. 

 

Es evidente que los días de cobros deben de disminuir por cuanto uno de los 

principales proveedores, entrega a la empresa créditos pactados hasta de 30 

días, debiendo pedir prórrogas a los proveedores para poder cubrir los cheques 

posfechados.  

 

b) Rotación de cuentas por pagar (RCP)  

 

Se Calcula:  

Rcc = Compras a crédito / Cuentas por pagar =Veces  

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

DESCRIPCIÓN U/M 
AÑOS 

2012 2013 DIFERENCIA 

COMPRAS A CRÉDITO / MP 426.450,0 310.435,3 -116.014,7 

CTAS. POR PAGAR MP 29.168,7 31.255,0 2.086,3 

ROTACION CTAS. / PAGAR VECES 14,62 9,93 -4,69 

/DIAS  360,00 360,00  

DIAS DE COMPRAS POR PAGAR  24,62 36,25 11.62 

 

Las cuentas por pagar rotaron aproximadamente 14.62 y 9.93 para el año 2012 

y 2013 respectivamente.  
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Se evidencia que el año 2012 las compras fueron mayores y las cuentas por 

pagar menores lográndose que haya una mayor rotación que calculado en días 

se obtuvo que la empresa canceló sus deudas en 24.62 días veces. Mientras 

que para el 2013 las compras disminuyeron, las cuentas por pagar aumentaron 

y la rotación disminuyó, teniendo la empresa que afrontar sus deudas en 36.25 

días, situación que perjudica la imagen de la empresa por la demora en cumplir 

sus obligaciones con terceros. 

 

A lo anterior se suma la existencia un inventario con gran stock de productos, 

que si bien es cierto llega a cumplir con las obligaciones con los proveedores, 

también es válido de que se viene solicitando prórrogas para el cumplimiento de 

tales deudas. 

 

c) Rotación de inventarios: 

 

Se calcula: 

 

Ri = Materiales Consumidos / Promedio de Inventario de Materiales = Veces 

 

Se Calcula: 

 

Ppi = Número de días del ejercicio  = Días 

             Rotación de inventarios 

 

Se calcula dividiendo las VENTAS por el INVENTARIO  PROMEDIO. Mide la 

rapidez con que se vende el mismo. De modo general mientras mayor sea la 

rotación mejor estará funcionando la empresa.  
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ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

DESCRIPCIÓN 
  AÑOS 

U/M 2012 2013 DIFERENCIA 

VENTAS  / MP 598.800,0 463.800,0 -135.000,0 

INVENTARIO PROMEDIO MP 35.447,1 42.222,8 6.775,7 

ROTACIÓN DE INVENTARIO VECES 16,89 10,98 -5,91 

 

Los inventarios para el año 2013 rotan alrededor de 10.98 veces, de forma 

positiva, aunque con una disminución del año anterior de -5.91 veces menos, 

debido al decrecimiento de las ventas en -135 mil dólares además de que crece 

el inventario promedio en 6.775.7  dólares, evidenciándose la reducción en las 

ventas. 

 

Ciclo de Inventarios 

 

CICLO DE INVENTARIOS 

DESCRIPCIÓN 
  AÑO 

U/M 2012 2013 DIFERENCIA 

360   / DÍAS 360 360 0,0 

ROTACIÓN DE INVENTARIO VECES 16,89 10,98 -5,91 

CICLO DE INVENTARIOS DÍAS 21,31 32,77 11,46 

 

Como se señaló anteriormente, la rotación de inventario se reduce para el 2013 

lo mismo que el ciclo de inventario que para ese año fue de 32.77 días, 

aumentando 11.46 días a diferencia con el 2012 que fue de 21.31 días, lo que 

significa que las ventas fueron menores, perjudicando económicamente a la 

empresa que vio disminuida sus utilidades.  

 

La tabla anterior expresa que los inventarios se reemplazan de forma positiva 

cada 21.06 días como promedio,  8.04 más que el año anterior. 
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6.5.1.3. ANÁLISIS DE APALANCAMIENTO 

 

A estas razones les corresponde analizar la medida en que se usa el 

financiamiento por medio de deudas o su apalancamiento financiero. 

 

Miden la capacidad del negocio para contraer deudas a corto plazo o largo plazo 

con los recursos que cuentan.   

 

1. Razón de apalancamiento sobre activo 

 

Mide la participación de los acreedores en la financiación de los activos totales 

de la empresa. 

 

El resultado de la tabla siguiente indica que para el año 2013 por cada dólar de 

activo total 0.51 dólares son financiados por acreedores o lo que es lo mismo  la 

empresa se mantiene con financiamiento externo, aumentando en  0.03 dólares 

respecto al año 2012, dado en lo fundamental  por los préstamos bancarios 

solicitados al final del año 2011 que sirvieron para adquirir mayor número de 

mercadería así como invertir en la remodelación del local comercial localizado 

en Machala y la sucursal de Santa Rosa. Lo cual como es lógico resulta 

desfavorable para la empresa, sin embargo es una inversión que se prevé 

recuperar hasta el 2015. 

 

 

APALANCAMIENTO SOBRE ACTIVO 

DESCRIPCIÓN 
  AÑOS 

U/M 2012 2013 DIFERENCIA 

TOTAL PASIVO   / MP 68.554,7 81.001,8 12.447,2 

TOTAL ACTIVO MP 141.857,6 158.123,5 16.265,9 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO DÓLAR 0,48 0,51 0,03 
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6.5.1.4. ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 

 

a) Capital neto de trabajo (CT):  

 

Se Calcula:                                                            Donde: 

 

CT = AC-PC AC = Activo Circulante 

  PC = Pasivo Circulante 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

PERIODOS 
ACTIVO 

CIRCULANTE 

(-) PASIVO 

CIRCULANTE 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

2012 117.718,37 63.028,80 54.689,57 

2013 142.333,31 69.656,38 72.676,93 

Diferencia 24.614,94 6.627,58 17.987,36 

 

En la tabla se observa que las partidas del grupo de los ACTIVOS 

CIRCULANTES han crecido respecto al año 2013, lo mismo ha sucedido con el 

PASIVO CIRCULANTE,  la capacidad absoluta de operación de la empresa es 

de 17.987.36 dólares, lo cual resulta favorable para la empresa, pudiendo dar 

cumplimiento a sus obligaciones económicas, evitando caer en insolvencia. 

 

b) INDICE DE SOLVENCIA (RC) : 
 

Se Calcula: 

Rc = AC / PC 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

CONCEPTO 2012 2013 

Activo Circulante 1 117.718,37 142.333,31 

Pasivo Circulante 2 63.028,80 69.656,38 

Razón Circulante (½)  1,87 2,04 
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Para el año 2012 por cada dólar de deuda a corto plazo Almacenes Coronado 

disponía de $ 1.87 de activos circulantes, sin embargo en el 2013 su capacidad 

de pago fue mayor al contar con $ 2.04.  

 

En sentido general se presenta una tendencia favorable durante el último año en 

este indicador, mostrando que la empresa tiene una liquidez aceptable que le 

permite afrontar sus obligaciones. 

 

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ O PRUEBA DE ACIDO (RA): 

 

Se Calcula:                                                                  Donde: 

 

RA  = AC – Inventarios / PC                                      RA = Razón Acida 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ O PRUEBA DE ACIDO 

CONCEPTO 
2012 2013 

Activo Circulante – Inventarios. 1 92.905,41 108.555,05 

Pasivo Circulante 2 63.028,80 69.656,38 

Razón Ácida (½) 3 1,47 1,56 

 

Para el año 2013 se tiene una liquidez inmediata de 1.56 es decir por cada dólar 

de deuda a corto plazo la entidad contaba con 1.56 centavos de activos 

disponibles y realizables, lo que implicaba que la empresa tenía efectivo para 

hacerle frente a sus pasivos a corto plazos. Sin embargo, se observa un exceso 

pues lo recomendable es que la razón ácida se acerque a 1 o sea igual a 1, 

evidenciándose que la empresa posee liquidez en exceso originada por la cuenta 

caja y banco, cuando lo indicado sería que se invierta en mayor mercadería para 

incrementar las ventas.  
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Lo mismo sucede en el año 2012 que posee una razón ácida de 1.47, 

evidenciándose que la gerencia prefiere tener dinero disponible en vez de 

invertirlo en mercadería para su posterior comercialización. 

 

6.5.1.5. ANÁLISIS VERTICAL 

1. Balance general 

 

Para el análisis vertical del balance general (Anexo Nº 5) se tomaron en cuenta 

las principales cuentas de Almacenes Coronado de la ciudad de Machala, tales 

como: 

 

1. Caja.-  La cuenta caja posee un decrecimiento del 6.25% en comparación al 

año 2012 que representó el 7.62% de los activos. Lo que significa que la 

empresa le interesa tener el dinero invertido en mercadería, manteniendo lo 

indispensable para cumplir con sus obligaciones a terceros.  

 

2. Banco.- Para el año 2013 hubo un crecimiento del 11.75% en comparación 

con el año 2012, que fue del 8.98%, lo que puede ser indicio que los directivos 

prefieren tener el dinero disponible para cualquier eventualidad, en vez de 

invertirlo en mercadería para que genere mejores réditos.  

 

3. Cuentas por cobrar.- Las cuentas por cobrar han tenido un decrecimiento 

del 1.68% en comparación con el año 2012 que fue del 11.61% del total de 

activos. Evidenciándose que estas cuentas han sido saldadas por los 

clientes.  

 

4. Documentos por cobrar.-  Esta cuenta sufrió un decrecimiento del 22.36% 

en comparación con el año 2012 que fue del 28.70% del total de activos. 

Observándose que a pesar de la disminución todavía existe una falta de 

gestión por parte del área de cobranzas, incrementándose la cartera de la 

empresa, incidiendo en el retraso para el pago de las obligaciones con 

terceros. 
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5. Mercadería.- El nivel de la mercadería se ha incrementado en un 23.73%, en 

comparación con el 2012 que fue del 21.08%, evidenciándose un exceso de 

las compras y una restricción de las ventas que ha dado lugar al 

acaparamiento de los productos en bodega. 

 

6. Cuentas por pagar.- Representan el 15.99% del total de pasivos en 

comparación con el año 2012 que se ubicó en el 15.82%, situación que ha 

perjudicado a la empresa pues no se ha cubierto las deudas a corto plazo 

con los proveedores.  

 

7. Documentos por pagar.- De igual manera que las cuentas por pagar, los 

documentos por pagar representan el 28.88% de los pasivos en comparación 

con el año anterior que fue del 30.45%. Si bien se evidencia una reducción 

con el año 2012, su representación es alta, observándose deudas altas con 

los proveedores, situación que podría perjudicar la relación comercial.  

 

8. Capital.- Esta cuenta representa el 68.08% del total del patrimonio, debido a 

que los directivos buscaron capitalizar a la organización para cumplir con los 

compromisos adquiridos tanto a clientes como a empleados. 

 

2. Estado de resultados 

 

a) Análisis de los costos de ventas 

 

Para el año 2012 el total de los costos de ventas fueron del 70% mientras que 

para el 2013 se redujo en un 5% llegando a 65%, es decir que se invirtió el 65% 

de los recursos en las ventas. Es decir, la empresa para el 2013 se marginó un 

35% de margen de utilidad, situación que puede ser ampliada si se llega a 

mejores arreglos con los proveedores, obteniéndose mayores utilidades.  

 

b) Análisis de los gastos de operación 
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En lo referente a los gastos de operación, los sueldos y salarios representan los 

mayores egresos con el 15.47% para el año 2012 y 21.38% para el año 2013, 

rangos que se consideran normales para este tipo de empresas comerciales, sin 

embargo se evidencia que para el año 2012 las ventas fueron mayores dando 

como resultado menores gastos operacionales. Debiéndose realizar planes 

estratégicos para mejorar este indicador.  

 

c) Análisis de los impuestos 

 

El 2.15% representaron los impuesto para el año 2012 mientras que para el 2013 

fue del 1.77%, situación que evidencia el compromiso que posee la organización 

por cumplir con sus obligaciones tributarias.  

 

d) Análisis de las utilidades netas 

 

Para el año 2012 las utilidades netas representaron el 6.45% de las ventas 

mientras que para el 2013 fue del 5.31%, que a pesar de ser bajas, permiten a 

los directivos recuperar su inversión, así como trasladarla para la compra de 

mercaderías, activos fijos, capital de operaciones, publicidad, con la intensión de 

aumentar las ventas.  
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6.5.2. PROCESOS PARA EL CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Una de las falencias encontradas en la evaluación contable y financiera fue en 

la ausencia de procesos para el control de las cuentas por cobrar de Almacenes 

Coronado.  

 

Por esta razón se expondrán los procedimientos que se deberán de seguir para 

su correcto registro. 

 

Procesos para el control contable de las cuentas por cobrar 

Procesos Responsable  

Aprobación del crédito a cliente del almacén Jefe de ventas 

Se procede a registrar el crédito en los libros 

contables  
Auxiliar contable  

Se elabora el reporte de las cuentas por cobrar 

por vencer y vencidas 
Auxiliar contable  

Se recepta reporte y se autoriza cobros de las 

cuentas por vencer y vencidas 
Propietaria  

Se realiza gestión de las cobranzas y su 

respectivo registro 
Secretaria – cobradora  

Se realiza reporte por ingresos por dinero 

recaudado 
Secretaria – cobradora  

Se realiza registro en libros contables sobre 

abonos o cancelaciones de facturas  
Auxiliar contable  

Se realiza reporte de la cartera vencida del 

almacén 
Auxiliar contable  

Análisis de los reportes de la cartera vencida 

para tomar decisiones administrativas y 

legales 

Propietaria  

Se ejecutan actividades administrativas y 

legales 
Propietaria  

Asesor legal  

Elaboración: Fernando Orellana Cuenca 
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Flujograma de procesos para el control contable de las cuentas por 

cobrar 

ÁREA DE CRÉDITO ÁREA CONTABLE PROPIETARIA 

 

 
Elaboración: Fernando Orellana Cuenca 
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6.5.2.1. Provisiones de cuentas por cobrar 

 

Se utilizará la provisión cuando cierta cartera de clientes sea imposible cobrar, 

convirtiéndose en un gasto para la empresa, afectando a sus utilidades.  

 

Con la intensión de que la cuenta incobrable salga del registro por cuanto no 

tiene significancia su presencia en la contabilidad de la empresa, se estima un 

porcentaje de la cuenta para la provisión. 

 

Para Almacenes Coronado se tiene pensado realizar dos métodos para las 

provisiones, presentados a continuación: 

 

a) Provisiones del porcentaje sobre las ventas 

 

Fórmula para calcular el porcentaje 

 

% sobre ventas =
Pérdidas por cuentas incobrables

Ventas brutas
 

 

Fórmula para calcular la provisión 

 

Provisión = % sobre ventas x Ventas brutas 

 

b) Porcentaje sobre las ventas netas a crédito 

 

Fórmula para calcular el porcentaje 

 

% sobre ventas =
Pérdidas por cuentas incobrables

Ventas netas a crédito
 

 

Fórmula para calcular la provisión 

 

Provisión = % sobre ventas x Ventas netas a crédito 
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Asiento del registro contable 

 

 

Elaboración: Fernando Orellana Cuenca 
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6.5.3. PROCESOS PARA EL MANEJO CONTABLE DE LA CUENTA DE 

COMPRAS 

 

El manejo de la cuenta compra es otra de las falencias detectadas en Almacenes 

Coronado, por lo que se aplicarán procedimientos y flujogramas para generar su 

manejo correcto. 

Procesos para el control contable de la cuenta compras 

Procesos Responsable  

Se realiza verificación de existencia de mercadería, 
insumos de oficina para enviar solicitud de compra 

Bodeguero  

Se recibe solicitud, se realiza cotización a proveedores 
para su elección correcta 

Secretaria  

Se entrega a propietaria solicitud de compra con 
cotización respectiva para su revisión. 

Secretaria  

Se analiza y aprueba solicitud de compra y cotización 
para su entrega a secretaria 

Propietaria  

Llenado de orden de compra según cotización aprobada. Secretaria  

Se entrega orden de compra a proveedor que realizó 
cotización 

Secretaria  

Se despacha orden de compra y se entrega con factura 
al almacén. 

Proveedor  

Se revisa factura, mercadería, insumos. Bodeguero  

Se firma y sellar factura original y la orden de compra 
como recibida. 

Bodeguero  

Se recibe factura para elaborar comprobante de pago y 
retención para su entrega a secretaria.  

Auxiliar contable 

Se recibe orden de pago la retención para su envío a 
propietaria 

Secretaria 

Propietaria revisa, firma y entrega documento para la 
firma del proveedor. 

Propietaria 

Se firma documento para recibir cheque posfechado por 
mercadería o insumos recibidos. 

Proveedor  

Se envía a contabilidad los documentos de soporte para 
su registro 

Secretaria  

Se registra en los libros contables la compra y se 
archivan documentos de soporte. 

Auxiliar contable 

Elaboración: Fernando Orellana Cuenca 
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Flujograma del proceso de control de la cuenta compras  

Almacenes Coronado 

 

Elaboración: Fernando Orellana Cuenca 
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6.5.4. PROCESOS PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LAS CUENTAS DEL 

DISPONIBLE 

6.5.4.1. POLÍTICAS PARA LAS CUENTAS DEL DISPONIBLE 

 

Para un control óptimo de la cuenta del disponible es necesario que Almacenes 

Coronado cuente con políticas para su manejo eficiente. 

- Los vales de caja deben estar autorizados por la propietaria.  

- Se debe de revisar que el dinero recibido sea auténtico para lo que se utiliza 

la máquina contra falsificaciones. 

- Billete falsificado e ingresado a caja será debitado al cajero por no utilizar los 

filtros (máquina contra falsificaciones). 

- Se recibirán cheques solamente autorizados por la propietaria. 

- Para el cobro con tarjeta de crédito se solicitará la cédula de identidad del 

dueño de la tarjeta. 

- Se recibirá tarjeta de crédito para ventas superiores a los cincuenta dólares 

(US$ 50.00). 

- Para las ventas con tarjetas de crédito, se tomará en cuenta los montos y 

plazos a diferir: 

o Pago corriente:    mínimo US$ 50 dólares 

o Para tres meses de diferido:  mínimo US$ 100 dólares 

o Para seis meses de diferido:  mínimo US$ 150 dólares 

o Para nueve meses de diferido:  mínimo US$ 200 dólares 

o Para doce meses de diferido:  mínimo US$ 300 dólares 

- El encargado de caja deberá cerrar y cuadrar caja al final de sus labores. 

- Se entregará al área contable documentos y reportes de los movimientos del 

día. 
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6.5.4.2. CONTROL DE LA CUENTA CAJA 

El control de la cuenta caja requiere de una serie de procesos a seguir con la 

intensión de contar con un manejo técnico para el registro oportuno de los 

ingresos y egresos, y estos sean reflejados en los estados financieros para la 

toma de decisiones correctas por parte de la administración del Almacenes 

Coronado. 

 

Procesos para el control contable de la cuenta caja 

 

Procesos Responsable  

Recibe dinero de la venta de mercadería 

verificando su autenticidad.  
Cajera  

Verificación de factura y su registro en 

comprobante de ingreso de caja. 
Cajera  

Se realiza el depósito en la cuenta que posee el 

almacén en las instituciones financieras, con su 

respectivo registro. 

Conserje   

Se archivan documentos comprobatorios y se 

envía al área contable para su comprobación y 

registro. 

Secretaria  

Se analiza documentación. Auxiliar contable 

El auxiliar contable recibe documentos originales, 

comprobantes de depósito, ingreso a caja, 

retención, copia de la factura. 

Auxiliar contable 

Se archivan documentos de soporte. Auxiliar contable 

Elaboración: Fernando Orellana Cuenca 
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Flujograma del proceso de control de caja Almacenes Coronado 

 

Elaboración: Fernando Orellana Cuenca 
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6.5.4.3. CONTROL DE LA CUENTA BANCOS 

 

El control de la cuenta banco es importante, por cuanto le permite salvaguardar 

el disponible con que cuenta la empresa, así como cumplir con las obligaciones 

que se tienen con los proveedores a quienes se les ha entregado cheques 

posfechados a cambio de la mercadería adquirida.  

 

Procesos para el control contable de la cuenta banco 

Procesos Responsable  

Se entrega informe del dinero ingresado y egresado 
de caja, entregando documentos de soporte. 

Secretaria  

Revisión y autorización del depósito en las cuentas 
del sistema financiero que posee el almacén. 

Propietaria  

Se realiza depósito en la institución financiera en 
que posee cuenta el almacén entregando a 
secretaria el comprobante de depósito. 

Conserje  

Envío al área contable comprobante de depósito 
para su registro en libros respectivos. 

Secretaria  

Se clasifica cuentas por pagar a proveedores, así 
como de las obligaciones contraídas por el 
almacén. 

Auxiliar contable 

Se señala al auxiliar contable el llenado de 
comprobantes de pago, retenciones y las notas de 
débito, previa autorización para el pago. 

Contador  

Revisión de documentos y emisión de cheque para 
pago de obligaciones con terceros.  

Propietaria  

Se recibe cheque, comprobante de retención y 
comprobante de pago para la cancelación de 
cuentas con proveedores. 

Secretaria  

Recibe cheque, comprobante de retención, 
firmando comprobante de pago. 

Proveedor  

Se recibe documentación, se realiza verificación, y 
registro contable.  

Auxiliar contable 

Al fin de mes se realiza conciliación bancaria para 
control de la cuenta banco. 

Contador  

Se realizan registros contables con respectivos 
ajustes generados por la conciliación. 

Auxiliar contable 

Se procede al archivo de la documentación  Auxiliar contable 
Elaboración: Fernando Orellana Cuenca 
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Flujograma del proceso de control de la cuenta banco  

Almacenes Coronado 

 

 

 

Elaboración: Fernando Orellana Cuenca 
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6.6. PLAN DE ACCIÓN 

 

Para el plan de acción se tomó en cuenta las siguientes actividades: 

 

- Obtención de información y datos de fuentes directas e indirectas. 

- Evaluación de las actividades contables. 

- Diagnóstico de la situación financiera. 

- Diseño de procesos y flujogramas para el control eficiente de las actividades de 

compras, manejo del disponible, cuentas por cobrar. 

- Selección del responsable de administrar la propuesta. 

- Determinación de los resultados esperados en la investigación. 

- Entrega de propuesta a propietaria del almacén. 

- Implantación de la propuesta en el almacén 

 

6.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La administración de la propuesta estará a cargo de la Sra. Mariana Coronado 

Guamantica, propietaria de Almacenes Coronado, en conjunto con el contador, 

quienes serán los encargados de implantar los mecanismos de control a las 

actividades contables que presentan falencias en su manejo.  

 

6.8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados que se esperan por la implantación de la propuesta son: 

 

- Conocer la situación económica y financiera de Almacenes Coronado. 

- Emisión de informes financieros confiables y oportunos. 

- Registro adecuado de las cuentas por cobrar. 

- Manejo eficiente del disponible con que dispone el almacén. 

- Procesos eficientes para la cuenta compras. 

- Cumplimiento de obligaciones con terceros.  

- Contar con liquidez para solventar gastos e inversiones del almacén. 

- Disponibilidad de soporte documental  
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6.9. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

MES 1 MES 2 MES 3 

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

- Obtención de información y datos de 

fuentes directas e indirectas. 

            

- Evaluación de las actividades contables.             

- Diagnóstico de la situación financiera.             

- Diseño de procesos y flujogramas para el 

control eficiente de las actividades de 

compras, manejo del disponible, cuentas 

por cobrar. 

            

- Selección del responsable de administrar 

la propuesta. 

            

- Determinación de los resultados 

esperados en la investigación. 

            

- Entrega de propuesta a propietaria del 

almacén. 

            

- Implantación de la propuesta en el 

almacén 

            

Elaboración: Fernando Orellana Cuenca 

 

6.10. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto requerido para la implementación de la propuesta se detalla a 

continuación: 
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Actividades Total 

- Obtención de información y datos de fuentes 

directas e indirectas. 50.00 

- Evaluación de las actividades contables. 200.00 

- Diagnóstico de la situación financiera. 400.00 

- Diseño de procesos y flujogramas para el 

control eficiente de las actividades de compras, 

manejo del disponible, cuentas por cobrar. 400.00 

- Selección del responsable de administrar la 

propuesta. 50.00 

- Determinación de los resultados esperados en 

la investigación. 50.00 

- Entrega de propuesta a propietaria del almacén. 50.00 

- Implantación de la propuesta en el almacén 400.00 

TOTAL  1,600.00 

Elaboración: Fernando Orellana Cuenca 
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ANEXO # 1 

 

LOCALIZACIÓN DE ALMACENES CORONADO 

MATRIZ 

MACHALA –EL ORO - ECUADOR  

 

Nort

e 

Almacenes Cononado 
Matriz: Juan Montalvo y 

Rocafuerte 

 



82 

 

ANEXO Nº 2 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Liquidez afecta a la 
empresa 

Contabilización errada de 
compras basada en 

comprobante de venta no 
autorizado 

Información contable 
del circulante 
desacertado 

Contabilización 
errada de las 
cuentas del 
disponible 

 

Indebido manejo 
contable de la cuenta 

compras 

Debilitado control 
contable de la 

cuenta por cobrar 

Problema central 

Inadecuado análisis e interpretación de los estados financieros del 
Almacén Coronado propiedad de la señora Mariana de Jesús 

Coronado Guamantica de la ciudad de Machala en el periodo 2012 – 
2013 
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ANEXO Nº 3 

 

ALMACENES CORONADO 

BALANCE GENERAL 

  2012 2013 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja 8.973,85 8.900,00 

Bancos 10.566,45 16.723,88 

Inversiones 6.223,05 18.153,13 

Cuentas por cobrar 13.666,20 2.390,28 

Anticipos proveedores 4.656,25 15.119,28 

Documentos por cobrar  33.782,58 31.830,85 

Anticipos a empleados 6.119,10 4.119,10 

I.V.A. pagado 3.918,55 8.918,53 

Préstamos a empleados 4.999,38 2.400,00 

Mercadería  24.812,96 33.778,26 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 117.718,37 142.333,31 

ACTIVO FIJO   

Muebles y enseres 13.511,55 13.511,55 

Dep. acum. muebles y enseres -5.404,62 -6.755,78 

Equipo de oficina 6.519,20 6.519,20 

Dep. acum de equipo de oficina -1.303,85 -1.955,78 

Equipo de computación 5.625,00 5.625,00 

Dep.acum.de equipo. comput. -3.750,00 -5.625,00 

Vehículo 22.354,80 22.354,80 

Dep.acum.devehiculo -13.412,88 -17.883,84 

TOTAL ACTIVO FIJO 24.139,20 15.790,16 

TOTAL ACTIVOS 141.857,57 158.123,47 

   

PASIVOS    

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por pagar  9.973,40 11.140,55 

Documentos por pagar 19.195,30 20.114,45 

I.V.A cobrado 9.195,00 21.215,00 

Obligaciones con el IESS 1.014,00 1.014,00 

Sueldos y Benef. Soc. por pagar 1.675,00 2.175,00 

15% Participación trabaj. 9.093,56 5.792,02 

Impuesto a la renta por pagar  12.882,54 8.205,36 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 63.028,80 69.656,38 
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PASIVO LARGO PLAZO   

Préstamo bancario 5.525,85 11.345,46 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 5.525,85 11.345,46 

TOTAL PASIVO 68.554,65 81.001,84 

   

PATRIMONIO   

Capital 34.655,29 52.505,54 

Aporte para futura capital   

Resultado del periodo 38.647,63 24.616,09 

TOTAL PATRIMONIO 73.302,92 77.121,63 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 141.857,57 158.123,47 
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ANEXO Nº 4 

 

ALMACENES CORONADO 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 2012 2013 

VENTAS    

Ventas 12% 598.800,00 463.800,00 

Ventas 0% 0,00 0,00 

TOTAL DE VENTAS 598.800,00 463.800,00 

COSTO DE VENTA    

(+) INVENTARIO INICIAL 17.522,96 24.812,96 

(+)COMPRAS NETAS   

Compras 12% 426.450,00 310.435,30 

Compras 0% 0,00 0,00 

(=) DISPONIBLE 443.972,96 335.248,26 

(-) INVENTARIO FINAL  24.812,96 33.778,26 

TOTAL COSTO DE VENTAS 419.160,00 301.470,00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  179.640,00 162.330,00 

GASTOS OPERACIONALES    

Sueldos y salarios  92.650,92 99.141,68 

Horarios profesionales  2.800,00 3.400,00 

Publicidad  3.840,00 1.750,00 

Suministros  1.612,50 900,00 

Transportes  5.136,00 3.746,00 

Capacitación RRHH 3.188,00 5.630,00 

Servicios básicos  1.440,00 800,00 

Depreciación anual 8.348,85 8.348,85 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 119.016,27 123.716,53 

UTILIDAD ANTES DE PART. TRABAJ. 60.623,73 38.613,47 

15% Participación trabajadores  9.093,56 5.792,02 

UTILIDAD GRAVABLE 51.530,17 32.821,45 

25% Impuesto a la renta a pagar 12.882,54 8.205,36 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 38.647,63 24.616,09 
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 ANEXO Nº 5  

 

ALMACENES CORONADO 
BALANCE GENERAL  
ANÁLISIS VERTICAL 

 2012 2013 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja 7,62% 6,25% 

Bancos 8,98% 11,75% 

Inversiones 5,29% 12,75% 

Cuentas por cobrar 11,61% 1,68% 

Anticipos proveedores 3,96% 10,62% 

Documentos por cobrar  28,70% 22,36% 

Anticipos a empleados 5,20% 2,89% 

I.V.A. pagado 3,33% 6,27% 

Préstamos a empleados 4,25% 1,69% 

Mercadería  21,08% 23,73% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 82,98% 90,01% 
ACTIVO FIJO   

Muebles y enseres 55,97% 85,57% 

Dep. acum. muebles y enseres -22,39% -42,78% 

Equipo de oficina 27,01% 41,29% 

Dep. acum de equipo de oficina -5,40% -12,39% 

Equipo de computación 23,30% 35,62% 

Dep.acum.de equipo. comput. -15,53% -35,62% 

Vehículo 92,61% 141,57% 

Dep.acum.devehiculo -55,56% -113,26% 

TOTAL ACTIVO FIJO 17,02% 9,99% 

TOTAL ACTIVOS 100,00% 100,00% 

   
PASIVOS    

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por pagar  15,82% 15,99% 

Documentos por pagar 30,45% 28,88% 

I.V.A cobrado 14,59% 30,46% 

Obligaciones con el IESS 1,61% 1,46% 

Sueldos y Benef. Soc. por pagar 2,66% 3,12% 
15% Participación trabaj. 14,43% 8,32% 

Impuesto a la renta por pagar  20,44% 11,78% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 91,94% 85,99% 
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PASIVO LARGO PLAZO 

Préstamo bancario 100,00% 100,00% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 8,06% 14,01% 

TOTAL PASIVO 48,33% 51,23% 

   

PATRIMONIO   

Capital 47,28% 68,08% 

Aporte para futura capital   

Resultado del periodo 52,72% 31,92% 

TOTAL PATRIMONIO 51,67% 48,77% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 100,00% 100,00% 
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ANEXO Nº 6 

 

ALMACENES CORONADO 

BALANCE GENERAL  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 2012 2013 

ACTIVOS   
ACTIVOS CORRIENTES   

Caja 50,76% -0,82% 

Bancos 69,17% 58,27% 

Inversiones 46,17% 191,71% 

Cuentas por cobrar 77,56% -82,51% 

Anticipos proveedores 49,27% 224,71% 

Documentos por cobrar  24,14% -5,78% 

Anticipos a empleados 286,41% -32,68% 

I.V.A. pagado 41,04% 127,60% 

Préstamos a empleados 169,67% -51,99% 

Mercadería  41,60% 36,13% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 50,49% 20,91% 

ACTIVO FIJO   

Muebles y enseres 0,00% 0,00% 

Dep. acum. muebles y enseres 33,33% 25,00% 

Equipo de oficina 0,00% 0,00% 

Dep. acum de equipo de oficina -33,33% 50,00% 

Equipo de computación 0,00% 0,00% 

Dep.acum.de equipo. comput. 100,00% 50,00% 

Vehículo 0,00% 0,00% 

Dep.acum.devehiculo 50,00% 33,33% 

TOTAL ACTIVO FIJO -22,59% -34,59% 

TOTAL ACTIVOS 29,66% 11,47% 

   
PASIVOS    

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por pagar  52,31% 11,70% 

Documentos por pagar 25,28% 4,79% 

I.V.A cobrado 45,93% 130,72% 

Obligaciones con el IESS 72,74% 0,00% 

Sueldos y Benef. Soc. por pagar 33,37% 29,85% 

15% Participación trabaj. 49,25% -36,31% 

Impuesto a la renta por pagar  90,81% -36,31% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 47,06% 10,52% 
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PASIVO LARGO PLAZO   

Préstamo bancario 0,00% 105,32% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0,00% 105,32% 

TOTAL PASIVO 40,31% 18,16% 

   

PATRIMONIO   

Capital 0,00% 51,51% 

Aporte para futura capital   

Resultado del periodo 49,25% -36,31% 

TOTAL PATRIMONIO 21,06% 5,21% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 29,66% 11,47% 
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ANEXO Nº 7 

ALMACENES CORONADO 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

 

 
% variación 
2012 - 2013 

VENTAS   

Ventas 12% -22,55% 

Ventas 0%   

TOTAL DE VENTAS -22,55% 

COSTO DE VENTA   

(+) INVENTARIO INICIAL 41,60% 

(+)COMPRAS NETAS  

Compras 12% -27,20% 

Compras 0% 0,00% 

(=) DISPONIBLE -24,49% 

(-) INVENTARIO FINAL  36,13% 

TOTAL COSTO DE VENTAS  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  -9,64% 

GASTOS OPERACIONALES   

Sueldos y salarios  7,01% 

Horarios profesionales  21,43% 

Publicidad  -54,43% 

Suministros  -44,19% 

Transportes  -27,06% 

Capacitación RRHH 76,60% 

Servicios básicos  -44,44% 

Depreciación anual 0,00% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 3,95% 

UTILIDAD ANTES DE PART. TRABAJ. -36,31% 

15% Participación trabajadores  -36,31% 

UTILIDAD GRAVABLE -36,31% 

25% Impuesto a la renta a pagar -36,31% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO -36,31% 
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ANEXO Nº 8 

ALMACENES CORONADO 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL  

 

VENTAS  2012 2013 

Ventas 12% 100,00% 100,00% 

Ventas 0%   

TOTAL DE VENTAS 100,00% 100,00% 

COSTO DE VENTA    

(+) INVENTARIO INICIAL 2,93% 5,35% 

(+)COMPRAS NETAS   

Compras 12% 71,22% 66,93% 

Compras 0%   

(=) DISPONIBLE 74,14% 72,28% 

(-) INVENTARIO FINAL  4,14% 7,28% 

TOTAL COSTO DE VENTAS 70,00% 65,00% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  30,00% 35,00% 

GASTOS OPERACIONALES    

Sueldos y salarios  15,47% 21,38% 

Horarios profesionales  0,47% 0,73% 

Publicidad  0,64% 0,38% 

Suministros  0,27% 0,19% 

Transportes  0,86% 0,81% 

Capacitacion RRHH 0,53% 1,21% 

Servicios básicos  0,24% 0,17% 

Depreciacion anual 1,39% 1,80% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 19,88% 26,67% 

UTILIDAD ANTES DE PART. TRABAJ. 10,12% 8,33% 

15% Participación trabajadores  1,52% 1,25% 

UTILIDAD GRAVABLE 8,61% 7,08% 

25% Impuesto a la renta a pagar 2,15% 1,77% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,45% 5,31% 
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ANEXO Nº 9 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: DIAGNÓSTICO DE LOS CONTROLES CONTABLES DE ALMACENES 
CORONADO DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIANA DE JESÚS 
CORONADO GUAMANTICA DE LA CIUDAD DE MACHALA Y SUS 
INCIDENCIAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
LOS AÑOS 2012 – 2013 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Obtener información sobre investigaciones 
similares. 

DATOS GENERALES: 
Local: 
___________________________________________________________ 
Ubicación: 
_______________________________________________________ 
Teléfono:_______________________________________________________
_ 
Dirección: 

ASPECTOS A OBSERVAR DESCRIPCIÓN 

REGISTRO CONTABLE 

 
 
 
 

CUENTAS POR COBRAR 

 
 
 
 
 

COMPRAS 

 
 
 
 
 

POLÍTICAS FINANCIERAS 

 
 
 
 
 

OTROS  
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OBSERVACIONES: 

OBSERVADOR: 

FECHA: 

ANEXO Nº 10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

GUÍA DE ENTREVISTA A GERENTE 
 

TEMA: DIAGNÓSTICO DE LOS CONTROLES CONTABLES DE ALMACENES 
CORONADO DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIANA DE JESÚS 
CORONADO GUAMANTICA DE LA CIUDAD DE MACHALA Y SUS 
INCIDENCIAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
LOS AÑOS 2012 – 2013 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar el criterio del gerente de Almacenes 
Coronado 

 

1. ¿Cómo considera usted los procesos desarrollados en el área contable? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. ¿Cómo considera el actual software y hardware contable? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. Periodicidad en que son desarrollados los registros contables  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

4. ¿La empresa utiliza indicadores o ratios financieros? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

5. ¿Con qué frecuencia se capacita al personal? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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OBSERVACIONES:  

ENCUESTADOR:  

FECHA: 

ANEXO Nº 11 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

GUÍA DE ENTREVISTA A CONTADORES EXTERNOS  
 

TEMA: DIAGNÓSTICO DE LOS CONTROLES CONTABLES DE ALMACENES 
CORONADO DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIANA DE JESÚS 
CORONADO GUAMANTICA DE LA CIUDAD DE MACHALA Y SUS 
INCIDENCIAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
LOS AÑOS 2012 – 2013 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar el criterio de los profesionales en 
contabilidad. 

 
1. ¿Qué pasos se debería de seguir para un diagnóstico contable? 
 

Revisión estados financieros 
Observar procesos contables 
Estudio de las cuentas de mayor movimiento 

 
2. ¿Qué pasos se debería de seguir para un diagnóstico contable? 

 
Revisión estados financieros 
Observar procesos contables 
Estudio de las cuentas de mayor movimiento 

 
3. ¿Qué necesita el gerente para la toma de decisiones correctas? 

 

Contar con información oportuna 
Disponer de información confiable 
Personal contable capacitado 
 

 
4. ¿Qué se requiere para la realización de un análisis eficiente de los 

estados financieros? 
 

Estados financieros confiables  
Apoyo de directivos y empleados 
Aplicación correcta de los indicadores 
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5. ¿En que beneficiaría la implantación de controles contables en una 

empresa comercial? 
 
Crecimiento organizacional 
Decisiones correctas 
Manejo eficiente de los recursos   

 
6. ¿En qué medida cree usted que el diseño de controles a las principales 

cuentas de una empresa comercial colaboraría con el crecimiento de la 
organización? 

 
Alta  
Mediana  
Baja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES:  

ENCUESTADOR:  

FECHA: 
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