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RESUMEN EJECUTIVO 

Las empresas hoy en día se enfrentan a diversos problemas en sus 

actividades diarias, por esta razón requieren de la aplicación de 

procedimientos contables para mantener un adecuado control de las 

operaciones y transacciones financieras que en ellas se ejecutan y así 

proporcionar información confiable a través de los Estados Financieros y 

dar a conocer la posición financiera y los resultados obtenidos de sus 

operaciones en un periodo determinado con la finalidad de contribuir a la 

toma de decisiones para  lograr los objetivos propuestos por el ente 

contable. Estos procedimientos deben estar en coordinación con los 

objetivos y a las necesidades administrativas, contables y operativas que 

tenga la organización en la realización de sus actividades. 

Así mismo el control interno contable de las empresas ecuatorianas se ha 

convertido últimamente en uno de los pilares en las organizaciones 

empresariales, pues nos permite observar con claridad la eficiencia y la 

eficacia de las operaciones, y la confiabilidad de los registros y el 

cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables. 

Por tal razón se realizó el proyecto de investigación “El control interno 

contable y su incidencia en los estados financieros de la empresa 

DISTROM S.A. de la ciudad de Machala”, como una solución integral que 

permite la protección de los activos y la confiabilidad de los registros 

contables, logrando con esto que la empresa sea exitosamente 

competitiva. 

De implementar este proyecto, contaremos con integridad de la 

información, validez de la información, exactitud de la información, 

mantenimiento de la Información y seguridad física. 

La investigación contiene seis capítulos que se detallan a continuación: 

EL CAPITULO I: El primer capítulo de este proyecto de investigación 

contiene el tema de investigación, con la finalidad de dar a conocer el 
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planteamiento y formulación del problema que existe en empresa 

DISTROM S.A. de la ciudad de Machala y así realizar la justificación del 

porque se debería elaborar un control interno contable.  

EL CAPITULO II: Este capítulo presenta los antecedentes, la parte legal y 

a constelación de ideas que ayuda a direccionar el tema declarado como 

ponencia, que proponga las garantías necesarias para lograr entregar un 

trabajo de calidad que pueda ser considerablemente discutido para su 

posterior implementación en la empresa DISTROM S.A. de la ciudad de 

Machala. 

EL CAPITULO III: En este apartado del proyecto de investigación se 

conoce la perspectiva que se le ha concedido al control interno contable 

propuesto, las unidades de investigación y la conceptuación de las 

variables que reflejan los diversos componentes utilizados para llevar a 

cabo el proceso demostrativo investigativo.  

EL CAPITULO IV: Consta el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, obtenida mediante las 

observaciones, entrevista y encuestas efectuadas, este capítulo 

proporciona la información base en la cual se sustenta el proyecto.  

EL CAPITULO V: Esta parte del proyecto de investigación se encuentra 

las conclusiones y recomendaciones realizadas por parte del estudio 

realizado en el capítulo anterior. 

EL CAPITULO VI: En este último capítulo se encuentra desarrollado el 

tema propuesto que consistió en la elaboración de un CONTROL 

INTERNO CONTABLE, el mismo que es factible su aplicación porque 

influye positivamente en todo su proceso contable. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTROM S.A. DE LA 

CIUDAD DE MACHALA” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Macro Contextualización 

Sabemos que el mundo de hoy esta globalizado por lo tanto un sistema no 

puede coexistir hasta lograr sus más grandes objetivos, si entre sus partes 

no existe cohesión y armonía. Pero para que exista coherencia entre los 

diferentes departamentos, estas deben irse afinando al contexto 

generalizado. Entendemos que la vida de una empresa está dividida en 

diferentes departamentos que para lograr sus más grandes objetivos 

tendrán que ir mejorando con la adecuación de éstos al contenido general 

de la empresa, estas reestructuraciones podrán ser: 

 Actualización en el personal 

 Aplicación de nuevas tecnologías a las diferentes áreas 

 El estudio, análisis y adecuación de las políticas económicas, 

administrativas, contables, legales, manuales, etc. 

Estos conocidos como herramientas esenciales que permitirán ser más 

eficiente en cada departamento, lo cual se ve expresados en los resultados 

de los estados financieros de la empresa. Como se mencionó 

anteriormente un buen resultado en las empresas se refleja en los bolsillos 

de los consumidores generando una sociedad económica sólida y en 

progreso. 
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Meso Contextualización 

El control interno de las empresas ecuatorianas se ha convertido 

últimamente en uno de los pilares en las organizaciones empresariales, 

pues nos permite observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las 

operaciones, y la confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las 

leyes, normas y regulaciones aplicables. 

El control interno contable se sustenta en la independencia entre las 

unidades operativas, en el reconocimiento efectivo de la necesidad de 

contar con un control interno y la fijación de responsabilidades. Sólo así 

podrá tener éxito. 

Con la aplicación del control interno contable, lo único que se busca es que 

la información contable sea útil, veraz, objetiva, creíble y fiable. 

En consecuencia podríamos decir que el control interno contable es de vital 

importancia, ya que promueve la eficiencia y asegura la efectividad y, 

sobre todo, previene que se violen las normas y los principios contables. 

Micro Contextualización 

Desde noviembre del año 2010 se constituyó en la ciudad de Machala la 

empresa DISTROM S.A., la misma que actualmente ha pasado un periodo 

de transición lento y con políticas inexactas que no permiten encaminar a 

ésta hacia una adecuada organización. Aun no existe un manual de control 

interno contable, por lo que el personal realiza sus funciones 

empíricamente provocando en muchas ocasiones el no saber cuándo 

poseemos en nuestras cuentas, todo esto refleja la inoportuna información. 

DISTROM S.A. es una empresa dedicada a la venta de todo tipo de partes, 

componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos; el 

cual sus ventas son el motor económico y estas no podrán llevarse con 

efectividad mientras no se elabore un manual de control interno contable 

que permita aprovechar las fortalezas y oportunidades y minimizar las 
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debilidades y amenazas para obtener resultados beneficiosos de manera 

eficiente que se refleje en su rentabilidad.   

Bajo esta perspectiva surge la importación de permitir efectuar un análisis 

de la problemática en los procesos que se están realizando; estos 

resultados serán base para proponer la elaboración de un control interno 

contable, la misma que se aplicara para una mayor eficiencia en los 

registros contables, proporcionando un seguimiento óptimo para cumplir 

con las disposiciones de los reglamentos tributarios y obtener una 

información real y oportuna para la toma de decisiones gerenciales. 
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1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 
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Relación  Causa – Efecto. 

Una vez realizado el respectivo análisis del árbol del problema se puede 

deducir que la empresa DISTROM S.A. tiene problemas de control interno 

contable al elaborar los Estados Financieros, sus causas principales son 

inadecuado manejo de la cuenta caja, su efecto lleva a posibles faltantes 

de efectivo; no se conoce políticas de control interno de la cuenta bancos 

lo que repercute en irregularidades en el control de los costos y gastos; así 

mismo no existe un control de inventarios lo cual la base de toda empresa 

comercial es la compra y venta de bienes o servicios, de aquí la 

importancia del manejo del inventario por parte de la misma.  

1.2.3. PROGNOSIS 

El desconocimiento de políticas  y procedimientos, ha causado que la 

empresa DISTROM S.A. se vea afectada en preparación de estados 

financieros confiables. Lo que repercute en  la toma de decisiones 

gerenciales. Por lo tanto, si no se aplica adecuadamente un control interno 

contable, existe la posibilidad de preparar en forma frecuente estados 

financieros que no contiene la información correcta, con la que la dirección 

o gerencia pueda tomar decisiones efectivas, manteniendo riesgos de que 

se cometan irregularidades o fraudes por parte de empleados 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿De qué manera las falencias en los procedimientos y políticas contables 

afectan a los Estados Financieros de la empresa DISTROM S.A. de la 

ciudad de Machala? 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Inadecuado manejo de la cuenta caja. 

 Inexistencia de políticas de control interno de la cuenta bancos. 
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 Deficiente control de inventarios. 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Por qué es inadecuado el manejo de la cuenta caja en la empresa 

DISTROM S.A. de la ciudad de Machala? 

 ¿Por qué no existe políticas de control interno de la cuenta bancos 

en la empresa  DISTROM S.A. de la ciudad de Machala? 

 ¿Por qué no existe un control de inventarios en la empresa 

DISTROM S.A. de la ciudad Machala? 

1.5. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Campo: Gestión contable, compañía sector privado 

Área: Contabilidad 

Aspecto: Control interno contable 

Tema: “EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTROM S.A. DE LA 

CIUDAD DE MACHALA” 

Problema: ¿De qué manera las falencias en los procedimientos contables 

afectan a los Estados Financieros de la empresa DISTROM S.A. de la 

ciudad de Machala? 

Delimitación Espacial: La investigación se llevó a cabo en la empresa 

DISTROM S.A., de la ciudad de Machala. 

Delimitación Temporal: Este trabajo de investigación se desarrolló en el 

periodo 2015. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

En tiempos remotos el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus 

recursos y las del grupo del cual forma parte, por lo que de alguna forma 

se mantenía diferentes alternativas de control para evitar irregularidades; 

en tal circunstancia es importante que toda empresa mantenga 

implementado un sistema de control interno, por lo cual lograría mejorar el 

funcionamiento integral de la empresa. 

El control interno desempeña el rol de ayudar a la organización a que logre 

llegar a sus objetivos en periodos determinados y con un presupuesto 

indicado minimizando todo riesgo comprometido en la consecución de sus 

objetivos; generando también más confianza ante terceros, ante sus 

empleados y con sus directivos. 

Mucho se ha hablado del control interno el cual hoy en día existe en 

innumerables organizaciones, impulsado en gran medida por la parte 

gerencial que lo  han puesto en marcha  y con ello han facilitado y 

mejorado  todo proceso interno de las compañías. 

Por consiguiente, el control interno comprende el plan de organización en 

todos los procedimientos coordinados de manera coherente a las 

necesidades del negocio, para proteger y resguardar sus activos, verificar 

su exactitud y confiabilidad de los datos contables, así como también llevar 

la eficiencia, productividad y custodia en las operaciones para estimular la 

adhesión a las exigencias ordenadas por la gerencia. 

Las empresas hoy en día se enfrentan a diversos problemas en sus 

actividades diarias, por esta razón requieren de la aplicación de 

procedimientos contables para mantener un adecuado control de las 

operaciones y transacciones financieras que en ellas se ejecutan y así 

proporcionar información confiable a través de los Estados Financieros y 

dar a conocer la posición financiera y los resultados obtenidos de sus 

operaciones en un periodo determinado con la finalidad de contribuir a la 
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toma de decisiones para  lograr los objetivos propuestos por el ente 

contable. Estos procedimientos deben estar en coordinación con los 

objetivos y a las necesidades administrativas, contables y operativas que 

tenga la organización en la realización de sus actividades. 

En la empresa DISTROM S.A comúnmente son escasos los registros 

contables, hay costos mal determinados y listas de precios que no cubren 

los costos totales, existen deficiencias en el manejo del disponible y 

ausencia de mecanismos para el control de las cuentas por cobrar. La falta 

de estados financieros reales y no contar con información oportuna para la 

toma de decisiones, son problemas cotidianos en la entidad. De acuerdo a 

estos problemas planteo como tema de investigación el titulado “EL 

CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTROM S.A. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA”. 

La actividad económica de la empresa DISTROM S.A. de la ciudad de 

Machala radica en la venta de pernos, piezas y accesorios automotrices, 

piezas y accesorios electromecánicos y materiales de ferretería, en la que 

se desenvuelve actualmente. Esta entidad ha venido incrementando el 

volumen de sus ventas; constituyendo éste un rubro de gran relevancia y 

significación para la misma. Por esta razón es muy importante la protección 

de sus activos y el buen desempeño de los departamentos que la 

conforman y poder prevenir la pérdida de recursos. 

Los directivos de la empresa DISTROM S.A. han demostrado un profundo 

interés por la elaboración de este trabajo de investigación y en su calidad 

de administrador general ha dispuesto se facilite todas las facilidades que 

el caso exija, ya que constituye un aporte a la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

La legalidad y viabilidad de la investigación están contempladas en las 

líneas de investigación formuladas por la carrera de Contabilidad y 
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Auditoría de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala. 

“Diseño y rediseño de controles internos contables, aplicados a las 

empresas” 

Los cimientos se fundamentan en el trabajo profesional que se convierte en 

la mejor estrategia para el desarrollo de la colectividad. 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar los procedimientos y políticas contables que afectan a los Estados 

Financieros en la empresa DISTROM S.A. de la ciudad de Machala. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer por qué se realiza un inadecuado manejo de la cuenta 

caja en la empresa DISTROM S.A. de la ciudad de Machala. 

 Verificar la inexistencia de políticas de control interno de la cuenta 

bancos en la empresa DISTROM S.A. de la ciudad de Machala. 

 Establecer por qué no existe un control de inventarios en la empresa 

DISTROM S.A. de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Las investigaciones realizadas en la empresa DISTROM S.A. de la ciudad 

de Machala, y habiendo chequeado en los archivos de la biblioteca de la 

UTMACH, se pudo constatar que el presente tema de investigación no ha 

sido presentado por ningún estudiante de esta carrera y que además haya 

tomado a esta empresa para presentar el tema de investigación 

denominada: “EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA 

EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTROM S.A. DE 

LA CIUDAD DE MACHALA”, se ha evidenciado que no existen trabajos 

similares en esta empresa en estudio por lo que se la considera de 

relevante y fundamental en proceso de investigación. (Investigador) 

En la empresa antes indicada no se ha resuelto un trabajo investigativo de 

características similares, pero en la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales si existen trabajos similares realizados en otras empresa, 

para constancia presento tres proyectos similares, estos son: 

1.- “ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA “NUEVA 

AGRÍCOLA DE LA CIUDAD DE MACHALA Y PROPUESTA DE UN 

CONTROL INTERNO CONTABLE Y FINANCIERO” (Jeanine Anabel 

Armijos Caivinagua, 2013). 

2.- “EL CONTROL CONTABLE Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO 

FINANCIERO DE LA EMPRESA DISTROM S.A. DE PROPIEDAD DEL 

SR. CARLOS IVÁN OVIEDO CAJAS DE LA CIUDAD DE PASAJE, DEL 

AÑO 2012” (Pazmiño Morocho Mariana Isabel, 2014). 

3.- “LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y SU 

INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NIC 1 EN LA 

CONTABILIDAD DEL ALMACEN DE ELECTRODOMESTICOS M&M 
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DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO 

2014” (Pacheco Carvajal María del Cisne, 2015). 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La normativa legal que esta relaciona para la presente investigación, es la 

aplicación de las normas internacionales de contabilidad NIC, donde se 

consideró la aplicación de la NIC 1 que hace referencia a la elaboración y 

presentación de los estados financieros. 

Para dejar constancia de la base legal aplicada en este tipo de 

investigación se presenta lo siguiente: 

La Ley orgánica de la Superintendencia de compañías expresa en el 

artículo #294 que se debe aplicar los principios contables para que la 

entidad mantenga estados financieros creíbles, mientras que el articulo 

#295 de la misma ley anteriormente mencionada, manifiesta las 

atribuciones que le confieren a superintendente de compañías para 

reglamentar la correcta aplicación de tales principios. 

Así mismo el articulo #433 ponen de manifiesto las regulaciones, 

reglamentos y regulaciones para el buen gobierno, vigilancia y control. 

También se consideró la aplicación de las normas internacionales de 

contabilidad, la cual es necesaria para consolidar el proceso que se aplicó 

en la preparación del manual de procedimientos contables, considerando 

los fundamentos principales con el propósito de entregar una información 

creíble y fiable. (Investigador). 

 Ley de Compañías  

 Normas Internacionales de Contabilidad NIC 

 Informe COSO 
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2.3. CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES DEL 

CONTROL INTERNO 

 RESPONSABLES DEL 

CONTROL INTERNO 

 CLASIFICACION DEL 

CONTROL INTERNO 

PRINCIPIOS DEL CONTROL 

INTERNO 

 ESTADO DE CAMBIOS 

EN EL PATRIMONIO 

  ESTADO FLUJO DE 

EFECTIVO 

  CARACTERISTICAS DEL 

CONTROL INTERNO 

OBJETIVOS DEL 

CONTROL INTERNO 

IMPORTANCIA DEL 

CONTROL INTERNO 

CONTROL 

INTERNO 

CONTABLE    

 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

INTEGRAL 

 ESTADO DE 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 



31 

 

2.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO CONTABLE 

Concepto.- Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva 

o consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo y el 

resto del personal, diseñado específicamente para suministrar seguridad 

razonable en las metas propuestas en los siguientes objetivos: 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 Seguridad y confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y medidas ajustables. 

Esta definición resalta ciertos conceptos fundamentales sobre el control 

interno los mismos que son: 

Gráfico 1: Efectividad del Control 

 

 

  

 

 

 

 

El sistema de control interno administrativo es un proyecto de organización 

que acoge cada empresa, con sus adecuados procedimientos y métodos 

operacionales y contables, para protegerse mediante el establecimiento de 

un medio adecuado y alcanzar los objetivos administrativos los cuales son: 

EFECTIVIDAD DEL CONTROL 

Depende del funcionario efectivo de todos los componente para 

proveer certeza razonable sobre el logro de una más de las tres 

categorías de objetivo. 
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 Estar continuamente informado de la situación de la entidad. 

 Coordinación de sus funciones. 

 Evaluar los objetivos establecidos. 

 Mantener una maniobra eficiente. 

 Determinar si la entidad está aplicando las políticas establecidas. 

Para comprobar el resultado de estos objetivos la administración establece: 

Gráfico 2: Componentes del Control Interno. 

 

Como consecuencia del control administrativo sobre el sistema de 

información, surge, como un instrumento, el control interno contable, con 

los siguientes: 

Objetivos: 

 Que todas las operaciones se registren; oportunamente, por el 

importe correcto; en las cuentas apropiadas, y, en el periodo 

contable en que se llevan a cabo, con el objeto de permitir la 

preparación de estados financieros y mantener el control contable 

de los activos. 



33 

 

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones 

generales y específicas de la administración. 

 Que todo lo contabilizado exista y lo que exista este contabilizado, 

investigando cualquier diferencia para adoptar la consecuente y 

apropiada acción correctivo. 

 Que el acceso de los activos se permita solo de acuerdo con 

autorización administrativa. (MANTILLA S. A., Control Interno, 2002)  

2.4.1.1. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se 

utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos 

administrativos, contables y financieros que ayudan a que la entidad realice 

su objeto. Detecta las irregularidades y errores, y propugna por la solución 

factible evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del 

personal, los métodos y sistemas contables para que así el auditor pueda 

dar cuenta veraz de las transacciones y manejos empresariales. 

(MANTILLA S. A., Control Interno, 2002) 

2.4.1.2. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

El control interno de las entidades públicas y privadas con recursos 

públicos para alcanzar objetivos colectivos, deberá aportar al cumplimiento 

de los siguientes puntos: 

 Impulsar la eficiencia, eficacia y economía de las acciones bajo 

principios éticos y de transparencia. 

 Certificar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 Concluir con las disposiciones legales y la normativa de la empresa 

para otorgar productos o servicios de calidad. 
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 Resguardar y almacenar el patrimonio público frente a pérdidas, 

despilfarros, uso indebido, irregularidades o actos ilegales. 

(MANTILLA S. A., Control Interno, 2002) 

2.4.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO 

Las características del Control Interno son las siguientes: 

 Es un proceso combinado con los demás sistemas y procedimientos 

de la empresa asociándose en la función de administración y 

dirección, no adyacente a éstos. 

 Encaminado a objetivos, es una herramienta, no un fin en sí mismo. 

 Es creado y ejecutado por personas de todas las jerarquías de la 

empresa por medio de acciones y palabras. 

Facilita una seguridad razonable, más que absoluta de que se llegara al 

objetivo propuesto. (MANTILLA S. A., Control Interno, 2002) 

2.4.1.4. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

El ejercicio del control interno involucra los principios de igualdad, 

moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y 

valoración de los costos ambientales. 

 Igualdad: El sistema de control interno debe cuidar que las 

actividades de la empresa estén orientadas acertadamente hacia el 

interés general, sin conceder privilegios a grupos especiales. 

 Moralidad: se refiere a que todas las operaciones se deben realizar 

no solo acatando las normas aplicables a la organización, sino a los 

principios éticos y morales que rigen la sociedad. 

 Eficiencia: Expone resguardar en igualdad de condiciones de 

calidad y oportunidad, el suministro de bienes y servicios se haga al 
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mínimo costo, con la máxima eficacia y un alto uso de los recursos 

disponibles. 

 Economía: Supervisar que la asignación de los recursos sea la más 

adecuada en función de los objetivos y las metas de la empresa. 

 Celeridad: Uno de los principales aspectos sujetos a control debe 

ser el volumen de respuesta acertada, por parte de la empresa a las 

necesidades que afectan a su ámbito de competencia. 

 Imparcialidad y publicidad: consisten en alcanzar la mayor 

transparencia en los procesos de la empresa, de tal manera éstas 

no se sientan afectadas en sus intereses o ser objeto de 

discriminación, tanto en oportunidades como en acceso a la 

información. 

 Valoración de costos ambientales: consiste en que la reducción al 

mínimo de impacto ambiental negativo debe ser un elemento 

importante en la toma de decisiones y en el manejo de sus 

actividades habituales en aquellas organizaciones en las cuales su 

operación pueda tenerlo. 

Un control interno eficiente presupone necesariamente la existencia de 

objetivos y metas en la organización. Si estos no están definidos 

adecuadamente, la entidad no tendrá rumbo y, por tanto, de un marco de 

relación hacia el cual pueda medir los resultados obtenidos. Sin este 

marco, las tareas de control pueden quedar solamente en el nivel de 

tramitación, convirtiéndose en un ejercicio estéril sin posibilidad de influir 

realmente en el desempeño de la empresa. (MANTILLA S. A., Control 

Interno, 2002) 
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2.4.1.5. CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Gráfico 3: Clasificación del Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

2.4.1.6. RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 

perfeccionamiento, y evaluación del control interno es compromiso de los 

directivos administrativos y demás servidores de la entidad, de acuerdo 

con sus competencias. 
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Los directivos, en el desempeño de su responsabilidad, emplearan 

especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por 

el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales. 

Los servidores de la empresa, son responsables de efectuar las acciones y 

acoger los requerimientos para el diseño, implantación, operación y 

fortalecimiento de los elementos del control interno de manera oportuna, 

apoyados en la normativa legal y técnica vigente y con el soporte de la 

auditoría interna como ente asesor y de consulta. (MANTILLA S. A., 

Control Interno, 2002) 

2.4.1.7. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

El control interno consta de 5 componentes interrelacionados, que 

provienen de la forma como la administración maniobra el ente, y están 

entrelazados a los procesos administrativos los cuales mencionamos: 

a. Ambiente de Control. 

b. Evaluación de Riesgos. 

c. Actividades de Control. 

d. Información y Comunicación. 

e. Supervisión y Monitoreo. 

El control interno, no consiste en un proceso secuencial en donde algunos 

componentes afecta solo al siguiente, sino es un proceso multidireccional 

repetitivo y permanente, donde más de un componente influye en los otros 

conformando un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las 

condiciones variables. 

De esta manera, el control interno se diferencia por el tipo de empresa, 

tamaño y por su ética de administración. Así mismo las entidades 

necesitan de cada uno de los componentes para mantener el control sobre 

sus actividades, el sistema de control interno de una organización 

generalmente será muy diferente al de la otra. 
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Gráfico 4: Componentes del Control Interno 

  

Niveles de efectividad 

Los sistemas de control interno de organizaciones diferentes se ejecutan 

con distintos niveles de efectividad. De la misma manera en forma similar, 

un sistema en particular puede ejecutarse en diversas formas en tiempos 

diferentes. Cuando un sistema de control interno obtiene una calidad 

razonable, puede ser calificado efectivo. 

El control interno puede ser calificado efectivo en cada uno de los 3 

grupos, respectivamente, si la junta directiva y la gerencia tienen una 

racional seguridad de que: 

 Conocen el grado en que se alcanzan los objetivos de los 

procedimientos de las empresas. 
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 Los informes financieros son preparados en forma confiable. 

 Se acatan las leyes y los reglamentos. 

Provisto que el control interno es un proceso, su efectividad es un estado 

del mismo en un punto en el tiempo. (MANTILLA & CANTE, Auditoría del 

Control Interno, 2005) 

2.4.1.7.1. AMBIENTE DE CONTROL 

Se apoya en el establecimiento de un entorno que incentive e impulse la 

actividad del personal hacia un control de sus actividades. 

Es el principal elemento que se sustenta en 4 componentes 

indispensables, a su vez, para la realización de los propios objetivos de 

control. 

Gráfico 5: Ambiente de Control 

Ambiente de Control  

El ambiente de control es la base de los demás componentes de control 

que aporta disciplina y estructura para el control e incurre de la siguiente 

manera: 

- Se estructura las actividades de la empresa. 

- Se determina autoridad y responsabilidad. 

- Se organiza y desarrolla las personas. 

- Se reparten y comunican los valores y creencias. 

- El personal toma seriedad de la importancia de control. 
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2.4.1.7.1.1. COMPONENTES DEL AMBIENTE DE CONTROL 

Los componentes del Ambiente de Control son: 

 Integridad y valores éticos: Tiene como finalidad establecer los 

valores éticos y de conducta de todos los miembros de la 

organización durante la realización de sus actividades. La 

efectividad del control depende de la integridad y valores que diseña 

el personal y le da seguimiento. 

Es importante la forma en que son comunicados y fortalecidos estos 

valores éticos y de conducta. La clave en este asunto es la 

contribución de la alta gerencia, ya que su representación fija pautas 

a través de su modelo. Las personas imitan a sus líderes. 

Se debe tener cuidado con aquellos factores que pueden provocar 

conductas adversas a los valores éticos como pueden ser: controles 

débiles o carencia de ellos, alta descentralización sin salvaguardar 

el control requerido, poco rendimiento de la función de auditoría, 

faltas de sanciones para quienes actúan inoportunamente. 

 Competencia: son las instrucciones y habilidades que debe tener el 

personal para desempeñar adecuadamente sus tareas. 

 Junta Directiva: Consejo de Administración o comité de auditoría. 

Estos órganos determinan los criterios que mejoran el ambiente de 

control, es preciso que sus integrantes posean la experiencia, 

dedicación y compromisos indispensables para tomar las acciones 

adecuadas y se relacionen con los auditores internos y externos. 

 Filosofía administrativa y estilo de operación: los elementos más 

notables son las cualidades mostradas hacia la información 

financiera, el procesamiento de la información, y los principios y 

criterios contables entre otros. 
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Otros elementos que actúan en el ambiente de control son: estructura 

organizativa, encargo de autoridad, responsabilidad y políticas y prácticas 

del talento humano. 

Gráfico 6: Factores del Ambiente de Control 

Factores del ambiente de Control 

- La integridad y los valores éticos. 

- La responsabilidad a ser competente. 

- Las operaciones de la junta directiva y el comité de auditoría. 

- El pensamiento y estilo de operación de la gerencia. 

- La estructura de la organización. 

- La asignación de autoridad y responsabilidades. 

- Las políticas y prácticas del talento humano. 

El ambiente de control es eficaz en la forma como se desarrollan las 

operaciones estableciéndose los objetivos y minimizándose los riesgos. 

Interviene también en el comportamiento de los sistemas de información y 

con la supervisión en general. A su vez está afectado por la historia de la 

empresa y su nivel cultural administrativo. 

2.4.1.7.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Es la determinación y análisis de riesgos notables para el logro de los 

objetivos y la base para establecer la forma que éstos deben ser 

mejorados. De la misma manera se refiere a los procesos necesarios para 

identificar y operar riesgos específicos relacionados con los cambios, tanto 

los que intervienen en el entorno de la entidad como en el interior de la 

misma. 

En toda organización es preciso el establecimiento de objetivos tanto 

globales de la empresa como de actividades principales, logrando con ello 
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una base para que sean identificados y analizados los factores de riesgo 

que desafían su oportuno cumplimiento. 

La evaluación de riesgos debe ser una responsabilidad necesaria en todos 

los niveles involucrados en el logro de los objetivos. Esta actividad de 

autoevaluación debe ser examinada por los auditores internos para 

resguardar que tanto el objetivo, enfoque, alcance y procedimiento han 

sido aplicados de una manera eficaz. 

Toda organización enfrenta una variedad de riesgos procedentes de 

fuentes externas e internas que deben ser evaluados por la gerencia. Esta 

establece objetivos generales y específicos e identifica y analiza los 

riesgos de que afecten su capacidad para: 

 Salvaguardar sus procesos y recursos. 

 Conservar ventaja ante la competencia. 

 Construir y mantener su imagen. 

 Incrementar y conservar su solidez financiera. 

 Conservar su crecimiento. 

2.4.1.7.2.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La importancia que tiene este elemento en cualquier entidad es evidente, 

ya que representa la distribución de recursos y esfuerzos proporcionando 

una base sólida para un control interno adecuado. La fijación de objetivos 

es el camino efectivo para comprobar factores críticos de éxito. Una vez 

que los factores han sido identificados, la gerencia es responsable de 

implementar criterios para medirlos y prevenir posibles irregularidades a 

través de mecanismos de control e información con el fin de enfocarse en 

tales factores críticos de éxito. 
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Las categorías de los objetivos son: 

 Objetivos de cumplimiento: están dirigidos a la afinidad a leyes y 

reglamentos como también a las políticas emitidas por la gerencia. 

 Objetivos de operación: están relacionados con la efectividad y 

eficacia de las operaciones de la entidad. 

 Objetivos de la información financiera: representan la obtención 

de información financiera confiable. 

En diferentes ocasiones los otros tipos de objetivos son demasiado sutiles, 

debido a que unos se transfieren o apoyan a otros. 

El logro de estos objetivos está sujeto a los siguientes eventos: 

 Los controles internos efectivos proveen una garantía razonable de 

que los objetivos de información financiera y de cumplimiento serán 

logrados debido que están dentro del alcance de la gerencia. 

 En relación con los objetivos de operación, la situación difiere de la 

anterior debido a que existen eventos fuera de control del ente o 

controles externos. 

Sin embargo, la finalidad de los controles en esta categoría está dirigida a 

evaluar la consistencia e interrelación entre los objetivos y metas en 

distintos niveles, la identificación de factores críticos de éxito y la manera 

en que se logra el avance de los resultados y se implementan las acciones 

indispensables para corregir irregularidades. 
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Gráfico 7: Objetivos en la Evaluación de Riesgos 

 

Todas las organizaciones enfrentan riesgos y estos deben ser evaluados. 

2.4.1.7.2.2. RIESGOS 

El proceso que identifica, analiza y maneja los riesgos que forman parte 

importante de un sistema de control efectivo. 

Para ello la entidad debe establecer un proceso bastante amplio que tome 

en cuenta sus operaciones más importantes entre todas las áreas y del 

entorno. 

De la misma manera los riesgos incluyen no sólo factores externos sino 

también internos, por ejemplo la suspensión de un sistema de 

procesamiento de información, calidad de personal, cambios en relación 

con las responsabilidades de la gerencia. 

Los riesgos de actividades también deben ser determinados, contribuyendo 

con ello a administrar los riesgos en las áreas o funciones más 

importantes, las causas en este nivel pertenecen a una categoría amplia 

que va desde lo obvio hasta lo complejo y con distintos grados de 

consideración. 

El análisis de riesgos y sus procesos, sin importar la metodología en 

particular este contiene entre otros aspectos los siguientes: 
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 La valoración de la importancia del riesgo y sus efectos. 

 La valuación de la probabilidad de ocurrencia. 

 El establecimiento de acciones y controles precisos. 

 La evaluación constante del proceso anterior. 

2.4.1.7.2.3. MANEJO DE CAMBIOS 

Este componente es muy importante debido a que está enfocado a la 

identificación de los cambios que pueden contribuir en la efectividad de los 

controles internos. Estos cambios son importantes ya que los controles 

programados en ciertas condiciones pueden no funcionar apropiadamente 

en otros escenarios. 

Estos elementos tienen la necesidad de contar con un proceso que 

establezca las condiciones que pueda tener un efecto desfavorable 

razonable de que los objetivos sean alcanzados. 

El manejo de cambios debe estar combinado con el proceso de análisis de 

riesgos explicado anteriormente y debe ser capaz de proporcionar 

información para identificar y responder a las condiciones variables. 

Por lo tanto, el compromiso principal sobre los riesgos, su análisis y 

manejo es de la gerencia, mientras que al auditor le concierne respaldar el 

cumplimiento de tal compromiso. 

Existen factores que demandan atenderse con oportunidad porque 

muestran sistemas relacionados con el manejo de cambios como: 

crecimiento rápido, nueva tecnología, reorganizaciones corporativas y otros 

aspectos de igual magnitud. 

Los elementos contenidos en este proceso deben tener un evidente 

sentido de anticipación que soporte planear e implementar las acciones 

necesarias que indiquen el criterio costo-beneficio. 
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Gráfico 8: Técnicas de Evaluación de Riesgos 

Técnicas de Evaluación de riesgos 

- Análisis del GESI 

 

- Análisis del FODA 

 

- Análisis de vulnerabilidad 

 

- Análisis estratégico de los cinco fuerzas 

 

- Análisis del perfil de capacidad de la 

entidad Análisis del manejo de cambio 

 

- (Gubernamentales o políticas - 

económicas) 

- Sociales - informáticas o tecnológicas. 

- (Intereses = fortalezas y debilidades 

extremas: oportunidades y amenazas 

- (Riesgos del país, crédito, mercado, 

jurídico, auditoría, etc.) 

- (proveedores, clientes, competencia, 

productos sustitutos, competidores 

potenciales) 

 

 

2.4.1.7.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Son aquellas que la gerencia y el personal de la organización ejecutan 

para cumplir diariamente con las actividades encomendadas. Estas 

actividades están reflejadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

Los ejemplos para estas actividades son la aprobación, la autorización, la 

verificación, la conciliación, la inspección, la revisión de indicadores de 

rendimiento, la salvaguarda de los recursos, la segregación de funciones, 

la supervisión y entrenamiento adecuados. 
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Gráfico 9: Actividades de Control 

Actividades de control 

 

Políticas y procedimientos que se desarrollan en toda la entidad y salvaguardando 

que las líneas de la gerencia se lleven a cabo y los riesgos se administren de 

manera que se cumplan los objetivos. 

Incluyen actividades preventivas, detectivas y correctivas como: 
 

 Aprobaciones y 

autorizaciones 

 Reconciliaciones 

 Segregación de funciones 

 Salvaguarda de activos 

 Indicadores de desempeño 

 Fianzas y seguros 

  Análisis de registros de información 

 Verificaciones 

 Revisión de desempeños operacionales. 

 Seguridades físicas 

 Revisiones de informes de actividades y 

desempeño 

 Controles sobre procesamiento de 

información 

Las actividades de control tienen diferentes características las cuales 

pueden ser:  

 Manuales o computarizadas 

 Administrativas u operacionales 

 Generales o específicas 

 Preventivas o detectivas. 

Sin embargo, lo trascendental es que sin importar su categoría, todas ellas 

se asocian con los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la entidad, 

su misión y objetivos así como el resguardo de los recursos propios o de 

terceros en su jurisdicción. 
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Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas 

abarcan la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el 

medio idóneo de fortalecer en mayor grado el alcance de los objetivos. 

2.4.1.7.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Los sistemas de información están difundidos en todo la entidad y todos 

ellos atienden a uno o más objetivos de control. De manera general se 

aprecia que existen controles generales y de aplicación sobre los sistemas 

de información. 

2.4.1.7.4.1. CONTROLES GENERALES 

El propósito de los controles generales es asegurar una operación y 

continuidad adecuada, donde incluyen el control sobre el centro de 

procesamiento de datos y su seguridad física, contratación y 

mantenimiento del hardware y software, conjuntamente la operación 

propiamente dicha. Igualmente se vinculan con las funciones de desarrollo 

y mantenimiento de sistemas, soporte técnico, administración de base de 

datos, contingencia y otros. 

 

2.4.1.7.4.2. CONTROLES DE APLICACIÓN 

Están encaminados hacia el interior de cada sistema y actúan para lograr 

el procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante el consentimiento y 

validación correspondiente. Desde luego estos controles resguardan las 
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aplicaciones destinadas a las interfaces con otros sistemas que reciben o 

entregan información. 

Los sistemas de información son sin duda un medio para desarrollar la 

productividad y competitividad. Innegables descubrimientos sugieren que la 

integración de la estrategia, la estructura organizacional y la tecnología de 

información es un conocimiento clave para el nuevo siglo. 

2.4.1.7.4.3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Para poder verificar una organización y tomar decisiones correctas 

respecto al resultado uso y aplicación de los recursos, es necesario fijar la 

información adecuada y oportuna. Los estados financieros constituyen un 

segmento importante de esa información y su contribución es innegable. 

Es ventajoso considerar que estas tecnologías evolucionen en los sistemas 

de información y al mismo tiempo será necesario diseñar controles a través 

de ellas. Un caso real es el internet, el procesamiento de imágenes, el 

intercambio electrónico de datos y procesos relacionados con los sistemas 

expertos. Hay que recalcar que los demás componentes como las 

actividades de control, sus objetivos y sus estructuras deben demostrar 

necesidades específicas de cada empresa. Sin embargo esta información 

contable tiene fronteras no se puede usar para todo ni se puede esperar 

todo de ella. Parece ser evidente pero se piensa que la información de los 

estados financieros pudiera ser suficiente para tomar decisiones acerca de 

una organización.  

Grafico 10: Sistemas de Información 
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La conciliación efectiva permite emitir mensajes que facilitan el desempeño 

de las responsabilidades e impulsan el control. 

Con frecuencia se proyecta evaluar la situación actual y predecir la 

situación futura solo con base en la información contable. Este enfoque 

simplista solo puede conducir a juicios equivocados. 

Para todos los efectos, es preciso estar conscientes que los informes 

financieros nos da el resultado de que ocurrió pero no lo que va a suceder 

en el futuro. 

Por otro lado, en ocasiones la información no financiera establece la base 

para la toma de decisiones, pero asimismo resulta insuficiente para la 

adecuada conducción de una organización. 

La información acertada debe ser identificada, capturada y comunicada al 

personal en forma y tiempo indicado, que le permita cumplir con sus 

responsabilidades. Los sistemas elaboran reportes que contienen 

información operacional, financiera y de cumplimiento que establece 

conducir y controlar la entidad. Todo el personal debe ser asesorado por la 

alta gerencia con respecto a sus responsabilidades sobre el control. 

También debe comprender su propia participación en el sistema de control 

así como sus actividades individuales se relacionan con el trabajo de otros. 

De la misma manera debe contarse con los medios para comunicar 

información notable hacia la gerencia como su entorno. 

Los elementos que integran este componente son: 

 La información generada en el interior así como aquella en el 

exterior son parte esencial de la toma de decisiones y en el 

seguimiento de las operaciones. La información cumple diferentes 

propósitos a distintos niveles. 

 Los sistemas integrados a la estructura: los sistemas están 

integrados con las operaciones, sin embargo se observa una 
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tendencia donde se apoyan en la implantación de estrategias. Los 

sistemas de información y elementos de control están ligados a los 

procesos de planeación estratégica que son un factor clave de éxito 

en muchas entidades. 

 Los sistemas integrados a las operaciones: son medios efectivos 

para la ejecución de las actividades de la organización. 

 Naturalmente, el grado de complejidad se modifica según el caso, y 

se observa que cada día están más ligados con las estructuras o 

sistemas de organización. 

 La calidad de la información: determina un activo, un medio y hasta 

una ventaja competitiva en todas las entidades importantes y está 

asociada a la capacidad gerencial de las organizaciones. 

La información para operar como un medio efectivo de control demanda las 

siguientes características: oportunidad, actualización, razonabilidad y 

accesibilidad. 

Este medio invierte una cantidad importante de recursos. En la medida que 

los sistemas de información soportan las operaciones estas se convierten 

en un mecanismo de control útil. 

Grafico 11: Elementos de información 
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2.4.1.7.4.4. LA COMUNICACIÓN 

Deben existir canales adecuados en todos los niveles de la empresa para 

que el personal se comprometa con el control de sus actividades. Estos 

canales deben prevenir aspectos relevantes del sistema de control interno, 

la información precisa para la gerencia como los hechos críticos para el 

personal encargado de ejecutar las operaciones críticas. Los canales de 

comunicación con el entorno son el medio de donde se obtiene información 

relativa a clientes, proveedores, contratistas, entre otros. De la misma 

manera son necesarios para proporcionar información a las organizaciones 

de vigilancia y control sobre las operaciones de las empresas, incluso 

sobre el funcionamiento de su sistema de control. 

2.4.1.7.5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

Generalmente los sistemas de control se plantean para aplicarse en 

determinadas circunstancias. Ciertamente para ello se tomaron en 

consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al control, 

no obstante las condiciones evolucionan en factores externos como 

internos, causando con esto que los controles pierdan su eficiencia. 

Grafico 12: La función de controlar 

 

Como consecuencia de esto la gerencia lleva a cabo la revisión y 

evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte 

de los sistemas de control. Esto no significa que tengan que revisarse 

todos los componentes y elementos, como tampoco que deba hacerse al 
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mismo tiempo, dependerá de las condiciones específicas de cada empresa 

y de los distintos niveles de efectividad revelado por los distintos 

componentes y elementos de control. 

La evaluación debe establecer la identificación de los controles 

innecesarios, para promover con el soporte de la gerencia su 

fortalecimiento e implantación. Esta evaluación se la puede llevar a cabo 

de 3 formas: durante la ejecución de las actividades diarias en los distintos 

niveles de la entidad, de manera separada por personal que no está 

comprometido de la ejecución de las actividades y mediante la 

combinación de las dos formas anteriores. 

2.4.1.7.5.1. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS 

COMPONENTES 

La ejecución de las actividades diarias permite observar si evidentemente 

los objetivos de control se están cumpliendo y si los riesgos se están 

considerando apropiadamente. Los niveles gerenciales y de supervisión 

juegan un papel importante, ya que ellos son quienes deben resolver si el 

sistema de control es efectivo o no, tomando las gestiones de corrección o 

mejoramiento que el caso requiere. 

2.4.1.7.5.1.1. EVALUACIONES INDEPENDIENTES 

Las evaluaciones independientes son necesarias para una calificada 

información sobre la efectividad de los sistemas de control. La ventaja de 

esta perspectiva es que estas evaluaciones tienen carácter independiente, 

que se convierte en objetividad y están dirigidas a la efectividad de los 

controles y por complemento a la evaluación de la efectividad de los 

procedimientos de supervisión y seguimiento del sistema de control. 

Los objetivos de enfoque y frecuencia en las evaluaciones independientes 

de control varían en cada empresa, dependiendo de escenarios 

específicos. 
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Además se pueden integrar las actividades de supervisión y las 

evaluaciones independientes con esto se pueden maximizar las ventajas 

de ambas alternativas y minimizar sus debilidades. 

¿Quién efectúa la función de las evaluaciones de supervisión y 

seguimiento de los sistemas de control? Pueden ser establecidas por el 

personal encargado de sus propios controles, por los auditores internos en 

la realización de sus actividades normales, por revisiones fiscales, 

auditores independientes y por especialistas de otros campos cuando se 

demanden. 

2.4.1.7.5.1.1.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La metodología de evaluación esta abarcada desde cuestionarios y 

entrevistas hasta técnicas cuantitativas más compuestas. 

Grafico 13: Supervisión y Monitoreo 

 

No obstante, realmente importante es la capacidad para interpretar las 

distintas actividades, componentes y elementos que combinan un sistema 

de control, pues de ello depende la calidad y profundidad de las 

evaluaciones con el fin de lograr una considerable utilidad de ellas. 
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2.4.1.7.5.1.2. ACTIVIDADES DE MONITOREO (ONGOING)2 

Son evaluaciones continuas y periódicas que realiza la gerencia de la 

eficacia del diseño y operación de la estructura de control interno para 

establecer si está funcionando conforme a lo planeado y que se modifica 

cuando es esencial. 

El monitoreo sucede en el curso normal de las operaciones incluyendo 

actividades de supervisión y dirección o administración permanente y otras 

acciones que son tomadas para llevar a cabo las obligaciones de cada 

trabajador y obtener el mejor sistema de control interno. 

Para un apropiado monitoreo (ongoing) se deben atender las siguientes 

reglas: 

 El personal debe adquirir evidencia de que el control interno está 

funcionando apropiadamente. 

 Si las comunicaciones externas ratifican la información generada 

internamente. 

 Se deben efectuar diferencias periódicas de los totales registrados 

en el sistema de información contable con el físico de los activos. 

 Revisar si se han efectuado controles recomendados por los 

auditores internos y externos o al contrario no se ha hecho nada o 

poco. 

 Si los seminarios de preparación, las sesiones de planeación u otras 

reuniones al personal aportan retroalimentación a la gerencia en 

cuanto a que si los controles operan positivamente. 

 Si el personal es regañado periódicamente para establecer si 

cumple con el código de ética, las normas legales y si desempeña 

habitualmente actividades de control. 
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 Si son adecuadas, efectivas y confiables los mecanismos del 

departamento de la auditoría interna. 

Ongoing: término técnico que significa estar actualmente en proceso, en 

continuo movimiento, hacia adelante. 

2.4.1.7.5.1.2.1. INFORME DE LAS DEFICIENCIAS 

El proceso de informar las oportunidades y debilidades de mejoramiento de 

los sistemas de control, está dirigido a los gerentes y responsables de 

manejarlo con el fin de que efectúen las acciones necesarias. Dependiendo 

de la importancia de las debilidades comprobadas, la magnitud del riesgo 

identificado y la probabilidad de ocurrencia, establece el nivel 

administrativo al cual deban notificarse las deficiencias. 

Los sistemas de control interno necesitan que sean monitoreados lo cual 

es un proceso que evalúa la calidad del cumplimiento del sistema en el 

tiempo, siendo realizados mediante acciones de monitoreo (ongoing) 

evaluaciones separadas o una combinación de las dos. (MANTILLA & 

CANTE, Auditoría del Control Interno, 2005) (MANTILLA S. , 2005) 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE: ESTADOS FINANCIEROS 

Los “Estados Financieros” son un extracto de los registros de Contabilidad 

y que muestran la situación económica – financiera de la empresa, en 

términos monetarios, para una fecha precisa y/o su evolución durante dos 

fechas. 

No obstante la exactitud aparente de las cifras contenidas en los “Estados 

Financieros”, sólo deben admitirse como muestra del esfuerzo en pro de 

reflejar la situación y resultados económicos – financieros de la empresa, lo 

más aproximadamente posible a la realidad. Los Estados Financieros 

vienen a ser la meta final lógica de la Contabilidad; la cual está concebida 

como: El arte de registrar, clasificar y resumir, en términos monetarios, las 
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transacciones de las organizaciones, e interpretar los resultados. 

(MARTÍNEZ G., 2011) (Fundación IFRS, 2005) 

Objetivo principal de los Estados Financieros 

El marco principal de las NIIF establece que el objetivo principal de los 

Estados Financieros es proporcionar información sobre el desempeño y 

cambios de la situación financiera de una empresa, que es útil a una gran 

diversidad de usuarios en la toma de decisiones económicas. 

La situación financiera es afectada por los recursos económicos 

controlados por la entidad, su estructura financiera, su liquidez y solvencia, 

y su capacidad para adaptarse a los cambios del sector en el cual opera. 

(Fundación IFRS, 2005) (MARTÍNEZ G., 2011) 

Clasificación de los Estados Financieros según las NIC 

Un conjunto completo de estados financieros comprende: 

a. Un estado de situación financiera al final del periodo. 

b. Un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del 

periodo. 

c. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo. 

d. Un estado de flujos de efectivo del periodo. 

e. Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa.  

f. Un estado de situación financiera al principio del primer periodo 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 

retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas en 

sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 

estados financieros. (Fundación IFRS, 2005) 
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2.4.2.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE 

GENERAL) 

El balance general, es aquel que muestra en unidades monetarias, la 

situación financiera de una empresa en una fecha determinada. 

El estado de Situación Financiera conocido también como Balance 

General, presenta los bienes y derechos de la empresa, las obligaciones 

con terceros y la propiedad de los accionistas mediante sus tres 

componentes, activo, pasivo y patrimonio, respectivamente. 

Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que le deben, de lo 

que debe, y de los que realmente les pertenece a sus propietarios o socios 

a una fecha determinada, es como una fotografía de la situación del 

negocio y está compuesto por los principales grupos de cuentas de Activo, 

Pasivo y Patrimonio. Se llama Balance porque siempre debe establecerse 

la igualdad entre los grupos que conforman el Activo por un lado y por otro 

lado el Pasivo y Patrimonio. Dando cumplimiento así a la ecuación 

contable. 

 

Básicamente existen dos formas de presentar o trabajar un Estado de 

Situación Financiera (Balance General): 
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 En orden de liquidez 

 En orden de solidez (Fundación IFRS, 2005) (MARTÍNEZ G., 2011) 

2.4.2.2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Este estado financiero también conocido como Estado de Pérdidas y 

Ganancias, demuestra las causas que generaron la utilidad o pérdida 

obtenida durante un ejercicio contable o período determinado. En este 

estado se detalla todos los ingresos obtenidos por las operaciones 

normales del negocio, así como también ingresos no operacionales, 

obtenidos por rendimientos financieros o venta de activos fijos. 

El Balance de Resultados ó Estado de Pérdidas y Ganancias es el efecto 

de ingresos menos costo de ventas (costo de las mercaderías, productos o 

servicios vendidas en el ejercicio) y menos gastos de la empresa ocurridos 

en el ejercicio económico o período, a fin de conocer el resultado de la 

gestión medido en la utilidad o pérdida del período, pero obligatoriamente 

en el ejercicio anual enero 1º. – diciembre 31 

El Estado de Pérdidas y Ganancias, para fines legales, de tipo tributario, de 

organismos de control, para accionistas y socios, es anual del 1º. de enero 

al 31 de diciembre. Sin embargo, para fines internos y otros puede 

obtenerse resultados parciales en períodos menores al del año calendario. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias tiene 3 componentes: INGRESOS, 

COSTOS Y GASTOS, Y PERDIDAS O GANANCIAS. Cuando los ingresos 

son mayores a los costos de la mercadería, productos o servicios 

vendidos, y gastos de gestión de la empresa: generales de administración, 

de ventas y financieros, la empresa obtendrá beneficio o utilidad. Cuando 

los ingresos son menores a dichos costos y gastos, la empresa registra 

pérdida en el período. (Fundación IFRS, 2005) (MARTÍNEZ G., 2011) 
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2.4.2.3. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

A medida que se avance se verá que la Administración financiera se 

considera como la administración de la fuentes y los usos de fondos de 

una empresa. Hay dos tipos de fuentes financieras las Externas y las 

Internas. 

Las Fuentes externas son las deudas y las acciones preferentes y las 

acciones comunes. La Fuente interna es la cantidad que se genera por la 

operación del negocio. 

Es importante conocer los tres conceptos para que ustedes como 

profesionales en formación entiendan su significado y las diferencien entre 

ellas  

a. Flujo de Ingresos 

Este concepto se refiere a la cantidad de utilidad neta generada por las 

operaciones. El análisis del flujo de utilidades ayuda a determinar la 

conveniencia de ser inversionista o acreedor a largo plazo de la 

empresa. 

b. Flujo de Fondos de las Operaciones 

Se refiere a la cantidad de efectivo generada por las operaciones. Su 

uso básico es ayudar a determinar la capacidad de la organización para 

hacer frente a sus deberes. 

c. Estados financieros complementarios 

Además de los estados financieros básicos, balance general y estado 

de pérdidas y ganancias, existen otros estados que se pueden 

denominar auxiliares o complementarios. Algunos de ellos se publican 

dentro del informe a la asamblea y otros se utilizan para control interno 

de la empresa. Algunos solo pueden prepararse con cierta exactitud 

estando dentro de la empresa, otros se pueden deducir con relativa 
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facilidad de los estados financieros básicos. (Fundación IFRS, 2005) 

(MARTÍNEZ G., 2011) 

2.4.2.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

El Estado de cambios en el patrimonio, resume los aumentos y 

disminuciones en el monto del Patrimonio de los accionistas durante un 

periodo contable; por lo general, los incrementos resultan de la obtención 

de la utilidad neta y de las inversiones adicionales por parte de los 

accionistas. Las disminuciones son el resultado de pérdidas netas y retiro 

de activos por parte de los accionistas. 

 

(Fundación IFRS, 2005) (MARTÍNEZ G., 2011) 
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2.5. HIPOTESIS 

El control interno contable incide efectivamente en la empresa DISTROM 

S.A. de la ciudad de Machala dando como resultados estados financieros 

razonables y fiables. 

2.6. HIPÓTESIS ESPÉCIFICAS 

 El inadecuando manejo de la cuenta caja en la empresa, provocara 

de forma permanente posible faltantes de efectivo. 

 La inexistencia de políticas de control interno de la cuenta bancos, 

provocara irregularidades en el control de los costos y gastos de la 

empresa. 

 La ausencia de políticas adecuadas para valorar en forma correcta 

los inventarios de mercadería, determinaran informes incorrectos 

para la toma de decisiones.  

2.7. SEÑALAMIENTO DE LA VARIABLE HIPOTESIS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 El control interno contable 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Estados Financieros 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La investigación de este proyecto se inició con la recolección de la 

información de manera sistemática, permitiendo demostrar la hipótesis 

planteada mediante procesos cuantitativos y cualitativos. 

El proceso cuantitativo nos permitió analizar y proponer cifras en el 

proceso de la revisión en el cumplimiento de las obligaciones que ha 

mantenido la organización; mientras que el proceso cualitativo nos permitió 

analizar las cualidades de todo el proceso de investigación. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de grado se utilizó la investigación de bibliográfica y 

de campo. 

Bibliográfica: El fundamento teórico de la información colocada en este 

proyecto de investigación responde a las interpretaciones que se realizó 

como investigador tanto en sitios en internet, documentación interna de la 

empresa, anuncio por medios escritos, la contextualización que se ha 

presentado en el marco conceptual; es decir un sinnúmeros componentes 

y soporte bibliográficos.  

De campo: La investigación de campo fue una recolección de la 

información en la instalaciones de la empresa DISTROM S.A. de la ciudad 

de Machala, se substrajo información del área contable y financiera con la 

intención de conocer el proceso contable aplicado en la entidad antes 

indicada.  

Las entrevistas se enfocaron en problemas relacionados con los procesos 

contables y financieros involucrando al personal de esa área. 
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Se implementó herramientas y técnicas de investigación  como son: la 

observación, encuesta, entrevista sustentado en sus respectivas guías, lo 

que nos permitió analizar archivos, procedimientos, registros históricos, 

cumplimiento de normas, documentación de sustento y otros que 

abalizaron la legalidad de los procedimientos contables. 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva: El objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. (DEOBOLD B. & WILLIAM 

J., 1971) 

Investigación Correlacional: Tipo de investigación social que tiene como 

objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza la 

relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio 

relaciones entre tres variables.” (HERNANDEZ Sampieri & Otros, 2004)  

Esta última investigación fue implementada en este estudio, por cuanto nos 

permitió estudiar los procedimientos y políticas contables de la empresa 

DISTROM S.A. de la ciudad de Machala. 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

En las investigaciones de la empresa DISTROM S.A. de la ciudad de 

Machala, existió escaso personal internamente por lo que se consideró 

trabajar con todo el universo que el área contable y administrativa, para el 
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caso del personal que participo externamente se utilizó la aplicación de una 

muestra que sea representativa en todo su conjunto. 

Para la obtención de la información al interior de la empresa, se consideró 

necesario la aplicación de la entrevista a todo el personal involucrado en el 

proceso contable, tributario y financiero de la empresa, esta se conoció que 

la empresa cuenta con 6 personas responsables directamente del manejo 

y custodio de la elaboración y presentación de los estados financieros, 

debido a su universo pequeño se aplicó directamente a todo sus 

integrantes la técnica de entrevista. 

Para la aplicación de la encuesta se procedió a obtener un tamaño 

muestral de los 210 contadores afiliados al Colegio de Contadores de El 

Oro. 

FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

    
 

  (   )   
 

 

La misma que describo:  

                        

                       

                  

                   

             (                        ) 

( )                                                    

    
   

  (    )     
 

 

    
   

     
 

 

Tm = 137,70 

La encuesta fue aplicada a 138 contadores independientes, en el libre 

ejercicio de la profesión. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La operacionalización de las variables, está reflejado en los cuadros que a 

continuación se detalla, dejando constancia de la variable independiente y 

de la variable dependiente. 
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3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

 
 

Control Interno 

Contable 

 

El sistema de control 

interno contable influye 

directa o indirectamente 

en la confiabilidad de los 

registros contables y la 

veracidad de los 

estados financieros, 

cuentas anuales o 

estados contables de 

síntesis, implica un plan 

de la organización, 

 
 
 
 
 

Importancia del 
Control interno. 

 
 

 
 Estructura organizativa 

 Manual de funciones 
 
 

 Procesos y mecanismos. 

 Efectividad de las 
operaciones. 
Desempeño de las leyes y 
regulaciones aplicables. 

 Suficiencia y confiabilidad 
de las operaciones. 

 Coordinar sus funciones. 

 Objetivos establecidos 

 

 
¿La empresa mantiene una 
estructura organizativa 
adecuada? 
 
¿Qué tipo de manuales tiene 
implementados la empresa 
 
 
¿Cree usted que el diseño 
de un sistema de control 
interno pueda contribuir a la 
solución de sus problemas 
contables de la empresa? 

 

 
 

 
Entrevista al personal de la 
empresa/Guía de la 
entrevista.  
 
 
 
 
Encuesta/Guía de encuesta a 
profesionales independientes 
 

 

 
 
 
 

Objetivos del 
control interno. 

 
 
 
 

 
 

 Promover la eficiencia. 

 Garantizar la confiabilidad. 
 
 

 Disposiciones legales. 

 Proteger y conservar el 
patrimonio. 

 
¿Es necesaria la elaboración 
de un manual de políticas y 
procedimientos de control 
que mejore el proceso 
contable de la empresa? 

 
 
¿Cómo interpreta usted al 
control interno? 

 
 

Encuesta/Guía de encuesta a 
profesionales independientes 

 
 
 
 
 

Encuesta/Guía de encuesta a 
profesionales independientes 



 

68 

 

6
8

 

métodos sistematizados 

y medidas admitidas 

dentro de una 

organización con el fin 

de salvaguardar sus 

activos y verificar la 

seguridad de los datos 

contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Características 
del control 

Interno. 
 
 

 
 Sistemas y procesos. 

 Orientación de los 
objetivos. 

 Implementación y 
ejecución. 

 
 Seguridad razonable. 

 Flexible a cambios 

 Cumpla con normas y 
reglamentos contables 

 
 
 LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO 

 NIIF 

 NEC 

 NIC 

 PCGA 
 

 
¿Qué se debe implementar 
en las empresas para un 
eficiente control de las 
operaciones contables? 
 
¿Cuál de estas alternativas 
cree usted que un control 
interno podría protegerse los 
recursos de una entidad y 
brindar seguridad razonable? 
 
 
¿Qué elementos o aspectos 
cree usted que se deben 
tomar en cuenta para el 
diagnóstico de la situación 
contable de la empresa? 
 
 
¿Qué características debe 
poseer el sistema de control 
interno contable para la 
empresa DISTROM S.A.? 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Encuesta/Guía de encuesta a 
profesionales independientes 

 

 
 

Principios del 
control interno. 

 

 
 Igualdad  

 Moralidad 

 Eficiencia 

 Economía 
 Imparcialidad y publicidad 
 Valoración de costos. 

 
 
¿Cada qué tiempo es 
recomendable realizar un 
análisis de la información 
contable? 

 
 
 

Encuesta/Guía de encuesta a 
profesionales independientes 
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Clasificación del 
control interno. 

 

 

 Interno 

 Externo 

 Magnitud 

 Naturaleza 
 
 

 Objetivos de cumplimiento 

 Objetivos de operación 

 
¿Qué otras  áreas aparte de 
la contable resultarán 
beneficiados con el diseño 
de un sistema de control 
interno contable? 
 
¿En qué áreas se debe 
priorizar el establecimiento 
de controles internos para el 
efectivo? 

 

 
 
 

 
 
Encuesta/Guía de encuesta a 
profesionales independientes 

 

 
 

Responsables 
del control 

interno. 
 

 
 

 Los directivos 

 El Gerente 

 Servidores 

 

 
¿Podría determinar usted 
quienes son los 
responsables del control 
interno contable? 

 
 
 

Encuesta/Guía de encuesta a 
profesionales independientes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tipos de empresa 

 Actividades de control  

 Sistemas de información y 
comunicación. 

 
 

 Políticas contables 

 Manual de procedimientos 

 Manual de funciones 

 Diagramas de procesos 

 Normas de control 

 Documentos de control

 
¿Según su experiencia 
profesional cuales son los 
factores que influyen en la 
eficacia de un sistema 
contable? 
 
 
 
¿Cómo considera las 
políticas que mantiene la 
organización? 
 
 

 
 

Encuesta/Guía de encuesta a 
profesionales independientes 

 
 
 
 
 

Entrevista al personal de la 
empresa/Guía de la 
entrevista.  
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Componentes del 
control interno. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Verificación de la 
confiabilidad de los datos 
contables 

 Solución a prácticas 
fraudulentas 

 Medio para lograr 
objetivos 

 
 
 

  

 
 

 

 
 

 
 
¿Considera que un 
inadecuado control contable 
está afectando el 
rendimiento financiero de la 
empresa? 
 
¿Las transacciones que se 
realizan diariamente son 
registradas oportunamente? 
 
¿La información financiera 
se la  obtiene en forma 
oportuna para su análisis y 
toma de decisión? 
 
¿Cómo considera usted el 
control que se la realiza al 
disponible? 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Entrevista al personal de la 
empresa/Guía de la 
entrevista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: El autor 
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3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: ESTADOS FINANCIEROS 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

 
 

Estados Financieros 
 

Según la NIC: Los 

estados financieros 

establecen una imagen 

estructurada de la 

situación y desempeño 

financiero de una 

organización.  

 

 “Los estados 

financieros son informes 

que se preparan a partir 

de los saldos de los 

 
 
 

Estado de 
Situación 

Financiera. 
 

 

 Información  

 Administración financiera 
 

 
 

 Punto de equilibrio 

 Método de tendencia   

 Razones financieras  
 

 
¿La empresa cuenta con 
información financiera para 
tomar decisiones a futuro? 
 
 
¿La gerencia que métodos 
aplica para analizar e 
interpretar los estados 
financieros? 

 
Observación/Guía de 
observación 
 
 
 
Entrevista al personal de la 
empresa/Guía de entrevista 

 
 
 

Estado de 
Resultados 

Integral. 
 
 

 
 Las operaciones de  
   un periodo 

 Los ingresos y gastos 

 La participación con  

 el estado 
 
 

 Normas contable NIC 

 Leyes tributarias  

 NIIF  
 

 
¿Qué permite conocer el 
estado de resultados? 
 
¿Bajo qué procedimiento se 
elabora en la empresa el 
estado de resultados? 
 
¿Desde su punto de vista la 
rentabilidad de la empresa 
puede ser causada por la 
cartera vencida? 
 
¿Cree usted que con el 
análisis de los índices de 
rentabilidad se podrá  
mejorar la utilidad obtenida? 

 
 
 
Observación/Guía de 
observación 
 

 
 
 

Entrevista al personal de la 
empresa/Guía de entrevista 
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registros contables, y 

presentan diversos 

aspectos de la situación 

financiera, resultados y 

flujos de efectivo de una 

empresa, de 

conformidad con 

principios de 

contabilidad 

generalmente 

aceptados.” 

 

 
 
 
 
 

Estado de Flujo 
de efectivo. 

 

 
 
 
 

 Método directo 

 Método indirecto 

 Administración del flujo del 
disponible 
 
 

 
¿La empresa DISTROM S.A. 
elabora el estado de flujos de 
efectivo? 
 
¿El responsable de preparar 
el estado de flujos de 
efectivo que método utiliza? 
 
¿El método de valorar el 
inventario, cumple con los 
objetivos financieros? 

 

 
 
Observación/Guía de 
observación 
 

 
Entrevista al personal de la 
empresa/Guía de entrevista 

 

 

 
 
 
 

Estado de 
cambios en el 

patrimonio. 
 
 
 

 
 
 
 Variación en el capital 

contable. 

 Grado de participación de 
recurso propio y ajeno. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
¿En la empresa se elabora el 
estado de cambio 
patrimonial? 

 
 
 
Observación/Guía de 
observación 
 
Entrevista al personal de la 
empresa/Guía de entrevista 

Elaborado por: El autor 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La herramientas de investigación que nos permitió la recopilación de la 

información en el proceso investigativo, fue la observación en la compañía 

con la finalidad de conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas, la entrevista fue aplicada al personal responsable en el proceso 

contable y presentación de los estados financieros. 

El siguiente procedimiento fue la aplicación de una encuesta la misma que 

fue desarrollada fuera de empresa, hacia los contadores afiliados al 

Colegio de Contadores de El Oro, la misma que su aporte será efectivo 

para la aplicación de controles para el crecimiento de la empresa. 

3.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de la información se la ejecutó una revisión técnica, 

con la finalidad de que la información presentada en todas sus partes 

tenga la razonabilidad adecuada para poder tomar las decisiones 

correspondientes. 

Para un mayor análisis y comprensión, se colocó la información en cuadros 

y gráficos que están presentados en el capítulo cuatro con la finalidad de 

poder resumir la información ahí descrita. 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 
 

CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

OBSERVACIÓN 

Para reflejar la información en esta parte de la tesis de grado se consideró 

necesario la aplicación de los indicadores más relevantes con el propósito 

de dar a conocer la información de forma resumida y explicativa, para esto 

se presenta los siguientes indicadores: 

4.1.1. EL CONTROL INTERNO CONTABLE INCIDE EFECTIVAMENTE 

EN LA EMPRESA DISTROM S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA 

EN LOS RESULTADOS DE ESTADOS FINANCIEROS 

RAZONABLES Y FIABLES 

4.1.1.1. MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

La empresa DISTROM S.A. de la ciudad de Machala no cuenta con un 

manual de procedimiento contable que le sirva como herramienta de guía 

para el aprovechamiento eficiente de los recursos internos y externos que 

posee la organización.  

4.1.1.2. NORMAS DE CONTROL CONTABLE  

En la empresa en estudio no aplican con claridad las normas contables 

para un adecuado registro de las operaciones contables por la venta de la 

mercadería en general. 

4.1.1.3. LEYES TRIBUTARIAS: 

Las leyes tributarias en la empresa DISTROM S.A. no se interpretan 

adecuadamente, permitiendo notificaciones y sanciones por parte de la 

administración fiscal, y además no existiendo control interno. 
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4.1.1.4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Los estados financieros que la empresa suministra a personas dentro y 

fuera de la misma para la toma de decisiones, carecen de confiabilidad 

suficiente para conocer la realidad de la organización y su capacidad para 

sus operaciones gerenciales.  

4.1.1.5. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

DISTROM S.A. realiza este estado financiero por regulación de la 

superintendencia de compañías pero no se acerca a la realidad que la 

empresa está pasando.  

4.1.1.6. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

Según las investigaciones la empresa DISTROM S.A. no el elabora el 

estado de flujos de efectivo, pues su rentabilidad  se desconoce, 

ocasionando un obstáculo para proyectos futuros de inversión y nuevas 

metas propuestas.  

4.1.1.7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

En la empresa DISTROM S.A. no se realiza notas a los estados 

financieros. 

4.1.2. EL INADECUADO MANEJO DE LA CUENTA CAJA EN LA 

EMPRESA ESTA PROVOCANDO POSIBLE FALTANTES DE 

EFECTIVO 

4.1.2.1. POLÍTICAS DE CONTROL DEL DISPONIBLE 

El resultado de la observación y revisión de archivos de la empresa, se 

evidenció que no se ha establecido ninguna políticas ni normas que 

regulen los procesos de registro, manejo de fondos y verificación del 

disponible, existiendo el riego que la información financiera no sea 

confiable.  



76 

 
 

4.1.2.2. MEDIO CONTABLE DEL DISPONIBLE  

Las transacciones contables que intervienen en los procesos del manejo 

del efectivo, no se realizan de manera inmediata, provocando un cuello de 

botella en acumulación de la documentación y produciendo que la 

información del disponible no este actualizada. 

4.1.2.3. DIAGNOSTICO DE LA LIQUIDEZ 

A simple vista la empresa DISTROM S.A. no efectúa un diagnóstico de su 

liquidez, ni periódicamente o al finalizar el ejercicio contable, existen 

discrepancias por parte del contador de la entidad para poder proyectar 

este análisis y así conocer el estado que enfrenta la empresa frente a 

futuros objetivos que se quiera emprender.  

4.1.2.4. CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO  

Como antes habíamos mencionado DISTROM S.A. no ha fijado normas, 

políticas, funciones, documentos y procedimientos regulados  que tengan 

el propositito de como salvaguardar el efectivo en caja y así obtener 

información precisa. 

4.1.2.5. PROCESOS DE ARQUEOS DE CAJA 

Es evidente que la empresa DISTROM S.A. no realiza por ningún motivo 

un arqueo de caja, no tiene un proceso para hacerlo, esto provoca mucha 

incertidumbre hacia los directivos de la empresa ya que esto produce 

irregularidades por parte del personal y para la veracidad de la información. 

4.1.3. LA INEXISTENCIA DE POLITICAS DE CONTROL INTERNO DE 

LA CUENTA BANCOS ESTA PROVOCANDO 

IRREGULARIDADES EN EL CONTROL DE LOS COSTOS Y 

GASTOS DE LA EMPRESA. 
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4.1.3.1. MÉTODOS DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

En la empresa DISTROM S.A. se comprobó que la conciliación bancaria se 

realiza de forma irregular debido a la falta de procedimientos y políticas de 

que resguarden la integridad de la información, esto ha provocado 

desinformación afectando la rentabilidad de la empresa sin conocer con 

exactitud si su liquidez es positiva o negativa. 

4.1.3.2. REGULACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

De la misma manera se ha verificado que la política de la empresa es 

liquidar con cheques a sus proveedores y por el desconocimiento e 

irregularidades de la cuenta bancos se ha llegado a sobregiros 

periódicamente perjudicando su currículo financiero. 

4.1.3.3. REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR  

Así mismo la empresa DISTROM S.A. no ejecuta procesos para el cobro 

de sus cuentas, existe una cartera vencida que está afectando la 

rentabilidad de la empresa, deben aplicarse mecanismo que garanticen la 

supervivencia de la entidad. 

4.1.4. LA AUSENCIA DE POLITICAS ADECUADAS PARA VALORAR 

EN FORMA CORRECTA LOS INVENTARIOS DE MERCADERIA 

ESTAN DETERMINANDO INFORMES INCORRECTOS EN LA 

EMPRESA. 

4.1.4.1. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS  

Es evidente que la empresa DISTROM S.A. posee un sistema de control 

de inventarios, el cual no se lo ejecuta debido a la mala información que 

existe entre el personal operativo y contable en consecuencia no se puede 

conocer cuantitativamente los inventarios.  
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4.1.4.2. PROCESO DE COMPRA DE MERCADERÍA  

La empresa  DISTROM S.A. no dispone de mecanismos para realizar 

adquisiciones de mercadería efectivas, las causas son el mal manejo de su 

sistema de control de inventario, ocasionando en cierta manera 

abastecimiento y desabastecimientos de productos debido a que estas 

áreas no se encuentran integradas.  

4.1.4.3. PROCESO DE VENTA DE MERCADERÍA  

La empresa DISTROM S.A. comete muchos errores al momento de 

realizar la facturación al cliente. Las herramientas utilizadas no son las 

correctas, poseen un sistema de facturación que les garantiza la 

confiabilidad de la información con stocks irregulares, productos repetidos, 

clientes con poca información, registros de ventas erróneos y mal manejo 

de funciones entre empleados.  

4.1.4.4. MÉTODO DE VALORIZACIÓN  

La empresa DISTROM S.A: no se aplica ningún tipo de método para la 

valorización de los inventarios  

4.1.4.5. DOCUMENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS  

De esta misma manera se pudo conocer que la empresa no dispone de 

ninguna documentación para el control de sus inventarios,  ocasionando 

muchas irregularidades y desconfianza por parte del personal que maneja 

esta área. 

4.1.4.6. INVENTARIOS FÍSICOS  

Así mismo la empresa DISTROM S.A. no realiza un inventario físico al 

finalizar el año, dando mucho de qué hablar sobre su forma de administrar 

por parte de su directiva.  
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4.2. RESULTADO DE LA ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y PERSONAL 

OPERATIVO DE LA EMPRESA DISTROM S.A. 

1. ¿Considera que la empresa mantiene una estructura 

organizativa adecuada a su actividad? 

CUADRO N° 1 

 

 
            Fuente: Entrevista  

                  Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 1 

 
Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: De todos los entrevistados el 50% manifiesta que la empresa no 

mantiene una estructura organizativa adecuada a sus actividad mientras 

que el 33.33% dice que es aceptable y el 16.67% que si se mantiene lo 

anteriormente mencionado. 

Interpretación: El criterio de la mayoría de los entrevistados considera que 

se debería realizar una reestructuración organizativa para alcanzar los 

objetivos propuestos por la empresa. 

16,67% 

33,33% 

50,00% 

¿Considera que la empresa mantiene una estructura 
organizativa adecuada a su actividad? 

SI

ACEPTABLE

NO

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 16.67 

ACEPTABLE 2 33.33 

NO 3 50.00 

TOTAL 6 100 
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2. ¿Qué tipo de manuales ha implementado la empresa? 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 2 

Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Realizadas las entrevistas podemos determinar que el 83.33% 

afirma que no poseen ningún manual implementado y el 16.67% que tiene 

implementado un manual de funciones.  

Interpretación: Se evidencia que la mayoría de los entrevistados no 

conoce ningún procedimiento y política relacionada con el control interno 

de la empresa, pero se conoce que existe un manual de funciones que no 

está cumpliendo con lo propuesto. 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE FUNCIONES 1 16.67 

DE POLÍTICAS 0 0 

DE PROCEDIMIENTOS 0 0 

NINGUNO 5 83.33 

TOTAL 6 100 

16,67% 

83,33% 

¿Qué tipo de manuales ha implementado la empresa? 

DE FUNCIONES

DE POLÍTICAS

DE PROCEDIMIENTOS

NINGUNO



81 

 
 

3. ¿Cómo considera las políticas que mantiene la organización? 

CUADRO N° 3 

 

 

 

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 3 

 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: El Autor 

Análisis: El 83.33% del personal contable entrevistado considera que las 

políticas que mantiene la organización son débiles y el 16.67% que son 

poco confiables. 

Interpretación: Se observa que el personal considera que las políticas de 

la empresa son débiles por desconocimiento de herramientas importantes 

que tiene implicaciones metodológicas modernas de control interno 

llamada COSO.  

 

 

83,33% 

16,67% 

¿Cómo considera las políticas que mantiene la 
organización? 

SEGURAS

DÉBILES

POCO CONFIABLES

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEGURAS 0 0 

DÉBILES 5 83.33 

POCO CONFIABLES 1 16.67 

TOTAL 6 100 
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4. ¿Considera que un inadecuado control contable está afectando 

el rendimiento financiero de la empresa? 

CUADRO N° 4 

 

 

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 4 

 
Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: El 83.33% de los entrevistados afirma que un inadecuado control 

está afectando el rendimiento financiero de la empresa y el 16.67% que no 

conoce. 

Interpretación: Esto indica que la mayoría de los entrevistados desconoce 

de indicadores financieros lo cual repercute en que sus procesos sean 

irregulares y no confiables para el desempeño de los objetivos 

empresariales. 

 

83,33% 

16,67% 

¿Considera que un inadecuado control contable está 
afectando el rendimiento financiero de la empresa? 

SI

NO LO CONOCE

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16.67 

NO CONOCE 1 83.33 

TOTAL 6 100 
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5. ¿Las transacciones que se realizan diariamente son registradas 

oportunamente? 

CUADRO N° 5 

 

 

      

   

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 5 

 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: El Autor 

Análisis: Realizadas las entrevistas en la empresa podemos determinar 

que el 66.67% del personal contable nunca registran oportunamente las 

transacciones diariamente, el 16.67% dice que sí y el 16.66% dice que casi 

nunca. 

Interpretación: Se percibe que el personal contable no tiene una 

capacitación adecuada para cumplir con las labores encomendadas, 

procesando los datos de la empresa y así producir información financiera 

que permita tomar decisiones.  

16,67% 

66,67% 

16.66% 

¿Las transacciones que se realizan diariamente son 
registradas oportunamente? 

SIEMPRE

NUNCA

CASI NUNCA

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 16.67 

NUNCA 4 66.67 

CASI NUNCA 1 16.66 

TOTAL 6 100 
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6. ¿La información financiera se la  obtiene en forma oportuna 

para su análisis y toma de decisión? 

CUADRO N° 6 

 

 

        

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 6 

 
Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: El 83.33% del personal contable entrevistado indica que la 

información financiera no se obtiene de forma oportuna para su análisis y 

toma de decisión, el 16.67 respondió que si es oportuna. 

Interpretación: Esto nos indica que los procesos para realizar los informes 

financieros no son eficientes al momento de analizar y evaluar la 

información creando muchas irregularidades al momento de tomar 

decisiones financieras. 

 

16,67% 

83,33% 

¿La información financiera se la  obtiene en forma oportuna 
para su análisis y toma de decisión? 

SI

NO

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 16.67 

NO 5 83.33 

TOTAL 6 100 
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7. ¿Cómo considera usted el control que se la realiza al 

disponible? 

CUADRO N° 7 

 

 

        

 

 

 

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 7 

 
Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: La mitad de los entrevistados en la empresa DISTROM S.A. de 

la ciudad de Machala indica que el control que se le realiza al disponible es 

regular, el 33.33% afirma que es deficiente y el 16.67% que el control del 

efectivo es bueno. 

Interpretación: Se puede evidenciar que en la empresa no existen 

políticas necesarias que permitan controlar que ocurran errores o fraudes, 

para esto es importante mantener un control contable interno que de 

seguridad y confiabilidad a sus procesos. 

16,67% 

50,00% 

33,33% 

¿Cómo considera usted el control que se la realiza al 
disponible? 

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0 

BUENO 1 16.67 

REGULAR 3 50.00 

DEFICIENTE 2 33.33 

TOTAL 6 100 
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8. ¿La gerencia que métodos aplica para analizar e interpretar los 

estados financieros? 

CUADRO N° 8 

 

 

        

 

 

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 8 

 
Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: El 66.67% del personal contable entrevistado indica que la 

gerencia no posee ningún método para analizar e interpretar los estados 

financieros, el 33.33% expone que maneja razones financieras para lo 

anteriormente mencionado. 

Interpretación: Se percibe que mayoría del personal contable no cuenta 

con métodos financieros para medir o cuantificar la realidad económica y 

financiera de una empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir 

las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su 

objeto social. 

33,33% 

66,67% 

¿La gerencia que métodos aplica para analizar e interpretar 
los estados financieros? 

PUNTO DE EQUILIBRIO

MÉTODO DE TENDENCIA

RAZONES FINANCIERAS

NINGÚN MÉTODO

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PUNTO DE EQUILIBRIO 0 0 

MÉTODO DE TENDENCIA 0 0 

RAZONES FINANCIERAS 2 33.33 

NINGUN MÉTODO 4 66.67 

TOTAL 6 100 
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9. ¿Qué permite conocer el estado de resultados? 

CUADRO N° 9 

 

 

        

 

 

 

 

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 9 

 
Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Realizadas las entrevistas podemos determinar que el 50% del 

personal contable contesto que el estado de resultados permite conocer los 

ingresos y gastos, el 16.67%  afirmo que permite conocer las operaciones 

de un periodo y el 16.67% la participación con el estado. 

Interpretación: Esto nos indica que la mayoría del personal contable tiene 

claro el concepto del estado de resultado y poder realizar proyecciones en 

base a las tendencias que muestren las variaciones. 

 

16,67% 

66,67% 

16.66% 

¿Qué permite conocer el estado de resultados? 

LAS OPERACIONES DE UN
PERÍODO

LOS INGRESOS Y GASTOS

LA PARTICIPACIÓN CON EL
ESTADO

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LAS OPERACIONES DE 

UN PERÍODO 
1 16.67 

LOS INGRESOS Y 

GASTOS 
4 66.67 

LA PARTICIPACIÓN CON 

EL ESTADO 
1 16.66 

TOTAL 6 100 
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10. ¿Bajo qué procedimiento se elabora en la empresa el estado de 

resultados? 

CUADRO N° 10 

 

    

 
 

 

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 10 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: El Autor 

Análisis: El 66.67% del personal contable entrevistado en la empresa 

DISTROM S.A. de la ciudad de Machala nos indica que se elaboran los 

estados de resultados bajo los procedimientos de las NIC, mientras que el 

16.66% por Leyes tributarias y el 16.67% afirma que se aplican las NIIF. 

Interpretación: Se evidencia que el personal contable posee un alto grado 

de certeza al momento de elaborar los estados financieros ya que se 

basan en la NIC 1 que establece la forma de presentación del estado de 

resultados.  

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LAS NIC 4 66.67 

LEYES TRIBUTARIAS 1 16.66 

NIIF 1 16.67 

TOTAL 6 100 

66,67% 

16.66% 

16,67% 

¿Bajo qué procedimiento se elabora en la empresa el estado 
de resultados? 

LAS NIC

LEYES TRIBUTARIAS

NIIF
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11. ¿Desde su punto de vista la rentabilidad de la empresa puede 

ser causada por la cartera vencida? 

CUADRO N° 11 

 

    
 

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 11 

Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: El 66.67% del personal entrevistado afirma que si afecta la 

cartera vencida en la rentabilidad de la empresa, mientras que el 33.33% 

contesto que no afecta a la rentabilidad de esta. 

Interpretación: Esto significa que existe un gran problema que afecta no 

solo a esta empresa sino a todas en general en algún momento en su vida 

económica, es por eso la necesidad de implementar y definir procesos, 

políticas y procedimientos para una adecuada aplicación en el 

otorgamiento de créditos a sus clientes.  

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 66.67 

NO 2 16.67 

TOTAL 6 100 

66,67% 

33,33% 

¿Desde su punto de vista la rentabilidad de la empresa 
puede ser causada por la cartera vencida? 

SI

NO
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12. ¿Cree usted que con el análisis de los índices de rentabilidad 

se podrá mejorar la utilidad obtenida? 

CUADRO N° 12 

 

   
 

 

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 12 

Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Realizadas las entrevistas al personal contable podemos 

determinar el 100% de ellos afirma que con un análisis de los índices de 

rentabilidad se podrá mejorar la utilidad obtenida. 

Interpretación: Se percibe la importancia del análisis de índices de 

rentabilidad en la empresa, esto permitirá a la gerencia tomar decisiones 

de una manera más eficaz,  evaluando la calidad y beneficios de la gestión 

empresarial realizada. 

 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 

100,00% 

¿Cree usted que con el análisis de los índices de rentabilidad 
se podrá mejorar la utilidad obtenida? 

SI

NO
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13. ¿La empresa DISTROM S.A. elabora el estado de flujos de 

efectivo? 

CUADRO N° 13 

 

   
 

 

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 13 

 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: El Autor 

Análisis: El 66.67% del personal entrevistado en la empresa DISTROM 

S.A. de la ciudad de Machala nos indica que no se está elaborando el 

estado de flujos de efectivo, mientras que el 33.33% revela que si se está 

elaborando. 

Interpretación: Esto nos indica que la empresa no está utilizando esta 

herramienta de tipo financiero la cual nos va a proyectar entradas, salidas y 

cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de la organización 

durante un período contable, en una forma que concilie los saldos de 

efectivo inicial y final. 

 

33,33% 

66,67% 

¿La empresa DISTROM S.A. elabora el estado de flujos de 
efectivo? 

SI

NO

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33.33 

NO 4 66.67 

TOTAL 6 100 
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14. ¿El responsable de preparar el estado de flujos de efectivo que 

método utiliza? 

CUADRO N° 14 

 

   
 

 

 

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 14 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: El Autor 

Análisis: Del total del personal contable entrevistado el 66.67% nos indica 

que no se está utilizando ningún método para preparar los estados de flujo 

de efectivo, el 16.67% indica que utiliza el método directo y el 16.66% 

revela que utiliza el método indirecto. 

Interpretación: Se evidencia que no realizan este tipo de estado financiero 

pese a que la empresa tiene la responsabilidad a través de su 

representante legal preparar el conjunto completo de estados financieros 

así lo manifiesta la norma internacional de información financiera en 

conjunto con a lo relacionado a la Superintendencia de Compañías. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MÉTODO DIRECTO 1 16.67 

MÉTODO INDIRECTO 1 16.66 

NINGUNO 4 66.67 

TOTAL 6 100 

16,67% 

16.66% 

66,67% 

¿El responsable de preparar el estado de flujos de efectivo 
que método utiliza? 

MÉTODO DIRECTO

MÉTODO INDIRECTO

NINGUNO
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15. ¿El método de valorar el inventario, cumple con los objetivos 

financieros? 

CUADRO N° 15 

 

   
 

 

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 15 

 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: El Autor 

Análisis: Realizadas las entrevistas podemos determinar que el 100% del 

personal contable de la empresa DISTROM S.A. de la cuidad de Machala 

señala que no se está cumpliendo con un método determinado para valorar 

el inventario ya que no cumple con los objetivos propuestos. 

Interpretación: Cabe destacar que el control del inventario es un elemento 

muy importante para el desarrollo, tanto en grandes empresas como en 

pequeñas y medianas; una mala administración, puede ser el culpable de 

generar clientes descontentos por el no cumplimiento de la demanda, 

además de ocasionar problemas financieros que pueden llevar a la 

empresa a la quiebra. 

100,00% 

¿El método de valorar el inventario, cumple con los 
objetivos financieros? 

SI

NO

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 6 100 

TOTAL 6 100 
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16. ¿En la empresa se elabora el estado de cambio patrimonial? 

CUADRO N° 16 

 

   
 

           Fuente: Entrevista  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 16 

Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: El 100% del personal contable entrevistado de la empresa 

DISTROM S.A. de la ciudad de Machala expresa que no se elabora el 

estado de cambio patrimonial. 

Interpretación: Esto nos indica que la empresa no le da importancia a este 

estado financiero que tiene como finalidad mostrar las variaciones que 

sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo 

determinado. Para la empresa es primordial conocer el porqué del 

comportamiento de su patrimonio en un año determinado. De su análisis se 

pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden 

servir de base para tomas decisiones correctivas, o para aprovechar 

oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 6 100 

TOTAL 6 100 

100,00% 

¿En la empresa se elabora el estado de cambio patrimonial? 

SI

NO
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4.3. RESULTADO DE LA ENCUESTA EFECTUADA A 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES, ESPECIALISTAS EN 

CONTABILIDAD 

1. ¿Cree usted que el diseño de un sistema de control interno 

pueda contribuir a la solución de sus problemas contables de la 

empresa? 

CUADRO N° 17 

 

   

 

 

 
 

           Fuente: Encuesta  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 17 

 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Realizadas las encuestas podemos determinar que los 

profesionales independientes en contabilidad el 74.64% indica que el 

diseño de un sistema de control interno pueda contribuir a la solución de 

sus problemas contables de la empresa es de alta medida, el 17.39% de 

baja medida, el 7.25% de mediana medida y el 0.72% que no contribuye. 

Interpretación: Se evidencia que los profesionales en contabilidad están 

de acuerdo en implementar un control interno estructurados en un todo  

para la obtención de los tres objetivos fundamentales: la obtención de 

información financiera correcta y segura, la salvaguarda de los activos y la 

eficiencia de las operaciones. 

74,64% 

7,25% 

17,39% 

0,72% 

¿Cree usted que el diseño de un sistema de control interno pueda 
contribuir a la solución de sus problemas contables de la empresa? 

ALTA MEDIDA

MEDIANA MEDIDA

BAJA MEDIDA

NO CONTRIBUYE

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA MEDIDA 103 74.64 

MEDIANA MEDIDA 10 7.25 

BAJA MEDIDA 24 17.39 

NO CONTRIBUYE 1 0.72 

TOTAL 138 100 
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2. ¿Es necesaria la elaboración de un manual de políticas y 

procedimientos de control que mejore el proceso contable de la 

empresa? 

CUADRO N° 18 

 

   

 
 

 

           Fuente: Encuesta  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 18 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 

Análisis: De la totalidad de los encuestado el 86.96% de los profesionales 

en contabilidad expone que si es necesario la elaboración de un manual de 

políticas y procedimientos de control que mejore el proceso contable de la 

empresa, y el 13.04% indica que no es necesario. 

Interpretación: Se percibe que estos procedimientos y políticas para la 

empresa son necesarios porque es una de las mejores herramientas para 

administrar una organización. Sirven para transmitir completa y 

efectivamente los conocimientos, experiencias y cultura organizacional a 

todo el personal contable y mejorar su desempeño empresarial.  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 86.96 

NO 0 0 

NO CONTESTA 18 13.04 

TOTAL 138 100 

86,96% 

13,04% 

¿Es necesaria la elaboración de un manual de políticas y procedimientos 
de control que mejore el proceso contable de la empresa? 

SI

NO

NO CONTESTA
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3. ¿Cómo interpreta usted al control interno contable? 

CUADRO N° 19 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 19 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 

Análisis: El 75.36% de los profesionales en contabilidad encuestados 

interpreta el control interno como un medio para lograr alcanzar los 

objetivos, el 12.32 contesto que es un medio para la verificación de la 

confiabilidad de los datos contables, el 7.97% afirmo que es un medio para 

la solución a prácticas fraudulentas y el 4.35% no contesto nada. 

Interpretación: Se evidencia que la mayoría de los profesionales en 

contabilidad se inclinan que el control interno contable es una herramienta 

de apoyo para la gerencia de cualquier empresa para modernizarse, 

cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia. 

12,32% 

7,97% 

75,36% 

4,35% 

¿Cómo interpreta usted al control interno? 

VERFICACIÓN DE LA
CONFIABILIDAD DE LOS
DATOS CONTABLES

SOLUCIÓN A PRÁCTICAS
FRAUDULENTAS

MEDIO PARA LOGRAR
OBJETIVOS

NO CONTESTA

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

VERIFICACION DE LA CONFIABILIDAD 

DE LOS DATOS CONTABLES 
17 12.32 

SOLUCIÓN A PRACTICAS 

FRAUDULENTAS 
11 7.97 

MEDIO PARA LOGRAR OBJETIVOS 104 75.36 

NO CONTESTA 6 4.35 

TOTAL 138 100 



98 

 
 

4. ¿Qué se debe implementar en las empresas para un eficiente 

control de las operaciones contables? 

CUADRO N° 20 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Fuente: Encuesta  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 20 

 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 

Análisis: El 47.10% de los encuestados afirman que para un eficiente 

control de las operaciones contables se deben implementar en la empresas 

un manual de procedimientos, el 15.22% expone que se debe realizar 

políticas contables, el 13.77% un manual de funciones, el 13.04% se deben 

implementar normas de control y con un 10.87% documentos de control. 

Interpretación: Cabe destacar que las empresas en el momento de 

implementar el sistema de control interno, debe elaborar un manual de 

procedimientos, en el cual debe incluir todas las actividades y establecer 

responsabilidades de los funcionarios, para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

15,22% 

47,10% 
13,77% 

13,04% 

10,87% 

¿Qué se debe implementar en las empresas para un 
eficiente control de las operaciones contables? 

POLÍTICAS CONTABLES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE FUNCIONES

DIAGRAMA DE PROCESOS

NORMAS DE CONTROL

DOCUMENTOS DE CONTROL

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POLÍTICAS CONTABLES 21 15.22 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 65 47.10 

MANUAL DE FUNCIONES 19 13.77 

DIAGRAMA DE PROCESOS 0 0 

NORMAS DE CONTROL 18 13.04 

DOCUMENTOS DE CONTROL 15 10.87 

TOTAL 138 100 
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5. ¿Cuál de estas alternativas cree usted que un control interno 

contable podría influir en la veracidad de los estados 

financieros? 

CUADRO N° 21 

 

   

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 21 

 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Realizadas las encuestas podemos determinar que el 8.70% del 

personal contable nos indica que la alternativa que un control interno 

contable en la empresa podría influir en la veracidad de los estados 

financieros es salvaguardar los registros contables, el 6.52% expone que la 

alternativa es la custodia de los activos y con el 84.78% revela que la 

alternativa son las dos opciones anteriormente mencionadas. 

Interpretación: Esto nos indica que la mayor parte de los profesionales en 

contabilidad recomiendan los dos principios fundamentales del control 

interno contable para tener registros contables confiables y estados 

financieros efectivos. 

8,70% 

6,52% 

84,78% 

¿Cuál de estas alternativas cree usted que un control interno contable 
podría influir en la veracidad de los estados financieros? 

SALVAGUARDAR LOS
REGISTROS CONTABLES

CUSTODIA DE LOS ACTIVOS

TODAS LAS ANTERIORES

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SALVAGUARDAR LOS 

REGISTROS CONTABLES 
12 8.70 

CUSTODIA DE LOS ACTIVOS 9 6.52 

TODAS LAS ANTERIORES 117 84.78 

TOTAL 138 100 
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6. ¿Qué elementos o aspectos cree usted que se deben tomar en 

cuenta para el diagnóstico de la situación contable de la 

empresa? 

CUADRO N° 22 

 

   

 
 
 

           Fuente: Encuesta  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 22 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 

Análisis: La mayoría con un 63.77% de los profesionales en contabilidad 

encuestados sostiene que los elementos o aspectos que se deben tomar 

en cuenta para el diagnóstico de la situación contable de la empresa son 

los objetivos, el 28.26% afirma que los aspectos a considerar son las 

necesidades organizacionales y el 7.97% sostiene que son los recursos. 

Interpretación: Cabe recalcar que anteriormente se dijo que un control 

interno contable tiene la finalidad de proteger los activos y verificar la 

confiabilidad de la información financiera para que los objetivos propuestos 

se cumplan. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NECESIDADES 

ORGANIZACIONALES 
39 28.26 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 88 63.77 

RECURSOS 11 7.97 

TOTAL 138 100 

28,26% 

63,77% 

7,97% 

¿Qué elementos o aspectos cree usted que se deben tomar en 
cuenta para el diagnóstico de la situación contable de la empresa? 

NECESIDADES
ORGANIZACIONES

OBJETIVOS DE LA EMPRESA

RECURSOS
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7. ¿Qué características debe poseer el sistema de control interno 

contable para la empresa DISTROM S.A.? 

CUADRO N° 23 

 

   

 
 

 

           Fuente: Encuesta  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 23 

 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Realizadas las encuestas podemos determinar que los 

profesionales en contabilidad la mayoría con un 65.94% afirma que las 

características que debe poseer un sistema de control interno contable 

para la empresa DISTROM S.A. es que cumpla con las normas y 

reglamentos contables, el 25.36% sostiene que sea flexible a cambios y el 

8.70% que sea de aplicación sencilla. 

Interpretación: Esto nos indica que la empresa DISTROM S.A. de la 

ciudad de Machala debe siempre apegarse a las normas y reglamentos 

contables que rigen, estipulados por los organismos y asociaciones 

contables reguladores que existen en el ámbito tanto nacional como 

internacional. 

8,70% 

25,36% 

65,94% 

¿Qué características debe poseer el sistema de control 
interno contable para la empresa DISTROM S.A.? 

APLICACIÓN SENCILLA

FLEXIBLE A CAMBIOS

CUMPLA CON NORMAS Y
REGLAMENTOS CONTABLES

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

APLICACIÓN SENCILLA 12 8.70 

FLEXIBLE A CAMBIOS 35 25.36 

CUMPLA CON LAS NORMAS Y 

REGLAMENTOS CONTABLES 
91 65.94 

TOTAL 138 100 
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8. ¿Cada qué tiempo es recomendable realizar un análisis de la 

información contable? 

CUADRO N° 24 

 

   

 

 

 
 

 

           Fuente: Encuesta  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 24 

 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Realizadas las encuestas podemos determinar que los 

profesionales en contabilidad en esta pregunta están muy pareja con el 

44.93% mantiene que es recomendable realizar un análisis de la 

información contable anualmente, el 44.20% sostiene que semestralmente 

y con un 10.87% mensualmente. 

Interpretación: Se puede deducir la importancia en realizar un análisis de 

la información contable ya que los directivos de cualquier empresa deben 

evaluar periódicamente los resultados de su gestión, punto de partida para 

tomar decisiones en el proceso de administrativo, ya sea mensual, 

trimestral, semestral o anualmente, el más usado es el anual. 

44,93% 

44,20% 

10,87% 

¿Cada qué tiempo es recomendable realizar un análisis de la 
información contable? 

ANUALMENTE

SEMESTRALMENTE

MENSUALMENTE

NO ES NECESARIO REALIZAR
UN ANÁLISIS

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANUALMENTE 62 44.93 

SEMESTRALMENTE 61 44.20 

MENSUALMENTE 15 10.87 

NO ES NECESARIO 

REALIZAR UN ANÁLISIS 
0 0 

TOTAL 138 100 
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9. ¿Qué otras áreas aparte de la contable resultarán beneficiados 

con el diseño de un sistema de control interno contable? 

CUADRO N° 25 

 

   

 

 

 
           Fuente: Encuesta  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 25 

 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 

Análisis: El 52.90% de los profesionales en contabilidad encuestados 

mantiene que las áreas beneficiadas con el diseño de un sistema de 

control interno contable son la administrativa y operativa, el 37.68% afirma 

que solo se beneficiara el área administrativa y con el 9.42% sostiene que 

es el área operativa. 

Interpretación: Cabe destacar que el control interno es la metodología 

general de acuerdo con la cual se lleva al cabo la administración, dentro de 

una empresa dada, por cuanto existen elementos que contribuyen con 

otras áreas como son la administrativa, contable y operativa, estos 

controles incluyen el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que facilitan la planeación y el control administrativo de las 

operaciones. 

37,68% 

9,42% 

52,90% 

¿Qué otras áreas aparte de la contable resultarán beneficiados con 
el diseño de un sistema de control interno contable? 

ADMINISTRATIVA

OPERATIVA

TODAS LAS AREAS

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADMINISTRATIVA 52 37.68 

OPERATIVA 13 9.42 

TODAS LAS AREAS 73 52.90 

TOTAL 138 100 
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10. ¿En qué áreas se debe priorizar el establecimiento de controles 

internos para el efectivo? 

CUADRO N° 26 

 

   

 

 
 
           Fuente: Encuesta  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 26 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Realizadas las encuestas podemos determinar que los 

profesionales en contabilidad con un 58.70% sostiene que el área para el 

establecimiento de controles internos para el efectivo debe ser caja, el 

18.84% mantiene que debe ser el área de contabilidad, así mismo el 

14.49% afirma que debe ser ventas y con un 7.97% alega que facturación. 

Interpretación: Se percibe que siendo  el efectivo uno de los bienes  que 

se presta más al fraude, por el hecho de servir como instrumento de 

cambio para la satisfacción de la mayoría de las necesidades, de allí que 

se haga preciso tomar todas las medidas posibles, para garantizar su 

estricto control en el área donde entra en proceso que es el área de caja. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAJA 81 58.70 

FACTURACIÓN 11 7.97 

VENTAS 20 14.49 

CONTABILIDAD 26 18.84 

TOTAL 138 100 

58,70% 

7,97% 

14,49% 

18,84% 

¿En qué áreas se debe priorizar el establecimiento de controles 
internos para el efectivo? 

CAJA

FACTURACION

VENTAS

CONTABILIDAD
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11. ¿Podría determinar usted quienes son los responsables del 

control interno contable? 

CUADRO N° 27 

 

   

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 27 

 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 

Análisis: El 39.86% de los profesionales en contabilidad encuestados 

mantienen que los responsables del control interno contable son todos los 

que conforman la organización, mientras que el 25.36% sostiene que son 

los directivos de la empresa, el 18.12% afirma que son los empleados y el 

16.67% alega que recae toda responsabilidad en el gerente  

Interpretación: Cabe recalcar que el control interno ha sido diseñado, 

aplicado y considerado como la herramienta más importante para el logro 

de los objetivos y es ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y todo el personal de una entidad. 

 

25,36% 

16,67% 

18,12% 

39,86% 

¿Podría determinar usted quienes son los responsables del control 
interno contable? 

LOS DIRECTIVOS

EL GERENTE

EMPLEADOS

TODOS

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOS DIRECTIVOS 35 25.36 

EL GERENTE 23 16.67 

EMPLEADOS 25 18.12 

TODOS 55 39.86 

TOTAL 138 100 
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12. ¿Segun su experiencia profesional cuales son los factores que 

influyen en la eficacia de un sistema contable? 

CUADRO N° 28 

 

   

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta  

           Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 28 

 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Realizadas las encuestas podemos determinar que los 

profesionales en contabilidad con un 35.51% sostienen que el factor que 

influye en la eficacia de un sistema contable es un software dedicado, el 

33.33% alega que son los recursos humanos capacitados y el 31.16% 

afirman que son los elementos contables apropiados. 

Interpretación: Esto implica que debido a la globalización y con la 

incorporación de la tecnología de información que facilitan la 

administración de los datos, con el fin de ofrecer mejoras en la toma de 

decisiones gerenciales, en la actualidad todas las empresas requieren de 

la implementación de un sistema de información que colabore con los 

procesos de gestiones contables. 

35,51% 

33,33% 

31,16% 

¿Segun su experiencia profesional cuales son los factores que 
influyen en la eficacia de un sistema contable? 

SOFTWARE DEDICADO

RECURSOS HUMANOS
CAPACITADOS

ELEMENTOS CONTABLES
APROPIADOS

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOFTWARE DEDICADO 49 35.51 

RECURSOS HUMANOS 

CAPACITADOS 
46 33.33 

ELEMENTOS CONTABLES 

APROPIADOS 
43 31.16 

TOTAL 138 100 
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4.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 
COMPROBACIÓN O 

NEGACIÓN 

Hipótesis 1: El inadecuando 
manejo de la cuenta caja en la 
empresa, provocara de forma 
permanente posible faltantes de 
efectivo. 

La hipótesis se comprueba por 
tener relación con los puntos:  

OB 4.1.2.1, OB 4.1.2.2, OB 4.1.2.3, 
OB 4.1.2.4, OB 4.1.2.5, EN 4, EN 5, 
EN 6, EN 7, EN 11, EN 13, EN 14 

Hipótesis 2: La inexistencia de 
políticas de control interno de la 
cuenta bancos, provocara 
irregularidades en el control de los 
costos y gastos de la empresa. 

La hipótesis se comprueba por 
tener relación con los puntos: 

OB 4.1.3.1, OB 4.1.3.2, OB 4.1.3.3, 
EN 3, EN 4, EN 5, EN 6, EN 8, EN 
9, EN 11 

Hipótesis 3: La ausencia de 
políticas adecuadas para valorar en 
forma correcta los inventarios de 
mercadería, determinaran informes 
incorrectos para la toma de 
decisiones 

La hipótesis se comprueba por 
tener relación con los puntos: 

OB 4.1.4.1, OB 4.1.4.2, OB 4.1.4.3, 
OB 4.1.4.4, OB 4.1.4.5, OB 4.1.4.6, 
EN 3, EN 4, EN 5, EN 6, EN 8, EN 
9, EN 15 

SIMBOLOGÍA Y CODIFICACIÓN 

OB: Observación 

EN: Entrevista 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

En base a las investigaciones realizadas en las instalaciones como son la 

observación y la entrevista efectuada a directivos y personal encargados 

de la parte contable y financiera de la empresa DISTROM S.A. de la ciudad 

de Machala, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se pudo establecer la falta de controles generales (procedimientos y 

políticas) en la empresa, que permita detectar errores, irregularidades y 

fraudes cometidos en el tratamiento de la información contable, 

asimismo como recoger, procesar y difundir apropiadamente la 

información contable, con el propósito que se puedan tomar decisiones 

de forma oportuna. 

 Se pudo determinar el ineficaz manejo del efectivo de la empresa, que 

esta afectando al cumplimiento de las obligaciones con los proveedores 

causando irregularidades por parte de la gerencia como los empleados 

de la organización. 

 Se evidencia la falta de procedimientos y políticas para el manejo de la 

cuenta banco debido a que no se realizan los controles de forma 

oportuna, lo que está afectando la integridad de la información en la 

elaboración y evaluación de indicadores financieros.  

 Existe también una ausencia total de los controles en el manejo del 

inventario de mercadería, ya que sus registros no son los adecuados, 

causado por el desconocimiento de aplicar herramientas que regulen de 

manera eficaz el control de la misma, además no se realiza inventarios 

físicos periódicamente, lo que está afectando considerablemente a los 

presupuesto y pronósticos de la empresa. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Diseñar e implementar un sistema de control interno contable 

basado en la herramienta COSO que permita ejecutar mecanismos 

de control en cada una de las actividades, capaz de minimizar 

riesgos por fraudes o errores. 

 Efectuar en forma periódica un análisis y control del flujo del efectivo 

estableciendo políticas y procesos de pago para minimizar la 

posibilidad de faltantes o pagos fraudulentos por parte de 

colaboradores. 

 En la empresa se debe implementar procedimientos y políticas 

necesarias para regular el control de la cuenta bancos, 

estableciendo estrategias para que la integridad de la información 

esté salvaguardada de una forma eficaz. 

 Implementar mecanismos para la aplicación de las herramientas de 

control del inventario con registros adecuados y definir un método 

de valoración para calcular técnicamente el valor del inventario. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la propuesta: 

Implementación de un sistema de control interno contable para los rubros 

del disponible, cuentas por cobrar e inventario de mercadería, a fin de 

mejorar el rendimiento financiero. 

Empresa: 

DISTROM S.A. 

Representante legal: 

Juan Javier Muñoz Valarezo 

Ubicación: 

Cantón Machala, provincia de El Oro 

Dirección: 

Vela 1810 entre Arizaga y Manuel Serrano, Junto a Jascompu. 

Actividad principal: 

A la importación, compra, venta de: pernos, piezas  mecánicas, piezas 

automotrices, piezas electromecánicas y accesorios automotrices, 

materiales de ferretería, para el consumo industrial o automotriz. 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Después del estudio realizado se puede concluir que la falta de la 

aplicación de un sistema de control interno contable, ha venido afectando 
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la información financiera de la Empresa DISTROM S.A., siendo muy 

importante su conocimiento y aplicación. 

Al implementar el sistema de control interno contable, éste ayudará a 

fortalecer las actividades de la empresa, beneficiando la gestión 

administrativa y contable financiera, contribuyendo al logro de los objetivos 

y aportando a la toma de decisiones que permitan el crecimiento de la 

organización.  

Permitirá además a la empresa obtener mejores resultados, ya que se  

efectuará  el análisis financiero de los resultados, estudio que le permitirá 

evaluar su gestión. 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de la presente propuesta es debido a que la empresa se ha 

visto afectada por la falta de un sistema de control interno contable en 

procesos importantes como son: el disponible, cuentas por cobrar e 

inventario de mercadería, que al implementarlo  permitirá minimizar riesgos 

por errores o fraudes, acción  que ayudará a la interpretación de la 

información financiera, además el personal dispondrá de una valiosa 

herramienta, que les proporcionará las directrices para realizar sus labores 

en forma eficiente y coadyuvará a la empresa a lograr sus objetivos. 

Considero de gran importancia el implementar el sistema de control interno 

contable en las áreas críticas de la estructura administrativa y contable. 

Con esto se logra que exista un entorno confiable en los estados contables 

y que el peligro de fraude desaparezca para darle paso a la eficiencia y 

eficacia operativa y con ello mejorar el rendimiento financiero de la 

empresa. 

Por lo tanto, el control interno contable se constituye en una herramienta 

clave en los proceso de la empresa, de tal manera que al emplear un 

control eficaz y eficiente se pueden evaluar que los objetivos y metas 
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trazadas sean cumplidas, buscando de esta manera que las operaciones 

establecidas en el proceso de planificación sean efectivamente realizadas. 

6.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Los objetivos que persigue el implementar el control interno contable para 

los procesos del disponible, cuentas por cobrar e inventario de mercadería 

son los siguientes: 

1. Establecer un análisis periódico y control del flujo del efectivo 

implantando mecanismos apropiados para el manejo adecuado, con el 

fin de prevenir fraudes o irregularidades. 

2. Diseñar políticas y procedimientos que permitan regular el control de la 

cuenta bancos y establecer estrategias pertinentes que permitirán 

mantener la integridad de la información financiera. 

3. Proteger y valorar convenientemente el inventario de mercadería a 

través de controles, con la finalidad de reducir sustracciones y que sus 

costos se calculen de acuerdo a políticas gerenciales. 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Sirve para recopilar datos sobre el desarrollo de un proyecto y en base a 

ello  tomar la mejor decisión, y saber si es factible de acuerdo a su  estudio 

y desarrollo.  

6.5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa DISTROM S.A., cuenta con una estructura organizacional 

óptima donde se establece claramente la autoridad y responsabilidad del 

recurso humano que labora en ella, sus instalaciones son totalmente 

funcionales; por lo tanto, se puede implementar sin ningún inconveniente 

un sistema de control interno contable.  
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6.5.2. FINANCIAMIENTO 

Es viable la propuesta, porque la inversión que representa la 

implementación de un sistema de control interno contable es muy 

beneficiosa para la empresa y en lo necesario está dispuesta a asumirla 

6.5.3. LEGAL  

En el aspecto legal, la propuesta es viable porque las leyes ecuatorianas 

promueven la implementación de sistemas de control, entre ellas en la 

LORTI y la legislación laboral. 

6.5.4. TECNOLÓGICO 

Generalmente la factibilidad tecnológica es uno de los pilares más 

importantes dentro de una organización debido a que se puede optimizar 

recursos y tiempo, así como también realizar inversiones económicas. 

Los medios tecnológicos con los que se cuenta para la propuesta 

permitirán realizar de mejor manera las actividades y procesos que se 

requieren en el tiempo requerido por el proyecto, además se cuenta con  el 

conocimiento y habilidades para el manejo de esta herramienta 

fundamental. 

6.5.5. CULTURAL 

Actualmente en las empresas comerciales existe una gran confusión y 

desorden en lo que respecta al control interno contable, lo cual mejorará 

mediante la debida capacitación y concientización a los empleados que 

laboran en la empresa. 
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6.6. FUNDAMENTACIÓN 

DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO SEGÚN LAS NORMAS COSO 

El informe COSO define el control interno de la siguiente forma: 

Como un proceso efectuado por la junta directiva, la gerencia y otro 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de  objetivos dentro de  

categorías siguientes: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera y operativa 

 Cumplimiento con leyes y normas aplicables  

La definición del control interno hace énfasis a ciertos conceptos 

fundamentales: 

 El control interno es un proceso: Es un medio utilizado para la 

consecución de un fin, y no es un fin en sí mismo.  

 El proceso se efectúa por medio de personas, no se trata solamente 

de manuales de políticas, documentos y formas, sino de personas 

en  cada nivel de la organización. 

 Al incluir el concepto de seguridad razonable, la definición 

reconoce que el control interno no puede proporcionar en forma 

realista seguridad total o absoluta de que se lograrán los objetivos 

de una organización. 

 Finalmente, la definición del control interno es completa, en el 

sentido de que ésta considera el logro de objetivos en las áreas de 

presentación de informes financieros, operaciones y cumplimiento 

de leyes y normas  
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OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Tal como se analizara en la definición de control interno, existen tres 

categorías de objetivos.  

 La primera categoría se dirige a los objetivos empresariales básicos de 

una entidad, incluyendo los objetivos de rendimiento, de rentabilidad, y 

la salvaguarda de los recursos. 

 La segunda está relacionada con la elaboración y publicación de 

estados contables confiables, incluyendo estados intermedios y 

abreviados, así como la información financiera extraída de dichos 

estados, como por ejemplo las comunicaciones sobre resultados, que 

sean publicados. 

 La tercera concierne al cumplimiento de aquellas leyes y normas a las 

que está sujeta la entidad.  

Estas distintas, pero en parte coincidentes categorías, tratan diferentes 

necesidades y permiten un enfoque dirigido hacia la satisfacción de 

necesidades individuales. 

Los sistemas de control funcionan en tres niveles distintos de eficacia. El 

control interno se puede considerar eficaz en cada una de las tres 

categorías, si los responsables de la dirección superior de la empresa, 

tienen una seguridad razonable de que: 

 Disponen información adecuada sobre hasta qué punto se están 

logrando los objetivos operacionales de la entidad. 

 Los estados contables de exposición se preparan de manera 

confiable. 

 Se cumplen las leyes y normas aplicables.  
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RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Para cumplir con el objetivo de la información financiera de proporcionar 

información útil para los usuarios internos y externos, para la toma de 

decisiones económicas racionales, la administración tiene la 

responsabilidad de diseñar y mantener el sistema de control interno que 

produzca información financiera confiable y oportuna. Aspectos 

importantes de esta función administrativa son la vigilancia al sistema para 

detectar debilidades importantes y la toma de acciones correctivas 

necesarias. En ocasiones los integrantes del equipo administrativo quizá 

descubran debilidades en et sistema de control o lo haga cualquier otro 

personal de la compañía, en especial el auditor interno. La administración 

también confía en el auditor independiente para que le notifique las 

debilidades en el diseño o el funcionamiento del sistema que descubra 

durante su revisión. 

Aunque el auditor independiente también puede aconsejar a la 

administración sobre el diseño inicial del sistema de control interno, 

identificar debilidades importantes en el sistema y ofrecer 

recomendaciones para revisiones del sistema la responsabilidad de un 

buen control interno descansa claramente en la administración. 

 No obstante existen limitaciones a la responsabilidad de un auditor para 

informar sobre debilidades. La administración y los demás usuarios de los 

estados financieros auditados deben estar enterados de que la revisión 

que haga el auditor sobre los controles internos  se realizan en primer lugar 

para establecer la confianza que se ponga en  ellos y determinar la 

amplitud de otros procedimientos de auditoría. No existe requisito alguno 

para que el auditor evalúe cada control o identifique todas las debilidades 

importantes. 
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COMPONENTES  PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO BASADOS EN EL INFORME COSO 

Los controles internos varían significativamente entre una organización y 

otra, dependiendo de factores como tamaño, de la naturaleza de sus 

operaciones  y los objetivos. Sin embargo para un control interno 

satisfactorio en una organización se incluye cinco componentes ó 

elementos los mismos que son: 

1. Ambiente de Control 

2. La evaluación del riesgo 

3. Actividades de control 

4. El sistema de información (contable) y de comunicación 

5. Monitoreo del sistema 

1.  Ambiente de control 

El ambiente de control es el componente básico de la organización, al 

influir sobre la conciencia de control del personal. Aporta los cimientos de 

todos los demás componentes de control interno y alienta disciplina y 

estructura. 

El auditor deberá obtener suficiente conocimiento del ambiente de control, 

para entender la actitud de la gerencia, conciencia y acciones relacionadas 

con el mismo, considerando tanto la sustancia de los controles y su efecto 

colectivo.  

El auditor deberá concentrarse en la sustancia de los controles más que en 

su forma, porque pueden establecerse controles, y no estar en acción. Por 

ejemplo, la gerencia mantiene  un código formal de conducta, pero actúa 

de una manera que tolera las violaciones del mismo. 

El ambiente de control se conforma de los siguientes elementos: 

 Integridad y valores éticos 
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 Compromiso de competencia 

  Participación del Directorio y/o del Comité de Auditoria 

  Filosofía de la gerencia y su estilo operativo 

 Estructura Organizacional 

 Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

  Políticas y prácticas de recursos humanos 

2. Evaluación del riesgo 

Todas las entidades, de todos los tamaños y naturalezas, tienen riesgos en 

todos los niveles. Los riesgos afectan la habilidad de la empresa para 

mantener su fuerza financiera e imagen pública positiva, y mantener la 

calidad general de sus servicios. No hay una forma práctica de reducir el 

riesgo a cero. La dirección debe determinar cuánto riesgo puede aceptar 

prudentemente, y esforzarse por mantenerlo en ese nivel. 

El proceso por el cual una entidad evalúa su riesgo, es diferente del riesgo 

de auditoría. El propósito de la entidad es identificar, analizar y administrar 

los riesgos que afectan su habilidad para lograr sus objetivos. En una 

auditoría, se evalúan los riesgos combinados inherente y de control para 

estimar la probabilidad de que puedan ocurrir errores importantes en los 

estados financieros. 

El proceso de identificar, analizar y administrar riesgos por parte de la 

dirección es una parte crítica de un sistema efectivo de control interno. Y 

reconocer que el cambio siempre está presente, identificar las condiciones 

cambiantes y tomar las acciones necesarias para responder a los cambios 

que son esenciales en un proceso efectivo de evaluación de riesgos. 

La evaluación de riesgos de la entidad en cuanto a información financiera 

incluye la identificación, análisis y administración de riesgos en la 

preparación de estados financieros bajo principios de contabilidad 

generalmente aceptados. Por ejemplo, la evaluación de riesgos puede 

cubrir cómo se considera la posibilidad de transacciones no registradas o 
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identificar y analizar estimaciones importantes incluidas en los estados 

financieros. Los riesgos que afectan a la información financiera también 

afectan a eventos o transacciones específicas. 

3. Actividades de control 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a 

la entidad al cumplimiento de sus metas y objetivos. Las actividades de 

control tienen varios objetivos y se aplican en diversos niveles funcionales 

de la organización. Generalmente, las actividades de control relevantes en 

la auditoría pueden definirse como políticas y procedimientos que cubren 

los siguientes aspectos: 

 Revisión del desempeño 

 Procesamiento de información 

 Controles físicos 

 Separación de funciones 

4. Sistema de información contable  y comunicación 

Para ayudar a la gerencia a cumplir los objetivos de la organización se 

necesita información en todos sus niveles. El sistema de información 

contable y la forma como se comunican a lo largo de la organización las 

responsabilidades del control interno en la presentación de informes 

financieros son de gran importancia para los auditores. 

Un sistema de información contable de una organización consiste en los 

métodos y registros establecidos para registrar, procesar, resumir e 

informar las transacciones de una entidad y dar cuenta de los activos, 

pasivos y patrimonio relacionados. Por tanto, un sistema de información de 

contabilidad debe: 

 Identificar y registrar todas las transacciones válidas. 
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 Describir oportunamente las transacciones, con suficiente detalle 

para permitir su clasificación apropiada de las transacciones en la 

presentación de informes financieros. 

 Medir el valor de las transacciones en una forma que permita 

registrar su valor monetario apropiado en los estados financieros. 

 Determinar el periodo en el cual ocurrieron las transacciones, para 

permitir el registro de las transacciones en el periodo de contabilidad 

apropiado. 

 Presentar apropiadamente las transacciones y las revelaciones 

relacionadas en los estados financieros. 

5. Monitoreo del sistema 

Una responsabilidad importante de la dirección, es establecer y mantener 

el control interno. La dirección monitorea los controles para determinar si 

están operando, como se estableció y si se modifican apropiadamente 

cuando las condiciones lo ameritan. 

En el transcurso del tiempo los sistemas de control se modifican y 

evolucionan las formas de su aplicación. Los procedimientos eficaces 

pueden ser lo menos o incluso pueden dejar de aplicarse. Además, las 

circunstancias que originalmente dieron nacimiento al sistema de control 

pueden cambiar, disminuyendo la habilidad para advertir riesgos que 

provienen de condiciones nuevas. Por lo tanto, la dirección necesita 

determinar si su control interno continúa siendo relevante y capaz de 

enfrentar nuevos riesgos. 

La vigilancia es un proceso que evalúa la calidad del control interno 

desarrollado  sobre el tiempo. Esto implica evaluar el diseño y operación de 

los controles en forma oportuna y tomar las acciones correctivas 

necesarias. Este proceso se completa a través de las actividades 

continuas, evaluaciones por separado o por varias combinaciones de los 

dos. En muchas entidades, los auditores internos o el  personal, con 

funciones similares, contribuye a la vigilancia de las actividades de una 
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entidad. La vigilancia de las actividades puede incluir el uso de información 

de comunicaciones de partes externas, tales como reclamaciones de 

clientes y  comentarios en general, que pueden indicar problemas o áreas 

importantes con necesidad de mejoría. 

6.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para que la administración pueda tomar decisiones administrativas como 

financiera, esta demanda de información oportuna y confiable, para lo cual 

es importante diseñar un sistema de control interno contable que evite 

riesgos por fraudes, proteja los activos y logre eficiencia y eficacia en las 

operaciones, gestión que incrementará la rentabilidad de la empresa 

DISTROM S.A. de la ciudad de Machala; la propuesta se desarrolla bajo 

los siguientes parámetros: 

 Establecer políticas  y procedimientos apropiados para el manejo 

adecuado del efectivo. 

 Diseñar políticas que permita regular el control de la cuenta bancos 

implantando mecanismos oportunos que permitan mantener la 

integridad de la información financiera. 

 Establecer políticas y procedimientos para proteger y valorar el 

inventario de mercadería. 

6.7.1. POLITICAS CONTABLES 

Según la NIC Nº 8, se define a las políticas contables como los principios 

específicos, bases acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la 

entidad en la elaboración y presentación de estados financieros. 

Por lo que sugiero las siguientes  políticas que permitan una seguridad 

razonable para el correcto registro y control de la información contable. 
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6.7.2. POLITICAS GENERALES 

Presentación de los estados financieros: 

 Los estados financieros serán presentados tal como lo requieran los 

organismos de control y las normas de contabilidad vigentes en el 

país. 

Bases de medición: 

 Los estados financieros serán preparados sobre la base contable de 

acumulación, por el cual las transacciones y otros hechos son 

reconocidos cuando ocurren. 

Período Contable 

 El periodo contable en el que se registran las transacciones en la 

Empresa DISTROM S.A., que inicia el uno de enero de cada año y 

finaliza el treinta y uno de diciembre. 

Unidad Monetaria 

 Los registros de contabilidad son llevados en dólares de los Estados 

Unidos de Norte América, que es la moneda de curso legal en la 

República de Ecuador 

Registro contable 

 La base de preparación y presentación de los registros contables 

son las Normas Internacionales de Información Financiera, las 

normas tributarias y demás normas o resoluciones que regulen la 

actividad de la compañía. 

 Las transacciones comerciales que se registran contablemente 

deberán ser archivadas en forma cronológica y con los 

correspondientes documentos de respaldos.  
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 Para la validación de los registros contables, estos deberán estar 

legalizados por todos los involucrados en el procedimiento. 

6.7.3. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EFECTIVO 

Las políticas y procedimientos del efectivo, son actividades propias del 

sistema de control interno contable, estas tareas tienen como objetivo: 

salvaguardar la integridad de estos activos, garantizar la exactitud y 

confiabilidad de los registros. 

6.7.3.1. POLITICAS DE CAJA 

 En las instalaciones de la empresa debe existir un espacio físico 

destinado exclusivamente para el manejo de recursos en efectivo y 

documentos valores. 

 El departamento de tesorería o caja deberá estar ubicado en el lugar 

que ofrezca las mejores condiciones de seguridad  y estar 

acondicionada de tal manera que el acceso este restringido a 

personal no autorizado; y, además de fácil ingreso a terceras 

personas que realicen gestiones relacionadas a cancelación por 

parte de clientes y pago de deudas a proveedores. 

 Solo tendrá acceso al departamento personas responsables de su 

operación, previa designación de los directivos de la empresa. 

 El responsable de caja es la única persona autorizada para recibir 

recursos en documentos o efectivo. 

 La persona responsable de caja no deberá tener funciones de 

autorización ni registros contables 

 Se deberá realizar arqueos permanentes en forma sorpresiva a la 

persona responsable del manejo de los fondos. 

 Deberá mantener una póliza de seguro por el manejo de valores. 
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 Por cada ingreso de valores, deberá elaborarse el respectivo 

comprobante de ingreso a caja debidamente numerado, a nombre 

del cliente. 

 Al final de cada día deberá preparar un reporte de ingreso de los 

valores recaudados, adjuntar los comprobantes sustentatorio y 

enviarlo al departamento contable. 

 Los valores recaudados en el día, deberán ser depositados  

íntegramente al día siguiente, y las papeletas de depósito enviar en 

forma inmediatamente  al departamento contable. 

 No se efectuaran egresos de efectivo por compra de bienes y/o 

servicios, para tal efecto se emitirán cheques. 

 Para gastos menores urgentes, se utilizara el fondo de caja chica. 

6.7.3.2. PROCEDIMIENTOS PARA MANEJO DE CAJA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCESOS 

1 
GERENTE 
GENERAL 

Selecciona a responsable de 
caja. 

2 
GERENTE 
GENERAL 

Imparte funciones específicas a 
la cajera. 

3 CONTADOR 
Implementa herramientas para 
registros 

4 CAJERA 

Recauda valores de facturas 
emitidas por vendedores/as, 
además recepta valores por 
cobranzas, emitiendo el 
correspondiente comprobante 
numerado. 

5 CAJERA 

Distribuye formato de factura: 
original cliente, copia 1 dpto. 
Contable y copia 2 archivo, así 
como comprobantes de 
ingresos por recaudaciones. 
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6 CAJERA 

Realiza cierre de caja 
diariamente, cuadrando facturas 
con valores recaudados. 

7 CAJERA 
Deposita los valores en la cuenta 
corriente de la empresa de manera 
intacta e inmediata al día siguiente 

8 CONTADOR Recibe reportes del día 

9 CONTADOR 
Verifica  el cierre con facturas 
emitidas 

10 CONTADOR 
Comprueba valores ingresados 
con los depósitos realizados. 

11 AUXILIAR 
Realiza la contabilidad del  cierre 
de caja. 

12 AUXILIAR 
Archiva los documentos de la 
transacción. 

13 FIN  

6.7.3.3. PROCEDIMIENTOS PARA EL ARQUEO DE CAJA 

Para salvaguardar la integridad de sus recursos contra fraudes e 

inconsistencia, es indispensable que la empresa realice en forma periódica 

arqueo de caja, este proceso forma parte del control interno contable, por 

lo tanto, se verificará el cumplimiento de las políticas de la empresa al 

mismo tiempo que se evaluara la eficiencia del personal involucrado. 

La verificación espontánea de los dineros recibidos por el cajero, producto 

de las ventas de contado, cobranzas y otros ingresos es un examen 

especial que se hace con el fin de:  

Verificar la idoneidad de los registros contables. 

 Constatar que los valores monetarios físicos en poder del encargado de 

la caja estén en la cantidad exacta 
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Para poder efectuar el arqueo, se deben observar las normas y 

procedimientos utilizados en prácticas de auditoria y, por tanto, será 

realizado por un funcionario contable o por otro con suficiente conocimiento 

de la materia. 

Cualquier diferencia encontrada en este examen deberá ser justificada o 

cubierta de inmediato, sin perjuicio de aplicar sanciones administrativas 

Las condiciones que se tendrán en cuenta para que el  arqueo de caja sea 

idóneo: 

 Se debe hacer en cualquier momento y sin previo aviso. 

 El encargado debe tener la suficiente capacidad profesional y 

moral. 

 El encargado debe estar desprovisto de prejuicios y poseer 

suficiente independencia. 

 El encargado debe tener la documentación necesaria para 

practicar el arqueo (acta, formato y soporte). 

6.7.3.4. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL ARQUEO DE CAJA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCESOS 

1 
GERENTE 
GENERAL 

Delega a funcionario a realizar 
arqueo de caja. 

2 DELEGADO 
En forma sorpresiva ingresa al 
departamento de caja. 

3 DELEGADO 
Solicita al cajero/a documentos 
que sustentan movimientos y 
efectúa su análisis. 

4 DELEGADO 
Solicita al cajero/a dinero y 
documentos valores, los 
clasifica y realiza el conteo. 



127 

 
 

5 DELEGADO 

Concilia la existencia de valores 
con los libros contables para 
determinar sobrantes o 
faltantes. 

6 CAJERO/A 

Conjuntamente con delegado 
firman acta donde se deja 
constancia de las novedades 
encontradas. 

7 DPTO. CONTABLE Efectúa ajustes necesarios. 

8 DPTO. CONTABLE Archiva los documentos. 

9  Fin. 

 

6.7.3.5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA EL ARQUEO DE CAJA  
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6.7.3.6. POLITICAS PARA EL MANEJO DEL FONDO CAJA CHICA 
 

La gerencia de la empresa DISTROM S.A. en uso de sus atribuciones y 

con el objeto de mejorar las actividades administrativas que realiza el 

responsable del manejo del fondo de caja chica, se han preparado las 

siguientes políticas que establecen los mecanismos de operación, en lo 

que respecta a la utilización de valores para gastos menores. 

 

El objetivo del fondo de caja chica, es el contar con disponibilidad 

financiera inmediata, que permita cubrir gastos de menor cuantía, 

derivados del funcionamiento propio de la organización. 

 

Las políticas como parte del sistema de control interno tratan de proteger 

los valores asignados al fondo de caja chica, previniendo robos y/o 

fraudes, garantizar la exactitud contable, evitar cifras de dinero ocioso. 

Las políticas adoptadas por la gerencia son: 

 La creación del fondo de caja chica será autorizado por la gerencia 

general de la empresa, quien evaluara y asignara el monto, teniendo 

en cuenta el flujo de gastos menores de la empresa. 

 El custodio del fondo caja chica será seleccionado por la gerencia, 

este no deberá no debe tener acceso a registros contables,  a los 

cobros, ni a la caja principal.  

 La gerencia establece que el monto máximo de los desembolso con 

el fondo de caja chica será de $ 10.00 

 El custodio del fondo de caja chica deberá solicitar la reposiciona del 

fondo, cuando este se haya consumido el 80%  

 El valor por la reposición se la realizara mediante cheque a nombre 

del custodio. 

 Este fondo no será utilizado para la entrega de anticipos o préstamo 

a empleados. 
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 Los valores gastados con el fondo, serán cargados a una cuenta de 

resultado, según el objeto del gasto. 

 Esta cuenta tendrá movimiento cuando se autorice un aumento, 

disminución o liquidación del fondo de caja chica. 

 Por cada egreso se utilizara un comprobante prenumerado, al cual 

se adjuntara el respectivo comprobante de venta debidamente 

autorizado por la gerencia. 

 La fecha de la factura debe corresponder a la fecha del gastos 

 De forma periódica se realizaran arqueos sorpresivos, para 

constatar el adecuado manejo del mismo. 

 La autorización de los gastos corresponde a cada jefe 

departamental 

6.7.3.7. EL ARQUEO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA 

El arqueo de caja chica tiene por objeto asegurar el correcto 

funcionamiento y administración de la caja chica de la empresa a cargo del 

responsable del fondo. 

6.7.3.8. PROCEDIMIENTOS PARA ARQUEO DE CAJA CHICA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCESOS 

1 
GERENCIA O 
CONTADOR 

Dispone realizar arqueo 
sorpresivo. 

2 
CONTADOR O 

AUXILIAR 
Solicita a responsable entrega 
de documentos. 

3 
RESPONSABLE 

DEL MANEJO DEL 
FONDO 

Entrega soporte gastos y 
efectivo. 

4 
CONTADOR O 

AUXILIAR 
Procesa el arqueo de caja chica 
y elabora acta. 



130 

 
 

5 
CONTADOR O 

AUXILIAR 
Da visto bueno e informa a 
gerencia. 

6 GERENCIA 
Ordena realizar ajustes de ser 
necesarios. 

7 AUXILIAR Archiva documentos. 

6.7.3.9. FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA EL ARQUEO DE CAJA 

CHICA 
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6.7.4. POLITICAS PARA EL MANEJO DEL EFECTIVO EN BANCOS 

Con la finalidad de prevenir riesgos por fraudes o errores en la 

organización, es de vital importancia definir políticas que permitan 

establecer disciplinadamente el manejo operacional del flujo de valores que 

se encuentran depositados en una institución financiera, de tal forma que 

no permita a una sola persona iniciar y concluir una determinada actividad 

relacionada con la cuenta banco. 

Considerando la infraestructura funcional de la empresa, se implementan 

las siguientes políticas: 

 El Gerente de la empresa en calidad de representante legal es el 

responsable de aperturar las cuentas corrientes a nombre de 

entidad o a título personal, necesarias para mantener las 

operaciones de la empresa 

 El gerente será el único responsable por transferencias bancarias 

que se realicen con la finalidad de realizar pagos a proveedores de 

bienes y/o servicios. 

 El gerente u otro funcionario, debe verificar la cantidad de cheques y  

su numeración al momento de recibir las chequeras por parte del 

banco 

 Las chequeras en blanco así como los cheques emitidos a 

proveedores que no han sido retirados deben mantenerse 

guardados en caja de seguridad. 

 Los cheques deben ser firmados sólo por el gerente general y 

girados para cubrir gastos exclusivamente de la gerencia 

 Los cheques deberán ser expedidos en secuencia numérica 

 El gerente general antes de firmar los cheques verificará que estén 

correctamente elaborados en lo que se refiere a número, valor, 



132 

 
 

beneficiario, concepto; y, asegurarse de que exista los fondos 

suficientes para cubrir el mismo, bajo ninguna circunstancia se 

deben firmar cheques en blanco ni al portador. 

 Al presentar un cheque a la firma, al mismo deberá anexarse toda la 

documentación justificativa del pago, el gerente general y el 

contador debe asegurarse de que la misma es correcta y completa 

 La documentación justificativa de los pagos deberá ser cancelada 

con un sello con la inscripción de pagado, en el cual se indique el 

número y a la fecha del cheque, para prevenir duplicidad de pagos o 

utilización irregular de dicha documentación 

 Todos los desembolsos que realice la empresa, serán mediante 

cheques, incluyendo los de reposición del fondos de caja chica, en 

cuyo caso el cheque saldrá a nombre del responsable de este fondo  

 Los ingresos que tenga la empresa deberán ser depositados a la 

cuenta bancaria de la misma y por ningún motivo se utilizarán el 

efectivo antes de depositarlos  

 Los ingresos que tenga la empresa deberán ser depositados a la 

cuenta bancaria de la misma y por ningún motivo se utilizarán estos 

fondos en efectivo antes de depositarlos  

 Los cheques expedidos deberán ser registrados oportunamente en 

el sistema contable de la empresa por el auxiliar contable o 

contador. 

 Las cuentas bancarias deben ser conciliadas cada 30 días (mes 

comercial), para controlar la existencia de efectivo en los bancos y 

determinar el balance real al final de cada período. Las 

conciliaciones deben ser preparadas por el contador y registro de 

los ingresos y egresos por auxiliar contable. Estas personas 

deberán obtener explicaciones satisfactorias por todo el período, 

tanto de cheques como de depósitos y cualquier diferencia 
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detectada en la realización de la referida operación, deberán 

hacerse los registros en los libros contables (ajustes) 

 Los cheques anulados deben ser mutilados en el área de las firmas 

para prevenir su uso irregular y deben ser archivados junto a la 

copia que es utilizada para el registro contable 

 La persona que realiza la conciliación, no tiene que efectuar los 

pago a proveedores 

 En caso de encontrar diferencias al elaborar la conciliación bancaria, 

la persona  responsable tiene la obligación de reportar la novedad a 

la gerencia. 

 Es responsabilidad del gerente general, y el contador velar por el 

cumplimiento de estos controles 

6.7.4.1. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE BANCOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCESOS 

1 CAJERA 
Deposita valores originados de 
ingresos diarios por ventas y 
recaudaciones de clientes. 

2 
AUXILIAR 

CONTABLE 
Realiza registro de los ingresos. 

3 
GERENTE 
GENERAL 

Autoriza elaboración de cheques 
para pago a proveedores y otros. 

4 CONTADOR 
Verifica la disponibilidad de fondos 
para emitir cheque. 

5 
AUXILIAR 

CONTABLE 

Elabora comprobación de egreso 
con su respectivo cheque, 
adjuntando documentos de 
sustento. 

6 CONTADOR 

Revisa que los comprobantes de 
egreso y el cheque sean por 
valores y concepto autorizado, así 
como la aplicación de las cuentas 
contables. 



134 

 
 

7 
GERENTE 
GENERAL 

Revisa comprobantes de egreso, el 
beneficiario del cheque y valor y 
legaliza los mismos. 

8 CAJERA 
Recibe comprobantes y cheque 
para la respectiva entrega al 
beneficiario. 

9 
AUXILIAR 

CONTABLE 
Recepta comprobante de egreso 
cancelado y procede a su archivo. 

10 FIN 
 

6.7.4.2. CONCILIACION BANCARIA 

La conciliación bancaria debe realizarse mínimo una vez al mes, 

considerando que es un proceso que permite conciliar los valores que la 

empresa tiene registrados, de la cuenta bancaria, con los valores que el 

banco suministra por medio del estado de cuenta mensual. La conciliación 

de los saldos tanto contables como bancarios, nos permite confirmar si se 

ha efectuado oportunamente los registros contables tanto de ingresos 

como de egresos. 

6.7.4.3. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA CONCILIACION 

BANCARIA                  

ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCESOS 

 

1 

 

AUXILIAR 
CONTABLE 

Recibe estados de cuentas de los 
banco (del mes). 

2 
AUXILIAR 

CONTABLE 
Procede a la entrega de los 
estados de cuenta al contador. 

3 CONTADOR 
Solicita al auxiliar el libro banco 
(auxiliar contable de la cuenta). 

4 CONTADOR 

Coteja movimientos reflejados por 
el auxiliar contra los asentados en 
el estado de cuenta, para detectar 
las diferencias. 

5 CONTADOR 
Realiza los registros contables por 
diferencias encontradas. 
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6 CONTADOR Prepara la conciliación. 

7 CONTADOR Legaliza documento con gerente. 

8 
AUXILIAR 

CONTABLE 
Archiva documento. 

9 FIN 
 

 

6.7.4.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE    

CONCILIACION BANCARIA 
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6.7.5. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL 

INVENTARIO DE MERCADERIA  

El área de existencia de la empresa DISTROM S.A. desempeña un papel 

destacado tanto en la gestión empresarial, como en el entorno de la 

contabilidad, en este contexto, el control interno tiene como cometido 

favorecer en control de los inventarios y la protección de estos activos. 

En base a los lineamientos de la gerencia para lograr sus objetivos, el 

manejo adecuado del inventario, se sustenta en: 

 Controles operativos 

o Organización de bodega y  

o La toma de inventarios.   

 Controles contables.  

o La veracidad, confiabilidad y oportunidad de la información 

financiera. 

o La valoración adecuada del inventario. 

o La salvaguarda y protección del inventario. 

El rubro de inventario por ser de mayor significación dentro del activo 

corriente, no solo por su cuantía sino porque de su manejo tiene origen la 

rentabilidad de la empresa, la implementación del presente control tiene las 

siguientes ventajas: 

 Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener 

cantidades excesivas de inventario. 

 Reduce el riesgo de fraudes, robos, o daños físicos. 

 Evita o reduce perdidas resultantes por baja de precios. 

 Reduce el costo de la toma del inventario físico. 
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6.7.5.1. POLITICAS 

Para garantizar el control del inventario de la empresa DISTROM S.A. es 

necesario que la gerencia cumpla y haga cumplir las políticas generales 

que para el efecto se implementa. 

 Mantener un área donde funcione la bodega de la empresa con 

todas las seguridades necesarias con la finalidad de proteger la 

mercadería de deterioro físico o robos  

 El responsable de esta área debe ser un profesional que tenga 

conocimientos sobre administración de bodega, quien 

obligatoriamente tendrá un seguro de fidelidad o firmar una garantía, 

cuyo monto lo decide la gerencia. 

 Solo personas autorizadas, tendrá acceso a las instalaciones. 

 Para el registro contable se utilizará el sistema permanente, 

permitiendo mantener en forma actualizada los saldos del inventario. 

 La mercadería, se valorara por el método promedio ponderado, en 

vista de que este se ajusta a la actividad comercial que mantiene la 

empresa. 

 Ejecutar inventario físico en forma permanente y sorpresiva a cargo 

del departamento contable, con la finalidad de determinar 

diferencias entre el físico y lo contable, en caso de existir 

diferencias, informar a gerencia y realizar  los ajustes necesarios. 

 Las transacciones de ingreso y salidas de mercadería tiene que 

registrarse en los comprobantes de ingresos y egresos de bodega, 

además en los kardex respectivos,  estar debidamente sustentada 

con documentos y legalizada por el responsable de bodega 

 La gerencia será responsable de autorizar los pedidos de 

mercadería a los proveedores, en base a informes de las existencias 
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emitidos por bodega, tomando en consideración, cantidad, costo, 

liquidez y capacidad de pago. 

6.7.5.2. PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DEL INVENTARIO DE 

MERCADERIA 

Es importante considerar dentro del sistema de control interno que 

implantara la empresa DISTROM S.A., los procedimientos necesarios que 

deben darse en las actividades involucradas con el inventario de 

mercadería, con lo cual se obtendrá resultados de eficiencia en las 

operaciones, así como confiabilidad en la información financiera que 

genere, desde luego cumpliendo con las normas y leyes aplicables a la 

gestión de la empresa.  

6.7.5.2.1. PROCESO DE COMPRAS 

La empresa DISTROM S.A. tiene como actividad económica la compra y 

venta  de producto de línea blanca, lo que significa que la mercadería es 

uno de los recursos principales en sus activos, por esta razón es 

importante ejercer un correcto control sobre los inventarios desde el inicio 

hasta el final, es decir desde el  momento que ingresa a la empresa y 

egresa de la misma, de tal manera, los registros contables sobre los 

inventarios serán oportunos así como los resultados de los estados 

financieros demostrarán claramente los verdaderos rendimientos 

económicos  que ha generado la venta de  los artículos de compañía 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCESOS 

1 BODEGUERO 
Notifica a gerencia necesidad de adquirir 
mercadería. 

2 GERENCIA 
Verifica solicitud de bodega y autoriza al 
departamento contable preparar nota de 
pedido 

3 CONTADOR 
Coordina actividad de compra solicitando 
cotización a proveedores. 
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4 GERENCIA 

Recibe y analiza cotizaciones autoriza al 
departamento contable elaborar oren de 
compra a nombre de proveedor 
seleccionado. 

5 PROVEEDOR 
Recibe orden de compras y procede al 
despacho de la mercadería de acuerdo a 
lo solicitado. 

6 BODEGUERO 

Recibe mercadería, revisa cantidad y 
calidad de la misma de acuerdo a factura 
emitida por el proveedor y orden de 
compra. 

7 BODEGUERO 
En base a documentos, prepara el 
correspondiente ingreso a bodega y 
registra en el módulo de inventarios. 

 
8 

 
BODEGUERO 

 

Procede al archivo de copias que 
sustenta la recepción y el registro de la 
mercadería, los originales envía al 
departamento contable. 

 
9 
 

 
CONTADOR 

Recibe documentos de bodega y procede 
a realizar registros contable 

10 AUX. CONTABLE 
Prepara comprobante de pago con su 
respectiva retención, contador revisa 
documentación 

11 GERENCIA Autoriza pago a proveedor 

12 AUX. CONTABLE 
Entrega cheque a proveedor previa 
legalización del comprobante de pago y 
archiva documentos. 

13  Fin 
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6.7.5.2.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN E 

INGRESO DE MERCADERÍA A BODEGA 

 

BODEGA                      GERENCIA/CONTADOR                              PROVEEDOR  
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6.7.5.2.3. PROCESO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO FISICO 

Para realizar el inventario físico de la mercadería, la administración debe 

aplicar mecanismos que garanticen un buen control de los inventarios,  

para eso debe realizar conteo físico de la mercadería en forma  periódica, 

conciliando con la información y  documentos que acrediten los costos y 

cantidad de adquisición que reposan en el departamento contable. 

 

El personal que realiza el inventario físico no deberá tener relación con los 

inventarios por ejemplo el bodeguero puede estar presente y participar 

pero será en forma indirecta. 

 

El inventario físico iniciará con la identificación física de cada artículo, 

verificando en las tarjetas individuales de control de mercadería la cantidad 

y el costo de cada uno de ellos  que se encuentre registrado por el 

bodeguero.  

La finalidad de llevar a cabo el proceso es para verificar físicamente los 

bienes y así asegurar su existencia real, que los resultados obtenidos con 

los registros contables establezcan conformidad, al aplicar este control a 

los inventarios se podrá conocer exactamente la cantidad que existe en 

existencia y en caso de  que se presente alguna diferencia se investigará y 

se procederá a realizar los ajustes que corresponde.   

A manera de resumen, sobre el proceso de control de inventario físico, a 

continuación se establece paso a paso el proceso. 

 El gerente junto con el contador distribuye las instrucciones para 

llevar a cabo la toma física del inventario, indicando actividades a 

cumplir, números de días, horario y personal. 

 El contador y el auxiliar contable y bodeguero, clasificarán y 

organizarán todos los artículos almacenados, para luego dar paso al 

proceso de conteo físico.  
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 Se procederá al conteo de los productos por lotes, se sumará el total 

del inventario, con lo cual se determina el nivel real del inventario. 

 Se registrara en el módulo de inventarios las cantidades obtenidas 

del conteo físico de mercadería. 

 Comparación de los registros de inventarios con los reportes de 

bodega. 

 Informa a la gerencia la terminación del inventario. 

 Informa a bodega y a contabilidad los resultados del inventario para 

realizar el cierre anual y los ajustes correspondientes 

 Presentación de justificantes y reajuste de la contabilidad en bodega 

y contabilidad. 

6.7.5.2.4. PROCESO DE VENTAS 

En la empresa DISTROM S.A.,  la atención al público lo hace el personal 

de ventas, el mismo que cumple con requisitos tales como: conocimiento 

del producto, aptitudes y amabilidad. 

El proceso de venta es una secuencia lógica de pasos que emprende el 

vendedor para tratar de llegar a un acuerdo con el comprador y que tiene 

por objeto comercializar dicho artículo del cual la empresa genera ingresos 

de acuerdo a sus objetivos; el personal de ventas o las partes involucradas 

en vender deben cumplir con una serie de actividades, por ejemplo 

conocer perfectamente el tipo de artículos sus respectivos valores, entrega 

correcta de mercadería, cuales son las formas de pago de los artículos 

vendidos, verificar las condiciones de la mercadería y la cantidad para así 

evitar problemas de devolución, entre otros procesos. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCESOS 

1 VENDEDOR 
Cliente comunica necesidad de 
adquirir artículos. 

2 VENDEDOR 
Consulta al cliente si la venta es de 
contado o crédito consulta 
disponibilidad en bodega. 

3 
JEFE DE 

CREDITOS Y 
COBROS 

Investiga solicitud de crédito, aprueba 
o niega solicitud. 

4 VENDEDORES 

Elabora la respectiva factura de 
venta, si la venta es a crédito, 
procede hacer firmar documentos al 
cliente 

5 CAJERA 

Recibe factura por la  venta  al 
contado y su respectivo valor. En 
caso de ser la venta a crédito recauda 
la cuota inicial, en ambos caso 
prepara comprobante ingreso a caja 

6 BODEGUERO 
Procesada la venta, el cliente con la 
fact. De venta y el ing. A caja procede 
a la entrega del artículo.  

7 BODEGUERO 
En base a documentos, prepara el 
correspondiente ingreso a bodega y 
registra en el módulo de inventarios. 

 
8 

 
BODEGUERO 

 

Elabora el comprobante egreso de 
bodega y registra la salida de la 
mercadería. 

9 
 

CONTADOR 
Recibe documentos de bodega, caja y 
créditos y cobros y procede a realizar 
registros contables. 

10 AUX. CONTABLE Archiva documentación. 

11  Fin 
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6.7.5.2.5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS 
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6.7.5.2.6. PROCESO DE VALORACION DEL INVENTARIO DE 

MERCADERIA 

La empresa para valorar adecuadamente sus inventarios, debe acogerse a 

lo que estipula la normativa internacional información financiera, en nuestro 

caso  para pymes (módulo 13); por lo tanto, su medición o valoración no 

puede realizarse con otros criterios, pues su inadecuado manejo y 

valoración puede incidir inclusive en la quiebra de la empresa y por el 

contrario, una valoración razonable vinculada a una administración y 

control eficiente, contribuiría al éxito de la empresa: con pues para ello se 

debe tomar en cuenta los siguiente pasos: 

 El costo de adquisición: comprenderá el costo de compra además 

se adicionaran los gastos de transporte, y otros atribuibles 

directamente a la adquisición de la mercadería, se tomara en cuenta 

las deducciones por descuentos comerciales y otras rebajas 

similares con la finalidad de determinar el costo neto de adquisición. 

 Para aplicar el procedimiento de valoración a los inventarios de 

mercadería necesariamente se debe disponer de toda la 

documentación que respalde las transacciones de adquisición de 

mercadería  y  en base a los costos determinados, establecer un 

margen de utilidad. 

 Será política contable la utilización del método promedio para 

valorar los inventario de mercadería de la empresa DISTROM S.A. 

6.8. PLAN DE ACCIÓN 

Poner en funcionamiento la implementación del sistema de control interno 

contable en la empresa, trae implícito la elaboración de un plan de acción 

que comprometa el trabajo de sus directivos y colaboradores, para lo que 

hay que establecer plazos y responsabilidades, así como el seguimiento de 

las acciones diseñadas, las actividades que deberán cumplirse son: 
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 Socialización de la propuesta con la presencia de la gerencia y el 

contador de la empresa. 

 Hacer conciencia al personal contable sobre la importancia de 

implementar el sistema de control interno contable. 

 Realizar evaluación del desempeño al recurso humano 

 Proponer un plan de capacitación, dirigido al personal de la 

empresa, de manera particular  al personal del área de contabilidad 

y directivos.  

 Establecimiento de estrategias para la implementación de la 

propuesta 

 Determinar el presupuesto que demanda la propuesta 

6.9. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para que exista una eficiente aplicación de la propuesta, se debe 

establecer quienes serán las personas que van a  administrar la misma, 

por lo que me permito sugerir que el administrador de la propuesta sea el 

gerente, quién autorizará y coordinará  la difusión, desarrollo e 

implementación del sistema de control interno contable; así como los 

demás cambios complementarios que influyan dentro de la propuesta. 

Para lograr este propósito la gerencia deberá contar con el apoyo del 

contador de la empresa y de un especialista (contratado) que domine el 

tema, quienes tendrán la responsabilidad de aplicar correctamente, los 

procedimientos, políticas de control interno contable del manejo de 

disponible, de la administración  de la cartera de cliente y el otorgamiento 

de créditos así como la protección del inventario de mercadería y su 

correcta valoración y demás actividades contables. 
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6.10. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la implementación del sistema de control interno contable en la  

empresa “DISTROM S.A.”, los resultados que se aspiran obtener son los 

siguientes: 

 Realizar controles físicos del disponible, cartera e inventario de 

mercadería a través de arqueos y otros procedimientos 

 Mantener una adecuada segregación de funciones del personal de 

la empresa 

 Asegurar a través del mantenimiento y control  apropiado de los 

registros contables, la exactitud y veracidad de los estados 

financieros e información extracontable, los cuales, son utilizados 

por la Dirección para la toma de decisiones 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la empresa estén 

dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 Se disponga de una información financiera, confiable y oportuna. 

 Controlar y evaluar el proceso de adquisiciones y compras a 

proveedores y valorar los inventarios adecuadamente , conforme a 

políticas de la gerencia 

 Manejar adecuadamente el disponible de la empresa 

 Cumplir las políticas sobre el control de inventarios. 

 Promover la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 Disponer de un talento humano eficiente y permanentemente 

capacitado. 

 Proteger los recursos evitando perdidas por fraudes o negligencia  
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6.11. ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La implementación de la propuesta, para la Empresa DISTROM S.A., 

demanda la necesidad de diseñar estrategias necesarias que hagan 

factible la propuesta y tenga la acogida esperada, cumpliendo con el objeto 

con que fue creada. 

ESTRATEGIA No. 1 

Difusión de la propuesta 

Se dará a conocer a la gerencia y empleados sobre los beneficios que 

traerá el diseño del control interno contable para la empresa, con la 

difusión de la propuesta procedan a autorizar la implantación de la misma 

ESTRATEGIA No 2 

Adecuación del departamento contable 

El diseño e implantación del sistema de control interno contable demanda 

la necesidad de adecuar el departamento contable, con equipos 

tecnológicos y recursos materiales apropiados, ya que es aquí donde 

funciona el sistema contable, lo cual requiere que todo esté acondicionado, 

de tal manera que las transacciones se registren de manera correcta y se 

obtenga información financiera eficiente. 

ESTRATEGIA No 3 

Seminario de capacitación 

El cumplimiento del objetivo propuesto demanda la necesidad de realizar 

un seminario de capacitación a todo el personal donde se explicara los 

cambios realizados y las ventajas que trae la propuesta. 
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ESTRATEGIA No 4 

Monitoreo del sistema implementado 

Los controles internos contables son los procedimientos y políticas que la 

empresa sigue para garantizar una información financiera exacta, para 

protegerse contra fraude y para ayudar a cumplir sus objetivos; entre ellos, 

incrementar su rentabilidad. La supervisión del control interno contable está 

diseñada para determinar si los controles internos contables dentro de la 

empresa están funcionando correcta y eficazmente; en caso de no ser así 

es decir encontrar deficiencias o debilidades, la gerencia como 

responsable del sistema, realizara las correcciones del caso. 
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6.12. PRESUPUESTO 

Para la implantación de la propuesta,  es necesario asignar los recursos 

financieros necesarios para lograr el propósito, para ello se deberá 

disponer de los recursos financieros necesarios a fin de que se pueda 

lograr el objetivo de mi propuesta, para ello a continuación realizo el 

siguiente presupuesto: 

PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 
N° 

HORAS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1. Entrega y explicación de la propuesta al propietario y al  contador 

* Honorario al capacitador 2 120.00 240.00 

* Folletos 15 3.00 45.00 

* Infocus 25 2.00 50.00 

TOTAL 335.00 

2. Organización de la unidad de contabilidad 

* Honorario al capacitador   4 120.00 480.00 

* Infocus 4 25.00 100.00 

* Otros gastos     160.00 

TOTAL 740.00 

3. Capacitación al personal de contabilidad 

* Honorario al capacitador 8 120.00 960.00 

* Infocus 10 25.00 250.00 

TOTAL 1,210.00 

4. Análisis de las actividades contables 

* Honorario al capacitador 8 120.00 960.00 

* Infocus 10 25.00 250.00 

TOTAL 1,210.00 

TOTAL (1+2+3+4) 3.495.00 

FINANCIAMIENTO 

* La empresa 3.495.00 

TOTAL 3,495.00 

  Elaborado por: El autor 
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6.13. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Socialización de la propuesta con el propietario 

 Explicación de 
la propuesta al 
propietario. 

x                                       

2. Organización de las actividades de la unidad de contabilidad 

 Explicación de 
la estructura 
organizativa 
del negocio 

    

 

x                                   

3. Capacitación al personal de contabilidad 

 Estructura del 
departamento 
de contabilidad 

      

 

x                                 

 Procesos de 
control interno 
contable 

        

 

x                             

 Diagramas de 
flujo contable             

 

x                           

 Documentaci
ón de control               

 

x                         

4. Evaluación de las actividades contables 

 Corte a las 
actividades 
contables                   

 

x                     

5. Introducción y explicación del plan de cuentas 

 Explicación del 
plan de 
cuentas 

                      

 

x                 

 Aplicación del 
nuevo plan de 
cuentas 

                          

x

              

 Ejecución de 
la propuesta                               

 

x         

 Madurez y 
mantenimiento                                     

x

    

  Elaborado Por: El autor 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTROM S.A. DE LA 
CIUDAD DE MACHALA” 

OBJETIVO: Emitir un criterio cuantitativo sobre el control interno contable 
de la empresa DISTROM S.A. de la ciudad de Machala. 

ESCALA 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MAYORITARIAMENTE 

DE ACUERDO 

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

EN 
DESACUERDO NO SABE 

4 3 2 1 0 

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

Departamentos: ………………………………………………………………..…. 

# Personal administrativo: ………………………………………………………. 

# Personal operativo:………………………………………………………...….. 

 

 

1 Estructura organizativa 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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2 Necesidades de la empresa 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

3 Normas contables 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

4 Beneficios económicos 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

5 Manual contable y tributario 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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6 Manual financiero 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

7 Estados financieros razonables 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

8 Registro contable adecuado 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

9 Control de los recursos 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

 



158 

 
 

 

10 
Normas contables y Leyes 
tributarias 

4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

11 Control interno 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

12 
Reconocimiento del activo y 
pasivo 

4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

13 Costos y gastos 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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14 Registros contables 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

15 Indicadores de gestión 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

16 Crecimiento financiero 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

17 Evaluación por procesos 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

 



160 

 
 

 

18 Superintendencia de compañías 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

19 
Movimiento económico y 
financiero 

4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

20 
Reconocimiento del activo y 
pasivo 

4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

21 
Decisiones administrativas y 
contable 

4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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22 
Reconocimiento del activo y 
pasivo 

4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

23 Recurso humano 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

24 Normas financieras 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

25 Control interno contable 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 



162 

 
 

 

26 Punto de equilibrio 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

27 Método de tendencia 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

28 Razones financieras 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

29 Operaciones 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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30 Ingresos y gastos 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

31 Participación con el estado 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

32 Normas contables 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

33 Leyes tributarias 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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34 NIIF 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

35 Método directo 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

36 Método indirecto 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

37 Variación en el capital contable 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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38 
Participación de recurso propio y 
ajeno 

4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

39 Estado de cambio…..SI……….. 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

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

 

 

40 Estado de cambio…..NO……….. 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL CONTABLE DE LA EMPRESA 

TEMA: “EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTROM S.A. DE LA 
CIUDAD DE MACHALA” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterio del personal 
responsable del área contable y financiera de la empresa DISTROM S.A. 
de la ciudad de Machala. 

INSTRUCCIONES: 
 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección, ni 
teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para conocer sobre el control 
interno contable. 

3. Lea detenidamente cada aspecto antes de escribir la respuesta. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una x en el 

paréntesis correspondiente. 

DATOS GENERALES: 

Nombre del entrevistado...……..…………………………………………...…… 

Genero                          M (   )             F (   )                 Edad…………………. 

PREGUNTAS 

 
1. ¿Considera que la empresa mantiene una estructura 

organizativa adecuada a su actividad?  
 
Si    
Aceptable  
No 
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2. ¿Qué tipo de manuales ha implementado la empresa? 

 
De funciones 
De políticas 
De procedimientos 
Ninguno 
 

3. ¿Cómo considera las políticas que mantiene la organización? 
 
Seguras  
Débiles 
Poco confiables 
 

4. ¿Considera que un inadecuado control contable está afectando 
el rendimiento financiero de la empresa? 
 
Si 
No conoce 
 

5. ¿Las transacciones que se realizan diariamente son registradas 
oportunamente? 

 
          Siempre 
          Nunca 
          Casi nunca 
 

6. ¿La información financiera se la  obtiene en forma oportuna 
para su análisis y toma de decisión? 
 
Si 
No 
 

7. ¿Cómo considera usted el control que se la realiza al 
disponible? 
 
Excelente  
Bueno 
Regular 
Deficiente  
 

8. ¿La gerencia que métodos aplica para analizar e interpretar los 
estados financieros? 
 
Punto de equilibrio 
Método de tendencia 
Razones financieras 
Ningún método   
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9. ¿Qué permite conocer el estado de resultados? 
 
Las operaciones de un  periodo 
Los ingresos y gastos 
La participación con el estado 
 

10. ¿Bajo qué procedimiento se elabora en la empresa el estado de 
resultados? 
 
Las NIC  
Leyes tributarias  
NIIF  
 

11. ¿Cree usted que la cartera vencida afecta la rentabilidad de la 
empresa? 
 
Si 
No 
 

12. ¿Cree usted que con el análisis de los índices de rentabilidad 
se podrá mejorar la utilidad obtenida? 
 
Si 
No 
 

13. ¿La empresa DISTROM S.A. elabora el estado de flujos de 
efectivo? 

 Si      

 No         

 
14. ¿El responsable de preparar el estado de flujos de efectivo que 

método utiliza? 
 
Método directo         
Método indirecto        
Ninguno         
 

15. ¿El método de valorar el inventario, cumple con los objetivos 
financieros? 
 
Si 
No 
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16. ¿En la empresa se elabora el estado de cambio patrimonial? 
 
Si         
No        
 
 

La entrevista ha concluido 
 ¡Muchas Gracias por su colaboración! 

        

OBSERVACIÓN:……………………………………………………..……………

………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….………………

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

Fecha: 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

TEMA: “EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTROM S.A. DE LA 
CIUDAD DE MACHALA” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los Profesionales 
del área contable sobre la incidencia que tiene el control interno en las 
empresas. 

INSTRUCCIONES: 
 

5. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección, ni 
teléfono. 

6. Los datos serán utilizados exclusivamente para conocer sobre el control 
interno contable. 

7. Lea detenidamente cada aspecto antes de escribir la respuesta. 
8. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una x en el 

paréntesis correspondiente. 

DATOS GENERALES: 

Nombre del encuestado……………………………………………………...…… 

Genero                          M (   )             F (   )                 Edad…………………. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree usted que el diseño de un sistema de control interno 
pueda contribuir a la solución de sus problemas contables de la 
empresa? 

 
           Alta medida 

Mediana medida 
Baja medida 
No contribuye 
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2. ¿Es necesaria la elaboración de un manual de políticas y 
procedimientos de control que mejore el proceso contable de la 
empresa? 

Si 
No 
No contesta 

3. Cómo interpreta usted al control interno contable? 

Verificación de la confiabilidad de los datos contables 
Solución a prácticas fraudulentas 
Medio para lograr objetivos 
No contesta 

4. ¿Qué se debe implementar en las empresas para un eficiente 
control de las operaciones contables? 

Políticas contables 
Manual de procedimientos 
Manual de funciones 
Diagramas de procesos 
Normas de control 
Documentos de control 

5. ¿Cuál de estas alternativas cree usted que un control interno 
contable podría influir en la veracidad de los estados 
financieros? 

Salvaguardar los registros contables 
Custodia de los activos 
Todas las anteriores.  

6. ¿Qué elementos o aspectos cree usted que se deben tomar en 
cuenta para el diagnóstico de la situación contable de la 
empresa? 

          Necesidades Organizacionales 
          Objetivos de la empresa 
          Recursos 

7. ¿Qué características debe poseer el sistema de control interno 
contable para la empresa DISTROM S.A.? 

Aplicación sencilla 
Flexible a cambios 
Cumpla con normas y reglamentos contables 
 
 
 
 



172 

 
 

8. ¿Cada qué tiempo es recomendable realizar un análisis de la 
información contable? 

Anualmente  
Semestralmente 
Mensualmente 
No es necesario realizar un análisis  

9. ¿Qué otras áreas aparte de la contable resultarán beneficiados 
con el diseño de un sistema de control interno contable? 

Administrativa 
Operativa 
Todas las áreas   

10. ¿En qué áreas se debe priorizar el establecimiento de controles 
internos para el efectivo? 

Caja         
Facturación        
Ventas         
Contabilidad   

11. ¿Podría determinar usted quienes son los responsables del 
control interno contable? 

Los directivos 
El Gerente 
Empleados 
Todos        

12. ¿Segun su experiencia profesional cuales son los factores que 
influyen en la eficacia de un sistema contable? 

Software dedicado  
Recursos humanos capacitados  
Elementos contables apropiados  

La encuesta ha concluido 
¡Muchas Gracias por su colaboración! 

OBSERVACIÓN:……………………………………………………..……………

………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….………………

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

Fecha: 
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