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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente proyecto de investigación titulado, ANÁLISIS CONTABLE DE LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A. DE LA 

CIUDAD DE EL GUABO Y EL PROCESO DE UN MANUAL DE 

CONTROL INTERNO CONTABLE DEL PERIODO 2013, ha sido 

desarrollado en seis capítulos, dentro de los cuales se ha considerado información de 

mucha relevancia como resultado del proceso investigativo cumplido. Considerando 

que la compañía de transporte pesado CARBAO S.A. de la ciudad de El Guabo, es ente 

contable obligado a llevar contabilidad, y  como tal debe poseer un sistema contable, 

procedimientos y controles internos contables eficientes.  

El presente proyecto de Investigación ha sido dividido en seis capítulos, los que son 

detallados a continuación: 

Capítulo I El problema, se hace referencia a las causas que sustentaron  la elección de 

este tema de estudio, para luego ir haciendo referencia al tema del control interno  y 

específicamente en qué momento surge la necesidad de implantar sistemas dentro de las 

empresas, para facilitar un mejor manejo de la información contable y financiera de la 

misma. Bajo estas consideraciones se evidenció cual es el principal problema que está 

afectando a la compañía objeto de análisis, así como las causas y sus efectos, para   más 

tarde  establecer los objetivos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo de esta 

investigación. 

En el capítulo II Marco teórico, se anotan aspectos conceptuales generales del proceso 

contable, así como el sistema contable y por último nos centrarnos en el tema control 

interno, su definición, objetivos, clases, principios, limitaciones, su evaluación y manual 

de control interno que lo direcciona.  De igual manera se señala varios aspectos 

relacionados con la compañía, para finalmente expresar las hipótesis generales y 

particulares que surgen del tema esbozado,  así como sus variables e indicadores.  

El capítulo III Metodología, se  enuncia el desarrollo del proceso metodológico que se 

cumplió en el proceso de investigación, cuáles serán las unidades a consultas, para 

luego proceder a extraer el tamaño muestral que permita obtener los resultados 

esperados de este trabajo. 
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El capítulo IV Resultados de la investigación, se analiza los resultados obtenidos de la 

aplicación de los distintos instrumentos de recolección de información, tales como la 

guía de observación, las entrevistas y las encuestas. 

En el capítulo V Conclusiones y recomendaciones, se refleja precisamente las 

conclusiones a que se ha llegado una vez cumplido el proceso de investigación, así 

como también las recomendaciones que se proponen para solucionar los problemas 

determinados en la compañía. 

Finalmente, el capítulo VI La propuesta, se plantean sus objetivos, descripción de la 

propuesta, plan de acción y  estrategias para implementar los resultados, entre otros 

aspectos, que van a estar a disposición de los directivos y gerente de la compañía de 

transporte. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 TEMA DE INVESTIGACION 

ANÁLISIS CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 

CARBAO S.A. DE LA CIUDAD DE EL GUABO Y REDISEÑO DE UN 

MANUAL DE  LOS CONTROLES INTERNOS CONTABLES 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1. CONTEXTUALIZACION. 

En los últimos años se ha notado un crecimiento de las empresas que prestan servicios, 

entre ellas las de servicio de transporte de carga y encomiendas dentro y fuera de la 

ciudad de El Guabo, las mismas que por la cantidad de registros de sus operaciones, 

también existen un sinnúmero de deficiencias en el proceso de obtención de la 

información contable, causando problemas para la administración de estos entes 

contables, en no disponer de una información real y confiable en sus estados 

financieros, que son la base para la toma de decisiones gerenciales, por otro lado existen 

problemas por  no llevar los controles necesarios del valor económico que representan 

los activos totales de las unidades de producción, restándole de esta manera capacidad 

dentro del entorno en donde se desenvuelven. 

Ante estas circunstancias que atraviesan las empresas, la COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A., de la ciudad de EL GUABO, no puede ser la 

excepción, ya que la misma carece de un control interno contable, que sea eficiente para 

que el personal que ejecuta actividades contables, puedan cumplir de manera eficiente el 

desarrollo del proceso contable de manera práctica y planificada, convirtiéndose así en 

el eje principal, para aplicar los procedimientos necesarios, que permitan obtener 

reportes financieros oportunos y confiables. 

Todo empresario trata de mostrar una información real y confiable, que sea de fácil 

interpretación para los usuarios internos y externos, situación que es importante para 

proponer un diseño de los controles internos contables de la compañía, para optimizar el 
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uso de los recursos disponibles y obtener una información que refleje la realidad de la 

misma.  

Bajo estas circunstancias he creído conveniente proponer una alternativa de solución a 

los problemas de la compañía como es el diseño del control interno contable ajustado a 

la realidad de la misma. 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO. 

En consideración de los resultados obtenidos en la ejecución del proceso investigativo 

que se realizó en la compañía, se determinó que la compañía tiene problemas generados 

por varios factores, entre ellos el deficiente desarrollo del proceso contable, 

ocasionando que los informes contables y financieros que se obtienen, que los estados 

financieros sean presentados con valores irreales, un plan de cuentas contables que no 

está de acuerdo a las necesidades de información del ente contable por lo que 

permanentemente se tienen que hacer correcciones y/o ajustes en los registros contables, 

no existe en eficiente control del efectivo y los equivalentes del efectivo, por lo que los 

saldos que reflejan estas cuentas no sean reales y confiables, así mismo existe un 

mínimo control interno del grupo de cuentas correspondientes a propiedad, planta y 

equipo y sus depreciaciones,  generando un ambiente de inseguridad sobre el valor 

actual de estas cuentas. 

Con la finalidad de mejorar las actividades que desarrolla la compañía, es muy 

importante, proponer alternativas de soluciones a dichos problemas, por lo que me 

permito proponer, el diseño del control interno contable. 

1.2.3. PROGNOSIS. 

En base a la situación actual de la compañía, es importante hacer correcciones 

inmediatas en el manejo contable, ya que de no hacerlo de manera oportuna, el 

problema se volverá más complejo y la misma va a  necesitar una mayor cantidad de 

recursos para dar solución a esta problemática, de persistir con estas deficiencias, la 

compañía se estaría orientada a la consecución de sus objetivos. 
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1.2.4. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Falta de veracidad en la información reflejada en los estados financieros en la 

compañía de transporte pesado CARBAO S.A. de la ciudad de El Guabo? 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Por qué está mal estructurado el plan de cuentas contables de la compañía? 

 ¿Por qué no se cumplen de manera eficiente los principios y normas contables? 

 ¿Por qué es deficiente el control de propiedad, planta y equipo? 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 DE CONTENIDO: Campo de la contabilidad y auditoría. 

 DE ESPACIO: Proceso de investigación aplicado al gerente y empleados 

de la compañía. 

 DE TIEMPO: Año 2015. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Considerando el crecimiento de un ente contable, sus actividades comerciales y 

contables también se van incrementando, con ello surge la necesidad de implementar 

nuevos elementos de control en las diferentes áreas considerando el avance tecnológico 

y a las exigencias vigentes del mercado, situación por lo que las empresas tienen que 

estar al tanto de los cambios e su entorno para estar vigentes  y modernizadas dentro del 

sector al que pertenecen.  

La compañía de transporte pesado CARBAO S.A. de la ciudad de El Guabo, que fue 

creada en la rama de la transportación hace dos décadas, ha visto la necesidad de diseñar 

un sistema  que permita ejercer los controles internos contables a cada una de sus 

unidades de manera particular a la de contabilidad, para de esta manera cumplir con los 

diferentes organismos de control existentes. 

Mediante la aplicación de este proceso de  investigación, se pudo establecer un 

sinnúmero de deficiencias en el desarrollo de las actividades, lo que motivó a aportar 
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con alternativas de solución a los problemas y proponer el siguiente del Proyecto de 

Titulación “ANÁLISIS CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

PESADO CARBAO S.A. DE LA CIUDAD DE EL GUABO Y REDISEÑO DE UN 

MANUAL DE  LOS CONTROLES INTERNOS CONTABLES”, como resultado de 

esta investigación se podrá llegar a cumplir los objetivos organizacionales, de forma 

eficaz y eficiente, con un recurso humano con experiencia y capacitado que les permitan 

cumplir de manera eficiente con sus funciones. 

Para ejecutar este proyecto de investigación, se contará con el apoyo del gerente y 

colaboradores de la empresa, los mismos que con la experiencia en la ejecución de sus 

actividades, va a permitir obtener la información real y precisa, además se dispuso de la 

información encontrada a través del internet, libros, folletos, revistas, boletines, leyes 

principios y normas relacionadas con esta temática. 

Con los antecedentes expuestos me servirán para obtener el título profesional de 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar los controles internos contables de la compañía de transporte pesado 

CARBAO S.A. de la ciudad de El Guabo. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estructurar el plan de cuentas contables de acuerdo a los requerimientos de la 

compañía. 

 Determinar que principios y normas contables se deben aplicar de manera 

correcta en la compañía. 

 Implementar procedimientos de control interno para el manejo de la propiedad, 

planta y equipo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

Mediante la revisión de la dirección electrónica denominada 

WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS59/EVOLUCION-CONTROL-

INTERNO/EVOLUCION-CONTROL-INTERNO.SHTML, se pudo determinar que el 

origen de los controles internos, está relacionado con el aparecimiento de la partida 

doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del siglo XIX que 

los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer, sistemas internos 

eficientes que les permitan proteger sus intereses. 

Con el importante aumento de la producción, los dueños de los negocios no podían 

administrar y atender de manera directa los problemas productivos, comerciales y 

administrativos, por lo que se vieron forzados a delegar funciones  con la creación de 

sistemas y procedimientos que evitaran y disminuyeran los fraudes o errores. Debido a 

estas circunstancias se vio la necesidad de implantar controles sobre la gestión de los 

negocios, ya que se había prestado más atención a la fase de producción 

y comercialización, restando importancia a la fase administrativa u organizativa, 

reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas de control interno. 

Por lo tanto el control interno, ha sido una permanente preocupación de los 

administradores y dueños de negocios, aunque con diferentes enfoques y terminologías, 

lo cual se puede evidenciar al consultar los libros de texto de auditoría, los artículos 

publicados por organizaciones profesionales, universidades y autores individuales. Por 

eso en el presente trabajo se ve la necesidad de abordar la evolución de los controles 

internos y sus antecedentes. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

http://www.monografias.com/TRABAJOS59/EVOLUCION-CONTROL-INTERNO/EVOLUCION-CONTROL-INTERNO.SHTML
http://www.monografias.com/TRABAJOS59/EVOLUCION-CONTROL-INTERNO/EVOLUCION-CONTROL-INTERNO.SHTML
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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 NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

 NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 LEY DE COMPAÑÍAS 

 LEY ORGÁNICA DE REGIMEN TRINUTARIA INTERNA 

 REGLAMENTE A LA LEY ORGÁNICA DE REGIMEN TRINUTARIA 

INTERNA 

 CÓDIGO DE COMERCIO 

2.2.1. LA CONTABILIDAD 

2.2.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA  CONTABILIDAD 

De acuerdo a las revisiones efectuadas a los diferentes textos que hacen referencia a la 

contabilidad, se puede mencionar práctica contable es una actividad con mucha 

antigüedad ya que se hace mención desde la aparición del hombre, inclusive mucho 

antes de conocer la escritura. La contabilidad fue necesaria para llevar los registros de 

sus cuentas, almacenar información y dejar constancia de sus negocios, sobre su 

patrimonio, los bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía; bienes 

que almacenaba; bienes que entregaba a otras personas o las que daba en administración 

a otras personas. 

La aparición de las primeras civilizaciones, tuvieron que hallar una manera de registrar 

los hechos con proyección aritmética, que se producían en cada momento y que 

resultaba muy  complejo, poderlos conservar en su memoria. Así que recurrió a 

símbolos y a elementos gráficos, que años más tarde se trasformaron en jeroglíficos y 

que en la actualidad en los sistemas contables se los conocen como rubros y cuentas. 

Hace 3,000 años, el hombre pasó de los signos y símbolos gráficos, a los jeroglíficos 

egipcios y la escritura-babilónica, al primer alfabeto fenicio, luego al alfabeto Griego y 

por ultimo al abecedario latino. Así mismo los fenicios, hábiles comerciantes y mejores 

navegantes, desde 1,100 años antes de Cristo perfeccionaron los sistemas contables 

implementados por los egipcios y se encargaron de difundirlos por todo el mundo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/fenicios/fenicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/necesidad-informacion-contable/necesidad-informacion-contable.shtml


 

20 
 

Se tiene conocimientos que en Atenas, el senado ejercía la administración y control e la 

cosa pública, y los funcionarios que administraban los recursos tenían la 

responsabilidad de rendir cuentas de su gestión realizada. 

BENEDICTO COTRUGLI, unos de los primeros autores que escribieron sobre 

contabilidad, hace referencia a que el término "partida doble" en el libro, de la 

mercatura del mercante perfecto, donde indica que todo comerciante debe llevar tres 

libros : el mayor, con un índice, el diario y el borrador. 

FRAY LUCA PACIOLO, considerado el padre de la contabilidad, nos explica que la 

partida doble, trata de todo aquello relacionado con los registros contables de los 

comerciantes, del inventario, del borrador, del diario, del mayor, de las normas para 

transportar los totales al folio siguiente del mayor, asimismo incluye pautas a considerar 

para descubrir errores cometidos en las registraciones. 

2.2.1.2. CONCEPTO DE CONTABILIDAD 

TERESA DE JESUS ALTAHONA QUIJANO (2009) 

La contabilidad es la ciencia exacta y técnica que enseña a recopilar, clasificar y 

registrar, de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas 

por una empresa, con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, 

permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa.  

2.2.1.3. DEFINICIÓN 

La Asociación Norte Americana de Contabilidad (American Accouting Association 

AAA), define la Contabilidad como:   

Un proceso de identificación, medición y comunicación de información económica que 

permite formular juicios basados en la información y la toma de decisiones por aquellos 

que se sirven de dicha información.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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2.2.1.4. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD  

LIBRO, BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES.DECIMA 

EDICIÓN CAPITULO1.- 

Este texto menciona, que en  los actuales momentos resulta imposible concebir el 

manejo de una esfera económica sin el uso y aplicación de los criterios derivados de la 

contabilidad, debido a los siguientes aspectos: 

 La contabilidad es un instrumento que permite programar y planificar las 

actividades económicas en el proceso de desarrollo de las empresas en general.  

 Permite un desarrollo en armonía de los entes económicos individuales haciendo 

uso de los efectos positivos que brinda las leyes económicas vigentes.  

 Aportan al servicio social de su entorno y actúa como un instrumento de justicia 

social.  

2.2.1.5. LA CONTABILIDAD COMO SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Otro texto que hace referencia a la CONTABILIDAD COMO BASE PARA LA 

TOMA DE DECISIONES GERENCIALES. DECIMA EDICIÓN CAPITULO1, 

menciona, que la contabilidad cconstituye parte del sistema de información de un ente, 

además es un conjunto coordinado de procedimientos y técnicas que proveen datos 

válidos, luego de ordenar, clasificar, resumir y registrar hechos y operaciones 

económicas, que brinda información sobre la composición del patrimonio del ente 

contable, esta información debe dar a conocer lo que ha sucedido, como se están 

desarrollando y de cómo se vislumbra el futuro 

De lo que ha sucedido, sirve de base para las comparaciones que permiten determinar 

los movimientos y la situación de la organización en diferentes épocas.  

De lo que se está viviendo en la actualidad, porque va indicando la calidad y la 

dirección del desarrollo de los acontecimientos, marca la realidad concreta a la fecha.  

Respecto al futuro, porque sin descuidar lo que está sucediendo en la actualidad, 

permite poner atención en el mañana y gerencia con antelación.  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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2.2.1.6. RELACIÓN DE LA  CONTABILIDAD CON OTRAS CIENCIAS. 

Entre las relaciones que se han encontrado de la contabilidad con otras ciencias, en la 

dirección electrónica ECONOMICAS-ONLINE.COM.-, se ha determinado que la 

contabilidad intercambia elementos con otras ciencias, principalmente de orden 

económico, matemático y jurídico, por lo que estas relaciones son: 

Las matemáticas.- 

Por cuanto existen modelos matemáticos que ayudan a resolver varios problemas 

financieros de las empresas. Considerando también que el funcionamiento contable 

tiene bases matemáticas, puesto que se emplean axiomas y fórmulas matemáticas en la 

solución de problemas contables. 

La administración.- 

Esta rama se encarga del análisis del eficiente uso de los recursos que dispone una 

empresa, para lograr los objetivos institucionales. 

La sociología.- 

Por cuanto estudia la realidad social del elemento humano de las actividades 

económicas. 

El derecho.- 

Hace referencia al cumplimiento de los aspectos legales de las empresas. La correcta 

aplicación de las leyes, tiene su incidencia en el desarrollo de la contabilidad, puesto 

que las actividades contables se desarrollan cumpliendo principios, normas y leyes. 

La informática.- 

Con la informática por cuanto es la encargada del diseño e implementación de sistemas 

contables y de información general, por lo que en el medio se encuentran diferentes 

modelos y sistemas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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2.2.1.7. PROPÓSITO DE LA  CONTABILIDAD 

LIBRO, BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES.DECIMA 

EDICIÓN CAPITULO1.-  

El propósito de la contabilidad es suministrar información valiosa para la toma de 

decisiones económicas a las personas  encargadas de tomarlas. 

2.2.1.8. TIPOS DE CONTABILIDAD 

SILVA  RINC GABRIEL,  ENCICLOPEDIA DE CONTABILIDAD EDITOR 

PANAMERICANA EDITORIAL LTDA. PRIMERA EDICIÓN (ENERO DEL 

2002)    

Lo clasifica a la contabilidad de la siguiente manera: 

 Contabilidad tributaria 

La preparación de la declaración del impuesto sobre la renta  es un área 

especializada  de la contabilidad. Dicha declaración está basada, en alto grado, sobre 

la información contable financiera. No obstante, a menudo la información se ajusta 

o se reorganiza conforme a los requisitos del reporte del impuesto  sobre la renta. 

El aspecto de mayor desafío de la contabilidad tributaria  no es la preparación de la 

declaración de renta,  sino la planeación tributaria,  esta permite anticipar los 

“efectos tributarios”  de las transacciones comerciales y estructurarlas de manera 

que se minimice el gravamen  del impuesto a la renta. 

 Contabilidad gerencial  

La contabilidad gerencial involucra el desarrollo o interpretación de la información 

contable con el deseo de ayudar eficientemente a la administración en la marcha de 

la compañía, evaluando la gestión de los departamentos e individuos, decidiendo si 

se introduce una nueva línea de productos y, virtualmente, tomando todo tipo de 

decisiones gerenciales. 

Gran parte de la “contabilidad gerencial” es financiera por naturaleza, pero a sido 

organizada en relación directa con decisiones inmediatas. No obstante la 
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información contable financiera a menudo incluye evaluaciones de factores “no 

financieros”, tales como la política y las consideraciones del medio, la calidad del 

producto, la satisfacción del cliente y la productividad del trabajo.   

 Contabilidad financiera 

La contabilidad financiera  puede definirse  como el proceso  de identificar, medir, 

clasificar, registrar, acumular,  resumir, analizar, presentar, evaluar y juzgar  hechos 

económicos a través de soportes, documentos, planes y catálogos de cuentas, libros 

y estados financieros, con el propósito fundamental de darle a conocer al usuario la 

situación financiera de un ente y su capacidad de generar  flujos de efectivo en el 

futuro.  

 Contabilidad ambiental 

La contabilidad ambiental tiene la tarea de identificar, medir e incorporar 

información al máximo interés social, con el propósito de cumplir la voluntad 

política, para establecer el equilibrio  entre la economía y el ambiente, y desplegar la 

política ambiental al mismo ritmo de la política económica. 

Lo primordial de la política ambiental es, a través de procesos, aportar para lograr 

equilibrios de toda índole: físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales, 

presentes en la relación naturaleza sociedad. 

La contabilidad ambiental considera el sistema económico en abierta interacción 

con el entorno natural sede de los recursos naturales y les asigna el estatus de capital 

productivo sometido al agotamiento, a la degradación y a la regeneración natural, 

efectos debido a sus interacciones con el hombre  y con la biosfera.
 

 Contabilidad pública o gubernamental| 

La contabilidad pública identifica y clasifica los recursos teniendo como base la 

propiedad, legalidad destinación, naturaleza y función que deben prestar. Genera 

informes o estados contables que revelan la situación del ente o entes públicos 

clasificados por sectores, regiones o niveles y que correspondan al interés común en 

cumplimiento de los objetivos propuestos. La contabilidad generará  informes de 

carácter general e informes de carácter complementario o especial. Los primeros 
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pueden ser conocidos por cualquier persona que desee  consultarlos y los segundos 

se destinan a los usuarios específicos. 

2.2.2. LOS SISTEMAS CONTABLES 

2.2.2.1. CONCEPTO 

ING.BORJAAMARILIS, MANUAL DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN 

BÁSICA, PAG.1.-  

Los sistemas son un  conjunto de elementos materiales e inmateriales que 

facilitan el control económico y financiero de una determinada entidad contable. 

Entre los elementos materiales de un sistema contable tenemos: 

 El plan de cuentas 

 Los comprobantes tributarios 

 Los documentos soportes de la actividad económica. 

 Los comprobantes contables. 

 Los registros contables. 

 Los registros tributarios. 

 Los reportes contables. 

 El equipo de apoyo. 

2.2.2.2. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA CONTABLE 

Respecto a esta temática, en la dirección electrónica, 

WWW.MONOGRAFIAS.COM., hace referencia que un sistema de información 

contable tiene un modelo básico y un sistema de información correctamente 

diseñado, para de esta manera establecer  el control, compatibilidad, flexibilidad 

y una relación aceptable, en cuanto se refiere al costo beneficio. 

http://www.monografias.com/
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Para la ejecución de un sistema contable, es necesario ejecutar tres pasos 

básicos que se relacionan con las actividades financieras; los datos deben ser 

registrados, clasificados y resumidos, para de esta manera obtener información 

que debe estar disponible para los usuarios, quienes deberán interpretarlos para 

que sirvan como base en la toma de decisiones gerenciales. 

 Registro de  las actividades comerciales:  

Un sistema contable, permite disponer de un registro sistemático de las 

transacciones que realiza una empresa, las mismas que deben ser registradas en 

los libros contables. Se debe considerar a una transacción como un acción 

concluida, más que una posible acción en el futuro. Ciertamente, no todos los 

eventos comerciales se pueden medir y describir objetivamente términos monetarios. 

 Clasificación de la información:  

El registro de una transacción, trae consigo una cantidad de información, la misma 

que debe ser clasificada en grupos  o categorías, además las mismas deben ser 

asociadas de acuerdo a la naturaleza de dicho evento.  

 Resumen de la información:  

Para que la información contable sirva para la toman decisiones por parte de 

los gerentes o administradores de las empresas, ésta debe ser resumida, 

porque así resulta fácil su interpretación y aplicación, si se trata de un usuario 

interno el beneficio, será para la empresa y si es un usuario externo podrá 

ejercer eficientes controles. 

Entre los pasos que se deben cumplir como el registro, clasificación y 

resumen de las transacciones, son los medios que se usan para generar y 

obtener la información financiera. Sin embargo el proceso contable va más 

allá, por cuanto involucra a la comunicación de la misma a las personas 

interesadas y su correcta interpretación, permite tomar las decisiones 

gerenciales.  

Un sistema contable debe proporcionar información a los gerentes y también a 

los usuarios externos interesados en las actividades que genera la empresa. 
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2.2.3. El CONTROL INTERNO 

2.2.3.1. CONCEPTO 

WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS16/CONTROLINTERNO/CONTRO

L-INTERNO.SHTML 

El control interno, es la expresión que se utiliza para describir las acciones adoptadas 

por la alta gerencia, para evaluar y controlar las operaciones en las entidades, así mismo 

incluye un plan de la organización y todos los procesos sistematizados y medidas 

adoptadas con el fin establecer la confiabilidad de la información contable y 

salvaguardar sus valores, bienes y propiedades.  

2.2.3.2. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS16/CONTROINTERNO/CONTROL-

INTERNO.SHTML 

A medida que las empresas van creciendo, es imperativa la implantación de un eficiente 

sistema de control interno, pero cuando resulte ser una empresa pequeña que tienen a su 

dueño y pocos colaboradores, el control está en su propietario, quien deberá implantar 

las medidas y controles que sean necesarios para el bienestar del negocio.  

En las empresas multinacionales, los directivos imparten órdenes hacia sus filiales en 

distintos países, pero su aplicación no puede ser controlada con su participación 

frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura que se eviten los fraudes.  

Por lo tanto con los gerentes o administradores de los negocios se alejan de las 

operaciones, se hace necesario, la existencia de un sistema de control interno 

eficientemente estructurado. 

2.2.3.3. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Los principales objetivos que persiguen los controles internos, se pueden mencionar a 

los siguientes: 

 Permite promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la 

calidad en los servicios 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/TRABAJOS16/CONTROLINTERNO/CONTROL-INTERNO.SHTML
http://www.monografias.com/TRABAJOS16/CONTROLINTERNO/CONTROL-INTERNO.SHTML
http://www.monografias.com/TRABAJOS16/CONTROINTERNO/CONTROL-INTERNO.SHTML
http://www.monografias.com/TRABAJOS16/CONTROINTERNO/CONTROL-INTERNO.SHTML
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 Favorece la proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal 

 Permite cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales 

 Permite obtener una información financiera real, oportuna y confiable 

2.2.3.4. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS16/CONTROINTERNO/CONTRCO-

INTERNO.SHTML,  

Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un conjunto de normas 

que son utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar 

la estructura (también denominado sistema) de control interno se requiere de los 

siguientes componentes:  

 Ambiente de control interno 

  Evaluación del riesgo 

 Actividades de control gerencial  

 Sistemas de información contable  

 Monitoreo de actividades 

2.2.3.5. AMBIENTE DEL CONTROL INTERNO  

En las direcciones electrónicas que se revisaron, tenemos 

WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS16/CONTROINTERNO/CONTRCO-

INTERNO.SHTML, que se refiere a que en la empresa debe existir un entorno 

agradable, que estimule e influencie el cumplimiento de las actividades que desarrollen 

sus colaboradores. Bajo estas circunstancias, el recurso humano resulta ser lo más 

importante, sea esto de manera individual o la facilidad de integrarse a los grupos de 

trabajo, el mismo tiene que ser bien seleccionado y cumplir los requisitos determinados 

por la empresa, ya que estos representan el recurso más preciado por cuanto son la 

fuerza motriz que mueve esa gran maquinaria denominada empresa. Tener un ambiente 
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agradable tiene una influencia positiva en la ejecución de las actividades que se orientan 

a la consecución de los objetivos institucionales.  

Este ambiente también se relaciona con la obtención de la información, la misma debe 

ser real, oportuna y confiable.  

Entre los elementos que se deben disponer entre la empresa y sus colaboradores, 

tenemos los siguientes: 

• Colaboradores con principios éticos y responsables 

• Definición de los principios de autoridad y responsabilidad 

• La empresa debe disponer de una verdadera estructura organizacional 

• Debe existir políticas orientadas al recurso humano 

• Debe existir un excelente clima de confianza en la ejecución de las actividades 

• Empresarios responsables. 

2.2.3.6. CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

La autora maríaelenagonzález.google.com., clasifica al control interno en base a los 

objetivos o fines que cada una de ellas puedan alcanzar, pero siempre considerando que 

los elementos son un solo conjunto, son parte de un proceso y que están 

interrelacionados con otras acciones que a su vez se encuentra integradas con las 

diferentes gestiones administrativas. 

Considerando que un auditor externo, debe brindar una opinión sobre la razonabilidad 

de los estados financieros, el control interno puede ser clasificado de la siguiente 

manera: 

 El control administrativo.-  

Conformado por el control operativo y estratégico, también denominado como 

operativo, representa el plan organizacional y los métodos y procedimientos 

relacionados con la eficiencia operativa con apego a las políticas de la dirección. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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COSO también nos brinda su definición, y este manifiesta que son todas las 

acciones coordinadas e integradas que son dispuestas por la dirección y ejecutadas 

por las personas en cada uno de los niveles que dispone la entidad, para lograr la 

consecución de los objetivos de eficiencia y eficacia en la ejecución de las 

operaciones. Para su estudio o evaluación los divide en los siguientes subgrupos: 

a. Control operativo.  

Son las acciones estructuradas y coordinas, para alcanzar un nivel razonable de 

confianza en el cumplimiento de los aspectos legales que se han aplicado en el área 

operativa, para lograr los niveles esperados de eficiencia, eficacia y economía en las 

operaciones y protección de sus valores, bienes y propiedades. 

b. Control estratégico:  

Comprende aquellas acciones coordinadas e integradas de la empresa, que tienden a 

alcanzar un nivel razonable, de seguridad de las estrategias formuladas. 

c. Control Contable.- 

Representan las acciones estructuradas, coordinadas e integradas a los procesos de 

gestión básicos de planificación, ejecución y supervisión con el propósito de lograr 

un grado razonable de confiabilidad sobre los estados financieros. Estas acciones 

están conformadas por los controles y procedimientos contables. 

Los controles internos son eficientes, cuando se incorporan a la infraestructura de una 

organización y comienzan a ser parte de sus actividades frecuentes. No deben 

entorpecer, sino comportarse positivamente para lograr los objetivos. 

Además hay que tomar en cuenta el costo beneficio del sistema de control interno que 

va a representar para la empresa. 

2.2.3.7. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

Tomando en cuenta lo que hace referencia la autora gonzálezmaríaelena, google.com., 

El proceso administrativo, dentro de una empresa representa el desarrollo armónico 

donde están presentes las funciones de planeación, organización, dirección y control. 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Respecto al control examina y censura con anterioridad suficiente, determinada realidad 

que aprueba o corrige. Estos pueden ser internos, externos y de gestión.  

El control interno se desarrolla y vive dentro de las empresas, permiten cumplir y/o 

alcanzar los objetivos institucionales, con el aporte y buen uso de la tecnología 

existente. 

El control interno tiene vigencia por decisión de los administradores de una empresa. 

Toda empresa busca obtener beneficios y no pérdidas. Ningún administrador desea ver 

pérdidas ocasionadas por error o fraude o a través de decisiones erróneas basadas en 

informaciones financieras no confiables.  

Referente al COSO en los estudios realizados, define el control interno como aquel 

proceso que se encarga de evaluar las actividades de la dirección y colaboradores de una 

entidad, con el propósito de otorgar un nivel razonable y de confianza para obtener los 

siguientes objetivos: 

 Certificar la realidad y confiabilidad de los datos contables y de sus operaciones 

financieras. 

 Proteger la existencia de  los recursos de la empresa del error, fraude o de su mal 

uso, también permite evaluar el desempeño de las divisiones administrativas y 

funcionales de la entidad, respecto a la eficacia, eficiencia y economía de las 

operaciones. 

 Asegurar el cumplimiento de las políticas normativas económicas de la entidad. 

Bajo estas circunstancias se puede determinar que el control interno es el conjunto de 

mecanismos, sistemas, procedimientos y normas que aseguran una eficiente gestión en 

una empresa, para conseguir sus objetivos y mantener su patrimonio, en un ambiente de 

participación e integración de todos los usuarios que lo emplean y con los que se 

relacionan: clientes y proveedores. 

Por lo tanto el control interno representa el sistema nervioso de una empresa, por cuanto 

abarca toda la organización, sirve como un sistema de comunicación de doble vía, y está 

diseñado únicamente para hacer frente a las necesidades de una empresa específica. 

Comprende mucho más que el sistema contable y cubre otros aspectos tales como: las 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/operaciones-financieras/operaciones-financieras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/operaciones-financieras/operaciones-financieras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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prácticas de empleo y entrenamiento, control de calidad, planeación de la producción, 

política de ventas y auditoría interna, por lo que todas las operaciones lleva implícito el 

control interno.  

La definición que se han hecho en referencia del control interno reflejan, las siguientes 

nociones fundamentales: 

El control interno es un proceso, donde se lleva a cabo un grupo de acciones 

estructuradas y coordinadas, que están encaminadas a la consecución de un propósito. 

El control interno, es aplicado por el recurso humano de la empresa, que va desde la 

dirección hasta el último de los trabajadores, quienes deben sentirse parte del proceso, 

de este modo cada uno de ellos podrá adquirir un alto grado de conciencia en el 

momento de evaluar los riesgos, aplicar controles y estar en condiciones de responder 

adecuadamente a ello.  

El control interno, va a proporcionar un grado razonable de seguridad a la 

administración de la entidad, por lo que conociendo sus limitaciones, se podrá 

garantizar la consecución de los objetivos. 

El control interno, no debe ser un elemento restrictivo, sino más bien debe posibilitar la 

ejecución de los procesos, permitiendo y promoviendo la consecución de los objetivos. 

2.2.3.8. PRINCIPIOS Y NORMAS DEL CONTROL INTERNO 

Así mismo revisando lo que ha escrito la autora gonzálezmaríaelena, google.com., en su 

página web, señala que el control interno comprende el plan de organización, el 

conjunto de métodos clasificados y coordinados, las medidas tomadas en una entidad 

para proteger sus recursos, generar una información exacta y confiable, generar la 

eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de los planes, así como estimular la 

observancia de las normas, procedimientos y regulaciones vigentes. 

La implantación de las medidas de control interno, debe ser tarea priorizada de los 

directivos y colaboradores de una empresa,  el establecimiento de las medidas de 

control interno, así como la ejecución sistemática de los mismos y de su aplicación en 

las diferentes áreas permiten erradicar las deficiencias con el objetivo de lograr un 

incremento de la eficiencia económica, la calidad y el resultado positivo de las 

actividades realizadas por las empresas. 
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Lograr establecer un eficiente sistema de control interno, deberá tomar en cuenta 

previamente el tipo de empresa y considerar los siguientes principios, entre ellos 

tenemos: 

 División del trabajo. 

No es recomendable que una sola persona tenga el control absoluto en la ejecución de 

una operación por lo que para procesar una transacción, el control interno  debe 

considerar las siguientes etapas: 

a. Ejecución 

b. Aprobación 

c. Autorización 

d. Registro 

De esta manera se está garantizando y asignando las responsabilizados en la custodia de 

los medios y la elaboración de los documentos primarios, para de esta manera la función 

de efectuar anotaciones en los registros contables, exista otra que verifique y que al 

mismo tiempo este procedimiento permita la detección de errores o fraudes. 

 Fijación de responsabilidad. 

Para garantizar que los procedimientos inherentes al control interno de las operaciones 

económicas, como la elaboración y aprobación de los documentos pertinentes, permitan 

establecer en todos los casos, la responsabilidad sobre las anotaciones y operaciones 

ejecutadas. 

Se deben asignar funciones en cada área, así como también las responsabilidades de 

cada uno de los integrantes de la misma, teniendo en cuenta que la autoridad es 

delegable, no así la responsabilidad. 

 Cargo y descargo. 

Garantizar que todo recurso o servicio recibido o entregado sea registrado, o sea lograr 

que se contabilicen los cargos de todo lo que entra y descargos de todo lo que sale, lo 
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cual servirá de evidencia documental que precise quién lo ejecutó, aprobó, registró y 

verificó. 

Debe quedar bien claro en qué forma y momento una cuenta recibe los créditos y los 

débitos, es por ello que toda anotación que no obedezca a las normas de una cuenta se 

debe investigar en detalle. 

La supervisión de las operaciones reflejadas en cada cuenta y subcuenta o análisis en 

forma sistemática, por personal independiente al que efectúa dichas anotaciones, 

permitirá observar si las operaciones registradas se corresponden con el contenido de 

cada cuenta. 

Es de mucho beneficio para las empresa rotar a los colaboradores en distintos puestos 

de trabajos, tomando en cuenta su experiencia, conocimientos y nivel ocupacional, lo 

que ayuda a limitar los riesgos en el cometimiento de errores y fraudes y tiene la ventaja 

de generar la eficiencia en la ejecución de las actividades y por último conseguir un 

entrenamiento más integral de estas personas. 

Para que el sistema de contabilidad garantice un eficiente control interno, hay que 

considerar los siguientes aspectos: 

a. Antes de comenzar sus operaciones, las empresas  deben definir su organización, por 

lo que debe poseer como mínimo: 

 Organigrama estructural y funcional de la organización 

 Manual de funciones. 

b. Definir y segregar las funciones en la unidad de contabilidad y caja. 

c. El responsable de la contabilidad, debe ser responsable de sus actos ante la gerencia 

de la empresa, lo que quiere decir que este debe tener independencia de criterio ante 

el resto de los funcionarios de la empresa. 

d. Las empresas medianas o grandes, de acuerdo a la actividades económicas que 

genera, debe disponer en su estructura su auditoría interna, subordinada directamente 

de la gerencia, a quien debe presentar sus informes. Las funciones de la auditoría 
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interna es la verificación periódica de los controles internos implementados al 

interior de la empresa. 

e. La empresa debe disponer desde el inicio de sus operaciones de un plan de cuentas 

contables y un manual operativo de las mismas con la finalidad de registrar los 

hechos económicos, el contenido económico de cada cuenta con el detalle de sus 

abonos y créditos fundamentales y el sistema informativo que emite la contabilidad 

periódicamente a la dirección de la empresa, para tomar decisiones acertadas. 

f. Otro documento que la alta gerencia debe contar, desde el inicio de sus operaciones 

son los procedimientos contables y control interno, documentos en los que se 

describirán como se deben ejecutar las actividades contables y como se las va a 

controlar, con la finalidad de que sean revisadas y comparadas. 

g. La información periódica que debe brindar la contabilidad a la gerencia, debe ser un 

instrumento que le permita dirigir, estos datos deben contener los siguientes 

aspectos: 

La información financiera debe ser revisada y analizada por la junta directiva, 

presidente, gerente y  jefes de departamentos, con la finalidad de tomar decisiones 

encaminadas a obtener beneficios para la empresa. 

Para un mejor desenvolvimiento de una empresa, se deben contar con los siguientes 

elementos: 

 Un sistema de costo, que permita determinar con precisión cuánto cuesta 

producir un bien, el mismo debe ser evaluado por los responsable para 

determinar su efectividad 

 Un presupuestario de costos y gastos, el mismo que debe ser evaluado cada 

cierto período de tiempo. 

El sistema de costo.- 

Representa un instrumento que refleja los métodos, normas y procedimientos que rigen 

para la determinación y análisis de los valores dispuestos en un proceso de producción, 

permite registrar los costos y gastos de una o varias actividades. Este sistema debe 
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brindar una información real y oportuna a los administradores para la toma de 

decisiones. 

El control presupuestario.- 

Debe efectuarse un control entre los valores presupuestados y los realmente utilizados, 

la comparación de estos datos permite establecer si se han dado o no desviaciones y las 

causas que lo han provocado; 

 La comparación entre los presupuestos y los costos incurridos, permite la 

adopción de medidas correctivas a fin de erradicar los efectos negativos de las 

desviaciones. 

 La empresa debe asegurar al recurso humano y sus bienes, a fin de salvaguardar 

su integridad, así como asignar a un funcionario responsable de la revisión 

periódica de dicha cobertura. 

 Se debe diseñar los formularios de uso corriente en la empresa, unos 

considerando las leyes vigentes y otros de uso interno, dichos comprobantes van 

a justificar legalmente los costos y gastos incurridos, así como también los 

ingresos que ha generado la empresa. 

 Se debe elaborar un calendario anual de vacaciones de sus ejecutivos y 

colaboradores, para de esta manera tomar las decisiones correspondientes para 

que estas personas sean reemplazadas por otras de manera oficial. 

 El gerente y contador de la empresa, deben elaborar un calendario para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 De conformidad a las leyes vigentes los accionistas, funcionarios y ejecutivos 

principales de la empresa, deben presentar sus declaraciones sobre los nexos que 

puedan tener con otras empresas relacionadas o vinculadas. 

 Disponer de un archivo actualizado con las normas vigentes emitidas por los 

diferentes organismos de control societario o tributario. 
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 Diseñar los formatos y documentos, que sean de uso interno o los exigidos por 

las leyes vigentes, para que se constituyan como soporte legal del registro de sus 

operaciones, disponiendo de un archivo y conservación de los mismos. 

 Establecer un sistema de información interna que sea compatible con los 

sistemas de información general de los organismos de regulación y control del 

estado, que garantice un análisis para cada nivel. 

2.2.3.9. CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO 

La autora gonzálezmaríaelena, google.com., hace referencia al control interno del 

efectivo, como una serie de procedimientos implementados con el propósito de 

controlar las actividades que genera una empresa, que puedan afectar el manejo del 

efectivo.  

Mediante la implantación de estos procedimientos, permite salvaguardar los valores, 

bienes y propiedades, garantizando de esta manera la exactitud y confiabilidad de los 

registros mediante: 

 Segmentación del trabajo 

 Delegación de autoridad  

 Asignación de responsabilidades  

 Ascensos y promociones del recurso humano eficiente  

 Apropiamiento de las políticas de la empresa por parte de sus colaboradores.  

Se considera al efectivo, como el dinero que dispone una empresa en su cuenta de caja o 

en forma de depósito en un banco comercial para la ejecución de sus actividades 

comerciales. Valores que van a estar en las siguientes cuentas: 

 Efectivo en caja  

 Cuentas bancarias 

Los controles internos aplicados al efectivo, están orientados a reducir los errores o 

fraudes. 
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Loa ingresos de efectivo en la empresa, se pueden generar por tres vías: 

 Operaciones de ventas de contado 

 Ingresos por abonos y cancelación de cuentas y documentos por cobrar  

 Ventas de activos 

 Aportaciones de socios y/o accionistas 

 Créditos bancarios 

Se pueden disponer de las siguientes cuentas contables 

 Caja 

 Banco 

La caja se divide en: 

 Caja chica  

 Caja general 

 Fondo rotativo 

La caja chica  

Representa la disponibilidad de efectivo destinado para cubrir los gastos menores que 

realiza la empresa y que no es necesario el uso de un cheque. 

2.2.3.10. CONTROL INTERNO DE CAJA CHICA 

Para implementar eficientes controles de la caja chica, es necesario considerar los 

siguientes aspectos: 

 Determinar un máximo para los pagos a realizarse por caja chica.  

 Los movimientos de esta cuenta serán por aumentos o disminuciones del fondo 

o para su liquidación.  

 Asignar la responsabilidad del manejo de estos recursos a una sola persona.  
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 La persona responsable de la caja chica, no debe tener acceso a los datos 

contables ni a otras actividades donde exista movimientos de dinero.  

 La reposición de este fondo, se hará mediante cheque a favor de la persona 

responsable del mismo, previo a la presentación de un informe de los gastos 

incurridos y con el visto bueno del contador.  

 Los gastos incurridos con el uso de estos valores, serán cargados a cada una de 

las cuentas de gastos.  

 Los comprobantes impresos, pre numerados, deben ser aprobados por un 

funcionario debidamente autorizado. 

2.2.3.11. CONTROL INTERNO DE LAS INVERSIONES 

 Los certificados de acciones deben ser guardados por una persona independiente 

o el banco.  

 El registro debe estar al día, cotejado periódicamente con los certificados de 

acciones.  

 Llevar cuenta y razón de los ingresos provenientes de este concepto.  

 Las transacciones de valores deben ser autorizadas por el consejo administrativo.  

 Las transacciones efectuadas por el custodio requieren la autorización de cuando 

menos dos funcionarios. 

2.2.3.12. CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

El total de las cuentas individuales de ser conciliado periódicamente con la cuenta 

control en el mayor general. 

La antigüedad de los saldos debe ser revisada periódicamente por un empleado. 

Los estados de cuentas deben ser enviados con regularidad todos los deudores. 

Se debe contar con la aprobación de específica del funcionario para: 

 Otorgar descuentos especiales 
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 Pagar saldos acreedores 

Las labores del encargado de cuenta por cobrar deben ser independiente de: 

 Todas las funciones de efectivo. 

 Verificación de facturas y notas de créditos. 

 Pases a cuentas control. 

 Autorización de bajas de cuentas de cobros dudosos. 

2.2.3.13. CONTROL INTERNO DE LOS DOCUMENTOS POR COBRAR 

Estos documentos deben ser aprobados por un funcionario capaz, antes de aceptarlos, 

variarlos, renovarlos o darlos de baja. 

Estos documentos deben ser registrados detalladamente. 

Conciliar, cuando menos una vez al mes, el auxiliar con la cuenta control. 

Registrar el descuento de documentos. 

Revisar periódicamente los pagos vencidos. 

El control interno sobre las cuentas por cobrar se ve fortalecido por una división de 

funciones, de manera que los diferentes departamentos o individuos son responsables 

por: 

 Control de los pedidos de los clientes 

 La aprobación del crédito 

 La entrega de mercancía  

 La función del despacho  

 La función de facturación  

 La verificación de la factura 
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 El manejo de cuentas control  

 El manejo de los libros mayores de los clientes  

 La aprobación de las devoluciones y las rebajas en ventas 

 La autorización de castigos en cuentas incobrables  

2.2.3.14. CONTROL INTERNO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 Uso de un archivo maestro para los activos fijos individuales. 

 Controles físicos adecuados sobre activos que puedan moverse con facilidad. 

 Asignación de números de identificación a cada activo de planta. 

 Conteo periódico de los activos fijos y su conciliación con el departamento de 

contabilidad. 

 Verificar si los equipos de recientes adquisición sustituyen activos existentes. 

 Analizar los ingresos provenientes de la eliminación de activos e ingresos 

misceláneos para detectar recibos de venta de activos. 

2.2.4. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

Haciendo referencia al autor RAMIREZ PADILLA DAVID NOEL, CONTABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, SEXTA EDICION, quien manifiesta que los principios 

contables, constituyen en base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede 

discurriendo en cualquier materia. Cada una de estas proposiciones o verdades 

fundamentales por donde se empiezan a estudiar una ciencia o arte. 

De igual manera hace referencia este autor que los principios de contabilidad, son 

caminos a seguir en el análisis, registro y presentación de hechos económicos que se 

generan en una empresa. Se los considera como principios porque son de obligación su 

aplicación en la profesional contable. 
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 Partida Doble  

Consiste en realizar un doble registro de una transacción, o sea su importe se lo 

registra en él debe y en el haber por un mismo valor. Esta igualdad hace que el 

registro contable tenga cifras iguales en él debe y haber. 

 Principios de Equidad 

Este principio hace referencia que un profesional en contabilidad debe ser imparcial, 

debe hacer prevalecer sus principios éticos y morales, para que las operaciones que 

se hayan producido en la empresa sirvan de base para la obtención de una 

información real, confiable y oportuna, para de esta manera mantener buenas 

relaciones con el estado, sistema financiero y otras empresas. 

 Ente 

Para que exista la contabilidad, debe existir un ente contable que es una empresa o 

persona natural que se dedica a ejercer actividades comerciales, de igual manera al 

momento de extinguirse el ente contable desaparece la contabilidad.  

 Bienes económicos 

La empresa para generar sus actividades debe poseer bienes materiales e 

inmateriales, los mismos que sirven para realizar sus transacciones, estos tienen un 

valor económico y son traducidos en términos económicos.  

 Moneda común denominador 

Las diferentes transacciones que se generan en la vida de las empresas, deben ser 

registrados en una sola moneda por lo general la de uso local, situación que permite 

hacer comparaciones Los hechos económicos, que conforman los estados 

financieros deben ser registrados en una sola moneda con la finalidad de poder 

compararlos en el tiempo. 

 Empresa en marcha 

Representa un ente contable que tiene continuidad, que fue creada para ofrecer un 

bien o un servicio a un precio razonable que le permita obtener un margen de 
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utilidad, situación que se presenta cuando sus ingresos son mayores que los costos y 

gastos. 

 Valuación al costo 

El registro de los valores, bienes y propiedades deben ser registran al precio de 

adquisición. El motivo de dar un valor a los activos a su precio de adquisición 

constituye el intento de estimar valores actuales del mercado. 

 Periodo  

Es el tiempo que comprende un ciclo o período contable, el mismo que por lo 

general van desde 01 de enero al 31 de diciembre de cada año, establecer un período 

permite conocer los resultados de la operación (perdida o ganancia), es decir la 

situación financiera y económica de la empresa, asimismo al comparar un período 

con otros, se puede determinar los cambios existentes. 

 Devengado 

Tanto los derechos como las obligaciones, deben tener una fecha de cobro o pago, 

hechos que se pueden producir en el ejercicio o posterior a este. También es 

conveniente considerar el plazo de pago de las obligaciones las mismas que pueden 

ser a corto, mediano o a largo plazo. 

 Objetividad  

Este principio se refiere a que el registro de una transacción debe ser registrada libre 

de prejuicios, de tal manera que refleje un hecho real, de forma transparente y que 

pueda ser susceptible de verificación por parte de interesas internos o externos. 

 Realización 

El registro contable de una transacción, debe ser en el momento que esta se haya 

realizado, de tal manera que los datos financieros reflejen la realidad de la empresa. 
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 Prudencia 

El registro de los ingresos, costos y gastos, no deben ser sobreestimados, 

subestimados ni anticipar o diferir sus valores. Cuando se deba elegir entre más de 

una alternativa para medir un hecho económico se debe elegir uno que cumpla este 

principio. 

 Uniformidad 

Los registros contables de una transacción deben ser de manera uniforme, es decir 

que si se ha decidido el uso de un método, este debe manejarse en todas sus 

operaciones, en caso de haber cambios se las debe hacer reflejar en las notas 

aclaratorias. 

 Significación o importancia relativas 

El contador de una empresa, debe analizar si un hecho económico tiene o no 

importancia en la aplicación de los principios o normas establecidas, por cuanto los 

mismos no afectan  a los activos, pasivos, patrimonios o a los resultados de sus 

operaciones. 

 Exposición 

La parte culminante del proceso contable es la obtención de los estados financieros, 

los mismos que deben ser claros y comprensibles para analizar los resultados 

obtenidos y de esta manera conocer la verdadera situación económica en la que se 

encuentra la empresa y poder tomar correctas dediciones en el futuro. 

 Libros contables básicos. 

La Contabilidad se llevará básicamente entre otros los siguientes:  

a. Libro Diario 

b. Libro Mayor y Auxiliares 

c. Libro de Inventarios  

d. Libro de Caja 
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e. Libro de Bancos 

f. Proveedores 

g. Compras 

h. Ventas 

Es importante llevar todos los auxiliares necesarios para reflejar con claridad todas las 

transacciones económicas. Los mayores auxiliares respaldan las cuentas registradas en 

el libro mayor.  

Forma de llevar los libros 

Los libros básicos, se le llevaran de acuerdo a las siguientes reglas:  

 Las transacciones económicas se registraran en orden cronológico.  

 No serán alteradas en los respectivos asientos.  

 No dejar espacios en blanco en el cuerpo de los asientos o a continuación 

de ellos.  

 Está prohibido incluir asientos al margen o realizar interlineaciones, 

raspaduras o    enmendaduras.  

 Los libros se mantendrán íntegros sin alteración de encuadernación, 

foliatura o mutilación. 

  Los asientos contables no podrán ser borradores en todo o en parte. 

Cualquier error u omisión cometido se salvara en un asiento posterior con 

la fecha que se termina la falla.  

Estados financieros y componentes básicos. 

Los Estados Financieros son una presentación estructurada de la posición financiera y 

las transacciones económicas realizadas por una Compañía.  

Los Estados Financieros básicos de Acuerdo NEC 25 son los siguientes:  
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 Estado de Situación 

  Estado de Resultados Integrales 

  Estado de cambios Patrimoniales 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Notas Aclaratorias. 

2.2.5. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

WWW.PUDELECO.COM,  

Los "estándares" internacionales de contabilidad e información financiera, traducidos 

como "normas", están compuestos por: 

 Las normas internacionales de contabilidad (NIC), o "IAS" (International 

Accounting Standards), por su sigla en inglés. Las interpretaciones de las NIC, 

denominadas SIC (Standards Interpretations Committee). 

 Las normas internacionales de información financiera (NIIF), cuya sigla en 

inglés, es "IFRS" (International Financial Reporting Standards). 

 Las interpretaciones de las NIIF, denominadas IFRIC (Internacional Financial 

Reporting Interpretation Committee), han sido traducidas al español como 

CINIIF (Comité de Interpretaciones de las NIIF). 

NIIF para pequeñas y medianas empresas 

En julio de 2009, publicó la versión de las normas internacionales de información 

financiera para las pequeñas y medianas empresas (IFRS for SME por sus siglas en 

inglés). Las NIIF para PyMEs son una versión simplificada de las NIIF. Las principales 

simplificaciones son: 

 Algunos temas en las NIIF-Totales son omitidos ya que no son relevantes para 

las Pymes típicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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 Algunas alternativas a políticas contables en las NIIF-Totales no son permitidas 

ya que una metodología simple está disponible para las PYMES. 

 Simplificación de muchos principios de reconocimiento y medición de aquellos 

que están en las NIIF-Totales 

 Sustancialmente menos revelaciones 

 Simplificación de Exposición de motivos 

2.2.5.1. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

WWW.FACILCONTABILIDAD.COM 

NIIF 1,  

Regula que empresas deben aplicar las NIIF, los objetivos, el procedimiento y políticas 

a aplicar, las exenciones de aplicar alguna de ellas. 

En cuanto al procedimiento la norma dice: ”El punto de partida  para la contabilización 

según NIIF, la entidad debe preparar un balance de apertura con arreglo a las NIIF en la 

fecha de transición a las NIIF, es decir que se actuará desde el año inmediato anterior 

acorde a las NIIF. 

En cuanto se refiere a las políticas contables, ”La entidad usará las mismas políticas 

contables de acuerdo a las NIIF, estas deben cumplir con cada NIIF vigente en la fecha 

de presentación de sus estados financieros en periodo de vigencia de las NIIF”. 

NIIF 2. Pagos basados en acciones.  

De acuerdo a esta norma, el objetivo consiste en especificar la información financiera 

que ha de incluir una entidad cuando lleve a cabo una transacción con pagos basados en 

acciones. Requiere a la empresa los efectos de las transacciones con acciones y los 

gastos asociados a la operación. 

Va dirigido a todas aquellas transacciones con pagos basados en acciones liquidados en 

efectivo o mediante instrumentos de patrimonio en las que se reciba bienes o servicio a 

cambio. 

http://www.facilcontabilidad.com/
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Los mencionados patrimonios adquiridos en la transferencia mediante acciones deberán 

reflejarse en la parcela de patrimonio por su valor razonable. Si dicho valor razonable 

no pudiera ser estimado con fiabilidad la empresa determinará su valor. Valor razonable 

es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo entre un comprador y un 

vendedor debidamente informados, o puede ser cancelada una obligación entre un 

deudor y un acreedor con suficiente información, que realizan una transacción libre.  

En definitiva, se puede decir que es atribuir al patrimonio el valor de mercado y no el de 

adquisición. Esto supone que una empresa debe revisarlo anualmente, y 

consecuentemente puede ser que una pyme en nuestro caso obtenga beneficios o 

pérdidas por este concepto. Esto se aplica en algunas NIC, el concepto de valor 

razonable para sus activos. 

NIIF 3. Combinaciones de negocio. 

Así  mismo esta norma va destinado a negocios conjuntos o combinaciones de negocios 

entre entidades. Todo este tipo de organizaciones se contabilizarán mediante el método 

de adquisición. 

El método de adquisición consiste en lo siguiente: 

 Identificación de la empresa adquiriente. Según la misma norma se define como 

empresa adquiriente a la que toma el mando del conjunto de entidades. 

 Valoración del coste de la combinación de negocios. 

 Distribución en la fecha de adquisición del coste de la combinación de negocios 

entre los activos adquiridos, y los pasivos asumidos. 

Según la misma norma se define como empresa adquiriente a la que toma el mando del 

conjunto de entidades. 

Respecto a la valoración del coste de la combinación de negocios corresponde a la 

empresa adquiriente. Ese coste se obtendrá de la suma de los valores razonables de los 

activos entregados y los pasivos asumidos. Además de los costes directamente 

ocasionados por la operación de negocios 

Esta reemplaza a la NIC 22. 
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NIIF 4. Contratos de seguro.  

De igual manera esta norma, consiste en especificar la información que debe dar una 

empresa a cerca de los contratos de seguro. Esta norma va destinada a la empresas que 

tengan un contrato de seguro, es decir todas prácticamente. 

Esta norma establece ciertas pautas: 

 Las compañías tienen que publicar en sus informes anuales mucha información 

adicional relativa a sus contratos de seguro, como por ejemplo el contrato. 

 Se prohíben las provisiones de estabilización y catástrofes. Al parecer esta era una 

práctica común en países en los que las catástrofes naturales son cotidianas. De esta 

forma absorbían parte del impacto producido en sus cuentas por la catástrofe. 

 Algunas opciones y garantías integradas del contrato de seguro están sujetas al 

valor razonable también. 

NIIF 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

interrumpidas.  

Lo que manifiesta esta norma, en la definición de los activos que cumplen con el 

criterio para ser clasificados como mantenidos para la venta. 

La medición de dicho valor será al más bajo entre su valor neto y su valor razonable, 

menos los costes de venta y su depreciación a fecha de anulación del activo. 

Una empresa clasificará a un activo no corriente como mantenido para la venta, si su 

importe se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta. 

Con esta NIIF queda derogada la NIC 35 (Explotaciones en interrupción definitiva). 

NIIF 6. Exploración y evaluación de los recursos minerales.  

EL objetivo de esta norma, es especificar la información financiera relativa a la 

explotación y la evaluación de los recursos minerales. 

Lo más destacable de la norma es: 



 

50 
 

 Exige algunas mejoras contables para los desembolsos relacionados con la 

exploración y evaluación. 

 Pide que las empresas que reconozcan activos para la exploración y evaluación 

realicen una comprobación del deterioro del valor de los mismos mediante el 

procedimiento que marque la propia NIIF. Aquí entra en acción la NIC 36 a su 

vez (Deterioro del valor de los activos). 

 También se solicita que la información referente a la exploración y evaluación 

de recursos minerales, sea revelada. Y los importes que surjan. 

En definitiva esta norma marca la devaluación de los activos obtenidos de estudios 

realizados sobre los recursos minerales. 

NIIF 7. Instrumentos financieros. Información a revelar.  

Esta norma que fue publicada en Agosto de 2005, reemplaza a la NIC 30 

(Informaciones a Revelar en los Estados Financieros de Bancos e Instituciones 

Financieras Similares) 

En primer lugar se manifiesta que los instrumentos financieros son herramientas de 

financiamiento bancario y no bancario, que canaliza el ahorro hacia la inversión y 

suministran recursos financieros a las empresas necesarios para el desarrollo de 

proyectos de inversión. 

La norma pretende que se conozcan los riesgos de la financiación, y el rendimiento 

obtenido a dicha financiación. 

Esta es la información financiera que debe revelar una empresa en sus cuentas: 

 El significado de los instrumentos financieros para la posición financiera y la 

función de la empresa. 

 información cualitativa y cuantitativa acerca de los riesgos que provienen de los 

instrumentos financieros. Las informaciones cualitativas describen objetivos, 

políticas y procesos de la administración, para gestionar esos riesgos. Las 

informaciones cuantitativas dan información sobre la extensión en la que la entidad 
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está expuesta al riesgo, basada en información provista internamente a los 

administrativos de nuestra empresa.  

 Entre los datos cualitativos y cuantitativos se puede uno llegar a hacer una idea real 

de los instrumentos financieros de la empresa. 

Comparativa PGC-NIIF 

Resulta complejo comparar principios con normas. Pero existe una diferencia 

importante que se refiere al mayor nivel de la información que otorga las NIIF que 

sirven de base en la toma de decisiones gerenciales. 

Hay que mencionar que los PCGA aprobados por el año 9, tienen incluidas las NIC 

aprobadas hasta el momento por el IASB. 

A criterios de algunos expertos, se manifiesta que las normas son una evolución lógica 

hacia la homogeneidad y la convergencia en Europa y en el mundo. En cambio otros 

opinan que las NIIF chocan con los PCGA.  

Sin llegar a conocer a fondo la materia, bajo mi punto de vista parece lógico y coherente 

con lo que la UE persigue, que se pretenda unificar criterios contables. De esta forma yo 

creo que también se consigue que la economía sea más como una ciencia, porque la 

ciencia también ha conseguido obtener criterios únicos, excepto salvedades como el 

sistema anglosajón. Incluso creo que hoy en día la unificación de normas es muy 

necesaria para las multinacionales, porque si no cómo se podrían interpretar los 

resultados obtenidos. 

Lo que me resulta más novedoso es el concepto de valor razonable, en sustitución del 

antiguo concepto aplicado de valor histórico. En mi opinión, hace que la información 

presentada se acerque más a la realidad, para el caso de inmuebles que algunas pymes 

poseen para oficinas u otros usos. En esta época es evidente que el valor real de un 

activo de este tipo no corresponde con el histórico, sabiendo que el incremento medio 

del precio de la vivienda se sitúa en torno al 10% anual. 
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2.2.6. NORMAS INTENACIONALES DE CONTABILIDAD NIC 

WWW.NORMASINTERNACIONALESDECONTABILIDAD.ES/NIC/NIC.HTH 

El objetivo de este grupo de normas, es presentar una imagen fiel de la situación 

financiera de una empresa, por el que se adoptan determinadas normas internacionales 

de contabilidad de conformidad con el reglamento. 

De acuerdo a la información suministrada por los organismos competentes se hace un 

breve análisis de cada una de ellas, 

NIC 1. Presentación de estados financieros 

Esta norma tiene como objetivo, establecer las bases para la presentación de los estados 

financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos 

sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios 

anteriores, como con los de otras entidades diferentes 

NIC2. Existencias 

Esta norma determina el tratamiento contable de las existencias. Un tema fundamental 

en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse como 

un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean 

reconocidos. Esta  norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 

coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 

realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan 

para atribuir costes a las existencias. 

NIC 7. Estado de flujo de efectivo 

De acuerdo a esta normativa, que exige a las empresas a suministrar una información 

acerca de los registros reales del efectivo y los equivalentes al efectivo, a través de la 

presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificados según que procedan de 

actividades de explotación, de inversión y de financiación. 

 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/NIC/NIC.HTH
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NIC.8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

Esta norma prescribe 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, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de 

errores. La norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de 

una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta 

en ejercicios anteriores, y con los elaborados por otras entidades. 

NIC10. Hechos posteriores a la fecha del balance 

Esta norma señala que cuándo una entidad ajustará sus estados financieros por hechos 

posteriores a la fecha del balance, y las revelaciones que la entidad debe efectuar 

respecto a la fecha en que los estados financieros han sido formulados o autorizados 

para su divulgación, así como respecto a los hechos posteriores a la fecha del balance. 

NIC 11. Contratos de construcción 

Esta norma es importante por cuanto indica el tratamiento contable de los ingresos 

ordinarios y los costos que están relacionados con las actividades de construcción. 

Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de 

construcción, la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha en la que 

termina el mismo caen, normalmente, en diferentes ejercicios contables, por tanto, la 

cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la distribución de 

los ingresos ordinarios y los costes que cada uno de ellos genere, entre los ejercicios 

contables a lo largo de los cuales se ejecuta. 

NIC 12.Impuestos sobre las ganancias 

La presente norma contable señala el tratamiento contable respecto el impuesto sobre 

las ganancias. El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto sobre 

las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de: (a) la recuperación 

(liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han 

reconocido en el balance de la empresa; y (b) las transacciones y otros sucesos del 

ejercicio corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. 
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NIC 14 Información  financiera por segmentos 

Esta norma establece las políticas de información financiera por segmentos -

información sobre los diferentes tipos de productos y servicios que la empresa elabora y 

de las diferentes áreas geográficas en las que opera-, con el fin de ayudar a los usuarios 

de los estados financieros a entender mejor el rendimiento de la empresa en el pasado, 

evaluar mejor los rendimientos y riesgos de la empresa, y realizar juicios más 

informados acerca de la empresa en su conjunto. 

NIC 16. Inmovilizado material 

Esta norma indica cual es el tratamiento contable que se debe aplicar al inmovilizado 

material, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 

información respecto a los inversiones que ha realiza la empresa y que se reflejan en su 

inmovilizado material, así como los cambios que se hayan producido en dicha 

inversión. Los principales problemas que se presentan es el reconocimiento contable de 

las cuentas del inmovilizado material para la contabilización de los activos, la 

determinación de su costo en libros y los cargos por amortización y sobre las pérdidas 

que se pueden dar a estos bienes por su deterioro, los mismos que deben ser reconocidos 

con relación a los mismos. 

NIC 17. Arrendamiento 

Esta norma establece el procedimiento que se debe aplicar entre los arrendatarios y 

arrendadores, las políticas contables para contabilizar y revelar la información relativa a 

los arrendamientos. 

NIC 18. Ingresos ordinarios 

Esta norma señala el tratamiento contable que se deben aplicar a los ingresos ordinarios 

que obtiene una empresa por el cumplimiento de su objetivo principal Sin embargo 

existe preocupación en el registro de los ingresos ordinarios, por cuanto no es fácil 

determinar cuándo deben ser registrados. Este rubro debe ser reconocido, cuando es 

probable que los beneficios económicos futuros lleguen a la empresa y estos beneficios 

puedan ser valorados con seguridad. Así mismo la normativa puede identificar las 

instancias en las cuales cumple este criterio, además proporciona directrices prácticas 

para la aplicación de estos razonamientos. 
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NIC 19. Retribuciones  a los empleados 

Esta norma indica el procedimiento para el tratamiento contable y la revelación de 

información financiera respecto de los sueldos, salarios y comisiones dirigidos al 

recurso humano de la empresa. Existe en esta normativa la obligatoriedad para las 

empresas a reconocer los siguientes aspectos: (a) un pasivo cuando el empleado ha 

prestado los servicios a cambio de una retribución económica; y (b) un gasto cuando la 

empresa ha consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el 

empleado a cambio de su retribución. 

NIC 20. Contabilización  de las subvenciones oficiales e  información a revelas 

sobre ayudas publicas 

Esta norma se refiere al proceso de contabilización e información que debe revelar 

acerca de las subvenciones oficiales, así como de los datos a presentar sobre otras 

formas de ayudas públicas, y no tiene referencia a: (a) problemas especiales que 

aparecen en el registro de la subvención oficial dentro de los reportes que reflejen los 

efectos de cambios en los precios, o en información complementaria de similar 

naturaleza; (b) ayudas públicas que recibe la empresa en forma de ventajas que se 

materializan al calcular los resultados a efectos fiscales o bien se determinan o limitan 

sobre la base de las obligaciones fiscales, como las exenciones fiscales, créditos fiscales 

a la inversión, amortizaciones aceleradas y tipos impositivos reducidos; (c) 

participaciones de las administraciones públicas en el capital de la empresa; y (d) las 

apoyos oficiales hechas referencia en la NIC 41, Agricultura. 

NIC 21. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio dela moneda extranjera 

Esta norma hace referencia que cuando una empresa tenga actividades en el extranjero, 

se puede proceder de las siguientes maneras. Realizar transacciones en moneda 

extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. Además, la entidad podrá 

presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. El objetivo de esta norma 

es determinar cómo se incorporan las transacciones en moneda extranjera, en los 

estados financieros y también como se deben convertir los estados financieros a la 

moneda de la presentación elegida. Sin embargo hay que considerar las variaciones en 

el tipo de cambio que se puedan presentar en el tiempo y que deben ser incluidas en el 

informa financiero 
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NIC 23. Costes  por interés 

La norma indica el proceso contable que se debe aplicar a los costos por intereses, esta 

norma establece, como regla general, el reconocimiento inmediato de los costos por 

concepto de intereses como un gasto. Sin embargo contempla como tratamiento 

alternativo, la capitalización de los mismos y que sean directamente imputables a la 

adquisición, construcción o producción de algunos activos. 

NIC 24. Información e revelar sobre partes vinculadas 

Esta norma determina que en los estados financieros, debe contener la información 

necesaria para evitar que la posición financiera y económica, puedan estar afectados por 

la existencia de partes vinculadas, así como por transacciones realizadas y saldos 

pendientes con ellas. 

NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por 

retiro 

Esta norma trata sobre los aspectos contables y dela información que deban presentar 

sus administradores a los participantes. No se refiere a la información individual a los 

condueños, acerca de sus derechos adquiridos. Los planes de prestaciones por retiro son 

conocidos, en ocasiones, con otros nombres, tales como planes de pensiones o sistemas 

complementarios de prestaciones por jubilación. 

NIC 27. Estados financieros consolidados y separados 

Determina el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 

consolidada de varias empresas, bajo el control de una empresa principal, no señala los 

métodos para registrar las combinaciones de negocios ni los efectos en la consolidación, 

entre los que se encuentra el tratamiento del fondo de comercio surgido por la 

asociación de varias empresas. 

NIC 28. Inversiones en entidades asociadas 

Indica el proceso a considerar para la contabilización de las inversiones asociadas. No 

se deben considerar: (a) entidades de capital riesgo, o (b) instituciones de inversión 

colectiva, como fondos de inversión u otras entidades similares, entre las que se 
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incluyen los fondos de seguro ligados a inversiones que desde su reconocimiento inicial 

hayan sido designadas para ser contabilizadas al valor razonable con cambios en el 

resultado del ejercicio, o se hayan clasificado como mantenidas para negociar y se 

contabilicen de acuerdo con la NIC 39. 

NIC 29. Información  financiera en economías hiperinflacionarias 

Esta norma determina  como se deben aplicar en los estados financieros individuales o 

consolidados, cuya moneda funcional sea la moneda correspondiente a una economía 

hiperinflacionaria. 

NIC 30. Información a revelas en los estados financieros  de bancos y entidades 

financieras similares 

Esta normativa determina el proceso que se debe cumplir en la preparación de los 

estados financieros de los bancos y otras entidades financieras similares. Para los 

propósitos de la norma, el término «banco» incluye a todas las entidades financieras que 

tienen, como una de sus actividades principales, la de tomar depósitos y préstamos con 

el objetivo de dar, a su vez, créditos o préstamos y realizar inversiones, y cuyas 

actividades se encuentran bajo el ámbito de la legislación bancaria u otra equivalente. 

NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos 

Establece el proceso contable para registrar las participaciones en negocios conjuntos, 

así como presentación de la información financiera de los partícipes e inversores, con 

independencia de las estructuras o formas que adopten las actividades llevadas a cabo 

tales negocios. No obstante, no será de aplicación en las participaciones en negocios 

conjuntos mantenidas por entidades de capital de riesgo, o por instituciones de inversión 

colectiva como fondos de inversión u otras entidades similares, entre las que se incluyen 

los fondos de seguro ligados a inversiones que, desde su reconocimiento inicial, hayan 

sido designados para ser contabilizadas al valor razonable con cambios en el resultado 

del ejercicio. 

NIC 32. Instrumentos financieros: presentación e información a revelar 

Hace referencia al mejoramiento en la comprensión de los usuarios de los estados 

financieros, sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la posición 



 

58 
 

financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad. La NIC 32 contiene 

requerimientos de presentación de los instrumentos financieros, e identifica la 

información a revelar sobre los mismos. Los requerimientos de presentación se 

aplicaran a la clasificación de los instrumentos financieros, desde la perspectiva de la 

parte emisora 

NIC 33. Ganancias por acción 

La normativa determina los principios para la determinación y presentación de las 

ganancias por acción de las entidades, para de esta manera poder comparar los 

rendimientos entre diferentes entidades en el mismo periodo, así como también entre 

diferentes periodos. Aunque el indicador de las ganancias por acción tiene limitaciones 

a causa de las diferentes políticas contables que pueden utilizarse, la utilización de un 

denominador calculado de forma uniforme mejora la información financiera ofrecida. El 

punto central de esta norma es el establecimiento del denominador en el cálculo de las 

ganancias por acción. 

NIC 34. Información financiera intermedia 

Indica que la información financiera intermedia es todo el conjunto de información 

financiera, ya sea completa o condensada, que se refiera a un periodo contable más 

pequeño que el ejercicio económico anual de la empresa. Esta norma define el 

contenido mínimo de la información financiera intermedia, incluyendo tanto estados 

contables como información a revelar, y describe los principios contables relativos al 

reconocimiento y a la valoración que deben ser aplicados en la información financiera 

intermedia. 

NIC 36. Deterioro del valor de los activos 

Esta norma establece el proceso que se debe aplicar para asegurar que sus activos están 

contabilizados por un importe que no sea superior al valor de su importe recuperable. 

Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando el valor en 

libros exceda del importe en que se pueda recuperar a través de su uso o de su venta. Si 

este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la norma exige que la 

entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo, también se 
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especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la 

información a revelar. 

NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentas 

Determina el proceso contable y la información financiera que se debe presentar, 

cuando se haya asignado una provisión o bien cuando existan activos y pasivos de 

carácter contingente, con las siguientes excepciones: aquéllos que se deriven de los 

instrumentos financieros que se contabilicen a su valor razonable; los que se deriven de 

los contratos pendientes de ejecución, salvo si el contrato es de carácter oneroso y se 

prevén pérdidas; los que aparecen en las compañías de seguros, derivados de las pólizas 

de los asegurados; o por último, aquéllos de los que se ocupe alguna otra NIC. 

NIC 38. Activos intangibles 

Esta norma determina el proceso contable de los activos intangibles que no estén 

contemplados específicamente en otra norma, en esta norma se requiere que las 

entidades reconozcan un activo intangible, sólo si cumplen ciertos criterios. También 

especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles, y exige la 

revelación de información específica sobre estos activos. 

NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración 

Esta norma establece los elementos para reconocer y valorar los activos, pasivos 

financieros y de algunos contratos de compra o venta de elementos no financieros. Las 

disposiciones para la presentación de información sobre los instrumentos financieros 

figuran en la NIC 32 y la NIIF 7. 

NIC 40. Inversiones inmobiliarias 

Esta norma señala el proceso contable sobre las inversiones inmobiliarias y las 

exigencias de revelación de información correspondientes. Entre otras aspectos indica 

que la misma será aplicable para la valoración en los estados financieros de un 

arrendatario, de los derechos sobre un inmueble mantenido en régimen de 

arrendamiento y que se contabilice como un arrendamiento financiero, también se 

aplicará para la valoración en los estados financieros de un arrendador, de las 
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inversiones inmobiliarias arrendadas en régimen de arrendamiento operativo. Esta 

norma no trata los problemas cubiertos en la NIC 17. 

NIC 41. Agricultura 

Esta norma establece el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros 

y la información a revelar relacionados con las actividades agrícolas, es un tema que no 

está cubierto por otras NIC. La actividad agrícola es la gestión que ejecuta una empresa, 

para la transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos), que 

sean para su futura venta. 

2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.3.1. ORIGEN DE LA EMPRESA 

LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO  CARBAO S.A.,  se constituye un 31  de 

marzo del 2005, según consta de la escritura de constitución elaborada  por el Abg. Luis 

Larrea Notario Sexto del cantón Machala. 

Para la referida constitución de la compañía concurre por una parte el Sr. Juan Carlos 

Guihay y Darwin Quimi Miten, en representación de los futuros miembros de la 

organización y se fija en  US $ 840.00, la cuantía del capital social, describiendo en el 

señalado documento las características legales de la compañía. 

La compañía tiene como estructura orgánica funcional, la junta general de accionistas, 

un presidente, 2 comisionistas y 1 contador que elabora el estado de cuentas de la 

misma. 

Con el instrumento legal se conformó la compañía, cuyo fin específico  es la ofertar 

servicios de transporte pesado de carga, a la sociedad del Cantón El Guabo y de la 

provincia de El Oro.  

2.3.2. OBJETIVOS 

La compañía de transporte pesado CARBAO S.A., se plantea como objetivos: 

 Ofertar de servicio de transporte de carga en el ámbito intercantonal  e 

interprovincial. 
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 Desarrollar la actividad de transporte observando puntualidad y solvencia en el 

trabajo. 

 Ajustar la oferta de servicios en correspondencia con las demandas del mercado. 

2.3.3. PROYECTOS A  FUTURO 

Para mejorar la oferta de servicios de transporte de carga, la compañía se propone 

incorporar unidades motorizadas nuevas y ajustar sus exigencias reglamentarias,  

capacitar a los socios en el campo de las relaciones humanas para adquirir mayor 

credibilidad en los  usuarios. 

2.3.4. MISIÓN 

La compañía de transporte pesado CARBO S.A se compromete ofertar servicios de 

transporte de carga con puntualidad y responsabilidad institucional. 

2.3.5. VISION 

Ampliar la oferta de servicios observando y restrictamente normas de solvencia y 

respeto al usuario. Adaptar las labores de transporte según las demandas exigidas por 

los usuarios. 
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2.3.6. ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 

CARTONEROS BANANEROS ORENSES  S.A 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

                                                                        Gerente 

 

                      Asesor Jurídico                                                      Secretaria 

 

 

 

Departamento  Consejo de  Consejo de  Comisión de  

Contable  Administración           Vigilancia   Asuntos Sociales 

 

Contador  Presidente  Presidente  Presidente 

Auxiliar Contable Secretaria  Secretaria  

FUENTE: ARCHIVOS DE CARBAO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

    Junta General de                

Accionistas 

        Presidente 
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Propiedad, planta y equipo y 

sus depreciaciones. 

 

Sustento Legal de los 

registros contables 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1. HIPÓTESIS CENTRAL 

En la compañía de transporte CARBAO S.A. se ha evidenciado la presencia de un plan 

de cuentas contables mal estructurado, la deficiente aplicación de principios y normas 

contables y deficiencia en el control de propiedad, planta y equipo. Por lo que se hace 

necesario diseñar el proceso de un manual de control interno contable del período 2013. 

2.5.2. HIPÓTESIS PARTICULARES. 

 Disponer de un plan de cuentas contables mal estructura, tiene su incidencia en 

la presentación de una información contable deficiente. Con la correcta 

estructura del plan de cuentas contables, se va a obtener una información real, 

confiable y oportuna. 

Principios y normas 

contables 

Plan de cuentas  

 
 

Proceso contable. 

 

Cumplimiento de las 

normas y principios 

contables 

 
Confiabilidad de los 

registros contables 

 

 

Estados financieros 

Financieros 

 
INCIDE 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE  INDEPENDIENTE 
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 Por existir un bajo nivel de cumplimiento de principios y normas contables, por 

lo que no se cumple de manera eficiente el proceso contable. Pero a través de 

determinar procedimientos normativos se va a cumplir el proceso contable. 

 El deficiente control de propiedad, planta y equipo, incide en los controles de la 

vida útil de los mismos. Pero a través de la implementación de procedimientos 

se obtendrá un eficiente control en el manejo de la propiedad, planta y equipo. 
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2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

HIPÓTESIS PARTICULAR 1 

Un  proceso contable realizado de 

forma inoportuna genera una 

información irreal y poco confiable. 

Establecer eficientes controles en el  

proceso contable se obtendrán 

estados financieros reales. 

V.  INDEPENDIENTE 1 

Proceso contable. 

 

 

 

 

 

V. DEPENDIENTE 1 

Estados Financieros 

Estado de Situación Inicial 

Libro Diario 

Libro mayor: general y auxiliar-  

Balance de comprobación 

Ajustes y reclasificaciones 

Balance de comprobación ajustado 

Estados financieros 

Estado de resultados integrales 

Estado de situación financiera 

Estado de flujo de efectivo 

Estado de cambios del patrimonio 

HIPÓTESIS PARTICULAR 2 

Una estructura inadecuada del plan 

de cuentas tiene como consecuencia 

generación de información contable 

deficiente. Mediante el uso de  un 

plan de cuentas bien estructurado se 

generará información de acuerdo a 

las necesidades de la empresa. 

V. INDEPENDIENTE 2 

Plan de cuentas. 

 

 

V. DEPENDIENTE  2 

Aplicación de normas y 

principios contables 

-Partida doble 

-Empresa en marcha 

-Principios de igualdad 

 

-Código tributario 

- LORTI 

-RALORTI 

-Resoluciones del SRI. 

HIPÓTESIS PARTICULAR 3 

La ausencia de controles en 

propiedad, planta y equipo y sus 

depreciaciones, ha provocado 

deficientes registro de la vida útil de 

sus bienes. Mediante la aplicación de 

políticas se probara el 

funcionamiento de controles 

eficientes sobre estos rubros. 

 

V. INDEPENDIENTE 3 

Propiedad, planta y equipo y sus 

depreciaciones 

 

 

 

V. DEPENDIENTE  3 

Sustento legal de los registros 

contables. 

- Detalle de propiedad, planta y 

equipos  

- Cuadro de depreciaciones 

- Porcentaje de depreciaciones 

según normativa. 

 

-  Libro Diario. 

- Estado de Situación Financiera 

-Código tributario 

- LORTI 

-RALORTI 

-Resoluciones del S.R.I 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Proceso contable. 

 

Son los procedimientos, 

políticas, normas y 

principios  contables, que se 

aplicarán en el registro de las 

transacciones, cuya finalidad 

es obtener una información 

real, oportuna y confiable. 

De conformidad a estos 

procedimientos, 

políticas, normas y 

principios contables, se 

dispondrán de registros 

correctos, exactos y 

ordenados. 

Se aplicará las técnicas 

de observación y 

entrevista. 

Plan de cuentas contables Representa un detalle 

ordenado y codificado de las 

cuentas contables según su 

grado de liquidez o 

exigibilidad, clasificados en 

los siguientes grupos: 

activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y costos - gastos. 

Permite registrar las 

transacciones que se 

generan disponiendo de 

cuentas bien definidas, 

que facilitara la 

elaboración de los 

Estados Financieros. 

Se utilizaran las técnicas 

de la observación y la 

entrevista. 

Propiedad, planta y equipo y 

sus depreciaciones 

 

 

Corresponde a bienes que no 

están disponibles para la 

venta y que tienen una vida 

útil relativamente larga, los 

mismos que están destinados 

para el desarrollo de la 

actividad principal de la 

empresa, los mismos que son 

depreciados de acuerdo a su 

naturaleza y a la ley. 

Con un eficiente control 

de estos grupos, se 

evitará la incorrecta 

utilización de los 

mismos.  

Información que será 

recopilada con las  

técnicas de la 

observación y entrevista. 
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2.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Estados financieros. Compilación de la 

información resumida en 

forma clara, veraz y precisa 

de la empresa que sirve de 

base para tomar de   

decisiones gerenciales. 

Analizar reportes  

financieros da la seguridad 

de tomar las eficientes 

decisiones para el 

cumplimiento de objetivos 

de la empresa. 

Se utilizara las técnicas de 

la observación y revisión 

de registros. 

Cumplimiento de las Normas y 

Principios Contables 

 

Acatamiento de todo un 

conjunto de normas en la 

ejecución del proceso 

contable emitidas por los 

organismos de control. 

Aplicación de las normas y 

leyes contables. 

En la revisión de la 

información se utilizará las 

técnicas de observación y 

revisión de archivos. 

Sustento legal de los registros 

contables. 

 

Conjunto de documentos que 

respaldan legalmente las 

transacciones ejecutadas 

durante un ejercicio fiscal. 

El registro de una 

transacción comercial, se 

realizarán considerando los 

principios, normas y leyes 

vigentes. 

Se utilizará la técnica de la 

observación y revisión de 

archivos. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

En este proceso investigativo, tuvo un enfoque cuantitativo - cualitativo, cuantitativo, 

por cuanto  en el procesamiento  de la información  recopilada, se utilizaron valores 

numéricos los  cuales se reflejarán en   gráficos estadísticos, porque facilita su análisis e 

interpretación; y es cuantitativo  porque con a información recabada se aplicaron 

procesos de comparación de los eventos ocurridos en diferentes periodos contables y su 

posterior análisis, situación que brinda una pauta en la formulación de las conclusiones 

y recomendaciones. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la información obtenida, se aplicó el  proceso de investigación de campo, mediante 

la técnica de la observación, que sirvió  para verificar  de manera directa los problemas 

y sus causas. Fue una investigación documental y bibliográfica porque se sustentó en 

datos recopilados de archivos, revistas, periódicos, libros, leyes, reglamentos y el 

internet. 

Para obtener información relevante, se aplicó la guía de entrevista y la encuesta con la 

cual serán entrevistados el gerente cada uno de los empleados dedicados a las 

actividades contables de la compañía y encuestados los profesionales en contabilidad 

independientes, estas opiniones van a aportar con información relevante para el 

desarrollo de la propuesta.  

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proceso de investigación, tuvo el carácter de exploratoria, por cuanto la  

metodología que se aplicó fue amplia, por lo tanto analizó a profundidad la 

problemática de la compañía y explicativa, por cuanto dio facilidades para la 

comprobación de las hipótesis planteadas, dando como resultado la orientación para 

determinar las causas y consecuencias de los problemas que afectan a la compañía. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el desarrollo del proceso investigativo, se consideró el universo de las personas que  

serán entrevistadas o encuestadas. En la compañía se realizará la entrevista al gerente y 

empleados del área contable; y la encuesta a los CPA que estén en pleno ejercicio de la 

profesión contable. 

Gerente y empleados del área contable: 

 

Gerente 1 

Área Contable 3 

Total 4 

 

Debido al número de personas que se entrevistaron, se cubrió todo el universo 

investigativo. 
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Segmentación del universo de contadores de la Provincia de El Oro 

Profesionales en Áreas 

 

Numérico Porcentaje 

Comercial 

 

194 47,43 

De servicios 

 

150 36,67 

Industrial 

 

15 3,67 

Producción 

 

50 12,22 

Total 

 

409                 100,00 

Fuente: Colegio Contadores 2012 

 

Socios activos del Colegio de Contadores de El Oro =  154. 

tm= 

N 

E
2(

N-1)+1 

 

tm = Tamaño de la muestra  

N = Socios Activos 154 

E = Error admisible 5%  

1 = Valor constante 
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tm= 92,3235 = 92 

Por lo tanto el número de encuestas a realizarse serán de 92 profesionales en 

contabilidad ajenos a la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

(0.05
2*

150)+1 

150 

1,375 

tm= 

tm= 
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3.5. SELECCIÓN DE TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS INFORMANTES 

1.  

Estado de 

Situación Inicial 

 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

Guía de 

observación 

Guía de entrevista 

 

Encuesta 

Archivo de 

contabilidad. 

Gerente 

Personal contable. 

Contadores 

externos. 

 

Libro Diario. 

 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

Encuesta 

Guía de 

observación 

Guía de entrevista 

Encuesta 

Archivo de 

contabilidad 

Personal contable 

Contadores 

externos 

 

Libro mayor: 

General y 

auxiliar 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

Encuesta 

Guía de 

observación 

Guía de entrevista 

Encuesta 

Archivo de 

contabilidad 

Personal contable 

Contadores 

externos 

 

Balance de 

comprobación 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

Guía de 

observación 

Guía de entrevista 

Encuesta 

Archivo de 

contabilidad 

Personal contable 

Contadores 

externos 

 

Ajustes y 

reclasificaciones 

 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

Encuesta 

Guía de 

observación 

 

Guía de entrevista 

Encuesta 

Archivo de 

contabilidad 

 

Personal Contable 

Contadores 

externos 

Balance de 

comprobación 

ajustado 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

 

Guía de 

observación 

Guía de entrevista 

 

Archivo de 

contabilidad 

Personal Contable 

 

Estados 

financieros 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

 

Guía de 

observación 

Guía de entrevista 

 

Archivo de 

contabilidad 

Personal Contable 
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INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS INFORMANTES 

 

Partida doble 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

observación 

Guía de entrevista 

Encuesta 

Archivo de contabilidad 

Personal 

contable 

Contadores externos 

 

Empresa en 

marcha 

 

 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

observación 

Guía de entrevista 

 

Encuesta 

Archivo de contabilidad. 

Gerente 

Personal 

contable 

Contadores externos 

 

Principios de 

Equidad 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

observación 

Guía de entrevista 

Encuesta 

Archivo de contabilidad 

Personal contable 

Contadores externos 

 

Plan de cuentas 

contables 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

observación 

Guía de entrevista 

Encuesta 

Archivo de contabilidad 

Personal del área 

contable 

Contadores externos 

 

Estado de 

cambios 

patrimoniales. 

 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

Encuesta 

Guía de 

observación 

Guía de entrevista 

Encuesta 

Archivo de contabilidad 

Personal contable 

Contadores externos 
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INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Detalle de 

propiedad, 

planta y equipo 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

Guía de 

observación 

Guía de 

entrevista 

Archivo de 

contabilidad. 

Gerente 

Personal 

contable 

 

Cuadro de 

depreciaciones 

 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

observación 

Guía de 

entrevista 

Encuesta 

Archivo de 

contabilidad 

Personal 

contable 

Contadores 

externos 

Porcentaje de 

depreciaciones 

según 

normativa. 

 

Síntesis de 

observación 

Muestreo 

selectivo 

Observación 

 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

observación 

Guía de 

entrevista 

Encuesta 

Archivo de 

contabilidad 

Personal 

contable 

Contadores 

externos 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE L INVESTIGACIÓN 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 Perfil profesional del personal contable 

Como resultado de la aplicación de la guía de observación y de la revisión de los 

archivos de la compañía, se pudo establecer que los colaborados del área contable los 

perfiles profesionales para desempeñar un cargo en tan importante unidad, excepto el 

contador que si posee título profesional de tercer nivel, pero que no realiza sus 

actividades con un horario permanente. 

 Características del recurso material del área contable 

De lo que se pudo observar en la unidad contable de la compañía, es de que los 

coladores de esta área, si disponen de los suficientes recursos materiales para el 

desarrolla de sus actividades.  

 Características del recurso tecnológico del área contable 

En cuanto se refiere a los recursos tecnológicos que dispone la unidad de contabilidad 

de la compañía, se puede manifestar que son de última tecnología, pero que están siendo 

sub utilizados en el desarrollo de sus actividades. 

 Características del proceso contable 

Bajo el mismo procedimiento de la observación, se pudo determinar que el proceso 

contable que se desarrolla en la compañía, carece de muchas deficiencias, por lo que 

debe ser revisado de manera urgente, a fin  de que implementen procedimientos y 

controles que le permitan disponer a la gerencia de una información financiera real y 

oportuna.  
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4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE 

LA  GUÍA DE ENTREVISTA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA. 

¿Considera usted que el proceso contable dentro de la compañía es ejecutado en 

forma eficiente? 

La respuesta brindada por este alto funcionario de la compañía, es de que, el proceso 

contable adolece de muchas deficiencias por lo que debe ser revisado de manera 

inmediata, es necesario, la implantación de varios procedimientos y controles en las 

principales actividades que genera la misma. 

¿Considera usted que los informes financieros que presentan actualmente la 

compañía, muestran cifras reales y de fácil interpretación? 

La opinión del gerente al respecto, es de que, la información financiera que genera la 

unidad contable de la compañía, carece de muchas deficiencias, por lo que estos 

documentos no muestran la realidad de la compañía, ni son oportunos, por lo que se 

dificulta su análisis en la toma de decisiones.  

¿Cada qué periodo de tiempo se realizan las  auditorías de las cuentas y 

documentos por cobrar? 

Cuando se plateó esta interrogante al gerente de la compañía, este funcionario supo 

manifestar que en la misma no se han realizado auditorías en este importante rubro de 

cuentas  que dispone la misma, por lo que el valor que se reflejan en los estados 

financieros no son, reales ni confiables. 

¿Cada qué período de tiempo se realizan las auditorías de las cuentas y 

documentos por pagar? 

Como se ha señalado en el ítem anterior en la compañía no se han realizado auditorías a 

las cuentas y documentos por pagar, por lo que los valores que se reflejan en los estados 

financieros no son confiables. 

¿Con qué frecuencia se realizan los controles físicos de los inventarios? 

Otra de las deficiencias que tiene la compañía a criterio de su gerente, son los 

deficientes controles internos en el manejo de los inventarios que posee la misma, por 
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cuando no se realizan verificaciones físicas periódicas, por lo que el saldo que refleja 

esta cuenta en la información financiera no es real.  

¿Considera usted que el control del efectivo de la empresa es eficiente? 

A criterio de este funcionario, los controles que se han implementado para el efectivo de 

la compañía, no es eficiente, debido a que no se han implementado procedimientos y 

control internos que le permitan salvaguardar los mismos. 

¿Cada que tiempo se realizan los arqueos de caja? 

La respuesta brindada por el gerente de la compañía, es de que en la misma no se 

realizan de forma permanente y sorpresivos arqueros de caja, por lo que su saldo en la 

información financiera, no es real y presenta muchas deficiencias. 

¿Cómo se realiza el pago de a proveedores? 

Ante esta interrogante el gerente de la compañía supo manifestar que el procedimiento 

implementado por la misma en el pago a sus proveedores, carece de muchas 

deficiencias por cuanto el mismo no ha sido actualizado por mucho tiempo y los 

colaboradores inmersos en esta actividad no lo conocen al detalle. 

¿Cada qué período de tiempo realiza el control de su conciliación bancaria? 

Otros de los problemas que tiene la compañía a criterio de su gerente, son los 

deficientes controles en el manejo de la cuanta bancarias, por cuando no existen 

procedimientos para los registros en esta importante cuenta contable, entre los 

problemas detectados está la realización permanente de las conciliaciones bancarias, 

realizadas por un colaborador ajeno al registro de las transacciones en esta cuenta.. 

¿De qué manera ayudaría un plan estratégico a la compañía? 

El aporte de beneficio que prestaría la puesta en marcha de un plan estratégico en la 

compañía, ya que se implementarían procedimientos y controles en las diferentes 

cuentas contables que se manejan en la misma, además existiría un ordenamiento en sus 

diferentes unidades en la ejecución de sus actividades.     
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4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN 

DE LA GUÍA DE ENTREVISTA PARA EMPLEADOS DEL ÁREA 

CONTABLE DE LA COMPAÑÍA. 

 ¿Cada que tiempo se  realiza el cierre del ciclo contable de la compañía? 

La respuesta brindada por el personal del área contable de la compañía, al respecto es de 

que, el cierre del ciclo contable se lo realiza una vez al año y el cumplimiento de la 

misma es de responsabilidad del contador de la compañía. 

¿Está correctamente estructurado el plan de cuentas contables con el que trabaja 

la compañía? 

La opinión de las personas entrevistadas al respecto, es de que el plan de cuentas 

contables que tiene la compañía no está correctamente estructurado, ya que no da 

facilidades para el registro de las operaciones que se generan y además no está acorde a 

las necesidades de información que necesitan sus directivos.  

¿Consideran ustedes que los registros contables son susceptibles a errores? 

Ante la falta de procedimientos y controles internos en el manejo contable en el registro 

contable de las diferentes operaciones que ejecuta la compañía, a criterio de las personas 

entrevistadas es de que si son susceptibles de errores. 

¿Existen eficientes controles en el manejo de los documentos que sustentan los 

registros contables? 

La respuesta de las personas que fueron entrevistadas al respecto, es de que, los 

controles y procedimientos implementados en la documentación de sustento de los 

registros contables que genera la compañía, no son eficientes por cuanto no hay una 

supervisión en el manejo de dicha documentación. 

¿Se han implementado controles internos en las cuentas y documentos por cobrar? 

Cuando se planteó esta interrogante a las personas entrevistadas, la respuesta brindada 

por los mismos, es de que en la compañía no se han realizado auditorías en estas 

importantes cuentas, como lo son las cuentas y documentos por cobrar. 
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¿Se han ejecutado auditorías de las cuentas y documentos por pagar? 

Como lo fue señalado en el ítem anterior, en la compañía no se han ejecutado auditorías 

en este grupo de cuentas contables. 

¿Se han realizado controles de las existencias de las mercaderías? 

Otro de los problemas que fue señalado por las personas que fueron entrevistadas al 

respecto, son los deficientes controles en el manejo de las existencias de las mercaderías 

de propiedad de la compañía, ya que no se han ejecutado inventarios. 

¿Consideran ustedes que el control del efectivo de la compañía es óptimo? 

A criterio de las personas que fueron entrevistadas al respecto, es de que, los controles 

implementados para el buen manejo del efectivo de la compañía, estos supieron señalar 

que los mismos no son eficientes.   

¿Se efectúan de manera regular los arqueos de caja? 

La respuesta de las personas que fueron entrevistadas al respecto, es de que, en la 

compañía no se realizan de manera permanente y sorpresiva arqueos de caja para 

verificar que los saldos físicos sean iguales a los saldos contables. 

¿Se realizan de manera regular las conciliaciones de las cuentas bancarias? 

Cuando se planteó esta interrogante a las personas que fueron entrevistadas, estos 

supieron manifestar que en la compañía se ejecutan las conciliaciones de las cuentas 

bancarias, por lo que no se puede verificar la idoneidad de los valores de esta cuenta.  

¿Se lleva un control individual de los activos de la compañía? 

La opinión de las personas que fueron entrevistadas al respecto, es que no existen 

controles individuales de los activos de propiedad de la compañía, por lo que la misma 

no puede determinar con certeza el saldo contable de este importante rubro. 
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¿Qué método de depreciación de los activos se utiliza en la compañía? 

La respuesta brindada por las personas que fueron entrevistadas al respecto, es de que, 

la compañía aplica en la depreciación de los activos fijos el método lineal y en los 

porcentajes contemplados en las leyes tributarias vigentes. 

¿Ayudaría a la compañía la vigencia de un plan estratégico? 

A criterio de las personas que fueron entrevistadas  al respecto, es de que la compañía si 

necesita de manera urgente el diseño y la implantación de un plan estratégicos, para que 

de esta manera exista un ordenamientos interno y su pueda lograr la consecución de los 

objetivos. 
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4.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN 

DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESIONALES EN 

CONTABILIDAD. 

¿Cómo ayudaría un plan estratégico a una empresa? 

CUADRO 1 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad ajenos a la compañía 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS: 

Los profesionales contables que fueron encuestados al respecto, el 28% respondieron 

que un plan estratégico ayuda a mejorar los procesos, el 22% indicaron que optimizaría 

los controles y el 50% manifestaron que mejora los procesos, optimiza los controles y 

evidencia los errores cometidos.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar los procesos 26 28 

Optimizar los controles 20 22 

Evidenciar errores cometidos 0 0 

Todos los anteriores 46 50 

TOTAL 92 100 
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¿Qué periodo de tiempo considera usted es el adecuado para realizar el cierre del 

ciclo contable? 

CUADRO 2 

Fuente: Entrevista al personal de la SUO 
Elaboración: Autor 

GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS: 

Cuando se requirió la opinión de los profesionales al respecto, el 15% indicaron que el 

cierre del ciclo contable se lo debe realizar de manera semestral y el 85% manifestaron 

que se lo debe realizar anual.  

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 meses 0 0 

6 meses 14 15 

12 meses 78 85 

Otros 0 0 

TOTAL 92 100 
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¿Cada qué tiempo se deben evaluar los controles internos de las cuentas y 

documentos por cobrar? 

CUADRO 3 

Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad ajenos a la compañía 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS: 

La respuesta brindada por los profesionales en contabilidad cuando se preguntó al 

respecto. El 16% manifestaron que el período de tiempo para hacer las auditorías a este 

rubro es mensual, el 28% respondieron que de forma trimestral y el 56% indicaron que 

de manera semestral. 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 15 16 

Trimestral 26 28 

Semestral 51 56 

Otros 0 0 

TOTAL 92 100 
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¿Cada qué período de tiempo se deben realizan los controles de las cuentas y 

documentos por pagar? 

CUADRO 4 

Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad ajenos a la compañía 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los profesionales en contabilidad al respecto, el 21% respondieron que el 

período de tiempo para hacer las auditorías a este rubro es mensual, el 25% indicaron 

que de forma trimestral y el 54% manifestaron que de manera semestral. 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 19 21 

Trimestral 23 25 

Semestral 50 54 

Otros 0 0 

TOTAL 92 100 
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¿Cada que tiempo se deben ejecutar la toma de inventario físico de los bienes 

existentes? 

CUADRO 5 

Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad ajenos a la compañía 
Elaboración: Autora 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS: 

La opinión brindada por los profesionales en contabilidad cuando se preguntó al 

respecto, el 17% indicaron que el período de tiempo para hacer los controles físicos de 

la mercadería debe ser cada 3 meses, el 47% manifestaron que debe ser cada 6 meses y 

el 36% respondieron que debe ser cada 12 meses. 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada 3 meses 16 17 

Cada 6 meses 43 47 

Cada 12 meses 33 36 

Otros 0 0 

TOTAL 92 100 
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¿Cada que tiempo se debe realizar los arqueos de caja en una empresa? 

CUADRO 6 

Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad ajenos a la compañía 
Elaboración: Autora 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS: 

Los resultados de la encuesta aplicada a los profesionales en contabilidad al respecto 

dieron los siguientes resultados, el 21% manifestaron que los arqueos de caja deben ser 

diarios, el 25% respondieron que deben ser semanales y el 54% indicaron que deben ser 

mensuales. 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 19 21 

Semanal 23 25 

Mensual 50 54 

Otros 0 0 

TOTAL 92 100 
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¿Cada que tiempo se deben realizar las conciliaciones bancarias en una empresa? 

CUADRO 7 

Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad ajenos a la compañía 
Elaboración: Autora 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS: 

Respecto a las conciliaciones bancarias los profesionales en contabilidad que fueron 

encuestados, respondieron en el 100% que las mismas deben ser mensuales. 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Mes 92 100 

2 Meses 0 0 

3 Meses 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 92 100 
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¿Qué método se debe aplicar para depreciar propiedad, planta y equipos de una 

empresa de servicios? 

CUADRO 8 

Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad ajenos a la compañía 
Elaboración: Autora 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los profesionales en contabilidad al respecto fueron, el 41% indicaron que 

el método de depreciación de los activos para una empresa de servicios es el de línea 

recta y el 50% manifestaron que el método debe ser la acelerada. 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Línea recta 38 41 

Acelerada 54 59 

Suma de dígitos 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 92 100 
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¿Qué instrumentos se deben disponer para el desarrollo del proceso contable de 

una empresa? 

CUADRO 9 

Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad ajenos a la compañía 
Elaboración: Autora 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS: 

Al requerir la opinión de los profesionales en contabilidad al respecto, estos supieron 

manifestar en el 50% que el desarrollo del proceso contable es necesario disponer de 

Software y el 50% respondieron que se debe disponer de Hardware actualizado. 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Software  46 50 

Hardware actualizado 46 50 

TOTAL 92 100 
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¿Cada que tiempo se debe aplicar programas de capacitación orientado al personal 

de una empresa? 

CUADRO 10 

Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad ajenos a la compañía 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS: 

Los profesionales en contabilidad que fueron encuestados respondieron al respecto, en 

un 66% respondieron la capacitación al personal del parea contable debe ser cada 6 

meses y el 34% indicaron que debe ser cada vez que hay reformas.  

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada mes 0 0 

Cada 3 meses 0 0 

Cada 6 meses 61 66 

Cada vez que hay cambios en leyes 31 34 

TOTAL 92 100 
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¿Qué se debe considerar para rediseñar un sistema de control interno contable en 

una empresa de servicios? 

CUADRO 11 

Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad ajenos a la compañía 
Elaboración: Autora 

GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS: 

Al requerir la opinión de los profesionales en contabilidad que fueron encuestados al 

respecto, el 33% indicaron que para rediseñar un sistema de control interno contable se 

debe considerar las NIIF, el 34% manifestaron que las NIC y el 34% respondieron que 

los PCGA. 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NIIF 30 33 

NIC 31 34 

PCGA 31 34 

TOTAL 92 100 
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¿Qué aspectos se deben considerar en la estructuración de un plan de cuentas 

contables? 

CUADRO 12 

Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad ajenos a la compañía 
Elaboración: Autora 

GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los profesionales en contabilidad que fueron encuestados al respecto, 

dieron los siguientes resultados, el 13% manifestaron que un plan de cuentas se debe 

estructurar considerando el tamaño de la empresa, el 37% respondieron que 

considerando el tipo de empresa y el 50& indicaron que debe ser de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tamaño de empresa 12 13 

Tipo de empresa 34 37 

Necesidades de empresa 46 50 

TOTAL 92 100 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACICONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el proceso de investigación, mediante el cual se recopilo 

información relevante objeto de mi estudio, para lo cual se utilizó instrumentos de 

recolección de datos tales como la guía de observación, la guía de entrevista dirigida al 

gerente y personal del área de contabilidad y la encuesta a los profesionales en 

contabilidad. 

Cada uno de estos instrumentos realizo un aporte importante y nos permitió determinar 

las siguientes conclusiones: 

 La compañía dispone de un plan de cuentas contables que está mal estructurado 

y no se ajusta a las necesidades de información de la misma, ni facilita el 

registro de sus operaciones mercantiles. 

 En la compañía en el desarrollo del proceso contable existe un bajo nivel de 

cumplimiento de principios y normas contables en el registro de sus 

transacciones. 

 En la compañía existe  un deficiente control de propiedad, planta y equipo, por 

la ausencia de procedimientos que permitan disponer de los elementos de control 

para tan importante rubro. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de realizar un importante aporte que permita corregir las deficiencias 

encontradas dentro de la compañía, me permito a continuación detallar las 

recomendaciones, que permitan cumplir con el objetivo de mi investigación: 

 Debe estructurar un plan de cuentas contables, que facilite el registro de sus 

transacciones y se ajuste a sus necesidades de información. 

 Debe estructurar flujogramas para el desarrollo de su proceso contable, ajustado 

a los principios y normas contables; así como también, a las leyes que norman 

las actividades empresariales. 

 Debe establecer un eficiente sistema de control interno, para el rubro de 

propiedad, planta y equipo. 
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CAPÍTULO VI 

6. LA PROPUESTA 

6.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA  

REDISEÑO DE UN MANUAL DE  LOS CONTROLES INTERNOS CONTABLES 

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A. DE LA CIUDAD 

DE EL GUABO 

6.2.  ANTECEDENTES   

Concluido el proceso de investigación en la compañía de transporte pesado CARBAO 

S.A. de la ciudad de El Guabo, en la que se desarrollaron el métodos de investigación 

propuesto y los instrumentos de recolección de información que se aplicaron al interior 

del ente contable, como a las fuentes externas, quienes aportaron con valiosos criterios, 

que me permitieron  disponer de una información básica, que dieron como resultados 

las debilidades, que afectan el desarrollo normal de sus actividades contables, 

administrativas y operativas. 

De igual manera se pudo establecer que los controles internos son deficientes de manera 

principal en lo que se refiere al desarrollo del proceso contable que no se ajusta a los 

principios y normas contables, la incorrecta estructuración del plan de cuentas contables 

y por ultimo el manejo de la cuenta contable que representa la propiedad, planta y 

equipos. 

Como consecuencia de lo hecho referencia, brindan las condiciones para plantear la 

propuesta, la misma que consiste en la estructuración de un sistema de control interno  

contable, que permita fortalecer el funcionamiento de las diferentes áreas que dispone la 

compañía.  

6.3. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo presente que las empresa privadas tienen como finalidad el lucro, por lo que al 

término de cada ejercicio fiscal establecen la situación económica y financiera para 

conocer los resultados obtenidos y determinar el nivel de eficiencia de cómo se han 

manejo sus ejecutivos, para en función de los resultados obtenidos, determinar la 
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factibilidad de crecer de manera sostenida. Para ello se debe ejecutar el proceso contable 

aplicando principios y normas contables y las leyes vigentes en nuestro país. 

Hechos anteriormente señalados han permitido respaldar la propuesta que es parte 

integrante de mi Proyecto de Titulación cuyo título es “ANÁLISIS CONTABLE DE 

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A. DE LA CIUDAD 

DE EL GUABO Y REDISEÑO DE UN MANUAL DE  LOS CONTROLES 

INTERNOS CONTABLES”. Las recomendaciones establecidos en el presente 

documento, va a permitir hacer un aporte, para  que la compañía y su sistema contable 

funcione de manera eficiente,  proporcionando  a la empresa  herramientas que le 

permita detectar errores o fraudes y así determinar las soluciones viables para beneficio 

de la compañía. 

6.4.  OBJETIVOS  

 Estructurar un plan de cuentas contables, ajustado a las necesidades de 

información y facilite el registro de sus operaciones mercantiles. 

 Estructurar su proceso contable, ajustado a los principios y normas contables y a 

las leyes vigentes. 

 Establecer procedimientos de control para el rubro de propiedad, planta y equipo 

6.5.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

6.5.1. PLAN DE CUENTAS CONTABLES 

He considerado que el plan de cuentas contables que estoy proponiendo para la 

compañía, debe utilizar una codificación numérica, debe especificar las cuentas de 

grupo y las de detalle, debe ser un instrumentos flexible que debe permitir en cualquier 

momento el ingreso así como también la eliminación de cuentas contables. 

Siendo la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A., una persona 

jurídica sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, he considerado 

importante tomar en cuenta el plan de cuentas y la dinámica de las mismas que ha 

puesto a disposición de las empresas que están bajo el control de este organismo de 

control societario:  
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A. 

PLAN DE CUENTAS CONTABLES 

 

1. ACTIVO   

1.1. Activo corriente 

1.1.1. Efectivo y equivalentes 

1.1.1.01. Caja 

1.1.1.02. Bancos 

1.1.2. Activos financieros 

1.1.2.01. Cuentas y documentos por cobrar 

1.1.2.02. (-) Provisiones por cuentas incobrables 

1.1.2.03. Préstamos y partidas por cobrar 

1.1.2.03.01 Prestamos empleados 

1.1.2.03.02 Anticipo a empleados 

1.1.2.04.   IVA pagado 

1.1.3. Inventarios 

1.1.3.01. Inventario de insumos 

1.1.3.01.01. Inventario de materiales 

1.1.3.01.02. Inventario de lubricantes 

1.1.3.01.03. Inventario de repuestos 

1.1.3.01.04. (-) Provisión para baja de inventarios  

1.1.4. Servicios y otros pagos anticipados 

1.1.4.01. Seguros pagados por anticipados 

1.1.4.02. Publicidad pagada por anticipado  

1.1.5. Activos por impuestos corrientes 

1.1.5.01. Impuesto retenido el 1% I.R 

1.1.5.02. Impuesto retenido el 2% I. R 

1.1.5.03. Impuesto retenido el 30% IVA 

1.1.5.04. Impuesto retenido el 70% IVA  

1.1.5.05. Crédito tributario por adquisiciones 

1.1.5.06.  Crédito tributario por retenciones del I.R 

1.1.5.07. Crédito tributario por retenciones del IVA 

1.1.5.08. Crédito tributario I.R año anterior 

1.1.5.09. Crédito tributario I.R año corriente 
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1.1.5.10. Anticipo Impuesto a la Renta 

1.1.6. Otros activos corrientes 

 

1.2. Activo no corriente 

1.1.1. Propiedades, planta y equipos 

1.1.1.01. Terrenos 

1.1.1.02. Equipos de oficina 

1.1.1.03. Muebles y enseres 

1.1.1.04. Equipo de computación 

1.1.1.05. Vehículos 

1.1.1.06. Edificios 

1.1.1.07. Maquinaria y equipos 

1.1.2. (-) Depreciación acumulada 

1.1.2.01. Depreciación acumulada equipo de oficina  

1.1.2.02. Depreciación acumulada muebles y enseres 

1.1.2.03. Depreciación acumulada equipo de computación  

1.1.2.04. Depreciación acumulada vehículo  

1.1.2.05. Depreciación acumulada edificios  

1.1.2.06. Depreciación acumulada de maquinaria y equipos 

1.1.3. Activo intangible 

1.1.3.01. Marcas y patentes 

1.1.3.02. Amortización acumulada 

1.2. Otros activos no corrientes 

  

2. PASIVO          

2.1. Pasivo corriente       

2.1.1. Pasivos financieros 

4.4.1.1. Cuentas y documentos por pagar  

4.4.2. Obligaciones tributarias por pagar 

2.1.2.01 Retención en la fuente I.R. 

2.1.2.01.01 Ret Fte relación de dependencia  

2.1.2.01.02 Ret. Fte. honorarios profesionales 8% 

2.1.2.01.03 Ret. Fte. Compras de bienes  1%      

2.1.2.02 Retenciones en la fuente IVA 
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2.1.2.02.01. Ret Fte. IVA 30% bienes 

2.1.2.02.02. Ret. Fte. de IVA 70% servicios 

2.1.2.03. 25% de impuesto a la renta por pagar  

2.1.2.04. Otras obligaciones tributarias 

2.1.2.04.01 IVA Cobrado 

2.1.3. Obligaciones patronales por pagar 

2.1.3.01 Aportes y descuentos al IESS 

2.1.3.02 Aporte personal por pagar 

2.1.3.03 Aporte patronal por pagar 

2.1.3.04  IECE y SECAP por pagar  

2.1.3.05 Fondo de reserva del IESS 

2.1.3.06 Remuneraciones  

2.1.3.07 Sueldos por pagar 

2.1.3.08 Beneficios a empleados 

2.1.3.09 Décimo tercer sueldo 

2.1.3.10 Décimo cuarto sueldo  

2.1.3.11 Vacaciones 

2.1.3.12  Participaciones de los trabajadores en utilidades 

2.1.4 Otras cuentas por pagar      

2.2. Pasivo no corriente        

2.2.1. Obligaciones con instituciones financieras 

2.1.1.01. Préstamos bancarios 

2.1.2.  Pasivos diferidos 

2.1.2.01. Pasivos por impuestos diferidos 

2.1.2.02. Intereses diferidos      

 

3. PATRIMONIO        

3.1. Capital  

3.1.1. Capital social         

3.1.1.01. Capital social pagado 

3.2. Resultados 

3.2.1. Resultados acumulados 

3.2.1.01. Ganancia acumulada 

3.2.1.02. Pérdidas acumuladas 
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3.2.1.03. Resultado acumulado por adaptación por primera vez de la  NIIF  

3.2.2. Resultados del ejercicio 

3.2.2.01. Ganancia neta del periodo 

3.2.2.02. Pérdida neta del periodo 

 

4. INGRESOS         

4.1. Ingresos de actividades ordinarias 

4.1.1. Ventas  

4.1.1 Otros ingresos  

4.1.1.01 Intereses ganados en venta       

4.1.1.02 Intereses ganado en cuentas corrientes   

 

5 GASTOS        

5.1 Gastos operacionales  

5.1.1. Gastos administrativos 

5.1.1.01.  Remuneraciones 

5.1.1.01.01 Horas extras 

5.1.1.02 Beneficios sociales de los trabajadores 

5.1.1.02.01 Aporte patronal 

5.1.1.02.02 Décimo tercer sueldo 

5.1.1.02.03 Décimo cuarto sueldo 

5.1.1.02.04 Vacaciones  

5.1.1.02.05 Fondo de reserva 

5.1.1.02.06 IECE - SECAP  

5.1.1.03 Gastos de depreciaciones  

5.1.1.03.01 Depreciación equipo de oficina 

5.1.1.03.02 Depreciación muebles y enseres 

5.1.1.03.03 Depreciación equipo de cómputo 

5.1.1.03.04 Depreciación de edificio 

5.1.1.03.05 Depreciación de vehículo 

5.1.1.03.06  Depreciación de maquinaria y equipos 

5.1.1.03.07 Honorarios profesionales 

5.1.1.04  Impuesto predial urbano 

5.1.1.05 Permiso funcionamiento   
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5.1.1.06 Material de limpieza  

5.1.1.07 Útiles de oficina  

5.1.1.08 Mantenimiento y reparación  

5.1.1.09 Servicios básicos  

5.1.1.10 Gastos de combustible y lubricantes 

5.1.1.11 Mantenimiento y reparación de vehículos 

5.1.1.12 Gastos varios 

5.1.2 Gastos generales 

5.1.2.01 Gastos de publicidad y propaganda 

5.1.3 Gastos financieros  

5.1.3.01 Interés por sobregiro 

5.1.3.02 Intereses por préstamos 

5.1.3.03 Intereses por mora 

5.1.3.04 Otros gastos 

 

DINÁMICA DE LAS CUENTAS CONTABLES 

 ACTIVO 

Se considera como activos, a los recursos controlados por la compañía como resultado 

de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos. 

ACTIVO CORRIENTE 

Para considerar a un valor como activo corriente, tiene que satisfacer alguno de los 

siguientes requisitos:  

Se espera realizar, o se pretende vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal 

del funcionamiento del ente contable;  

Se mantiene fundamentalmente con fines de negociación; (c) se espera realizar dentro 

del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de balance; o  

Se trata de efectivo u otro medio equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté 

restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un 

periodo mínimo de doce meses después de la fecha de balance. 
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES  

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para realizar  sus 

operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o 

equivalente de efectivo las siguientes partidas tales como: caja, bancos, e inversiones a 

corto plazo de gran liquidez. (Menores a 3 meses) 

Caja 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el ingreso de dinero en efectivo 

y cheques. 

 Por el valor de constitución o 

incremento de caja chica. 

 Por los pagos en efectivo. 

 Por las transferencias a cuentas 

corrientes o de ahorros, según el 

caso. 

 Por la reducción o cancelación del 

monto del fondo de caja chica. 

SALDO:  DEUDOR 
 

Banco 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por los depósitos realizados. 

 Por transferencias recibidas. 

 Por el valor de los cheques 

anulados con posterioridad a su 

contabilización. 

 Por la transferencia a la cuenta 

 Sobregiros cuando al cierre del 

balance tuviere saldo acreedor. 

 Por notas de crédito bancarias. 

 Por el valor de los 

cheques girados. 

 Por las transferencias 

efectuadas. 

 Por las notas de débito 

bancario. 

SALDO:  DEUDOR 

ACTIVOS FINANCIEROS 

Es cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo 

financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros 

con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la empresa; o 

un instrumento de patrimonio neto de otra entidad 
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Cuentas y Documentos por cobrar  

DÉBITOS CRÉDITOS 

Por el valor de las cuentas y documentos 

por cobrar a favor del ente económico. 

Por el valor de los abonos y 

cancelaciones de las cuentas y 

documentos por cobrar  

SALDO:  DEUDOR 

 

 (-) Provisión cuentas incobrables 

DÉBITOS CRÉDITOS 

Por la reversión de las provisiones Por la estimación de la provisión 

efectuada para cubrir el deterioro. 

Por el incremento de la provisión 

por nuevas estimaciones. 

SALDO:  ACREEDOR 

INVENTARIOS 

Inventarios son activos: 

Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

En proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o 

suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de 

servicios. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el menor. 

Inventarios de mercadería 

DÉBITOS CRÉDITOS 

Por la adquisición de mercadería para su 

posterior venta 

 

Por la orden de compra. 

Por la devolución en compra de 

mercadería 

SALDO:  DEUDOR 
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(-) Provisión  para baja de inventarios  

DÉBITOS CRÉDITOS 

Por el valor devengado.  

Por la reversión de las provisiones. 

            Por la estimación de la provisión 

efectuada a los inventarios a 

valor neto de realización.  

 Por el incremento de la provisión 

por nuevas estimaciones  

SALDO:  ACREEDOR 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

Se registrarán los seguros, arriendos,  anticipos a proveedores u otro tipo de pago 

realizado por anticipado, y que no haya sido devengado al cierre del ejercicio 

económico; así como la porción corriente de los beneficios a empleados diferidos de 

acuerdo a la disposición transitoria de la NIC 19. 

Seguros pagados por anticipado 

DÉBITOS CRÉDITOS 

Por el pago de los seguros. Por los valores devengados de 

los seguros. 

SALDO:  DEUDOR 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e impuesto a la 

renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han 

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

Anticipo de impuesto a la renta 

DÉBITOS CRÉDITOS 

Por el valor del anticipo de impuesto a la 

renta del período. 

 

Por el pago de las cuotas por 

anticipo del impuesto a la renta. 

SALDO:  DEUDOR 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

Agrupa el conjunto de cuentas representativas de bienes y derechos del ente contable,  

que pueden convertirse en efectivo en largo plazo, tales como: los bienes de carácter 

permanente, adquiridos para el  uso en el normal funcionamiento de sus operaciones y 

los derechos de cobro a largo plazo derivados de la venta de mercaderías. 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan 

utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo 

utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos 

administrativos. 

Terrenos 

DÉBITOS CRÉDITOS 

Por el costo de adquisición o trasferencia 

del terreno. 

Por las mejoras y revaluaciones 

capitalizables. 

 

 Por la venta del terreno. 

SALDO:  DEUDOR 

 

 

 

Edificios 

DÉBITOS CRÉDITOS 

Por el costo de adquisición o 

transferencia del edificio. 

Por el costo de las adiciones o mejoras 

capitalizables. 

Por el valor del ajuste de la valoración 

efectuada por peritos autorizados. 

Por la venta del activo. 

 Por el valor del ajuste de la 

valorización efectuada por peritos 

autorizados.p 

  

SALDO:  DEUDOR 
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(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo 

DÉBITOS CRÉDITOS 

Valor de la depreciación que tengan los 

bienes dados de baja, por venta, cesión, 

destrucción,  demolición, obsolescencia, 

daño irreparable, inservibles,  pérdida o 

sustracción. 

 Por el valor de la depreciación. 

SALDO:  ACREEDOR 

 

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, 

a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no 

podrá superar los siguientes porcentajes:  

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

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  

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

 Equipos de cómputo y software 33,33% anual 

PASIVO 

Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados al 

vencimiento de la cual y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos. 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la 

empresa en favor de terceros,  con vencimientos corrientes y llevadas al costo 

amortizado. 
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Retenciones en la fuente IR 

DÉBITOS CRÉDITOS 

Por el pago de las retenciones en la 

fuente del IVA. 

Por el pago de las retenciones en la 

fuente del impuesto a la renta. 

Por el valor de las retenciones en 

la fuente del IVA por pagar. 

 Por el valor de las retenciones en 

la fuente del imp. a la renta por 

pagar. 

SALDO:  ACREEDOR 

 

Beneficios a empleados  

DÉBITOS CRÉDITOS 

Por el pago de los beneficios sociales de 

ley. 

Para registrar valores pendientes 

de pago por beneficios sociales 

de ley. 

SALDO:  ACREEDOR 

 

Participación de los trabajadores  

DÉBITOS CRÉDITOS 

Por el pago de la participación de las 

utilidades a los trabajadores. 

Por el registro del valor de la 

participación de las utilidades a 

los trabajadores. 

SALDO:  ACREEDOR 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

Registra las obligaciones del ente económico que al cierre del estado financiero son 

mayores a un año, con el sector financiero, con el sector no financiero, con sus clientes 

y proveedores, entre otros. 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Registra los préstamos recibidos por el ente económico del sector financiero con 

vencimientos mayores a un año. 
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DÉBITOS CRÉDITOS 

Por el valor de los pagos parciales o 

totales del préstamo bancario largo 

plazo. 

Por el registro del préstamo 

bancario recibido. 

SALDO:  ACREEDOR 

 

PASIVO DIFERIDO 

Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingresos o como 

derechos de compensación tributaria. 

 PATRIMONIO  

Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos 

todos sus pasivos. 

CAPITAL 

Registra el valor total de los aportes de capital iniciales en la formación del comercial. 

RESULTADOS ACUMULADAS 

Contiene las utilidades y pérdidas netas acumuladas, sobre las cuales los socios o 

accionistas no han dado un destino definitivo, o no han sido objeto de absorción por 

resolución de junta general de accionistas o socios. 

 

Resultados acumulados 

DÉBITOS CRÉDITOS 

Por registro de pérdidas del ejercicio 

precedente 

Por ajustes negativos de años anteriores. 

Por capitalización de utilidades 

acumuladas. 

Por acumulación de resultados 

positivos del ejercicio 

precedente. 

Por ajustes positivos de años 

anteriores. 

SALDO:  ACREEDOR 
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Registra el resultado positivo (Utilidad), o negativo (Pérdida), proveniente de la 

liquidación de las cuentas deudoras y acreedoras que componen el estado de resultados, 

al cierre del ejercicio económico 

Resultados del ejercicio 

DÉBITOS CRÉDITOS 

Valor de la distribución de las utilidades.  

Por la absorción de las pérdidas de 

ejercicios precedentes  

Por los resultados negativos (pérdidas) 

correspondientes al último ejercicio 

económico.  

Por ajustes derivados de auditoría o 

fiscalización. 

Por el valor de las utilidades no 

distribuidas en el último ejercicio 

económico.  

Por ajustes positivos derivados de 

procesos de auditoría o 

fiscalización. 

SALDO:  ACREEDOR 

INGRESOS 

Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el ejercicio, surgidos en el curso 

de las actividades ordinarias de una empresa siempre que esta entrada de lugar a 

aumentos del patrimonio neto, distintos de los procedentes de aportaciones de los 

propietarios. 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Son aquellos ingresos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa 

y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, 

dividendos y regalías 

VENTA DE BIENES 

Se registran los ingresos procedentes de la venta de bienes, y de acuerdo a la norma 

deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas 

y cada una de las siguientes condiciones: 
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La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, 

derivados de la propiedad de los bienes; 

La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 

vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control 

efectivo sobre los mismos; 

El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 

Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden 

ser medidos con fiabilidad. 

OTROS INGRESOS 

Los otros ingresos de actividades ordinarias incluyen el monto de otros ingresos 

ordinarios que no estuvieran descritos en los anteriores 

 GASTOS 

Registra las cuentas que representan los cargos operativos, administrativos, comerciales 

y financieros en que incurre el ente económico para el desarrollo del giro normal de su 

actividad en un ejercicio económico determinado. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos reconocidos sobre las actividades administrativas globales que realiza una 

empresa 

Gastos de Depreciación 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el valor causado por los gastos 

de depreciación de propiedades, 

planta y equipo. 

 Por la cancelación de los saldos 

al cierre del ejercicio. 

SALDO:  DEUDOR 
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Gastos generales  

DÉBITOS CRÉDITOS 

Por el valor pagado o causado en 

consumo de servicios básicos. 

Por el consumo de suministros y 

materiales de oficina. 

Por el valor pagado en servicios 

bancarios. 

Por el valor pagado o causado en gastos 

del personal. 

Por el pago de combustibles y 

lubricantes. 

Por el pago en mantenimiento y 

reparaciones de equipo. 

Por el pago de servicios públicos 

Por el valor del IVA que se carga al 

gastos. 

Por el valor de los seguros pagados. 

Por el valor de las pérdidas en venta de 

activos fijos y siniestros 

Por el valor de las donaciones 

entregadas. 

 Por la cancelación de los saldos 

al cierre del ejercicio. 

SALDO:  DEUDOR 

6.5.2. PROCESO CONTABLE 

Los entes contables, deben disponer de procedimientos que les permita registrar y 

procesar las operaciones que genera una empresa, para cumplir este proceso se debe 

cumplir una serie de pasos relacionado unos con otros y guardar una secuencia lógica, a 

este conjunto de operaciones, se lo define como el PROCESO o CICLO CONTABLE. 

Las empresas deben cumplir con un esquema de trabajo, que les permita desarrollar de 

manera eficiente sus transacciones comerciales, el mismo que consiste en desarrollar las 

siguientes fases: 
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Inicio:  

 Cuando se apertura  un negocio, la empresa debe registrar en el libro de inventarios 

todos los valores, bienes, obligaciones, y el estado patrimonial a la fecha de arranque 

de sus operaciones, por lo tanto cuando se inician las actividades se debe determinar 

la situación en que se encuentra la empresa es decir debe elaborar el estado de 

situación inicial.  

 Una vez que la empresa va desarrollando sus actividades, es necesario que las 

mismas sean registradas en el sistema de contabilidad que se haya establecido para el 

efecto,  para ello es conveniente en primer lugar que se efectúen las verificaciones de 

la transacción que se va a registrar en el libro respectivo.  

 Las transacciones deben ser registradas en el sistema contable, las mismas deben 

estar debidamente sustentadas mediante documentos legalmente emitidos, de esta 

manera se garantiza la veracidad, autenticidad y exactitud de la información contable 

y se dispone de los documentos necesarios que demuestran la veracidad del registro, 

ejemplo, el registro de una adquisición a crédito de mercaderías disponibles para la 

venta a un proveedor, el mismo debe estar sustentado mediante la factura y los 

documentos de la operación.  

Etapas:  

Registro de las operaciones en el Libro Diario 

 Analizado y verificada la autenticidad de los documentos de sustento, se procederá a 

registrar la transacción en uno de los libros contables como lo es el LIBRO DIARIO, 

documento que debe ser llevado de manera ordenada de forma cronológica y 

aplicando el principio de la partida doble.  

 De acuerdo a los principios contables, el registro de las operaciones en el libro diario, 

deben ser cada vez que se produzca una transacción. Las anotaciones en el libro se 

harán por medio de un formulario denominado “ASIENTO DE DIARIO”, sin 

embargo en ciertos casos se procederá a registrar en este libro los totales de ciertas 

operaciones como las de ventas, adquisiciones que se sustentarán en los reportes 

diarios de compra y de venta. 

http://www.ecured.cu/index.php/Empresa
http://www.ecured.cu/index.php?title=Libro_de_inventarios&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Empresa
http://www.ecured.cu/index.php/Libro_Diario
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Libro Mayor 

 Una vez registrada la transacción en el libro diario, los valores de cada cuenta se 

pasarán al Libro Mayor, libro contable que debe agrupar y clasifican las cuentas 

contables a fin de que se vayan determinando el saldo de cada una de ellas. Mientras 

tenga vigencia el ente contable, para determinar cómo va desarrollando sus 

actividades y evaluar la gestión de sus administradores. La finalidad del libro mayor 

es recoger los valores de cada registro pero no en función de cuando se produjeron, 

sino en el manejo de cada una de las cuentas utilizadas.  

 Es un libro contable de uso obligatorio en la práctica contable, ya que en él se 

reflejan las distintas cuentas, y los movimientos deudores y acreedores que se hayan 

realizado en cada una de ellas.  

 El libro mayor tiene dos formas de presentación, entre ellas tenemos las siguientes:  

a. En forma de “T". en la que se irán anotando en el lado izquierdo los débitos y en 

el derecho los créditos.  

b. La otra forma en forma de folio disponiendo de varias columnas en las que 

sobresalen la del débito, crédito y el saldo que va disponiendo cada una de las 

cuentas contables.  

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos 

 Una vez registradas las operaciones tanto en el libro diario como en el libro mayo, 

con los saldos que reflejan las distintas cuentas que han participado en el proceso 

contable, se procederá elaborar el balance de comprobación de sumas y saldos, el 

cual consiste en una verificación aritmética de cada una de las columnas que se 

disponen, es decir las columnas de movimientos del debe y haber deben dar sumas 

iguales y los saldos deudores y acreedores también deben reflejar una igualdad, de 

esta manera el contador tiene la seguridad de que ha realizado correctamente el 

proceso contable y puede continuar en el desarrollo del mismo.  

 El balance de comprobación de sumas y saldos, refleja los saldos de las cuentas 

contables en un determinado periodo. Por eso, este balance actúa como base a la hora 

de preparar los estados financieros.  

http://www.ecured.cu/index.php/Libro_Mayor
http://www.ecured.cu/index.php?title=Balance_de_Comprobaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1


 

114 
 

 También va a permitir confirmar que el cumplimiento del proceso contable de 

manera eficiente.  

 La elaboración de este balance, se inicia con las sumas de cada cuenta, tanto en él 

debe como en el haber, a continuación  se obtienen los saldos que es la diferencia 

entre él debe y el haber, por último los saldos obtenidos se trasladan a los reportes 

financieros.  

Ajuste y correcciones  

 Una vez realizado el balance de comprobación de sumas y saldos, es necesario 

realizar las revisiones correspondientes y en caso de ser necesario se procederá hacer 

los ajustes y/o correcciones necesarios, estos ajustes son necesarios ya que permiten 

registrar aquellos hechos económicos que no hayan sido reconocidos como tales, 

además sirven para corregir los asientos que fueron realizados de manera incorrecta. 

Los ajustes y correcciones son necesarios ejecutarlos antes de la elaboración de los 

estados financieros y así cumplir con los principios normas y leyes vigentes.  

 Sirven para registrar ciertas proyecciones que realiza la empresa y que al término del 

ejercicio se determinan los valores utilizados y así reflejar una información 

financiera real.  

 Para determinar qué tipo de ajustes y correcciones que deban realizarse, es necesario 

hacer una minuciosa revisión del proceso contable, lo cual es una gran herramienta 

para hacer un diagnóstico profundo de la empresa.  

 De no efectuarse los ajustes contables al final del ejercicio, no se podrán detectar 

errores en la contabilidad y hasta puedan pasarse por alto falencias económicas y 

financieras de la empresa, que inciden negativamente en la toma de decisiones 

gerenciales.  

 La correcta utilidad de la información contable depende de que la misma refleje la 

realidad del ente contable, y esto sólo se logra cuando se realizan correctamente los  

 ajustes y se corrigen los errores antes de emitir los estados financieros.  

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Ajustes_y_correcciones&action=edit&redlink=1
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Hoja de Trabajo 

 Hoja de trabajo o estado de trabajo, no es un documento de uso obligatorio, ya que 

depende del criterio del contador el uso del mismos, ya que representa una 

herramienta de trabajo para el contador y sirve de guía para hacer con seguridad los 

asientos de ajuste, la determinación de la utilidad o pérdida y los asientos de cierre 

del libro diario.  

 La hoja de trabajo se desarrolla en una hoja tabular de columnas, en las cuales el 

contador hace el resumen del cierre anual de operaciones.  

Preparación de los Estados Financieros 

 Disponer del balance de comprobación ajustado y con la seguridad que se ha 

cumplido con el proceso contable y el contador tiene la certeza de que todo está 

correcto, procede a preparar y elaborar los reportes financieros, entre ellos los 

estados: de resultados integrales, el de situación financiera, el flujo del efectivo y el 

de cambios del patrimonio  

Asientos de cierre 

 Llegada la fecha de cierre del ejercicio fiscal,  se proceder a cerrar las cuentas en 

primer lugar de resultados a fin de poder determinar la utilidad o pérdida del 

ejercicio, además sirve para separar un ejercicio económico de otro.  

 La fecha que se procederá al cierre de la contabilidad, será al final del ejercicio 

fiscal. Así mismo se procederá a cerrar la contabilidad en el momento en que la 

empresa cese sus actividades. 

 Las cuentas contables se cancelan cuando se debitan o acreditan por el mismo valor 

que tienen acumulado y considerando la naturaleza de cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Hoja_de_trabajo
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A. 

ESQUEMA  DEL PROCESO CONTABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELABORADO POR: Las autora 

EL HECHO CONTABLE 

Ejemplo: venta de servicios, 

Adquisición de repuesto 

DOCUMENTOS CONTABLES 

Factura de ventas y compras. 

Comprobantes de retención 

BALANCES 

Balance de comprobación 

ajustado 

REGISTROS CONTABLES 

Libro diario, libro mayor 

general y libro mayor auxiliar 

BALANCES 

Balance de Comprobación 

de Sumas y Saldos 

AJUSTES 

Ajustes y correcciones a 

las cuentas contables 

ESTADOS FINANCIEROS 

Estado de Resultados Integrales 

Estado  de situación financiera 

 Estado de flujo de efectivo 

Estado de cambios patrimoniales,   

Notas Aclaratorias y Políticas Contables 
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6.5.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

5.5.3.1. COMPETENCIA DEL PERSONAL 

Para ejercer un eficiente control de propiedad, planta y equipo, bienes que  estarán a 

cargo de cada uno de sus custodios, bajo la supervisión del  contador de la compañía, 

por lo  que se deben seguir las políticas y procedimientos descritos en el presente 

procedimiento para el control de los mismos. 

5.5.3.2. ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE AUTORIDAD 

 Autoridad de control del área contable:  

El  contador es el funcionario responsable de hacer cumplir el procedimiento 

establecido para el control de los bienes que están registrad en este rubro. 

 Autoridad de Supervisión:  

La gerencia como primera autoridad de la empresa, es el funcionario competente para 

aprobar el procedimiento para el control de los bienes. 

 

5.5.3.3. DELIMITACION DE RESPONSABILIDADES 

Cada empleado será el colaborador responsable de la custodio de los bienes asignados 

para el desarrollo de sus actividades. 

En cuanto se refiere al contador, este funcionario  será el responsable de las siguientes 

actividades contables y de control: 

 Llevar un registro, estado, ubicación y control de los bienes físicos en el libro de 

propiedad, planta y equipo de la empresa. 

 Efectuar las depreciaciones respectivas de los bienes que son de propiedad de la 

empresa, en forma anual. 

5.5.3.4. POLÍTICAS 

Para lograr mantener un eficiente control de los bienes que están registrados bajo este 

rubro, es necesario implementar políticas internas, las mismas que se detallan a 

continuación:  

 Se considerara como propiedad, planta y equipo todos aquellos bienes o equipos 

adquiridos por y para uso de la empresa, cuyo costo sea igual o mayor a $ 

200,00 dólares USA. 
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 Todos los activos serán registrados en los libros contables a su valor de de 

adquisición. 

 Se llevara un registro para cada uno de los bienes de propiedad de la empresa, 

información que al menos deberá contener un código, nombre del bien, fecha de 

ingreso y las características de los mismos, que permitan su ubicación de manera 

inmediata. 

 Las adquisiciones y bajas de activos deben ser debidamente autorizadas por 

parte de la gerencia. 

 Los bienes registrados como propiedad, planta y equipo podrán ser dados de baja 

por las siguientes razones: 

a. Cuando se requiera el dinero que se obtendrá por la venta del bien. 

b. Cuando el activo ya no ofrezca el servicio esperado del mismo. 

c. Cuando se encuentre deteriorado o en malas condiciones. 

 Todos los bienes que están bajo el grupo de propiedad, planta y equipo, deben 

estar debidamente asegurados, para de esta manera asegurar el dinero utilizado 

por la empresa en su adquisición o también para precautelar su presencia física 

por hechos incontrolables tales como robo o incendio. 

 Realizar constataciones físicas, al menos una vez al año, así como también  

supervisar de manera sorpresiva el correcto uso de los bienes. 

 Realizar las depreciaciones de los activos durante el periodo de uso con la 

finalidad de reconocer y registrar el desgaste, aplicando los principios y normas 

contables y las disposiciones tributarias vigentes. 

 Cada colaborador de la empresa, será responsable de la custodia, conservación y 

buen uso de los bienes, asignados para el desarrollo eficiente de sus funciones. 

 Cualquier movimiento o registro contable de los bienes que conforman  

propiedad planta y equipo que se realice, deberá estar debidamente autorizado 

por la gerencia, con la finalidad de conocer su ubicación de manera ágil. 

 



 

119 
 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

LOGISTICA GERENTE CONTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Inicio 

Recepta requerimiento de 

propiedad, planta y equipo 

y pide autorización a 

gerente  

Ingresa factura al 

sistema y codifica 

el bien  

Fin  

Calcula la 

depreciación 

mensual y 

contabiliza 

Aprueba? 

Realiza cotizaciones 

y elige la mejor 

oferta 

Realiza la compra, recepta 

el bien y recibe factura del 

proveedor 

Registra 
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depreciación y 

vida útil 
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Si 

Fin  
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6.6. PLAN DE ACCIÓN 

La puesta en marcha de la propuesta exige un plan de acción, el mimo que a 

continuación me permito sugerir: 

 Elaboración del plan de cuentas contables, cuya estructura debe ajustarse a las 

necesidades de información de la compañía, así como también facilite el 

desarrollo de las actividades contables. 

 Establecer un programa de capacitación de manera particular para los 

colaboradores de la unidad de contabilidad, para que los mismos desarrollen de 

manera eficiente el proceso contable que debe cumplir la compañía. 

 Evaluar el control de la actividad contable.  

 Evaluar las operaciones contables y financieras y la correcta aplicación de las 

disposiciones legales, dictaminando sobre la racionalidad de los resultados 

reflejados en la información financiera. 

 Establecer la correcta aplicación de principios, normas y leyes en la elaboración 

de los estados financieros. 

6.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la ejecución de la propuesta, en el desarrollo de las actividades a cumplirse, se ha 

considerado que la administración de la misma, sea la siguiente: 

Actividad Responsable 

Estructuración del plan de cuentas contables  Gerente y contador 

Capacitación al personal Gerente y contador 

Evaluación del control de la actividad contable Gerente y contador 

Análisis de las operaciones contables y 

financieras 

Gerente, administrador y 

contador 

Análisis de los estados financieros Gerente, contador 

 Elaboración: La autora 
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6.8. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la puesta en marcha de la propuesta, se esperan obtener los siguientes resultados: 

 Disponer registros contables reales y oportunos. 

 Mejorar la eficiencia del recurso humano en el área contable. 

 Prevenir errores y fraudes 

 Proteger los activos y dar lugar a una certeza y confiabilidad en los registros 

contables e información económica-financiera. 

 Disponer de una información contable y financiera de manera real y oportuna, que 

permita tomar decisiones correctas al gerente de la compañía. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos relacionados, así como 

salvaguardar el patrimonio empresarial, aportando seguridad en la gestión 

administrativa. 

6.9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

Para lograr implementar el plan de acción, es necesario disponer de estrategias que 

permitan obtener los resultados previstos, entre las estrategias, se pueden señalar las 

siguientes estrategias: 

 Establecer responsabilidades y procedimientos para cumplir con las actividades 

propias al cargo y el puesto desempeñado. 

 Establecer políticas para optimizar la gestión contable. 

 Orientar al personal en el uso adecuado de los recursos de la compañía. 

 Capacitar al personal en cuanto se refiere al sistema contable, para que los 

registros y transacciones queden registradas de forma correcta en los libros 

contables. 

 Implementar controles internos en el área contable y de esta manera eliminar los 

factores que influyen en la ineficacia de los procesos.   

 Asegurar el cumplimiento de las metas trazadas.  
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6.10. PRESUPUESTO 

Para la implementación de la propuesta es importante que el gerente de la compañía, 

asigne los recursos financieros necesarios que nos orienten a la consecución de los 

objetivos, el presupuesto sugerido el siguiente: 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A.  

EL GUABO. EL ORO 

PRESUPUESTO  

Descripción Costos 

Evaluación del proceso contable y financiero 1.000.00 

Diseño de  la propuesta  1.500.00 

Presentación y difusión de la propuesta  500.00 

Total   3.000.00 

    Elaboración: La autora 

 

6.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para la puesta en marcha de la propuesta  se debe planificar el desarrollo de las 

actividades que se deban cumplir con este propósito, el mismo que se describe a 

continuación:  
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S.A.  

EL GUABO - EL ORO 

Cronograma de actividades  

 

                                   Período 

  

          Actividades 

Meses 

Primer mes Segundo mes Tercer mes 

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

Evaluación del proceso contable y 

financiero 
            

Diseño de la propuesta              

Elaboración del presupuesto              

Impresión de folletos de la propuesta              

Presentación de la propuesta             

Elaboración: La autora  

   

C. MATERIALES DE REFERENCIA 

 Bibliografía 

 Anexos.  
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

TRABAJO DE TITULACION 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: ANÁLISIS CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 

CARBAO S.A. DE LA CIUDAD DE EL GUABO Y REDISEÑO DE UN MANUAL DE  LOS 

CONTROLES INTERNOS CONTABLES 

OBJETIVO: Emitir un criterio cuantitativo sobre el estado actual del sistema contable de la 

compañía para proceder el proceso de un manual de control interno contable. 

Totalmente de 

Acuerdo 

Mayoritariamente  

de acuerdo 

Parcialmente de 

Acuerdo 

En desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 

 

(       ) 

1 Perfil profesional del personal contable 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………… 
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  (      ) 

2 Características del recurso material del área 

contable 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………. 

 

 

(      ) 

3 Características del recurso tecnológico del 

área contable 

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

 

(      ) 

4 Características del proceso contable 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ……………………………………………………………..……………………. 
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ANEXO 2 

GUIA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TITULACION 

ENTREVISTA PARA GERENTE DE LA COMPAÑÍA  

 

 

 

 

 

1.- ¿Considera usted que el proceso contable dentro de la compañía es ejecutado en 

forma eficiente? 

2. ¿Considera usted que los informes financieros que presentan actualmente de la 

compañía muestran cifras reales y de fácil interpretación: 

3.- ¿Cada qué periodo de tiempo se realizan las  auditorías de las cuentas y documentos 

por cobrar? 

4.- ¿Cada qué período de tiempo se realizan las auditorías de las cuentas y documentos 

por pagar? 

5.- ¿Con qué frecuencia se realizan los controles físicos de los inventarios? 

6.- ¿Considera usted que el control del efectivo de la compañía es eficiente? 

7.- ¿Cada que tiempo se realizan los arqueos de caja? 

 

TEMA: “ANÁLISIS CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

PESADO CARBAO S.A. DE LA CIUDAD DE EL GUABO Y REDISEÑO DE 

UN MANUAL DE  LOS CONTROLES INTERNOS CONTABLES” 

 

 

 

OBJETIVO: Recopilar información para la detección de los problemas que 

existen en el control interno de la compañía. 
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8.- ¿Cómo se realiza el pago de a proveedores? 

9. ¿Cada qué período de tiempo realiza el control de su conciliación bancaria? 

10.- ¿De qué manera ayudaría un plan estratégico ayudaría a la compañía? 
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ANEXO 3 

GUIA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TITULACION 

ENTREVISTA PARA EMPLEADOS DEL ÁREA CONTABLE DE LA 

COMPAÑÍA 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cada que tiempo se  realiza el cierre del ciclo contable de la compañía? 

2.- ¿Está correctamente estructurado el plan de cuentas con el que trabaja la compañía 

es: 

3.- ¿Consideran ustedes que los registros contables son susceptibles a errores? 

4.- ¿Existen eficientes controles en el manejo de los documentos que sustentan los 

registros contables?  

5.- ¿Se han implementados controles internos en las cuentas y documentos por cobrar? 

6.- ¿Se han ejecutado auditorías de las cuentas y documentos por pagar? 

7. ¿Se han realizado controles de las existencias de las mercaderías? 

 

TEMA: “ANÁLISIS CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

PESADO CARBAO S.A. DE LA CIUDAD DE EL GUABO Y REDISEÑO DE 

UN MANUAL DE  LOS CONTROLES INTERNOS CONTABLES” 

 
 

OBJETIVO: Recopilar información para la detección de los problemas que 

existen en el área contable de la empresa comercial Impacar. 
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8.- ¿Consideras ustedes que el control del efectivo de la compañía es óptimo? 

9.- ¿Se efectúan de manera regular los arqueos de caja? 

10.- ¿Se realizan de manera regular las conciliaciones de las cuentas bancarias? 

11.- ¿Se lleva un control individual de los activos de la compañía? 

12.- ¿Qué método de depreciación de los activos se utiliza en la compañía? 

13.- ¿Ayudaría a la compañía la vigencia de un plan estratégico? 
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ANEXO 4 

GUIA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENCUESTAS PARA PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

AJENOS DE LA COMPAÑÍA 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo ayudaría un plan estratégico a una empresa? 

a. Mejorar los procesos     (   ) 

b. Optimizar los controles     (   ) 

c. Evidenciar los errores cometidos actualmente  (   ) 

d. Todos los anteriores     (   ) 

 

 

 

TEMA: “ANÁLISIS CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

PESADO CARBAO S.A. DE LA CIUDAD DE EL GUABO Y REDISEÑO DE 

UN MANUAL DE  LOS CONTROLES INTERNOS CONTABLES” 

 

 

OBJETIVO: CONOCER LAS OPINIONES Y SUGERENCIAS DE LOS 

PROFESIONALES EN CONTABILIDAD PARA EL REDISEÑO DEL 

CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA COMPAÑÍA 
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2. ¿Qué periodo de tiempo considera usted es el adecuado para realizar los cierres del 

ciclo contable? 

a. 3 meses  (   )   

b. 6 meses  (   ) 

c. 12 meses  (   ) 

d. otros  (   ) 

3.- ¿Cada qué período de tiempo se deben realizan los controles de las cuentas y 

documentos por cobrar? 

a. Mensual  (   ) 

b. Trimestral  (   ) 

c. Semestral  (   ) 

d. Otros  (   ) 

4.- ¿Cada qué período de tiempo se deben realizan las auditorías de las cuentas y 

documentos por pagar? 

a. Mensual  (   ) 

b. Trimestral  (   ) 

c. Semestral  (   ) 

d. Otros  (   ) 

5. ¿Cada que tiempo se deben ejecutar la toma de inventario físico de los bienes 

existentes? 

a. Cada 3 meses (   ) 

b. Cada 6 meses (   ) 

c. Cada 12 meses (   ) 

d. Otros  (   ) 
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6.- ¿Cada que tiempo se deben realizan los arqueos de caja en una empresa? 

a. Diario  (   )   

b. Semanal  (   ) 

c. Mensual  (   ) 

d. Otros  (   ) 

7.-¿Cada que tiempo se deben realizar las conciliaciones bancarias en una empresa: 

a. 1 mes  (   ) 

b. 2 meses  (   ) 

c. 3 meses  (   ) 

d. Otros  (   ) 

8.- ¿Qué método se debe aplicar para depreciar propiedad, planta y equipo de una 

empresa? 

a. Línea recta  (   ) 

b. Acelerado   (   ) 

c. Cuatro dígitos  (   ) 

9.- ¿Qué instrumentos se deben disponer para el desarrollo del proceso contable de una 

empresa? 

a. Software diseño para cada empresa (   ) 

d. Hardware  actualizado   (   ) 

10.- ¿Cada que tiempo se debe aplicar programas de capacitación orientado al personal 

de una empresa? 

a) cada mes       (   ) 

b) Cada 3 meses      (   ) 

c) Cada 6 meses      (   ) 

d) Cada  vez que ya cambios en las norman y leyes. (   )  
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11.- ¿Qué se debe considerar para rediseñar un sistema de control interno contable en 

una empresa de servicios? 

a) NIF  (   )      

b) NIC  (   ) 

c) NEC (   ) 

12.- ¿Qué aspectos se deben considerar en la estructuración de un plan de cuentas 

contables?  

a) Tamaño de la empresa.  (   ) 

b) Tipo de empresa.                           (   )  

c) Necesidades de la empresa. (   ) 

 

 


