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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación, da a conocer la implementación o diseño de un sistema 

de control interno contable - financiero La Empresa Inmoga De Propiedad Del Sr. Fernando 

Javier Guamán Andrade De La Ciudad De Pasaje que tiene como misión: “Brindar un 

producto de alta calidad y excelente servicio de modo de conseguir siempre la satisfacción 

total de los clientes”. 

 

En la actualidad debido a los cambios económicos caracterizados por los niveles de 

competitividad, alta calidad de sus productos y servicios, es necesario e indispensable 

contar con herramientas mecanizadas y automatizadas que proporcionen información 

contable y financiera, que sea oportuna, confiable, concisa, verificable, objetiva, útil y 

veraz, con el objeto de facilitar la toma de decisiones en relación con dicha empresa, por lo 

cual es indispensable la implementación de un sistema de control interno contable - 

financiero en La Empresa Inmoga De Propiedad Del Sr. Fernando Javier Guamán Andrade 

De La Ciudad De Pasaje ,objeto de estudio, así mismo minimiza el riesgo de que los 

reportes generados no sean fidedignos y oportunos por no contar con un sistema de control 

interno contable - financiero apropiado. 

 

En el desarrollo del marco teórico se describen los principales temas de la implementación 

de un sistema de control interno contable - financiero entre los cuales podemos mencionar: 

los aspectos generales, las características, los controles internos como una herramienta de la 

información contable y los tipos, etc. 

 

Entre las técnicas de investigación utilizadas fueron elaborados cuestionarios que 

permitieron recabar información sobre el sistema de control interno contable que utiliza la 



 
 

XV 
 

empresa, así como los reportes que generan. También se detallan los objetivos de la 

investigación y sus limitaciones. 

 

Posteriormente y como parte final de este trabajo se delinean los beneficios o impactos de 

la propuesta y son: sociales, económicos, y empresariales, pues se aportaría al desarrollo 

socio - económico del país con fuentes de empleo y con el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa se obtendrá rentabilidad para los socios, 

estabilidad económica y laboral para los trabajadores, así como una prestación de servició 

de calidad, en sí se lograría promover la operatividad de la entidad garantizando la 

eficiencia, eficacia y economía en la utilización de todos los recursos y su continuidad, 

desarrollo y crecimiento. 

 



15 

 

 

 

 

CAPITULO Nº 1 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La competitividad y el éxito de una empresa depende de la eficiencia de los 

departamentos que la componen, donde debe de existir una coordinación  de las 

actividades que den lugar a su cumplimiento. Para lograrlo, los departamentos están 

compuestos de recursos humanos, tecnológicos, materiales, económicos, sujetos a 

controles y evaluaciones para evitar cualquier inconveniente que afecte a las labores 

diarias. 

 

Sin embargo, dentro de las empresas existen departamentos con características únicas, 

como el contable, el encargado de supervisar y manejar la parte económica y financiera, 

para lo cual requiere de personal calificado, así como de herramientas que le permitan 

optimizar los procesos contables como lo son el sistema contable, manuales, sistemas de 

control, auditorías, por señalar los más conocidos e importantes.  

 

De las herramientas mencionadas anteriormente, el control interno contable se convierte 

en un aliado indispensable para salvaguardar los intereses económicos de la empresa, 

sobre todo los relacionados al disponible, exigible, realizables, corrientes, que son las 

cuentas medulares de las empresas comerciales y de servicio. 

 

A pesar de los beneficios señalados anteriormente, existen empresas como INMOGA de 

propiedad del Sr. Fernando Guamán Andrade de la ciudad de Pasaje, la misma que ha 

tenido un crecimiento sostenido que se ha logrado mediante la satisfacción y fidelidad 

del cliente, incrementándose los ingresos económicos, sin embargo este mismo 

crecimiento ha dado lugar a que se desestime al departamento de contabilidad, 

obteniéndose en los actuales momentos una inapropiada situación contable por la 

aplicación incorrecta de normas contables, control deficiente de los ingresos y egresos, 
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activos fijos sin registro adecuado, cuentas del disponible sin soportes; imposibilitando 

que se conozca la realidad económica de la empresa, así como aumentando el riesgo de 

obtener sanciones por parte de los organismos de control  

 

Toda esta situación lleva al gerente querer hacer una revisión completa respecto a la 

situación contable, con lo que se mejoraría el desarrollo e impulsarían al cambio que se 

requiere actualmente. Este proceso tiene que ver con aumentar los controles de los 

procesos contables que deben estar dirigidos a un mejor desempeño en las tareas que 

cumple cada uno de los empleados del área contable.  

 

Ante esta situación, la investigadora propone como tema: “REVISIÓN DEL 

SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA INMOGA DE PROPIEDAD DEL SR. 

FERNANDO JAVIER GUAMÁN ANDRADE DE LA CIUDAD DE PASAJE Y 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE – 

FINANCIERO”, temática que creo dará solución a la problemática. 

 

El tema revista de originalidad por cuanto dentro de la empresa INMOGA no se ha 

realizado trabajos similares, convirtiéndose en una oportunidad para sus integrantes de 

contar con una propuesta contable que se ajuste a sus necesidades empresariales. 

 

Además la temática se enmarca dentro de las líneas establecidas en la Facultad de 

Ciencias Empresariales, cumpliendo así un requisito primordial para ser considerada 

una tesis de grado. 

 

La relevancia de este proyecto se basa en la circunstancia de que constituye una 

necesidad sentida en la empresa, por lo que su ejecución ayudará a la solución del 

problema descrito y la utilidad práctica de la propuesta está dada en la posibilidad real 

de ser ejecutada dado el interés y convencimiento de su proponente.  

 

No cabe duda que la investigación evidencia un interés de la tesista, por cuanto le 

permitirá obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, pero a la vez, 

su importancia rebasa el interés personal y se convierte en una necesidad y aspiración 
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organizacional, en donde la gerencia ha demostrado total apertura en el área contable 

para desarrollar un trabajo coherente con la realidad del departamento contable.  

 

Para el desarrollo de la propuesta se cuenta con suficiente material bibliográfico, 

además de tener acceso a Internet, y de la solvencia teórica de la investigadora obtenida 

en los cinco años de estudios superiores en la carrera de Contabilidad y Auditoría, así 

como del apoyo total del gerente y jefes departamentales de la empresa INMOGA.  

 

Es preciso señalar que también se cuenta con la disponibilidad de tiempo y recursos 

económicos que demanda la elaboración de este tipo de estudios. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicito a las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y de la Escuela de Contabilidad y Auditoría la aprobación del presente 

proyecto de tesis de grado.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

 

El control interno contable es el examen que se realiza con base en las normas de 

auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad 

reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 

financiera comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y 

operaciones que los originaron se observaron y cumplieron las normas prescritas por las 

autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o 

prescritos por el Contador General. 

 

También se dice del control interno contable que son aquellas acciones estructuradas, 

coordinadas e integradas a los procesos de gestión básicos de planificación, ejecución y 

supervisión con el propósito de otorgar un grado razonable de confiabilidad sobre la 

información financiera. Estas acciones están conformadas por los controles y 

procedimientos contables establecidos con este propósito. 
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Son más efectivos los controles internos cuando se incorporan a la infraestructura de 

una organización y comienzan a ser parte de su actividad más elemental. No deben 

entorpecer, sino comportarse positivamente en la consecución de los objetivos. 

 

No obstante, para su instrumentación siempre se ha tenido en cuenta el costo beneficio 

del sistema de control interno, así como las limitaciones inherentes a cualquier sistema. 

 

Por esta razón, se requiere  realizar un diagnóstico previo de la situación contable de la 

empresa INMOGA, para luego, con los resultados obtenidos formular una propuesta 

que se ajuste a su realidad económica y organizacional, pudiendo contribuir al bienestar 

económico y financiero de la organización. 

 

1.2.2. Análisis 

 

Problema Central 

 

Inapropiada situación contable en la empresa INMOGA del Sr. Fernando Javier 

Guamán Andrade, de la ciudad de Pasaje. 

 

Causas de Primer Nivel 

- Aplicación incorrecta de normas contables y tributarias. 

- Deficiencias en los registros contables. 

- No se aplican las depreciaciones de los activos fijos. 

- Deficiencias en la estructura de la conciliación bancaria. 

  

Causas de Segundo Nivel 

- Personal contable no cumple perfil del puesto. 

- No se emiten comprobantes de ingresos y egresos. 

- No existe control de activos fijos. 

- Error a registrar depósitos y cheques girados. 
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Efectos de Primer Nivel 

- Registros contables incorrectos. 

- Falencias en las transacciones contables. 

- Desconocimiento de la vida útil del activo. 

- Desconocimiento de los saldos de la cuenta bancos. 

 

Efectos de Segundo Nivel 

- Falencias en la gestión contable.  

- Inexistencia de documentos de soporte. 

- Equipos han cumplido su vida útil y se mantienen en el balance. 

- Cheques protestados y multas bancarias. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

Inapropiada situación contable en la empresa INMOGA del Sr. Fernando Javier Guamán Andrade, 

de la ciudad de Pasaje 

Desconocimiento de 

la vida útil del activo 

Desconocimiento de 

los saldos de la  

cuenta banco  

 

Registros contables 

incorrectos 

 

Falencias en las 

transacciones 

contables  

 

Aplicación incorrecta 

de normas contables y 

tributarias 

Deficiencias en la 

estructura de la 

conciliación bancaria 

Deficiencias en los 

registros contables 

 

No se aplican las 

depreciaciones de los 

activos fijos 

Personal contable no 

cumple perfil del 

puesto 

No se emiten 

comprobantes de 

ingreso y egreso 

No existe control de 

los activos fijos  

Error al registrar 

depósitos y cheques 

girados 

Inexistencia de 

documentos de 

soporte 

 

Falencias en la gestión 

contable  

Equipos han cumplido su 

vida útil y se mantienen en 

el balance 

 

Cheques protestados 

y multas bancarias 
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1.2.2 Análisis 

1.2.3. Formulación del Problema Central 

 

¿Cuáles son las causas de la inapropiada situación contable en la empresa 

INMOGA de propiedad del Sr. Fernando Javier Guamán Andrade de la 

ciudad de Pasaje? 

 

1.2.4. Formulación de Problemas Complementarios 

 

1. ¿Por qué se da una aplicación incorrecta de las normas contables y 

tributarias en la empresa INMOGA de propiedad del Sr. Fernando Javier 

Guamán Andrade de la ciudad de Pasaje? 

 

2. ¿Qué tipos de controles se aplican para los registros contables en la 

empresa INMOGA de propiedad del Sr. Fernando Javier Guamán 

Andrade de la ciudad de Pasaje? 

 

3.  ¿Cuáles son los procesos que se aplican en las depreciaciones de los 

activos fijos en la empresa INMOGA de propiedad del Sr. Fernando 

Javier Guamán Andrade de la ciudad de Pasaje?  

 

4.  ¿Por qué se dan deficiencias en la estructura de la conciliación bancaria 

en la empresa INMOGA de propiedad del Sr. Fernando Javier Guamán 

Andrade de la ciudad de Pasaje? 
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1.3. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Establecer las causas de la inapropiada situación contable en la empresa 

INMOGA de propiedad del Sr. Fernando Javier Guamán Andrade de la 

ciudad de Pasaje. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Definir  porque se da una aplicación incorrecta de las normas contables y 

tributarias en la empresa INMOGA de propiedad del Sr. Fernando Javier 

Guamán Andrade de la ciudad de Pasaje. 

 

2. Describir los controles contables que se aplican a los registros contables 

de la empresa INMOGA de propiedad del Sr. Fernando Javier Guamán 

Andrade de la ciudad de Pasaje. 

 

3.  Determinar los procesos para el registro eficiente de las depreciaciones de 

los activos fijos en la empresa INMOGA de propiedad del Sr. Fernando 

Javier Guamán Andrade de la ciudad de Pasaje.  

 

4.  Establecer las deficiencias en la estructura de la conciliación bancaria en 

la empresa INMOGA de propiedad del Sr. Fernando Javier Guamán 

Andrade de la ciudad de Pasaje. 
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CAPITULO Nº 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. CONTABILIDAD 

2.1.1.1. DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD  

 

La contabilidad es “la técnica que nos permite registrar cronológicamente las 

transacciones económicas que realiza una empresa en un periodo determinado con el 

objeto de establecer el final de ese periodo la situación financiera de la empresa y las 

utilidades o pérdidas producidas por el efecto de las transacciones efectuadas”.1 

 

2.1.1.2. IMPORTANCIA QUE TIENE LA CONTABILIDAD COMO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL 

 

La contabilidad es una técnica importante para la elaboración y prestación de la 

información financiera de las transacciones comerciales, financieras y económicas 

realizadas por las entidades comerciales, industriales, de servicios públicos y 

privados y se utilizan en la toma de decisiones. 

 

Los sistemas contables comunican información económica; es una forma de saber en 

qué estado se encuentra la empresa. 

 

2.1.1.3. OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD 

 

“Proporcionar información a: dueños, accionistas, bancos y gerentes, con relación a 

la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, la cosas poseídas 

por los negocios. Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información 

                                                           
1 BOLAÑOS JARA, Gastón: La didáctica de la contabilidad. Pág. 5 
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razonada, con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente 

privado o público”.2  

 

Para ello deberá realizar: 

 Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la 

diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente.  

 Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos 

propuestos.  

 Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada.  

 

Con relación a la información suministrada, esta deberá cumplir con un objetivo 

administrativo y uno financiero: 

 

Administrativo: ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y 

facilitar a la administración intrínseca la planificación, toma de decisiones y control 

de operaciones. Para ello, comprende información histórica presente y futura de cada 

departamento en que se subdivida la organización de la empresa. 

 

Financiero: proporcionar información a usuarios externos de las operaciones 

realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que también se le 

denomina contabilidad histórica. 

 

2.1.1.4. PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD GENERALMENTE 

ACEPTADOS 

 

Los 14 principios de contabilidad generalmente aceptados (P.C.G.A.) en el Ecuador, 

se enuncian de la siguiente forma: 

 

1. ENTE CONTABLE: El ente contable lo constituye la empresa como entidad 

que desarrolla la actividad económica. El campo de acción de la contabilidad 

financiera, es la actividad económica de la empresa.  

                                                           
2 Internet www.sccsc.com objetivos de la contabilidad 

http://www.sccsc.com/
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2. EQUIDAD: La contabilidad y su información debe basarse en el principio de 

equidad, de tal manera que el registro de los hechos económicos y su información 

se base en la igualdad para todos los sectores, sin preferencia para ninguno en 

particular.  

 

3. MEDICIÓN DE RECURSOS: La contabilidad y la información financiera se 

fundamentan en los bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico 

y por tanto susceptible de ser valuados en términos monetarios. La contabilidad 

financiera se ocupe, en forma especial, de la medición de recursos y obligaciones 

económicas y los cambios operados en ellos.  

 

4. PERÍODO DE TIEMPO: La contabilidad financiera posee información acerca 

de las actividades económicas de una empresa por períodos específicos, los que 

en comparación con la vida misma de la empresa son cortos. Normalmente los 

períodos de tiempo de un ejercicio y otro son iguales, con la finalidad de poder 

establecer comparaciones y realizar análisis que permitan una adecuada toma de 

decisiones. Las actividades continuas de la empresa son segmentadas con el fin 

de que la correspondiente información pueda ser preparada y presentada 

periódicamente.  

 

5. ESENCIA SOBRE LA FORMA: La contabilidad y la información financiera 

se basan en la realidad económica de las transacciones. La contabilidad 

financiera enfatiza la sustancia o esencia económica del evento, aun cuando la 

forma legal pueda diferir de la sustancia económica y sugiera diferentes 

tratamientos.  

 

Generalmente la sustancia de los eventos a ser contabilizados está de acuerdo con 

la norma legal. No obstante, en ocasiones la esencia y la forma pueden diferir y 

los profesionales contables hacen énfasis más en la esencia que en la forma con 

la finalidad de que la información proporcionada refleje de mejor manera la 

actividad económica expuesta.  
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6. CONTABILIDAD DEL ENTE CONTABLE: Los principios contables parten 

del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en 

marcha, a menos que se indique lo contrario, en cuyo caso se aplicarán técnicas 

contables de reconocido valor, en atención a las particulares circunstancias del 

momento.  

 

Obviamente, si la liquidación de una empresa es inminente, no puede ser 

considerada como empresa en marcha. 

  

7. MEDICIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS: La contabilidad financiera 

cuantifica en términos monetarios los recursos, las obligaciones y los cambios 

que se producen en ellos.  

 

La unidad monetaria de medida para la contabilidad y para la información 

financiera, en la República del Ecuador, es el dólar.  

 

8. ESTIMACIONES: Debido a que la contabilidad financiera involucra 

asignaciones o distribuciones de ciertas partidas, entre períodos de tiempo 

relativamente cortos de actividades completas y conjuntas, es necesario utilizar 

estimaciones o aproximaciones. La continuidad, complejidad, incertidumbre y 

naturaleza común de los resultados inherentes a la actividad económica 

imposibilitan, en algunos casos, poder cuantificar con exactitud ciertos rubros, 

razón por la cual se hace necesario el uso de estimaciones.  

 

9. ACUMULACIÓN: La determinación de los ingresos periódicos y de la posición 

financiera depende de la medición de recursos y obligaciones económicas y sus 

cambios a medida que éstos ocurren, en lugar de simplemente limitarse al 

registro de ingresos y pagos de efectivo.  

 

Para la determinación de la utilidad neta periódica y de la situación financiera es 

imprescindible el registro de estos cambios. Esta es la esencia de la contabilidad 

en base al método de acumulación.  
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10. PRECIO DE INTERCAMBIO: Las mediciones de la contabilidad financiera 

están principalmente basadas en precios a los cuales los recursos y obligaciones 

económicas son intercambiados. La medición en términos monetarios está basada 

primordialmente en los precios de intercambio.  

 

Los cambios de recursos procedentes de actividades diferentes al intercambio, 

por ejemplo la producción, son medidas a través de la asignación de precios 

anteriores de intercambio, o mediante referencias a precios correspondientes para 

similares recursos.  

 

11. JUICIO O CRITERIO: La estimación imprescindiblemente usadas en la 

contabilidad, involucran una importante clasificación del uso o criterio del 

personal contable.  

 

12. UNIFORMIDAD.- Los principios de contabilidad deben ser aplicados 

uniformemente de un período a otro. Cuando por circunstancias especiales se 

presenten cambios en los principios técnicos y en sus métodos de aplicación 

deberá dejarse constancia expresa de tal situación, a la vez que informar sobre los 

efectos que causen en la información contable. No hay que olvidar que el 

concepto de la uniformidad permite una mejor utilización de la información y de 

la presentación de los estados financieros.  

 

13. CLASIFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN: Las fuentes de registro de los 

recursos, de las obligaciones y de los resultados son hechos económicos 

cuantificables que deben ser convenientemente clasificados y contabilizados en 

forma regular y ordenada, esto facilita el que puedan ser comprobables o 

verificables.  
 

14. SIGNIFICATIVIDAD: Los informes financieros se interesan únicamente en la 

información suficientemente significativa que pueda afectar las evaluaciones o 

decisiones sobre los datos presentados3.  

                                                           
3 INTERNET www.interamericana,com funciones de la contabilidad 

http://www.interamericana,com/
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2.1.1.5. MISIÓN DE LA CONTABILIDAD 

 

1. El conocimiento del patrimonio de la empresa. Será necesario que se conozca el 

conjunto de bienes y derechos con que cuenta la empresa para el desarrollo de 

sus actividades, así como las obligaciones a que debe hacer frente. 

 

2. El registro de las operaciones que realice la empresa en el curso de sus 

actividades. 

 

3. El cálculo de los resultados de la actividad. La obtención de un beneficio es la 

razón por la que actúa un empresario, por tanto, su estimación lo más exacta 

posible es de gran importancia para el empresario4. 

 

2.1.1.6. POSTULADOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad se desarrolla en función de ciertos postulados básicos que han sido 

aceptados por los contadores a través de congresos continentales o nacionales, razón 

por la que pasan a formar parte del desempeño de la profesión contable, los 

postulados siguientes son los fundamentales:  

 

- Devengación contable  

- Asociación de costos y gastos con ingresos  

- Valuación  

- Dualidad económica  

- Consistencia  

 

Sustancia económica: La sustancia económica debe prevalecer en la delimitación y 

en la operación del sistema de información contable, así como en el reconocimiento 

contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan 

económicamente a una entidad.  

                                                           
4 Idem  
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Entidad económica: Es aquella unidad identificable que realiza actividades 

económicas, constituidas por combinaciones de recursos humanos, materiales y 

financieros conducidos y administrados por un único centro de control que toma 

decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue 

creada. La personalidad de la entidad económica es independiente a la de sus 

accionistas, propietarios o patrocinadores.  

 

Negocio en marcha: La entidad económica se presume en existencia permanente 

dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo que sus recursos no sean 

manejados correctamente, por lo que las cifras en el sistema de información contable 

representan valores sistemáticamente obtenidos con base en las NIIF. En tanto 

prevalezca dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados 

provenientes de la disposición o liquidación del conjunto de activos netos de la 

entidad.  

 

Devengación contable.-  Los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo 

una entidad económica con otras entidades de las transformaciones internas y de 

otros eventos, que la han afectado económicamente, deben reconocerse 

contablemente en su totalidad, en el momento en el que ocurren, independientemente 

de la fecha en la que se consideren realizados para efectos contables (por realización 

se refiere al momento en que se materializa el cobro o pago de la partida en 

cuestión.)  

 

Asociación de costos y gastos con ingresos. Los costos y gastos de una entidad, 

deben identificarse con el ingreso que generaron en el mismo periodo, 

independientemente en la fecha en que se realicen.  

 

Valuación.- Los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones 

internas y otros eventos, que afectan económicamente a la entidad, deben 

cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser 

valuado, con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos.  
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En el reconocimiento inicial, el valor económico más objetivo es el valor original de 

intercambio. En un momento posterior, el valor puede modificarse.  

 

Dualidad económica.- La estructura financiera de una entidad económica está 

constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por 

las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas.  

 

Consistencia.- Ante la existencia de operaciones similares en una entidad, debe 

corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del 

tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones5. 

 

2.1.1.7. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA (NIIF)  

NIIF 1 Adopción por primera vez de NIlF. Vigencia 01-01-2004  

Presenta una visión general para una empresa que adopte las NIIF por primera vez 

como base de presentación de sus estados financieros anuales con carácter general, 

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005. Exige:  

 

1. Seleccionar sus políticas contables en función de las NIIF, vigentes al 31 de 

diciembre de 2005.  

 

2. Preparar, al menos, los estados financieros de 2005 y 2004 y rehacer a efectos 

comparativos con carácter retroactivo el balance de apertura (primer período para 

el que se presenten estados financieros comparativos completos) aplicando las 

NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2005.  

 

 Dado que la NIC 1 exige como mínimo la presentación de información 

comparativa del ejercicio anterior al periodo que se presenta, el balance de 

apertura será el del 1 de enero de 2004, cuando no el anterior.  

                                                           
5 Idem  
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 Si una empresa que adopte estas normas el 31 de diciembre del 2005 presenta 

una selección de datos financieros (sin presentar unos estados financieros 

completos) conforme a NIIF para periodos anteriores a 2004, además de los 

estados financieros completos de 2004 y 2005, esto no cambia el hecho de que su 

balance de apertura conforme la NIIF tenga fecha del 1de enero de 2004.  

 

Para el caso de Ecuador, los ejercicios correspondientes son los que concluyan en 

2009 y 2008.  

 

NIIF 2 Pagos basados en acciones. Vigencia 01-01-2005  

Establece el tratamiento contable de una operación en la que una sociedad reciba o 

adquiera bienes o servicios, ya sea en contraprestación por sus instrumentos de 

capital, o mediante la asunción de pasivos de importe equivalente al precio de las 

acciones de la sociedad o a otros instrumentos de capital de la sociedad.  

 

NIIF 3 Combinación de negocios. Vigencia 31-03-2004 (reemplaza la NIC 22)  

Dispone la información financiera que debe presentar una sociedad cuando lleva a 

cabo una combinación de negocios. El método de compra se utiliza para todas las 

combinaciones de negocios.  

 

(El método de unión intereses, que se utilizaba en virtud de la NIC 22 en 

determinados casos queda prohibido).  

 

NIIF 4 Contratos de seguros. Vigencia 01-01-2005  

Instituye los requisitos de información financiera aplicables a contratos de seguros, 

hasta que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) termine la 

segunda fase de su proyecto sobre normas aplicables a los contratos de seguros.  

 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y explotaciones en 

interrupción definitiva. Vigencia 01-01-2005  

Implanta el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta y los 
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requisitos de presentación e información de explotaciones en interrupción definitiva. 

Introduce la clasificación "mantenido para la venta" y el concepto de conjunto de 

enajenación (grupo de activos se enajena en una misma operación, incluidos los 

correspondientes pasivos que también se transfieren).  

 

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales. Vigencia 0101-2006  

Define los requisitos de presentación de información financiera aplicables a la 

exploración y evaluación de recursos minerales. Una sociedad puede desarrollar su 

política contable para activos de exploración y evaluación de conformidad con las 

NIIF, sin considerar específicamente los requisitos recogidos en los párrafos 11 y 12 

de la NIC 8, que establecen la jerarquía de las fuentes de PCGA según NIIF, a falta 

de una norma específica. Por ello, una sociedad que adopte la NIIF 6 podrá seguir 

utilizando sus políticas contables existentes.  

 

NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar. Vigencia 01-012007  

Requiere a las entidades que, en sus estados financieros, revelen información que 

permita a los usuarios evaluar:  

 

a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 

rendimiento de la entidad; y  

b) La naturaleza y el alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en la fecha de 

presentación, así como la forma de gestionar dichos riesgos.  

 

NIIF 8 Segmentos Operativos. Vigencia  01-01-2009 

Exige que las entidades adopten "el enfoque de la dirección" al revelar información 

sobre el resultado de sus segmentos operativos. En general, ésta la información que 

la dirección utiliza internamente para evaluar el rendimiento de las segmentos y 

decidir cómo asignar los recursos a las mismas. 
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2.1.2. SISTEMA CONTABLE 

2.1.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

“La información contable tiene diferentes usuarios y diferentes fines, por lo tanto, no 

se podría hablar de un único sistema contable, sino de un conjunto de 3 subsistemas 

que preparan información de acuerdo con sus usuarios; se podrán entonces preparar 

informes de tipo financiero (balances, estados de resultados, flujos de efectivo, etc.), 

informes de tipo administrativo (puntos de equilibrio, márgenes de contribución, 

etc.), informes de costos (estados de costos), y así de acuerdo con cada subsistema de 

información se prepararán informes útiles para el usuario objetivo”6 

 

2.1.2.2.  IMPORTANCIA 

 

Un sistema de información contable es de gran importancia porque todas las 

empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y 

financieras.   Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. 

Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para 

obtener información de carácter legal. 

 

Además, el sistema provee de información a numerosos usuarios, de distinta 

naturaleza y con diferentes propósitos que la requieren para utilizarla en los procesos 

decisionales, de planificación, de gestión y de control que competen a sus propias 

organizaciones”7. 

 

2.1.2.3.  CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 

 

“El Sistema de Información debe entregar como producto, información que sea útil 

para la toma de decisiones de todos los interesados en el conocimiento de ella y que 

se encuentren autorizados para accederla, por esto, debe cumplir con los requisitos de 

Utilidad y Equidad, y por tanto satisfacer las características de: 

                                                           
6 www.euv.cl/2007. Normas internacionales de información financiera 
7 www.euv.cl.2007. Importancia de los sistemas contables 
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 Completa: Que proporcione todos los datos necesarios para tomar la 

decisión. 

 Precisa: Que esté exenta de ambigüedad, que sea lo más cercana a la 

exactitud. 

 Verificable: Que sea comprobable mediante demostración, con 

documentación de apoyo. 

 Relevante: Que se refiera a hechos significativos que apoyen a la decisión. 

 Comprensible: Que proporcione datos inteligibles. 

 Oportuna: Que se proporcione en el tiempo y lugar convenientes.”8 

 

2.1.3. CONTROL INTERNO  

2.1.3.1. DEFINICIÓN  

 

“El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los 

bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad 

de que no se contraerán obligaciones sin autorización. 

 

Una segunda definición especifica al control interno como “el sistema conformado 

por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y actividades) que 

interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo proteger los activos de la 

organización”9 

A. Concepto  

El examen al Sistema de Control Interno es fundamental para determinar la 

profundidad del examen de auditoría.   El Control Interno es una expresión que se 

utiliza para describir las acciones que adoptan las autoridades superiores de una 

empresa o entidad para evaluar y dar seguimiento a las operaciones financieras o 

administrativas.  Se puede definir de la siguiente manera: 

                                                           
8 www.monografias.com.2007. ARROYO, Fanny 
9 www.tuobra.unam.mx/publicadas/040115082454-2_2_.html - 5k - 
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"Es un proceso continuo realizado por las autoridades superiores y otros funcionarios 

o empleados de la entidad, para proporcionar seguridad razonable de que se están 

cumpliendo los siguientes objetivos: 

a. Promoción de la eficiencia, eficacia y economía en las operaciones y calidad 

en los servicios. 

b. Proteger y conservar los recursos de la entidad contra cualquier pérdida, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

c. Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas reguladoras de las actividades 

de la entidad. 

d. Elaborar información financiera válida  y confiable y presentarla con 

oportunidad". 

 B.- El Control Interno comprende: 

a) Un plan de Organización que prevea una separación apropiada de funciones. 

b) Métodos y procedimientos de autorización y registro que hagan posible el control 

financiero y administrativo sobre los recursos, obligaciones, ingresos, gastos y 

patrimonio, así como de cualquier proyecto de inversión. 

c) Prácticas sanas para el cumplimiento de los deberes y funciones de cada oficina o 

unidad. 

d) Asignación de personal idóneo para el cumplimiento de sus atribuciones y 

deberes. 

e) Una unidad efectiva de Auditoría Interna. 

C. Principios del Control Interno.  

Los Principios del Control Interno son: 

a) Equidad 

b) Moralidad 
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c) Eficiencia 

d) Eficacia 

e) Economía 

f) Rendición de Cuentas 

g) Preservación del Medio Ambiente 

D.  Elementos o Componentes del Control Interno (o Normas Generales)  

1- Ambiente de Control. 

2- Evaluación del riesgo. 

3- Actividades de control. 

4- Información y comunicación. 

5- Supervisión o monitoreo. 

Establecer y mantener un control interno adecuado es una responsabilidad de la 

administración. El control interno facilita el logro de los objetivos propuestos, 

permite el uso adecuado de los recursos e identifica los riesgos probables, lo que 

hace posible el evitar errores e irregularidades.  

 Actividades de Control Interno (procedimientos) 

Los principales procedimientos de Control Interno constituyen los fundamentos 

específicos  que basados en la eficiencia demostrada y su aplicación práctica en las 

actividades financieras y administrativas, son reconocidas en la actualidad como 

esenciales para el Control de los recursos humanos, financieros y materiales de las 

entidades públicas o privadas. 
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Los más importantes procedimientos o actividades de Control Interno son los 

siguientes: 

1. Responsabilidades delimitadas. 

2. Segregación de funciones. 

3. Ningún empleado debe ser responsable para una transacción completa. 

4. En lo posible, rotación periódica de deberes y funciones. 

5. Fianzas para protección de los recursos. 

6. Instrucciones por escrito. 

7. Contabilidad por Partida doble. 

8. Control y uso de formularios prenumerados. 

9. Evitar el uso de dinero en efectivo. 

10. Uso de un mínimo de cuentas bancarias y con firmas mancomunadas. 

11. Depósitos oportunos e intactos. 

Visto lo anterior, se puede deducir que el Sistema de Control Interno es primordial en 

las empresas, por la seguridad que presta para el buen desarrollo de las tareas diarias, 

y para la auditoría se convierte en algo necesario, para decidir hacia donde deberá 

dirigirse los mayores esfuerzos durante su examen y si el Sistema presenta 

debilidades se puede incidir en su mejoramiento, aunque este no sea el fin de la 

auditoría. 

 

2.1.3.2. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Entre los objetivos del control interno tenemos: 

a) Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 
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b) Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los 

cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 

c) Promover la eficiencia de la explotación. 

d) Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 

e) Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 

 

2.1.3.3. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

 

Entre los elementos de un buen sistema de control interno se tiene: 

1) Un plan de organización que proporcione una apropiada distribución 

funcional de la autoridad y la responsabilidad. 

2) Un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados 

para proporcionar un buen control contables sobre el activo y el pasivo, los 

ingresos y los gastos. 

3) Unos procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan proyectado. 

4) Un personal debidamente instruido sobre sus derechos y obligaciones, que 

han de estar en proporción con sus responsabilidades. 

 

La Auditoría Interna forma parte del Control Interno, y tiene como uno de sus 

objetivos fundamentales el perfeccionamiento y protección de dicho control interno. 

 

2.1.3.4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.  

Las principales técnicas y más comúnmente utilizadas para la evaluación del control 

interno son las de: 
 

- Memorándums de procedimientos. 

- Flujogramas. 

- Cuestionarios de Control Interno. 

- Técnicas estadísticas. 
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2.1.3.5. VENTAJAS DE LA AUDITORÍA INTERNA. 

 Facilita una ayuda primordial a la dirección al evaluar de forma 

relativamente independiente los sistemas de organización y de 

administración. 

 Facilita una evaluación global y objetiva de los problemas de la empresa, 

que generalmente suelen ser interpretados de una manera parcial por los 

departamentos afectados. 

 Pone a disposición de la dirección un profundo conocimiento de las 

operaciones de la empresa, proporcionado por el trabajo de verificación 

de los datos contables y financieros. 

 Contribuye eficazmente a evitar las actividades rutinarias y la inercia 

burocrática que generalmente se desarrollan en las grandes empresas. 

 Favorece la protección de los intereses y bienes de la empresa frente a 

terceros. 

El control interno pude ayudar a que una organización: 

 Consiga sus objetivos de rentabilidad y rendimiento. 

 Pueda prevenir pérdidas de recursos. 

 Obtenga información contable confiable. 

 Refuerce la confianza en que la empresa cumple las leyes y normas 

aplicables. 

 

2.1.3.5.1. CONTROL INTERNO CONTABLE 

Son aquellas medidas que se relacionan con la protección de los activos y la 

confiabilidad de la información contable y financiera, ejemplo: los comprobantes 

contables prenumerados. 
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2.1.3.5.2. CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Son aquellas medidas que se relacionan principalmente con la eficiencia operacional 

y la observación de las políticas establecidas en el área de la organización, ejemplo: 

las medidas de seguridad, los accesos restringidos. 

Una debilidad de control interno no implica necesariamente que los registros sean 

erróneos pero si existe la posibilidad que los estados financieros puedan contener 

errores. 

2.1.3.5.3. ELEMENTOS DE CONTROL 

1. PLAN DE LA ORGANIZACIÓN: Debe indicar claramente los 

departamentos o personas responsables de las diferentes funciones (compras, 

recepción de mercaderías, aprobación de créditos para clientes), las cuales 

deben costar por escrito, la asignación de cada función implica la facultad de 

tomar decisiones y además se debe velar por una adecuada separación de 

funciones. 

2. TRANSACCIONES: Se deben realizar con el cumplimiento de las siguientes 

etapas: 

 Autorización 

 Aprobación 

 Ejecución 

 Registro 

 

Por ejemplo  en una venta a los créditos se pueden observar los siguientes pasos: 

1. Autorización de la venta por la gerencia, a aquellos clientes que 

cumplan ciertos requisitos. 

2. El gerente de créditos aprueba la venta por un determinado monto. 
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3. Se ejecuta la transacción y se confecciona la factura y se entrega la 

mercadería al cliente. 

4. Se registra la venta en el departamento de Contabilidad 

 

CUENTAS POR COBRAR VENTAS 

 

Para que cada departamento pueda dar cumplimiento requiere tener la totalidad de la 

documentación que corresponda. 

 

1. Separación de funciones contables y custodia de los activos crea un fuerte 

control interno. 

 

2. Separación de responsabilidades para funciones afines. 

Ejemplo en la venta de mercadería se da las siguientes funciones afines sobre las 

cuales se debe efectuar una separación de funciones: 

 Entrega de mercadería 

 Registro de Cuentas por Cobrar 

 Recaudación de la deuda 

3. Cuando se permite a un empleado manejar todos los aspectos de una 

transacción aumentan el peligro de fraude. (robo, retención de pagos a 

proveedores, pagos por mayor valor a los proveedores, fijar precios más bajos 

a ciertos clientes). 

 

4. La rotación de empleados, fortalece el control interno ya que cuando las 

personas saben que otro trabajador va a tomar sus funciones, manejaran los 

registros con mayor cuidado ciñéndose a los procedimientos establecidos. 

Exigir a los empleados a hacer uso de sus vacaciones y que otra persona 

continué con las funciones asignadas. 
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5. Documentación Prenumerada.- para órdenes de compra, facturas de venta, 

cheques, comprobantes de Ingreso, Egreso y Traspaso. 

 

 

6. Personal competente. El mejor sistema de control interno no funcionará si el 

personal no tiene el suficiente nivel de competencia. 

 

7. Pronósticos Financieros.  Si la empresa ha fijado metas para sus áreas estas 

pueden compararse mes a mes con lo real e identificar e investigarse de 

inmediato si existe alguna divergencia. 

 

8. Auditoría Interna. El auditor interno tiene la responsabilidad de investigar la 

eficiencia de las operaciones de cada departamento. 

 

 

CONSIDERACIONES 

1. El control interno debe revisarse continuamente. (actualización) 

2. Limitación del control interno. Dos o más empleados que trabajen 

coludidos pueden burlar el sistema. 

3. El control interno en pequeños negocios es más difícil de crear que en una 

empresa grande. 

4. El control interno no se debe plantear solo en términos de prevención de 

fraudes sino como un medio para aumentar la eficiencia operacional. 

5. Al establecer el control interno no se debe perder de vista el costo los que 

no deben ser mayores que los beneficios. 
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

1. CONTABILIDAD: Plan de cuentas, Manual de cuentas, Comprobante 

y Formularios, Informes y Estados Financieros. 

2. PRESUPUESTOS 

3. ESTADÍSTICAS y equipos mecánicos 

4. PERSONAL Selección, rotación, fianzas. 

 

2.1.3.6. EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA EN 

MATERIA DE CONTROL 

 

Si tuviésemos que caracterizar el entorno económico en el que se mueve la empresa 

en la actualidad, lo podríamos hacer con una sola palabra: dinamismo. Los cambios 

que el contexto está sufriendo son de tal magnitud que algunos autores hablan de una 

segunda revolución industrial: el paso de la era informática a la digital.  

 

La nueva situación a la que deben enfrentarse las empresas las obliga a desarrollar 

mecanismos de adaptación y buscar nuevas maneras de operación que les permitan 

sobrevivir. 

 

Los problemas y las soluciones de una empresa tienden a cambiar en la medida en 

que se incrementan el número de empleados, las cifras de ventas y la complejidad de 

las operaciones.  

 

Según Greiner (1972), las organizaciones que no crecen en tamaño pueden conservar 

los mismos instrumentos de dirección y prácticas a lo largo de largos periodos de 

tiempo.  
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La implantación de un sistema de control interno ha adquirido especial importancia y 

ha ido ampliando sus ámbitos de aplicación, en la medida en que el incremento de la 

dimensión empresarial ha supuesto un distanciamiento por parte de los propietarios, 

en el control día a día, de las operaciones que se producen en la empresa. 

 

Cuando la estructura organizativa de la empresa se caracterizaba porque propiedad y 

dirección coincidían en la misma persona, tan sólo era necesaria la implantación de 

un sistema de control interno en el ámbito contable con la finalidad de proteger a los 

activos de pérdidas que se derivaban de errores intencionados. 

 

 Posteriormente, y como consecuencia de una mayor complejidad de las operaciones, 

se requirió la introducción de nuevas técnicas de dirección que provocaron el 

surgimiento de directivos que conociesen e implementasen dichas técnicas. 

 

A partir de este momento la implantación del sistema de control interno tiene como 

principal finalidad la protección de los activos contra pérdidas que se deriven de 

errores intencionales o no intencionales en el procesamiento de las transacciones y 

manejo de los activos correspondientes. 

 

Llegado a este punto se empieza a ver la necesidad de implantar el sistema de control 

interno no sólo en el ámbito financiero-contable, sino también en el ámbito de la 

gestión y direcciones de manera que permita proporcionar, con una seguridad 

razonable, la consecución de los objetivos específicos de la entidad.  

 

Como consecuencia del proceso de internacionalización, la implantación del sistema 

de control interno está relacionada con aspectos particulares del management, tales 

como la consecución de los objetivos, la planificación estratégica y la dirección del 

riesgo, así como la realización de acciones correctivas. 

 

2.1.3.7. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Es el conjunto de medidas que toma la organización con el fin de:  
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 Proteger sus recursos contra el despilfarro, el fraude o el uso 

ineficiente.  

 Asegurar la exactitud y la confiabilidad de los datos de la contabilidad 

y de las operaciones financieras.  

 Asegurar el cumplimiento de las políticas normativas económicas de la 

entidad.  

 Evaluar el desempeño de todas las divisiones administrativas y 

funcionales de la entidad.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS.  

1. Controles administrativos.- son las medidas diseñadas para mejorar la 

eficiencia operacional y que no tienen relación directa con la confiabilidad de los 

registros contables.  

Ejemplo de un control administrativo, es el requisito de que los trabajadores 

deben ser instruidos en las normas de seguridad y salud de su puesto de trabajo, 

o la definición de quienes pueden pasar a determinadas áreas de la empresa. 

  

2.- Controles contables.- son las medidas que se relacionan directamente con la 

protección de los recursos, tanto materiales, como financieros, autorizan las 

operaciones y aseguran la exactitud de los registros y la confiabilidad de la 

información contable. Ejemplo: la normativa de efectuar un conteo físico parcial, 

mensual y sorpresivo de los bienes almacenados.  

 

3.- El objetivo básico de un sistema de contabilidad es, proveer la información 

financiera útil. El objetivo del control interno es, mantener a la entidad operando de 

acuerdo con los planes y políticas trazadas. De hecho, cada sistema depende 

directamente del otro.  

 

4.- La necesidad de un adecuado control interno, explica la naturaleza y la 

existencia misma de muchos registros, informes, documentos y procedimientos 

contables. 
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5.- En el país, con la finalidad de evitar actos mercantiles ilegales, malversaciones 

y otras prácticas delictivas, se han aprobado normas que exigen a las entidades un 

adecuado control interno y contienen prohibiciones especificas contra prácticas 

delictivas, como las de efectuar trueques de productos o servicios y exigen mantener 

registros contables con un detalle y exactitud razonables.  

 

6.- Establecer líneas claras de responsabilidad, Debe establecerse claramente las 

responsabilidades de las personas que participan en cada proceso. 

 

7.- Establecer procedimientos de control, para procesar cada tipo de transacción, 

(cada una debe pasar por 4 etapas separadas, debiendo ser: autorizada, aprobada, 

ejecutada y registrada).  

 

8.- Subdivisión de funciones: este es, quizás, el elemento más importante para el 

logro de un adecuado control interno.  

La separación de las tareas limita las posibilidades de fraude y mejora también, la 

exactitud de los registros contables. Este componente crucial, pero con frecuencia 

descuidado, del sistema de control interno, se puede subdividir en cuatro partes:  

 

• Separación de las operaciones de la contabilidad. La función contable 

debe estar totalmente separada de los departamentos operativos, con el fin 

de poder mantener registros objetivos.  

• Separación de la custodia de los activos, de los registros de estos en la 

contabilidad.  

• Separación de la autorización de las operaciones, de la custodia de los 

activos correspondientes. Siempre que sea posible.  

• Las responsabilidades deben asignarse, de forma tal que, ninguna persona 

o departamento maneje una transacción completa, de principio a fin.  
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9.- Realizar auditorías o comprobaciones internas  

No es económicamente factible para los auditores, examinar todas las operaciones de 

un periodo, por lo que hasta un cierto grado tienen que confiar en que el sistema de 

contabilidad produzca registros contables exactos. Para medir la confiabilidad de la 

entidad, los auditores evalúan su sistema de controles internos, determinan también 

los puntos débiles del sistema y recomiendan las correcciones, brindando así 

objetividad en sus informes.  

 

Las auditorias son internas o externas. Los auditores internos deben presentar los 

informes, directamente al director general, durante el año y auditar diversos 

segmentos de la organización, mientras que los auditores externos son 

completamente independientes de la entidad, siendo empleados de una firma de 

contadores públicos o de un órgano superior administrativo o estatal que audita las 

empresas en conjunto. Los auditores externos deben estar legalmente autorizados.  

 

10.- Diseño adecuado de documentos y registros  

Existe una amplia variedad en los documentos y los registros, desde documentos 

primarios, como es el caso de las facturas de ventas y las ordenes de compras, hasta 

la confección de registros especiales y submayores. Los registros y documentos 

comerciales (órdenes de compra o de entrega, facturas, informes de recepción), 

deben ser cuidadosamente diseñados.  

 

Los documentos deben estar pre numerados (una falla en el orden consecutivo atrae 

la atención hacia el documento faltante).  

 

11.- Las computadoras tienen efectos tanto positivos como negativos sobre el control 

interno. Del lado positivo, su rapidez de operación y alta confiabilidad, aumentan la 

eficiencia del registro; del lado negativo, los sistemas de computación son menos 

flexibles que los sistemas manuales. Las computadoras pueden recibir información, 

en solo un formato programado, mientras que los seres humanos, pueden procesar la 

información aunque sea apenas legible.  
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12.- El control interno efectivo es tan importante en los sistemas de computación 

como lo es en los sistemas manuales, por lo que no se debe permitir a los 

programadores, operar físicamente las computadoras.  

 

13.- Ninguna persona debe tener un control completo sobre el diseño del sistema, la 

programación y la operación de las maquinas.  

 

14.- A los efectos de lograr la eficiencia del control interno, en los sistemas de 

computación, se deberán dictar, por el ministerio de finanzas y precios, las reglas y 

normas correspondientes que permitan registrar, clasificar y resumir en términos 

monetarios las operaciones que acontecen en una organización económica que utiliza 

dichos sistemas.  

 

EL COSTO DEL CONTROL. 

 Un sistema de control interno que sea demasiado complejo puede ahogar a los 

empleados en el papeleo. La eficiencia y el control, resultan dañados en vez de 

mejorados, mientras más complicado es el sistema, mas es el tiempo y el costo 

monetario que se necesita para mantenerlo operando. ¿Cuán estricto debe ser un 

sistema de control interno? Los directores tienen que tomar decisiones sensatas, ya 

que las inversiones en el control interno se tienen que juzgar a luz de los costos y 

beneficios que este conlleve y aporte.  

 

MEDIDAS DE CONTROL MAS GENERALIZADAS.  

A continuación se enumeran algunas de las medidas de control más generalizadas o 

comunes para el control interno de las operaciones, desarrolladas por una 

organización económica.  

 

EFECTIVO EN CAJA.  

• El efectivo debe custodiarse en cajas de seguridad y protegerse, en 

correspondencia con la magnitud del mismo y de las condiciones de la 

organización empresarial.  
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• La combinación de la caja fuerte solo debe ser poseída por el cajero, 

manteniéndose una copia de dicha combinación en la dirección (en sobre 

lacrado) para situaciones de emergencia. En estos casos deberá levantarse 

acta, ante dos testigos que certifiquen la operación efectuada, y proceder 

al cambio de la combinación.  

• El cajero debe firmar acta de responsabilidad material por los fondos 

custodiados.  

• Deben efectuarse arqueos sistemáticos y sorpresivos del efectivo 

depositado en caja, por lo menos una vez al mes. Los faltantes y sobrantes 

detectados, deben expedientarse y registrarse inmediatamente, y siempre 

que sea posible, recuperar los recursos, mediante la devolución del 

faltante por el culpable.  

• Debe establecerse un sistema de control simple, para controlar los sellos 

en poder del cajero, que se consideran efectivo.  

• Todo vale de pagos menores y de recibo de ingresos, debe estar firmado 

por el cajero y el receptor o depositante del efectivo, respectivamente.  

• Los vales de caja para pagos menores y los recibos de ingresos, deben 

estar pre numerados y controlarse sus numeraciones por el área 

económica.  

• Los vales de caja para pagos menores, por servicios efectuados por 

particulares, deben incluir el número de la licencia de inscripción 

tributaria del trabajador por cuenta propia.  

• Los anticipos por gastos de viajes deben ser autorizados, al solicitarse y 

liquidarse, por los funcionarios autorizados.  

• Los gastos de viajes se liquidaran dentro de los tres días hábiles, 

posteriores al regreso del trabajador.  

• No podrán entregarse anticipos a justificar a empleados que mantengan 

un anticipo pendiente de liquidar.  

• Los salarios, no reclamados y los indebidos, serán reintegrados dentro de 

los cinco días hábiles, posteriores a la fecha de pago de las nóminas.  
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• El efectivo cobrado deberá depositarse, diariamente, en la agencia 

bancaria en que se operen las cuentas por la organización económica.  

• Debe establecerse un control adecuado de la entrega y utilización de los 

bonos de combustibles.  

 

EFECTIVO EN BANCO.  

• Deben conciliarse las operaciones de las cuentas contables de efectivo en 

banco, diariamente contra los estados de cuenta remitidos por la agencia 

bancaria, dejando evidencia de dicha conciliación, al final de cada mes.  

• Las personas encargadas de emitir y firmar los cheques, no deben ser las 

mismas que se encarguen de la conciliación del efectivo depositado en 

banco.  

• Deben conciliarse las operaciones de todas las cuentas bancarias.  

• Los cajeros no deben tener en su poder las chequeras en blanco.  

 

INVENTARIOS.  

 

• Deben almacenarse en lugares seguros, y adecuados a los requerimientos 

de comunicación y compatibilidad del producto.  

 

• Las existencias físicas deben controlarse en el almacén, mediante tarjetas 

de estiba, operadas por cada producto, colocadas junto a los mismos o en 

lugares cercanos, cuando se trate de almacenamiento a la intemperie, o 

existencias con grasas, humedad, etc. Las anotaciones en estos modelos, 

se efectuaran inmediatamente después de cada movimiento de entrada o 

salida de productos, en: informes de recepción, transferencias entre 

almacenes, vales de entrega o devolución, etc.  

 

• En todos los modelos de movimientos de inventarios debe reflejarse, por 

el personal del almacén, las existencias después de cada operación, en 

cada producto, conciliándose estas, con las de los submayores contables.  
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• La recepción de los productos en el almacén debe efectuarse por persona 

distinta a la que reciba la factura o conduce del proveedor (recepción a 

ciegas).  

• Los productos o mercancías recibidas o remitidas en consignación o en 

depósito, se controlaran por el remitente y el receptor mediante 

submayores de inventario de cada producto o mercancía.  

 

• Deben efectuarse conteos físicos, periódicos y sistemáticos del 10 % de 

los productos almacenados y cotejar los resultados  

 

 Con los de los submayores contables por cada producto. Los faltantes y 

sobrantes deben expedientarse y registrarse inmediatamente y siempre que 

sea posible, recuperar los importes perdidos.  

 

• Cuando el sistema de registro y control de los inventarios, no esté 

integrado computacionalmente con el contable, debe efectuarse 

diariamente, el cuadre en valores, entre los datos de los movimientos 

reportados por el almacén, y los registrados por contabilidad.  

 

• Los custodios de las existencias almacenadas deben firmar actas de 

responsabilidad material, que garanticen su control y recuperación ante 

faltante o deterioros por negligencia.  

 

• El almacén debe contar con la relación de cargos y nombres de las 

personas autorizadas a entrar en el mismo y de los nombres y firmas de 

los funcionarios autorizados a solicitar productos u ordenar ventas y 

despachos a terceros.  

 

• Todo documento elaborado por movimientos de existencias, debe estar 

firmado por la persona que entrega y por la que recibe.  
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• Los submayores de inventario no pueden operarse por personal del 

almacén, ni estos, tener acceso a los mismos.  

 

• Deben controlarse las existencias de útiles y herramientas en uso, 

mediante secciones o controles individuales de su custodia, y 

comprobarse su existencia mensualmente, de forma sorpresiva. 

 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES.  

 

• En cada área se controlaran los activos fijos tangibles ubicados en la 

misma, mediante un modelo de control de estos bienes, en que conste la 

identificación, descripción y valor de cada activo.  

 

• Los custodios de los activos fijos firmaran un acta de responsabilidad, que 

garantice su control y recuperación ante faltantes o deterioros por 

negligencia.  

 

• Estos activos se depreciaran mensual y sistemáticamente. No obstante, los 

equipos técnicos especiales, los muebles y equipos de oficina, pueden 

depreciarse optativamente, cada mes o al darse de baja el activo.  

 

• Toda alta, baja, venta, traslado interno o remisión a reparación de un 

activo fijo, debe ampararse mediante el modelo de movimiento 

correspondiente, donde conste la firma del receptor y del que entregue el 

bien.  

 

NOMINAS.  

• Las nóminas deben elaborarse, aprobarse y pagarse por personas distintas.  

 

• Todo pago de salarios, vacaciones o subsidios debe justificarse, mediante 

la firma del trabajador que efectué el cobro o por la persona en quien 

delegue la acción de cobro, mediante documento escrito al efecto.  
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• Los salarios no reclamados e indebidos, deben constar en las nóminas, en 

el espacio “recibido”, con el número y fecha del reintegro bancario.  

 

• Los salarios no reclamados, caducan a los seis meses de la fecha de la 

nómina, por la que se originaron, debiendo a partir de esta fecha, 

aportarse al presupuesto.  

 

FACTURACION Y COBROS.  

 

• Deben separarse las funciones de venta o entrega de productos y 

mercancías, de las de facturación y cobros.  

 

• Las facturas en blanco deben controlarse por el área económica, no 

debiendo estar en poder de la persona que efectué la facturación.  

 

• Las facturas deben estar renumeradas, siendo preciso al cancelarse, 

entregarse el original y todas las copias al área económica.  

 

• Las cuentas por cobrar deben controlarse por submayores habilitados por 

clientes y en cada uno, por cada factura, y cada cobro efectuado.  

 

• Deben analizarse por rangos de edades, las cuentas por cobrar, para tener 

conocimiento por la dirección, de las envejecidas y tomar las acciones de 

cobro pertinentes.  

 

CUENTAS POR PAGAR Y PAGOS. 

 

• Deben segregarse las funciones de recepción de productos o mercancías, 

de las de autorización de pagos y emisión de cheques.  

 

• Deben archivarse, en expedientes de pago por cada proveedor, los 

documentos relativos a cada operación: el original de la factura (que debe 
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cancelarse, con el cuño de pagado, al efectuarse su liquidación), una copia 

del informe de recepción y el cheque pagado o la referencia a su fecha, 

número e importe.  

 

• Las cuentas por pagar deben controlarse por submayores, habilitados por 

suministradores, y en cada uno, por cada recepción, y cada pago 

efectuado.  

 

• Las cuentas por pagar deben analizarse por rangos de edades, a fin de 

tener conocimiento actualizado de las envejecidas y proceder a activar su 

pago.  

 

ACTIVOS FIJOS 

 

1- Cada responsable de área tiene que firmar un acta de responsabilidad material 

de los activos fijos bajo su custodia 

 

2- El área contable debe constar con la información mínima indispensable de 

estos bienes, para su correcta identificación verificándose la suma de sus 

valores con el saldo de la cuenta, control correspondiente periódicamente. 

 

3- Los modelos de control por áreas de los activos fijos tangibles deben 

encontrarse actualizados, en éstas y en el área contable.  

 

4- Deben elaborarse inmediatamente a su ocurrencia los modelos de 

movimientos de estos bienes, por las altas, bajas, traslados, enviados a 

reparar, ventas, etc.  

 

5- Es preciso elaborar el plan anual y efectuar chequeos periódicos y 

sistemáticos del 10 % de estos bienes y en caso de detectarse faltantes o 

sobrantes elaborarse los expedientes correspondientes, contabilizarse éstos 
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correctamente y aplicarse en el caso de faltantes, la responsabilidad material, 

de acuerdo con lo regulado por el decreto ley 92–86.  

 

6- Los valores de los activos fijos tangibles se deprecian mensualmente de 

acuerdo con las regulaciones vigentes y en base a las tasas establecidas para 

su reposición.  

 

7- Cuando proceda, dicha depreciación debe aportarse al presupuesto del estado 

correctamente y en el plazo fijado.  

 

8- Cuando se sustituya el responsable de un área debe efectuarse el chequeo de 

todos los activos fijos tangibles bajo su custodia, a fin de fijar la 

responsabilidad material correctamente.  

 

9- Las bajas, ventas y traslados de estos bienes deben estar aprobadas por los 

funcionarios autorizados.  

 

10- Los activos fijos intangibles deben controlarse en submayores habilitados al 

efecto y amortizarse mensualmente.  

 

2.1.4. SISTEMA CONTABLE 

2.1.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN  

 

El sistema contable “es el sistema alrededor del cual giran todos los demás. Es 

necesario identificar las relaciones entre los sistemas administrativos que operan en 

la empresa, y el sistema contable propiamente dicho. Al final de todos los procesos, 

el sistema contable recibirá en forma resumida los movimientos que tengan los 

demás. Aquí podemos encontrar la primera forma de comunicación entre esos 

sistemas.  

 

Desde el punto de vista conceptual, existe un sólo sistema contable para cada 

compañía, es decir, aquel en el cual se registran todas las transacciones que de alguna 

manera tiene impacto en los estados financieros, o dicho de otra forma, aquellas 
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operaciones que sean medibles de alguna manera en términos monetarios. Una 

diferencia entre un sistema contable y no contable, es el registro de las operaciones y 

su centralización en una sola base de datos”10.  

 

2.1.4.1.1. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA CONTABLE  

 

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de 

información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una 

relación aceptable de costo / beneficio. 

 

El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema contable 

que utilice, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando relacionada con las 

actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, sin embargo 

el proceso contable involucra la comunicación a quienes estén interesados y la 

interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones 

comerciales. 

 

Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe llevar un registro 

sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. En una empresa 

se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar en términos 

monetarios y que se deben registrar en los libros de contabilidad. Una transacción se 

refiere a una acción terminada más que a una posible acción a futuro. Ciertamente, 

no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir objetivamente en 

términos monetarios.  

 

Clasificación de la información: un registro completo de todas las actividades 

comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y 

diverso para que pueda ser útil para las personas encargadas de tomar decisiones. Por 

tanto, la información se debe clasificar en grupos o categorías. Se deben agrupar 

aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero.  

                                                           
10 Habbid Chávez, 2003. Separata de Sistemas Contables. Pág. 27 
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Resumen de la información: para que la información contable utilizada por quienes 

toman decisiones, esta debe ser resumida. Por ejemplo, una relación completa de las 

transacciones de venta de una empresa como Mars sería demasiado larga para que 

cualquier persona se dedicara a leerla. Los empleados responsables de comprar 

mercancías necesitan la información de las ventas resumidas por producto. Los 

gerentes de almacén necesitaran la información de ventas resumida por 

departamento, mientras que la alta gerencia de Mars necesitará la información de 

ventas resumida por almacén.  

 

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen constituyen los 

medios que se utilizan para crear la información contable. Sin embargo, el proceso 

contable incluye algo más que la creación de información, también involucra la 

comunicación de esta información a quienes estén interesados y la interpretación de 

la información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. Un 

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

usuarios externos que tienen interés en las actividades financieras de la empresa.  

 

Utilización De La Información Contable  

 

La contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes. El 

objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta información, su análisis e 

interpretación. Los contadores se preocupan de comprender el significado de las 

cantidades que obtienen. Buscan la relación que existe entre los eventos comerciales 

y los resultados financieros; estudian el efecto de diferentes alternativas, por ejemplo 

la compra o el arriendo de un nuevo edificio; y buscan las tendencias significativas 

que sugieren lo que puede ocurrir en el futuro. 

 

Si los gerentes, inversionistas, acreedores o empleados gubernamentales van a darle 

un uso eficaz a la información contable, también deben tener un conocimiento acerca 

de cómo obtuvieron esas cifras y lo que ellas significan. Una parte importante de esta 

comprensión es el reconocimiento claro de las limitaciones de los informes de 
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contabilidad. Un gerente comercial u otra persona que esté en posición de tomar 

decisiones y que carezca de conocimientos de contabilidad, probablemente no 

apreciara hasta qué punto la información contable se basa en estimativos más que en 

mediciones precisas y exactas. 

 

Características de un sistema de información contable efectivo.  

Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, flexibilidad 

y una relación aceptable de costo / beneficio.  

 

Control: Un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre las 

operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y procedimientos 

que usa un negocio para autorizar las operaciones, proteger sus activos y asegurar la 

exactitud de sus registros contables.  

 

Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de compatibilidad 

cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las características 

especiales de un negocio en particular.  

 

2.1.4.1.2. OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. 

 

La información contable debe servir fundamentalmente para:  

Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entres, los cambios que hubieren 

experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. 

 Predecir flujos de efectivo.  

 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de 

los negocios.  

 Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.  

 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.  
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 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.  

 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.  

 Ayudar a la conformación de la información estadística nacional.  

 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica representa para la comunidad.  

Cualidades De La Información Contable  

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser 

comprensible, útil y en ciertos casos se requiere que además la información sea 

comparable.  

 La información es comprensible cuando es clara y fácil de comprender.  

 La información es útil cuando es pertinente y confiable.  

 La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, valor 

de predicción y es oportuna.  

 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en 

la cual represente fielmente los hechos económicos. 

2.1.4.2. IMPORTANCIA  

 

Los sistemas de contabilidad son sistemas que ayudan en el procesamiento de todas 

las operaciones mercantiles y en ausencia de ellos, los estados financieros, jamás 

estarían al día o razonablemente al día. Algunas empresas que están sujetas a 

regulaciones de tipo legal, por lo general cumplen con la presentación de los estados 

financieros en forma oportuna a las correspondientes autoridades reguladoras, por 

consiguiente funcionen sin contratiempos, con información veraz y oportuna. He ahí 

su importancia.  
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2.1.4.3. CARACTERÍSTICAS  

 

El sistema contable previa a su instalación, debe tener las siguientes características.  

 

 El sistema debe basarse en la experiencia y la práctica de empresas similares  

 El sistema debe basarse en el estudio a fondo de la empresa que será 

beneficiada.  

 Los deseos de la dirección en lo que respecta a tipos determinados de 

información debe servir de guía al organizador de la contabilidad.  

 Se debe tener presente el costo del funcionamiento del sistema11.  

 

 

2.1.4.4. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD  

 

Es corriente imaginar que un sistema de contabilidad está constituido simplemente 

por los elementos materiales que lo integran, tales como comprobantes, diarios, 

mayores, etc. En realidad “consiste también en el cuerpo de doctrina que forma la 

base del procedimiento y en la teoría que en una situación determinada lo justifica. 

Solo nos ocuparemos aquí de los componentes visibles del sistema.  

 

Estos consisten esencialmente en los documentos que le sirven de base, tales como 

recibos, facturas, etc., alguna forma de diario y de mayor, un cuadro catálogo o 

clasificación de cuentas, e instrucciones respecto de la forma de aplicar el sistema. 

Los accesorios empleados en la contabilidad son las máquinas especiales, y las 

plumas, tinta, papel, carpetas y archivadores”.12  

 

2.1.4.5. DOCUMENTOS BÁSICOS  

 

Los comprobantes originales de las transacciones consisten en una infinita variedad 

de documentos originales, tales como “recibos, cheques, letras de cambio, pagarés, 

                                                           
11 Roberto Casas. 1990. Manual del Contador. Pág. 1491 
12 Ibid 
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pedidos, facturas, certificados de acciones y de bonos, talonarios de cheques y de 

certificados, cintas de máquinas registradoras, notas de venta, comprobantes de 

entrega, órdenes de fabricación, solicitudes de materiales y tarjetas o boletas de 

tiempo.  

 

Varían tanto de unos negocios a otros que no existe ninguna forma aplicable a todos 

los casos. Sería inútil tratar de dar modelos de carácter general. Presentarnos unos 

cuantos modelos usados en el sistema que describimos en este proyecto.  

 

Esos papeles forman la parte más flexible del sistema de contabilidad. Deben 

utilizarse sin limitación de ninguna clase, ya que tiene una importancia inmensa por 

lo que toca a la comprobación.  

 

Suelen ser poco costosos y no hay negocio que no pueda permitirse el empleo de una 

gran variedad de ellos. Para los fines de la contabilidad, una anotación por escrito es 

mucho mejor que cualquier recuerdo guardado en la memoria. En muchísimos casos 

es conveniente preparar esas formas por duplicado o incluso con más copias”.13 

 

Una misma solicitud de materiales, por ejemplo, tiene utilidad para varios individuos 

para fines distintos. También es conveniente numerar en serie cada modelo. Esto se 

hace siempre en el caso de los cheques, títulos, etc., pero puede emplearse también la 

numeración en muchos casos para ayudar al tenedor de libros y al auditor.  
 

2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL  

2.2.1. TRAYECTORIA INSTITUCIONAL DE INMOGA 

 

La empresa INMOGA inició sus actividades el 30 de septiembre del año 1999, donde 

el Ing. Fernando Guamán Andrade, su gerente y propietario tuvo la oportunidad 

formalizar el manejo de su hacienda bananera, con la finalidad de cumplir con sus 

obligaciones tributarias, así como para tener un mayor control de las actividades 

desarrolladas en la producción y comercialización de banano.  

                                                           
13 Roberto Casas. Manual del Contador. Pág. 1491 
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La empresa ya tiene 12 años de continuo trajinar con buenos resultados tanto en lo 

económico como en lo empresarial, ganándose el respeto y confianza por parte de 

sus clientes y proveedores.  
 

2.2.2. UBICACIÓN 

 

Las oficinas de la empresa Inmoga se encuentra localizada en las calles San Martín y 

Quito, frente al Colegio Ochoa León, en la ciudad de Pasaje. 

 

2.2.3. MISIÓN 

 

Inmoga es una empresa con altos valores morales donde la principal misión es 

entregar al consumidor final un banano de primera calidad que satisfaga los 

paladares más exigentes, siendo solidarios y preocupados por el ecosistema. 

 

2.2.4. VISIÓN 

 

Nos vemos como una empresa líder en la comercialización y producción de banano, 

posicionando nuestro producto en los mercados más competitivos del planeta. 

 

2.2.5. POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

 Entregar un producto a nuestros clientes con las más estrictas normas éticas en la 

producción, esto es con calidad certificada. 

 

 Preservar el ecosistema y medio ambiente en nuestras fincas productoras y sus 

zonas de influencia. 

 

 Establecer relaciones de largo plazo con importadores, representantes, 

distribuidores o clientes potenciales para exportar directamente nuestros 

productos al mundo entero. 

 

 

 

http://www.merbanasa.com/es/calidad.php
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2.2.6. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

La estructura organizacional de Inmoga es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE  

GENERAL 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

ASESORÍA 

Asesoría de 

proyectos 

AUXILIAR CONTABLE 
Asesoría  

técnica  

Asesoría  

Financiera   

CONTADOR 
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2.2.7. PROVEEDORES  

 

 Fumipalma  

 Aerobic  

 Agripac 

 Ecuaquímica  

 

2.2.8. CLIENTES  

 

 Grupo Noblecilla – Santa Rosa 

 San Carlos – Playón 

 Grupo Falquez – El Retiro 

 Grupo Prieto – Buenavista 

 Antonio Pereira – El Guabo 

 Herman Monsalve – La Victoria 

 Tropiban – Santa Rosa 

 Patricia Llivisupa – Playón  

 

2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. HIPÓTESIS CENTRAL 

 

La inapropiada situación contable en la empresa INMOGA del Sr. Fernando Guamán 

Andrade, de la ciudad de Pasaje, estaría siendo causado por la aplicación incorrecta 

de normas contables y tributarias, deficiencias en los registros contables, inaplicación 

de depreciaciones de activos fijos, deficiencias en la estructura de la conciliación 

bancaria, situación que sería superada con la implantación de un sistema de control 

contable y financiero que dé lugar a una eficiencia de las actividades contables de la 

empresa objeto de estudio.  
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2.3.2. HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

1: La aplicación incorrecta de normas contables y tributarias da lugar a 

registros contables incorrectos logrando falencias en la gestión contable. 

 

2: Las deficiencias en los registros contables ocasionan falencias en las 

transacciones contables generando la inexistencia de documentos de 

soporte. 

 

3: La inaplicación de depreciaciones de los activos fijos  da lugar al 

desconocimiento de la vida útil del activo por lo que los equipos han 

cumplido su vida útil y se mantienen en el balance de forma incorrecta.  

 

4: Las deficiencias en la estructura de la conciliación bancaria trae 

desconocimiento de los saldos de la cuenta banco aumentando la 

posibilidad de obtener cheques protestados con la respectiva multa 

bancaria.  
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2.4. VARIABLES  

2.4.1. VARIABLES E INDICADORES 

 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

La aplicación incorrecta de normas 

contables y tributarias dando lugar a 

registros contables incorrectos 

logrando falencias en la gestión 

contable. 

 

 

Variable Independiente 

Normas contables y tributarias 

 

Variable Dependiente 

Información contable 

- NIIF  

- LRTI 

- Código tributario 

 

- Manual contable 

- Estados financieros  

- Recursos tecnológicos 

 

Las deficiencias en los registros 

contables incidirán en las falencias 

en las transacciones contables 

generando le inexistencia de 

documentos de soporte. 

 

 

Variable Independiente 

Registros contables 

 

 

Variable Dependiente 

Transacciones contables 

- Libro diario 

- Libro mayor   

- Ajustes  

 

- Cuentas mayor movimiento 

- Registros diarios 

- Sistema contable 

 

La inaplicación de depreciaciones de 

los activos fijos  dan lugar al 

desconocimiento de la vida útil del 

activo por lo que los equipos han 

cumplido su vida útil y se mantienen 

en el balance de forma incorrecta. 

 

Variable Independiente 

Depreciaciones 

 

 

Variable Dependiente 

Activo fijo 

- Métodos  

- Registros  

- Recursos utilizados 

 

- Vida útil  

- Costo mantenimiento 

- Reparaciones  

Las deficiencias en la estructura de la 

conciliación bancaria traería 

desconocimiento de los saldos de la 

cuenta banco aumentando la 

posibilidad de obtener cheques 

protestado con la respectiva multa 

bancaria. 

 

Variable Independiente 

Conciliación bancaria 

 

 

Variable Dependiente 

Cuenta banco 

- Estado bancario 

- Procesos  

- Registros  

 

- Montos  

- Tipo de saldo  

- Libro mayor  
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CAPITULO Nº 3 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Selección de técnicas de recolección de datos. 

 

Para establecer la situación contable de la empresa, se utilizó los métodos de 

observación, diseño de fichas o formatos, clasificación de archivos, muestreo y 

muestreo selectivo los mismos que fueron aplicados a los integrantes de la empresa y 

a los contadores públicos en ejercicio profesional, para recolectar información, de la 

verdadera situación de la empresa, que nos permitió la elaboración del informe final. 

 

3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Las unidades de investigación para el presente proyecto está constituida por: 

 

 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Personal Estructura orgánica Documentos 

 

- Gerente y personal 

contable  

 

- Contadores  

independientes 

 

- Administración 

- Contabilidad 

- Comercialización  

- Reglamento interno 

- Políticas internas 

- Manuales internos 

- Manuales de procesos 

- Otros registros 

internos 
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3.3.   UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.3.1. GERENTE, PERSONAL CONTABLE  

 

La necesidad de conocer de fuente directa sobre la situación contable, dió lugar a que 

se tenga que acudir al gerente y miembros del departamento contable de la empresa 

Inmoga, del Sr. Fernando Guamán Andrade, para obtener información directa, 

pudiendo desarrollar una propuesta idónea a las necesidades contables y 

organizacionales. El universo estuvo compuesto por 4 personas tales como: Gerente, 

contador, auxiliar contable y bodeguero.  

 

3.3.2. CONTADORES EXTERNOS 

 

Para conocer la opinión de los contadores externos, se utilizó la técnica de la 

encuesta, que según los registros del Colegio de Contadores de El Oro, son de 229 

profesionales activos, como el universo es grande, se procedió a aplicar un muestreo 

con el objeto de reducir tiempo y dinero. 

 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Tm=             N          . 

1+(A)2 x  N 

 

Tm= Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (7%) 

N =  Población  

% =  Porcentaje  

 

Tm =              229            . 

            1 + (0.07)2 x  229 
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Tm =        229    . 

              2.1221 

 

Tm=  107.91 

  

Tm = 108 

 

Por lo que se encuestó a 108 profesionales de contabilidad y auditoría. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

 

La descripción metodológica señala los métodos y técnicas que se emplearon en el 

desarrollo del proyecto. Las mismas que son descritas a continuación:  

La técnica de la observación, se aplicó a los departamentos que tienen relación 

directa e indirecta con el contable, información que sirvió para elaborar una 

propuesta eficaz. Esta técnica fue aplicada mediante la guía de observación. 

Detallando se tiene que la entrevista fue aplicada al gerente, y personal del área 

contable, utilizando la guía de entrevista para lograrlo. 

Para la técnica de encuesta, se utilizó el cuestionario que fue aplicado en el universo 

conformado por los profesionales en contabilidad y auditoría.  

La técnica bibliográfica, permitió recopilar información relativa a la investigación 

que facilitó el desarrollo de la propuesta. 

La técnica del archivo, dió acceso a los documentos contables de la  empresa, para 

conocer su manejo, procesos, e información que nos sirvió para desarrollar una 

propuesta adecuada.  

Con las técnicas mencionadas se espera obtener información relevante que permita el 

planteamiento de una propuesta de calidad. 
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                                                                  CAPITULO Nº 4 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA GUIA DE 

OBSERVACIÓN.  

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos con la utilización de los 

instrumentos de investigación, han sido analizados e interpretados de acuerdo al 

orden de su aplicación en las respectivas muestras realizadas en la ciudad de pasaje. 

 

4.1. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

La guía de observación se aplicó en toda la empresa, fue realizada con el fin de 

detectar las debilidades y fortalezas que cuenta dicha empresa, con la finalidad de 

corregir aquellos problemas que existen dentro de ella, tales como la estructura del 

departamento financiero, estructura de su plan de cuentas, métodos de aplicación en 

los registro de las cuentas contables, los procedimientos de validación de la 

documentación contable, procedimientos para el control y registro de las cuentas, 

inventarios, activos fijos, cumplimiento de las normas tributarias, el equipamiento 

del departamento financiero.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

4.1.1. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO. 

  

La estructura del departamento financiero no existe, puesto que solamente se 

encuentra una persona encomendada, de recuperar información y que envía al 

contador para que se encargue de procesarla y de declarar los impuestos respectivos.  

La documentación de los registros contables de la empresa  se los encuentra en 

diferentes lugares, en cartones destapados, expuestos al deterioro. La persona 

encargada no tiene el debido cuidado de los documentos de la empresa. 
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4.1.2. PROCESO DE REVISION DEL  PLAN DE CUENTAS. 

 

El plan de cuentas no fue posible examinar cabalmente, debido a que lo tiene el 

contador de la empresa, pero por la documentación de los estados financieros 

entregados de los ejercicios contables anteriores de la empresa hemos podido 

confirmar que demuestra inconsistencias en: 

 Codificación mal elaborada 

 No detalla las cuentas operativas 

 Hay cuentas que no se ajustan a la  empresa 

 

4.1.3. EL PROCESO DE REGISTRO EN LAS CUENTAS  DE LA 

EMPRESA. 

Los procedimientos para el registro de las transacciones que se realizan en la 

empresa, han sido efectuados sin la existencia en algunos casos, y en otros caducados 

o mal elaborados los documentos fuentes. Todo esto se debe a la no presencia 

permanente del auxiliar y del contador de la empresa. 

4.1.4. DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LA EMPRESA. 

Mediante la observación pude constatar cómo se realiza la  revisión de los 

documentos de soporte contable viendo que no es revisada adecuadamente, solo es 

enviada la  información al contador y no se sabe si verídica la información de la 

empresa. 

Se pudo constatar que las facturas que se genera son llenadas de manera deficiente, 

en casos incompletos, en otros están sin firmas de responsabilidad o esta incorrecto 

los datos, lo que indica que la empresa no está cumpliendo con los principios y 

normas de  contabilidad. 

 

4.1.5. PROCESO DE CONTROL Y REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES  

Se pudo observar que la empresa no cumple con el debido control de los registros de 

inventario, la mercadería que existe en bodega no es debidamente inventariada, no se 
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sabe cuánto posee de inventario, no están clasificados, ni codificados, al momento de 

entregar la mercadería o de recibir, ellos no registran las salidas y los ingresos de 

mercadería.  

 

4.1.6.  PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y REGISTRO DE LOS 

ACTIVOS FIJOS. 

 

Los activos fijos no tienen registros de entrada, ni tampoco se conoce cuando lo 

adquirieron, por lo que no se pudo determinar su asignación, usos y estado. 

 

4.1.7. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIONES DE LAS NORMAS 

TRIBUTARIAS. 

 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias tiene un elevado índice, se puede 

deducir por la falta de la información sustentadora y por el deficiente control 

administrativo existente en la empresa. 

 

Se evidencia en ciertos casos un elevado desconocimiento o intención de torcer la 

información contable a la administración tributaria, esto se debe al desconocimiento 

o a la predisposición del administrador en cargar gastos personales a la empresa, lo 

que sumado al incumplimiento en las declaraciones de impuestos y en la 

presentación de anexos transaccionales, ha ocasionado algunos requerimientos y 

sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas Regional El Oro.  

 

4.1.8. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

CONTABLE. 

La infraestructura del área contable como se ha indicado no está definida por un 

espacio concreto donde operen los encargados de llevar la contabilidad de la empresa 

INMOGA. Su equipamiento es muy reducido y solo se limita a un escritorio con una 

computadora con sus accesorios, no se observa archivadores. 
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4.1.9. EXISTENCIA DE NORMAS DE CONTROL INTERNO 

CONTABLES. 

 

Con respecto a si existen normas de control internas que regulen las actividades en la 

empresa, podemos decir que no existe ningún documento que lo confirme, que solo 

se efectúan disposiciones verbales de parte del gerente de la empresa. 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS. 

4.2.1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR  

 

La entrevista realizada al señor Fernando Javier Guamán Andrade Administrador de 

la empresa, resultó muy emprendedora ya que había estado esperando una 

oportunidad de que alguien le pueda brindar alguna solución a los problemas, 

demostrando un interés muy elevado por la propuesta presentada. Sus respuestas 

fueron las siguientes:  

1. ¿Cree usted que los empleados del área contable están debidamente 

capacitados para realizar cualquier labor dentro de la empresa?  

Opino que sí, porque vienen laborando en la empresa por años en esta actividad y ya 

saben lo que tienen que hacer y cuáles son las obligaciones que deben cumplir. Con 

respecto a lo contable no conozco nada, ya que el contador es el encargado de 

registrar y realizar las declaraciones tributarias 

2. ¿Cree usted que se está llevando apropiadamente la contabilidad en su 

empresa? 

Creo que sí, ya que aquí en la empresa solo realizamos lo básico se vende y se recibe, 

se entrega factura y luego todo documento contable es enviado al contador de la 

empresa él es el encargado de verificar si se está cumpliendo con los reglamentos 

tributarios, normas y principios contables.   
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3. ¿Según usted como se deberá estructurar el plan de cuentas de la empresa? 

No le podría especificar, todo lo concerniente a contabilidad es responsabilidad del 

contador y el debería decir que es lo que necesita y como  debería estar estructurado 

el sistema de control interno de la empresa, opino que este control debe responder a 

las necesidades de la empresa. 

4. ¿Cree usted que la empresa cumple con las políticas, normas y principios 

contables? 

Claro que si se cumple, porque existen políticas en la empresa, y se les comunica al 

personal cuales son las obligaciones que tienen con la empresa. 

5. ¿Cree sea favorable implantar un sistema de control interno contables - 

financiero en esta empresa? 

Claro que sí, todo cambio positivo es bueno para la empresa, si hay deficiencia en las 

actividades contables de la empresa, debe hacerse los correctivos necesarios para que 

todo marche bien y así terminar con los problemas que hay con el Servicio de Rentas 

Internas, estoy de acuerdo que se implante un control interno dentro de la empresa 

para que corrija los inconvenientes que existen dentro de la empresas. 

4.2.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL CONTADOR 

1. ¿Cree usted que un sistema de control interno contable solucionará los 

inconvenientes de la empresa?   

Yo como profesional de contabilidad creo que sería muy factible implantar un 

sistema de control interno contable – financiero en la empresa porque permitiría 

tener un control  adecuado de las actividades que realiza la empresa, mediante el 

sistema de control nos permitirá ser más ordenada y eficiente, incluyendo adhesión a 

las políticas de administración, la evaluación de activos, la prevención y detección de 

fraudes y error, la prevención e integridad de los registros Contables cumpliendo con 

las Leyes y regulaciones aplicables y la oportuna preparación de información 

financiera contable. 
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2. ¿Cree usted que se está aplicando debidamente la ley tributaria o se necesitan 

cambios en los procedimientos contables de la empresa? 

Opino que sí .ya que yo me encargo de cumplir de manera adecuada de todo los 

registros contable que realizo de la empresa. Solo en algún caso se podría decir que 

por unos retardos en el cumplimiento de las declaraciones al Servicio de Rentas 

Internas, lo toma como un incumplimiento. 

3. ¿A su criterio profesional cree que el personal del departamento contable de 

la empresa está debidamente capacitado? 

Específicamente no existe el departamento de contabilidad como área definida, pero 

para decirle francamente no se está dando por parte de la empresa ninguna 

capacitación al personal de la empresa, mediante su propuesta debería indicar que es 

necesaria capacitar al personal de la empresa por lo menos cada 6 meses. 

4.- ¿Cree usted que el sistema contable actual está cumpliendo con el proceso 

contable? 

No le podría  decir .Todo sistema necesita ser renovado siempre, esto como medida 

seguridad para la empresa, considero que debe ser actualizado y reforzado con la 

propuesta de un diseño de control interno contable financiero 

5. ¿Cree usted que la información que se genera por el sistema contable 

confiable y preciso? 

Como profesional le digo, yo recibo la información que me envían de la empresa y 

realizo los estados financieros y según esa información considero que están bien 

realizados. 
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4.2.3. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LA AUXILIAR DEL 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

a. ¿Usted ha recibido la debida capacitación por parte de la empresa en el 

cargo que usted desempeña? 

Manifiesta: No he recibido ninguna capacitación. 

b. ¿Cree usted  que en la empresa se lleva de manera adecuada los  documentos  

y formularios?  

Indica: no ya que he visto, en la empresa a veces no llenan de manera adecuada 

los documentos contables que serán enviados al contador que lleva la 

contabilidad de la empresa. 

c. ¿Considera usted que sería adecuado implantar un sistema de control 

interno dentro de la empresa? 

Expresa: si porque en la empresa no hay un debido control de las actividades de la 

misma, mediante su propuesta debería fijar los controles adecuados para que 

designen las medidas de seguridad y precaución de los registro y del proceso 

contable. 

d. ¿Cree usted que sería adecuado designar políticas de control interno a los 

diferentes procesos contables? 

Dice: si es necesario designar políticas y procedimientos contables.  

e. ¿Cree usted que la información que se genera por el sistema contable es 

confiable y precisa? 

Como profesional le digo, que de la información que me envían se realizan los 

estados financieros y según esa información considero que están bien realizados. Con 

respecto a los requerimientos por parte del SRI, se debe a que no tengo la 

información, yo reporto lo que tengo. 
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4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

4.3.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA  A PROFESIONALES DEL ÁREA 

CONTABLE. 

1.  ¿Cree usted que con un diseño de sistema de control interno se pueda 

solucionar todas las situaciones que se generen en la empresa? 

CUADRO Nº1 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del área contable. 
Elaborado por: La Autora. 

GRAFICO Nº 1 

 
 
Fuente: Cuadro N° 1 
Elaboración por: La Autora 

Análisis 

Del total de 108 encuestados, el 88% de los profesionales de contabilidad opino que 

si es Factible diseñar o implantar un sistema de control interno ya que permite 

corregir inconvenientes que existe en la empresa, el 9% de los encuestados opino que 

tal vez sea factible para resolver problemas que exista en la empresa y un 3% de los 

encuestados dijo no, ya que no es necesario si se cumple con los procedimientos y 

políticas de la empresa. 

88%

3%
9% 0% SI

NO

TALVES

NINGUNO

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 95 88% 

NO 3 3% 

TALVES 10 9% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 108 100% 
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2.  ¿Cómo considera la aplicación de un sistema de control interno  para la 

evaluación de funciones y responsabilidades en el Área de Contabilidad? 

CUADRO Nº 2 

 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

Excelente 86 79% 

Bueno 20 18% 

Regular 2 3% 

Malo 0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del área contable. 
Elaborado por: La Autora. 

GRAFICO Nº 2 

 
Fuente: Cuadro N° 2 
Elaboración por: La Autora 

 

Análisis 

Claramente en el grafico nos muestra que un 79% de los encuestados de 

contabilidad dijeron que la aplicación de un sistema de control interno es muy 

necesaria, ya que permite designar procedimientos de control y permite obtener 

información clara y precisa para la elaboración de los estados financieros por eso 

opinan que es un sistema excelente para la empresa, el 18% opino que es bueno 

que exista dentro de la empresa este sistema y que permite designar ciertos 

controles en la empresa, y un 3% de los profesionales opinaron de manera 

regular ,no creen que solucionen los inconvenientes que existen en la empresa. 

79%

18%
3% 0%

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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3. ¿Cree usted que es necesario que exista un sistema de control interno en la 

empresa? 

                                      

CUADRO Nº 3 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI ES NECESRIO 101 94% 

NO ES NECESARIO 0 0% 

NO CONTESTA 7 6% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del área contable. 
Elaborado por: La Autora. 
 

GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: Cuadro N° 3 
Elaboración por: La Autora 
 

Análisis 

 

Del 100% de encuestados el 94 % que equivale a 101 profesionales de contabilidad  

confirman que si es necesario implantar un sistema  de control interno contable, ya 

que permite  solucionar y determinar ciertos procesos de control en las actividades 

contables de una empresa. Mientras que 7 profesionales que corresponden al 6 % de 

la muestra se expresan que no es necesario la aplicación de un sistema de controles 

internos. 

94%

0% 6%

SI ES
NECESRIO
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4.   ¿Cree usted que con la aplicación de un sistema de control interno en la 

empresa mejorarían los registros contables? 

CUADRO Nº 4 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del área contable. 
Elaborado por: La Autora. 

GRAFICO Nº 4 

 

Fuente: Cuadro N° 4 
Elaboración por: La Autora 
 

Análisis 

Claramente en el grafico nos muestra que un 100% de los encuestados de 

contabilidad  opinan que si es adecuado implantar o diseñar un sistema de control 

interno contable es muy importante para la estructura administrativa contable de 

una empresa. Esto asegura que tanto son confiables sus estados contables, frente a 

los fraudes, eficiencia y eficacia operativa 

100%

0%

SI

NO

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 108 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 108 100% 
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5.    ¿En qué contribuiría a la empresa la implantación del sistema de control 

interno? 

 

CUADRO Nº 5 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

Información confiable 102 94% 

Procesos definidos 4 4% 

Cumplimientos fiscales 2 2% 

Nada 0 0% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del área contable. 
Elaborado por: La Autora. 

GRAFICO Nº 5 

 

Fuente: Cuadro N° 5 
Elaboración por: La Autora 
 

Análisis 

Del total de 108 encuestados, el 94% de los profesionales de contabilidad opinan que 

la contribución que obtienen del control interno a la empresa es información 

confiable para la elaboración de los estados financieros de la empresa y de sus 

operaciones contables. Un 4% de los encuestados opinaron que se da un proceso 

definido, permite determinar los procedimientos y métodos de control en los 

documentos contables de la empresa. Y por último un 2% de los encuestados opinan 

que permite dar un cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 

94%

4% 2%0%

Información confiable
Procesos definidos
Cumplimientos fiscales
 Nada
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CONCLUSIONES 

 

 Que no existe una correcta aplicación de las normas contables y tributarias 

generando información poco confiable para la empresa 

. 

  

 Que hay deficiencias en los registros contables provocando falencias en los 

balances de la empresa. 

 

 Que no se aplican depreciaciones de activos fijos, generando resultados 

erróneos en los estados financieros. 

 

 Que se dan deficiencias en la conciliación bancaria por lo que se desconoce el 

saldo real de la cuenta bancos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar normas contables y tributarias que permitan obtener información 

confiable para  la empresa INMOGA. 

 

 Implementar procedimientos de control en los registros contables para evitar 

errores en los balances. 

 

 Que se apliquen las respectivas depreciaciones para evitar errores en los 

estados financieros. 

 

 Revisar los registros de la conciliación bancaria para conocer los saldos 

exactos de la cuenta bancos. 
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CAPITULO Nº 5 

 
 

5. PROPUESTA 

 

5.1.NOMBRE DE LA  PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE – 

FINANCIERO DE LA EMPRESA INMOGA DE PROPIEDAD DEL SR. FERNANDO 

JAVIER GUAMÁN ANDRADE DE LA CIUDAD DE PASAJE. 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

La Empresa Inmoga de Propiedad Del Sr. Fernando Javier Guamán Andrade, inicia sus 

actividades desde el año 1999, período en el cual a pesar de haber elevado sus ventas y con 

ello sus utilidades, no ha podido estructurarse como una empresa que cumpla 

eficientemente con sus compromisos adquiridos, tanto con el inversionista como con los 

organismos de control.  

 

La propuesta de un diseño de control interno contable financiero para la Empresa Inmoga 

de propiedad Del Sr. Fernando Javier Guamán Andrade de la Ciudad de Pasaje nace por la 

estrecha amistad con el dueño de la empresa, el mismo que me manifestó que en su 

empresa existen diversos problemas, ya que no cuentan con medidas de control en los 

procesos contables, ni políticas para el personal de la empresa. 

 

Por tal motivo y ante la necesidad de realizar mi tesis de grado en el área contable, le 

propuse la idea de diseñar un sistema de control interno contable financiero que podría 

darle solución a los diferentes problemas que existen dentro de la empresa. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN 

La Empresa Inmoga de propiedad Del Sr. Fernando Javier Guamán Andrade, es una 

empresa muy importante en nuestra ciudad de pasaje tiene bajo su administración 

actividades comerciales de los cuales se sirve toda ciudadanía.  

Por esta razón es muy importante hacer una revisión del sistema contable de la empresa, ya 

que son muchas las personas involucradas y tienen derecho a observar el buen 

funcionamiento de la empresa, mediante la revisión nos permitiera determinar los diversos 

problemas que han venido existiendo dentro de la empresa por largos años y que mediante 

esta propuesta pondremos solución a estos problemas existentes en la empresa. 

Por tal motivo se escogió el tema : “Revisión Del Sistema Contable De La Empresa Inmoga 

De Propiedad Del Sr. Fernando Javier Guamán Andrade De La Ciudad De Pasaje Y 

Propuesta De Un Sistema De Control Interno Contable – Financiero” cuya  idea orientada a 

solucionar los problemas detectados en la empresa. 

La implantación de controles en los actos operativos de los procesos contables, elevan la 

eficiencia, confiabilidad y veracidad de los mismos. El diseño de políticas internas y de 

organigramas funcionales, direccionan las actividades de los funcionarios, establecen 

parámetros de cumplimiento eficaz, determinan responsabilidades específicas y limitan las 

funciones en cada uno de los puestos, nadie podrá decir que desconocía sus funciones, ya 

que todo está por escrito y socializado. 

Solo lo conocido se puede cumplir, y solo lo regularizado y estandarizado logra resultados 

efectivos en la empresa. Recordemos que la mayor rentabilidad para un administrador es 

conseguir un trabajo efectivo y oportuno de sus colaboradores. 
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5.4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la presente propuesta de un sistema de Control Interno Contable – 

Financiero se orientan no solo a presentar una solución, sino más bien, es un diseño 

práctico que se orienta al mejoramiento y eficiencia en la empresa. 

Los siguientes objetivos: 

 

1. Realizar el proceso contable de acuerdo a lo establecido en los procedimientos, 

principios y leyes tributarias vigentes. 

 

 

2. Lograr obtener eficiencia en los registros contables para evitar errores en los 

estados financieros de la empresa. 

 

 

3. Que se aplique la respectiva depreciación de activos fijos para evitar  falencias 

en los estados financieros. 

 

 

4. Diseñar e implantar normas de control para lograr un mejor manejo de la cuenta 

banco. 

 

 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La Empresa Inmoga De Propiedad Del Sr. Fernando Javier Guamán Andrade De La 

Ciudad De Pasaje, se dedica a la compra y venta de banano orgánico y convencional a 

pesar de tener gran demanda de sus productores no cuentan con un control interno, 

ocasionando que existan falencias en el manejo del sistema contable de la empresa. 
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La propuesta de diseño de un  sistema Control Interno Contable – financiero contiene 

políticas generales y específicas que orientarán a la empresa que deberán aplicar para  

mantener un adecuado control de los registros contables ya que de esto depende que los 

Estados Financieros y la totalidad de su respectiva información  sean correctos y 

confiables. 

Como lo he señalado y en base a la investigación es necesaria la elaboración y aplicación 

del Sistema de  Control Interno Contable – Financiero el cual se encuentra detallado a 

continuación, y para ello es preciso tomar en consideración la Estructura Organizacional de 

la empresa. 

 

5.5.1. ORGANIGRAMA DE MODELO DE LA EMPRESA 

Todo organismo debe desarrollar una estructura organizativa que atienda el cumplimiento  

de  la  misión  y  objetivos,  la  que  deberá  ser  formalizada  en  un Organigrama 

Estructural. 

La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, constituye el marco formal de 

autoridad y responsabilidad en el cual las actividades que se desarrollan en cumplimiento 

de los objetivos del organismo, son planeadas, efectuadas y controladas. 

Lo importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades, esto es que proporcione el 

marco organizacional adecuado para llevar a cabo la estrategia diseñada para alcanzar los 

objetivos fijados. Lo apropiado de la estructura organizativa podrá depender, por ejemplo, 

del tamaño del organismo. Estructuras altamente formales que se ajustan a las necesidades 

de un organismo de gran tamaño, pueden ser desaconsejables en un organismo pequeño. 

Un ejemplo puede ser el que se detalla a continuación: 
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La estructura organizacional de Inmoga es la siguiente:  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE  

 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

ASESORÍA 

Asesoría de 

proyectos 

AUXILIAR CONTABLE 

Asesoría  

técnica  

Asesoría  

Financiera   CONTADOR 

DEPARTAMENTO DE  

COMERCIALIZACION 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  

ADMINISTRADOR 
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5.5.2. PRESENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL 

ÁREA CONTABLE. 

Para la realización de esta presentación se utilizará la metodología de descripciones, 

cuestionarios y Flujogramas y se realizará  como primer paso la identificación de 

componentes y subcomponentes para poder determinar el propósito, alcance, definiciones, 

responsabilidades y procedimientos de control que deberá cumplir la empresa. 

 

5.5.2.1  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

1. GENERALIDADES 

NOMBRE DEL PUESTO: Contador 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

 

2. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DEL PUESTO 

 Las aperturas de los libros de contabilidad. 

 Estudios de estados financieros y sus análisis. 

 La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad 

con el plan de cuentas establecido. 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios. 

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de que exijan los entes 

de control y mensualmente entregar al Gerente, un balance de comprobación. 

 Preparar y presentar las declaraciones tributarias  

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

http://www.contables.us/
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 Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin de 

atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como 

externas. 

HORARIO DE TRABAJO 

Desde las 08h00 hasta las 12h30 y desde las 14h30 hasta las 18h00. 

CALIFICACIÓN 

Edad: De 25 a 35 años 

Sexo: Indistinto 

3. REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO 

Título de Ingeniero(a) en Contabilidad y Auditoría. 

Tener mínimo 2 años de experiencia en el área o en cargos similares. 

APTITUDES 

Honradez Certificada 

Responsable 

Excelente presencia 

Tener agilidad física y mental 

Buenas relaciones humanas 
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1. GENERALIDADES 

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Contable 

JEFE INMEDIATO: Contador 

2. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DEL PUESTO. 

 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos.  

 Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las 

cuentas respectivas.  

 Archiva documentos contables para uso y control interno.  

 Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.  

 Transcribe información contable en un microcomputador.  

 Revisa y verifica planillas de retención de impuestos.  

 Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de 

comprobante.  

 Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados.  

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  

HORARIO DE TRABAJO 

Desde las 08h00 hasta 12h30 y desde las 14h30 hasta las 18h00. 

CALIFICACIÓN 

Edad: De 21 a 30 años 

Sexo: Indistinto 

3. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría o que tenga curso de contabilidad de por lo menos 2 

años de duración. 
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Un 1 año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de registro de asientos 

contables. 

 Conocimientos en procesamiento electrónico de datos. 

APTITUDES 

Honradez Certificada 

Responsable 

Excelente presencia 

Tener agilidad física y mental 

Buenas relaciones humanas 

 

1. Procedimiento de control interno 

a. El Auxiliar de Contabilidad elabora en orden cronológico los comprobantes de los 

ingresos y egresos que se dan en las diferentes cuentas que tiene la empresa; y   los registra 

en  el  Libro Bancos, de acuerdo a las  siguientes consideraciones: 

El  Auxiliar de Contabilidad  recibe  las  facturas,  comprobantes  de  depósito,  recibos  de 

caja   o cualquier  otro   documento   que   respalde  las  diferentes transacciones que se 

realizan en la empresa y los registra. 

El Auxiliar de Contabilidad en un tiempo estimado de una hora después de   la   recepción   

del documento de respaldo, elabora los comprobantes respectivos al ingreso o de egreso y 

los registra en el Libro Bancos correspondiente. 
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Las  frecuencias que se mantienen en la empresa son las siguientes: 

 

 

 

 

TablaNº1.-Frecuencias que mantiene la empresa. 
 

 
Registro 

 
Frecuencia 

 
Registro de Caja 

 
Diariamente 

 
 
Registro de Compra de banano 

 
 
De acuerdo a la posibilidad de 
fondos de Stocks 

 

Registro del pago a proveedores 

 

Viernes tarde 

 
Registro de reposición de Fondo Rotativo 

 
Conforme requerimientos 

 
Registro de Anticipos a Prestamos 

 
Conforme requerimientos 

 

b. El Auxiliar de Contabilidad los primeros días de cada mes recibe los estados de cuenta 

emitidos por las entidades bancarias cuando los datos están revisados correctamente se 

realiza las conciliaciones respectivas, y las presenta junto con el Libro Bancos, para la 

aprobación del Gerente General, en un plazo estimado de un día con respecto a la hora de 

recepción del documento. 

 

c. El Contador diariamente revisa el Libro Bancos, lo sumilla y comunica sobre los saldos 

existentes al Gerente. 
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5.5.2.2 IDENTIFICAR LA CANTIDAD EXISTENTE EN BODEGA DEL 

PRODUCTO TERMINADO DISPONIBLE PARA LA VENTA 

 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Componente: Auxiliar de contabilidad y Caja  

Subcomponente: Identificar la cantidad existente en bodega del producto  

terminado disponible para la venta. 
 

 
 
 

PROCESO:  

 

Determinar el procedimiento para identificar 

la cantidad existente en bodega del producto 

terminado. 

 

Código:AD-AC-05 
 

Versión:1 
 
 

Fecha de emisión: 2008-02-20 Preparo:  

 

Fecha de revisión 
 

2008-02-20 
 

Reviso:  

 

 

1. Propósito 

Determinar  el  procedimiento  para  identificar  la  cantidad  existente  en  bodega  del 

producto terminado disponible para la venta. 

 

2. Alcance 

Este procedimiento cubre los procedimientos desde la toma física del inventario hasta la 

determinación del saldo del producto terminado. 

 

3. Responsabilidades 

 

El  Auxiliar de Contabilidad  es  el  responsable  de  realizar  la  toma  física  del  

inventario  y mantener actualizados y veraces, los saldos del  producto terminado. 

 

El Contador se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y garantizar que los 

saldos mostrados sean los reales. 
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El Gerente es quien aprueba el procedimiento. 

 

El  Bodeguero  está  responsabilizado  de  llevar  el  conteo  del  producto  terminado  al  

Asistente de Contabilidad  diariamente. 

 

4. Procedimiento de control interno 

 

a. El Auxiliar de Contabilidad procede al reconteo físico del producto terminado y del 

sub- producto disponible para la venta existente en bodega  en compañía del 

Bodeguero una vez a la semana (los días miércoles) hasta una hora después del 

mediodía. 

 

b. Con los datos obtenidos de la toma física del inventario en bodegas realiza el registro 

en el Kardex y se procede a cruzar la información del sistema con los datos 

registrados. 

 

c.  Establece los saldos reales disponibles  para la venta del producto terminado y sub-

productos e informa al Contador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
     

96 
 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LA TOMA FÍSICA DEL 

INVENTARIO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma Física del Inventario 

 

Incorrecto 

INICIO 

Registro en las tarjetas 
kardex 

Establece datos reales 
 

Cruza la información 

(Sistema Vs Tarjetas 

Kardex ) 

Correcto 

FIN 
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5.5.3 CICLO CONTABLE 

 

Denominado también proceso contable constituye la serie de pasos o la secuencia 

que  sigue  la  información  desde  el  origen  de  la  transacción  (comprobantes  o 

documentos fuente) hasta la presentación de los Estados Financieros. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 

CONTABLE 

ACTOS DE 

COMERCIO 

Compra, Ventas, 

Depósito, etc. 

 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Y 

OTROS REPORTES 
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5.5.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Se lo elabora al inicio de las actividades de una organización, en el caso del manual 

desde el inicio que se implemente la contabilidad; está conformado por los valores 

con los que cuenta la Empresa Inmoga que son Activos, Pasivos y Patrimonio. 

 

EMPRESA INMOGA  

ESTADO DE SITUACIÓN 

INICIAL AL 31 DE ENERO 2010 

 ACTIVO   

Corriente   

Bancos 23.400,00  

Clientes 2.000,00  

Inventario Productos Orgánicos 500,00  

Inventario Productos Químicos 300,00  

Total Activo Corriente  26.200,00 
Propiedad Planta y Equipo   

Terrenos 45.000,00  

Bodegas 9.700,00  

Maquinaria y Herramientas 21.000,00  

Muebles y Enseres 6.200,00  

Vehículos 7.400,00  

Equipo de Oficina 5.800,00  

Equipo de Computo 4.900,00  

Total Propiedad Planta y Equipo  100.000,00 

TOTAL ACTIVO  126.200,00 
PASIVO   

CORRIENTE   

Proveedores 4.500,00  

Documentos por Pagar 382,95  

Arriendos por Pagar 375,00  

IESS por Pagar 720,49  

Provisión por Pagar 568,59  
Vacaciones por Pagar 284,29  
Fondos de Reserva por Pagar 568,59  

TOTAL PASIVO  7.399,91 
   

PATRIMONIO   
Capital Pagado 118.800,09  
TOTAL PATRIMONIO  118.800,09 
TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO  126.200,00 

 
GERENTE CONTADOR 
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5.5.3.2 LIBRO DIARIO 

 

En este libro se registran en forma cronológica todas las operaciones de la empresa. 

La forma de llevar los registros contables en la Empresa Inmoga se detalla a 

continuación: 

 

EMPRESA INMOGA 

 Libro Diario 

 

FECHA
A 

CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

 1    

01/01/2011 Caja Chica  100  

 Sra. Laura Romero 100   

 Bancos   100 

 V/Apertura de caja chica    

 2    

01/01/2011 Compras  1000  

 IVA compras  120  

 Caja   120 

 Bancos   1000 

 V/compras varias    

 SUMAN  1220 1220 

 

 

5.5.3.3 LIBRO MAYOR 

 

En  este  libro  se  registra  en  forma  clasificada  y  de  cuenta  todos  los  asientos 

previamente en el Diario. El libro mayor tendrá tantas cuentas como número  de  

cuentas  que  utiliza  la  empresa  registrada  previamente  en  el  plan  de cuentas. 

 

Existen  dos  formas  de registro  de libro Mayor,  por fines didácticos  se utiliza la 

denominada “T” contable; mientras que para registros más detallados se utiliza el 

Libro Mayor en forma de Asiento. 

 

Se ejemplifican los dos formatos, pero la manera de registro que se utilizará es en 

forma de “T” contable. 
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Forma de “T” 

                                                BANCOS 

 

                                          1000               200 

 

 

                     Saldo: 800 

 

 

 

 

 

 

Libro Mayor en Forma de Asiento 

 

 

EMPRESA INMOGA 

Libro Mayor 

Inventario 

CUENTA: Inventario de Prod. Quím. 

 COD:  1.1.4.03.02 

 
FECHA 

 
DESCRIPCION 

N° 

ASIENTO 

 
MOVIMIENTO 

 
SALDO 

    

DEBE 

 

HABER 
DEUDOR ACREEDOR 

ene-05 Compra insumos químicos. 4 2000  2000  

ene-07 Devolución mal estado 7  200  200 

 

 

5.5.3.4 BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

Permite  resumir  la información  contenida  en los registros  realizados  en el Libro 

Diario y en el Libro Mayor,  a la vez que faculta  comprobar  la exactitud  de los 

mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre él Debe y 

Haber. 
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EMPRESA INMOGA  

Balance de Comprobación de Saldos 

Al 31 de Diciembre del 2010 

 

 CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR 

1.1.1.01 Caja 1000  

1.1.4.03.01 Bancos 35000  

2.1.1.01 Cuentas por Pagar  16000 

2.1.1.02 Documentos por Pagar  20000 

 SUMAN 36000 36000 

 

 

De los libros contables mencionados  resulta importante mencionar que son   muy 

necesarios para el desarrollo del proceso contable, dependiendo la organización y la 

necesidad requerida dependerá el formato a utilizarse. Teniendo en cuenta su 

importancia detallada por los autores, todos estos libros no pueden ser omitidos o 

descartados. La información que proporciona cada uno complementa al siguiente, y 

esto ayuda a tener resultados reales o a su vez permite corregir errores o identifica 

posibles fraudes. La importancia de un correcto registro de la información y 

comprobación en estos libros radica en que la información es trasladada a los Estados 

Financieros. 

 

5.5.3.5 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los  Estados  Financieros  son  informes  que  se  elaboran  al  finalizar  un  período 

contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica 

financiera de la empresa. 

 

Está información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial 

económico de la entidad. 

 

Los Estados Financieros deben servir para tomar decisiones de inversiones y crédito; 

formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto 
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a la rentabilidad  y solvencia;  evaluar  la gestión gerencial  y conocer  el origen y la 

característica de los recursos. 

 

Según las Normas Internacionales  de Información Financiera (NIIF), la NIIF N°1 

exige a las empresas  presentar  los siguientes  Estados  Financieros,  los cuales son 

obligatorios, entre ellos tenemos: 

 

5.5.3.6 BALANCE GENERAL 

 

Se denomina también Estado de Situación Financiera, es un informe emitido por el 

departamento contable en donde se presenta ordenadamente todas las cuentas como 

son Activo, Pasivo y Patrimonio; permitiendo determinar la situación financiera de la 

organización en un momento establecido. 
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EMPRESA INMOGA  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

Al 31de Diciembre del 2010 
 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Caja Chica                                                                                                    100, 00 

Caja 500,00 

Bancos 14.000,00 

Inventarios                                                                                               20.000,00 

Total Activo Corriente  34.600,00 

Activo No Corriente 

Propiedad Planta y Equipo 

Terreno 250.000,00 

Vehículos 15.000,00 

Otros Activos 

Gasto de Constitución  200,00  
 

TOTAL ACTIVO 284.800,00 
 
 

PASIVO Y 

PATRIMONIO 

PASIVO 

CORRIENTES 

Cuentas por pagar 670,00 

Impuestos por Pagar                                                                                     450,00 

Total Pasivos Corrientes   1.120,00 

PASIVO NO CORRIENTES 

Hipotecas por Pagar 45.000,00 

Préstamos por Pagar  10.000,00 
 

Total Pasivos 56.120,00 

 

PATRIMONIO 

Capital Pagado 236.700,00 

Utilidad del Ejercicio                23.000,00 

Total del Patrimonio 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 284.800,00 
 
 

 

 

GERENTE CONTADOR 
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5.5.3.7 Estados de Pérdidas y Ganancias 

 

Denominado también Estado de Resultados,  muestra los efectos de las operaciones 

de una empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida. Emite un resumen de 

los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio 

de la empresa  durante  un período  determinado.  Este estado  es dinámico,  ya que 

expresa en forma acumulativa las cifras de rentas, costos y gastos resultantes en un 

período determinado 

EMPRESA INMOGA  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

INGRESOS 

Ventas  20.000,00 

TOTALINGRESOS 20.000,00 

 

COSTODEVENTAS 

Costo de ventas  1.200,00 

TOTAL COSTO DE VENTAS 1.200,00 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 18.800,00 
 
 
GASTOS OPERACIONALES 

Gastos de Administración 1.200,00 

Gastos de Venta 2.800,00 

Gastos de Financieros                                                                                         200,00 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  4.200,00 

UTILIDAD OPERACIONAL 14.600,00 
 
INGRESOS NO OPERACIONALES 

Ingresos Extraordinarios 250,00 

GASTOSNOOPERACIONALES 

Egresos no Operacionales                                                                                   500,00  

TOTAL INGRESOS GASTOS NO 

OPERACIONALES  -250,00 

RESULTADO DEL EJERCICIO 14.350,00 
 
 
 

                    GERENTE                                                                  CONTADOR 
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5.5.3.8 Estado de Flujo de Efectivo 

Informe contable que  presenta de manera significativa, resumida y clasificada por 

actividades  de  operación,  inversión  y  financiamiento,  los  diversos  conceptos  de 

entrada  y  salida  de  recursos  monetarios  efectuados  durante  un  período,  con  el 

propósito de medir la habilidad gerencial al recaudarlo y usar el dinero, así como 

evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente y 

futura. 

 
 

EMPRESA INMOGA  

FLUJO DE EFECTIVO 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES 

OPERATIVAS 

Efectivo recibido de clientes 31500 

Efectivo pago a proveedores y empleados ‐25000 

Efectivo generado por las operaciones 6500 

Intereses RECIBIDOS 50 

Efectivo neto por actividades operativas 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD ES DE 

INVERSIÓN 

Adquisición de propiedad, planta y equipo ‐970 

Procedente de venta de equipo 450 

Efectivo neto usado en actividades de inversión  

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD ES DE 

FINANCIA. 

Proveniente de préstamos a largo plazo ‐1000 

Dividendos pagados ‐750 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS 

EQUIVALENTES 

Aumento Neto del efectivo y sus equivalentes  

Efectivo y sus equivalentes al principio del período 

Efectivo y sus equivalentes al final del período 

 
 
 

Gerente Contador 

 

 

 

 

 

 

 

6550 
 
 
 
 
 

 
 

‐520 
 
 
 
 

‐1750 

4280 

240 

4520 
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5.5.4 CUENTA DE CAJA: Como ya se indicó, el saldo de la cuenta de caja expresa 

la existencia de efectivo; sin embargo al terminar el ejercicio, es necesario comprobar 

si en realidad dicho saldo corresponde al número que maritalmente existe en caja, 

para lo cual es necesario que se realice una operación el cual recibe el nombre de 

arqueo de caja. 

  

    5.5.4.1  CONTROL INTERNO PARA CAJA 

Políticas  

 Depósito integro, intacto e inmediato de los pagos de los clientes. 

 Las   salidas   de   dinero se harán con  autorización   previa,   es decir  el 

giro   de   cheques   y pagos   en   efectivo  se realizarán con un monto de 

pago hasta cierto  límite y  con  la comprobación adecuada. 

 Existirá   afianzamiento   de los   empleados   que   manejan  los fondos    y    

valores, para  protección de la  entidad, el 50% asumirá el empleado y el 

50% la empresa. 

 Los sobrantes y faltantes de caja serán atribuidos al custodio con multa   del   

mismo   valor   de   la   diferencia   y   se   afectará contablemente a los 

resultados de la cooperativa respectivamente. 

 Los sobrantes y faltantes no reportados se consideraran como una 

irregularidad. 

Procedimientos 

 Arqueos sorpresivos de los fondos en poder del personal encargado de esta 

cuenta. 

 Se realizarán las respectivas actas de los arqueos. 

 Las entradas diarias de dinero, se controlarán   mediante comprobantes de 

ingreso  respectivos pre-numerados, 

 La conciliación de cada cuenta bancaria se debe llevar a cabo 

mensualmente, o en el caso de cuentas de gran  movimiento, con más 

frecuencia. 

 Deberá existir una caja fuerte para custodiar el dinero recaudado 

diariamente. 



 
     

107 
 

 Las claves de la caja fuerte deberán actualizarse al menos una vez cada 

trimestre. 

 

 

5.5.4.2  CIERRE DIARIO DE CAJA CONJUNTAMENTE CON EL 

CONTADOR. 

 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Componente: Cajera Secretaria 

Subcomponente: Cierre diario de caja conjuntamente con el Contador  
 

 

 
 

PROCESO:  

 

Cierre diario de caja conjuntamente con 

El Contador  

 

Código:AD-CS-03 
 

Versión:1 
 
 

Fecha de emisión: 2008-02-20 Preparo:  

 

Fecha de revisión 
 

2008-02-20 
 

Reviso:  

 

 

1. Propósito 

Establecer el procedimiento pertinente para el cierre diario de caja conjuntamente 

con el Contador. 

 

2. Alcance 

Este instructivo cubre los procedimientos desde la recepción del dinero y cheque(s) 

hasta el registro del cuadre de caja en el sistema informático de la compañía. 

 

Responsabilidades 

La  Cajera  es  la  responsable de  receptar  el  dinero  y cheque  (s)  de  los clientes y 

cuadrar conjuntamente con las ventas realizadas diariamente. 

 

El Contador  se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y garantizar que 
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los resultados sean los reales. 

 

El Gerente es quien aprueba el procedimiento. 

 

3. Procedimiento 

 

a.  La Cajera diariamente en el proceso de facturación recepta el dinero y cheque (s) 

por las ventas realizadas al contado o a crédito, el mismo que debe ser respaldado 

por un  comprobante  de  cobro  y  los  valores  recaudados  por  los  Asesores 

Comerciales  conforme  al registro, hace entrega de los valores recibidos. 

b. La  Cajera  diariamente,  dos  horas  antes  de  terminar  el  día  laboral entrega 

los valores adjuntos al detalle de ventas realizadas y cobros efectuados al Contador 

para su revisión, reconteo y posterior depósito en la entidad bancaria. 

c. Al  cuadrar  los  valores  con  las  ventas  realizadas  y  los  cobros efectuados el 

Contador General genera en el sistema vigente el cuadre y cierre de caja para su 

firma, tanto de la Cajera como del Contador. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CIERRE DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorrecto 

Dos horas antes determinar el día se 
realiza el registro 

 

Entrega al Contador  

Cuadre de Caja en el sistema 

S
i
s
t
e
m
a 

 

Revisión de 

contador 

Correcto 

FIN 

Recepción del dinero y/o 

cheque del Cliente 

 

INICIO 
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5.5.4.3 ARQUEOS DE CAJA SORPRESIVOS: 

Se realizarán arqueos periódicos y sorpresivos del efectivo; además se comprobará la 

legalidad de los documentos  de respaldo,  la   razonabilidad  y cuadre con los 

registros contables.  Las constataciones serán realizadas por personas independientes 

a su custodia y registro. 

Unidades que intervienen: 

 Gerencia 

 Secretaria 

 Persona encargada de realizar el arqueo 

5.5.4.3.1 Procedimiento Para El Arqueo De Caja 

RESPONSABLE PROCESO 

Persona Encargada 

 

 

 

 

 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

Persona Encargada 

 

 

 

 

 

 Solicita todos los valores entregados a la secretaria. 

 

 Entrega todos los valores para realizar el arqueo 

 

 

 Realiza el  arqueo  de  caja en el formulario designado 

para este propósito.  

 Verifica que los valores reales concuerden con los 

valores en libros. 

 Si existe faltante se comunica a la gerencia. 

 De encontrar sobrante se registra  en ingresos por 

aclarar. 

 Firman los responsables. 

 Envía el acta de Arqueo de Caja a gerencia. 

 

 

 Recibe y analiza el acta de Arqueo de caja. 

 Autoriza el depósito. 
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FLUJOGRAMA PARA EL ARQUEO DE CAJA 

 
 
 
 
 
 
           
  
                         INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         FIN                                                                                                                                                                        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Proponealternativasde3 

bancosmínimo 

 

Solicita valores encargados a la 

secretaria 

Entrega los valores que 

estaban bajo su 

responsabilidad 

Toma decisiones Los valores son corregidos llena el formato del 

arqueo de caja 

Los valores incorrectos 

aplican las políticas 

correspondientes 

NO 

Pide rectificaciones 

Realizar las 

modificaciones 

Verifica si los 

valores reales 

concuerdan con 

los valores  

NO 

SI 

Recibe los valores y realiza el 

arqueo de caja en el 

formulario respectivo 

Firman los responsables 

Envía el arqueo de caja 

Recibe y analiza el 

arqueo de caja 
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      EJEMPLO PRÁCTICO DE ARQUEO DE CAJA 
 

                          EMPRESA INMOGA 

                           ARQUEO DE CAJA 

                                  AL 30-04-2012 

Contado Por: Juana M 

Presenciado Por: Lis Alvarez 

 

Monedas                                                                  6.000,00 

Billetes                                                                100.000,00 

Total efectivo                                                     106.000,00 

Cheques de clientes: 

         Fecha                    Número                      Monto 

         01-04                       124578                        10.000,00 

         02-04                       145785                        15.000,00 

         03-04                       887545                        12.000,00 

         Sub-total                                                    37.000,00 

Recibos de caja: 

         Fecha                     Número                        Monto 

          01-04                         714                             2.000,00 

          02-04                         715                             6.000,00 

          03-04                         716                             7.000,00 

          Sub-total.                                                   15.000,00 

Listado de cobros recibidos 

         Fecha                   Número                         Monto 

          01-04                        150                             7.000,00 

         Sub-total                                                     7.000,00 

Reporte de cobradores:  

        Fecha                    Número                       Monto 

         01-04                       310                            15.000,00 

         02-04                       311                            18.000,00 

         03-04                       312                            14.000,00 

        Su-total.                                                     47.000,00 

         Total comprobantes de ingreso          - 106.000,00 

         Total                                                                   0,00 

Declaro que me ha sido devuelto intacto el fondo arriba mencionado 

Y declaro no tener otro fondo bajo mi custodia excepto por: 

Fondo de caja chica 

 Lis Alvarez (firma) 

……………………………………….. Fecha: 04-04-2011 

………………………………………...Hora: 09:20 am 
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5.5.5 BANCOS 

Representa el efectivo en depósito que tiene la cooperativa, además esta cuenta 

contable permite registrar el movimiento de valores monetarios que la cooperativa 

deposita y retira de las Instituciones bancarias en sus cuentas bancarias tanto 

corrientes como de ahorros. 

5.5.5.1 CONTROL INTERNO SOBRE BANCOS 

Políticas 

 Aprobación por parte de la gerencia, con firmas autorizadas   para  girar   

cheques de  la  cuenta   bancarias. 

 Todo cheque tendrá dos firmas de legalización. 
 

 Los cheques estarán bajo autorización del Gerente. 

 El funcionario que se encargará del manejo de las chequeras y mantener los 

registros necesarios es el Contador. 

 Los depósitos serán realizados en forma íntegra por parte de la auxiliar 

contable acompañada de la persona encargada de la empresa. 

 

Procedimientos 

 Se realizará las debidas conciliaciones entre  los libros Auxiliares y el 

Mayor General. 

 Los comprobantes de depósitos serán debidamente archivados con una 

copia como respaldo. 

 Se elaborarán los comprobantes de ingreso y egreso correspondientes. 

 En caso de existir diferencias en las conciliaciones por registros unilaterales 

de las instituciones bancarias y de la empresa se realizarán los registros 

contables necesarios. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACIÓN DEL LIBRO BANCOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de facturas comprobantes 

depósito, recibos de caja o cualquier 

documento. 

Incorrecto 

INICIO 

 

Elaboración en orden cronológico los 

comprobantes de ingresos y  egresos 

 

Rregistro en el Libro    

Bancos 

 

Recepción de los estados de cuenta 

 

Realiza las conciliaciones 

Aprobación del Gerente 

Revisión de 

Datos 

 
Correcto 

FIN 
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Procedimiento de control interno  

a. El Auxiliar de Contabilidad cada mes recibe el Estado de Cuenta de la entidad 

bancaria de  las  manos del  Contador  y  procede  al  cruce  de  información  entre  el 

registro existente y el estado de cuenta. 

b. En el registro concilia los saldos. 

c.  Entrega al  Contador  para su respetiva revisión y al Gerente  para   su aprobación. 

d. Finalmente ingresa los datos de la conciliación bancaria al sistema informático 

vigente en la empresa. 
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5.5.5.2 CONSILIACION BANCARIA 

 

Se realiza con el propósito de corroborar que el saldo de las cuentas de bancos dela 

empresa, son descriptivos del dinero propiedad de la misma, que tenemos en nuestra 

contabilidad o en chequera y que este es correcto. Para poder llevar la conciliación 

bancaria es necesario en primer lugar realizar los ajustes a las cuentas de banco, con 

los movimientos contables que puedan ser identificados cuando la empresa comienza 

a cotejar los movimientos que nos presenta la institución bancaria a través de sus 

estados de cuenta, contra los libros de banco en donde la empresa registra sus 

movimientos contables. 

Los movimientos contables que por lo general se realizan son: 

1. El saldo de la cuenta de bancos según libro mayor de la empresa “Inmoga de 

Propiedad del Sr. Fernando Javier Guamán Andrade de la Ciudad de Pasaje 

de $ 170,000.00; pero no a considerado que el banco dedujo por comisiones e 

intereses la cantidad de $ 1,800.00; por lo que la existencia real en bancos es 

de $ 168,200.00. 

                     Bancos                                                       Gastos Financieros  

S) 170.000,00         1800,00    (1                                       1) 1,800.00 

S) 168.000,00 

  

2.  El saldo de la cuenta de bancos según el libro mayor de la empresa “Inmoga 

de Propiedad del Sr. Fernando Javier Guamán Andrade de la Ciudad de 

Pasaje es de $170,000.00; pero no ha considerado que el banco aumento con 

intereses ganados, la cantidad de $ 1,400.00; por lo que la existencia real en 

bancos es de $ 171,400. 

 EJEMPLO DE CONCILIACIÓN BANCARIA. 

El Estado de cuenta del Banco Machala presentado por el mes de diciembre del año 

2011. Cuenta número 1528. 



 
     

117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de auxiliar de libros de bancos de la empresa por el mes de diciembre del 

2011. Cuenta número 1528 

CONCEPTO DEBE HABER        SALDO 

Apertura de cuenta bancaria 

Retiro del cheque No. 001 

Deposito o referencia No. 253 

Retiro del cheque No. 002 

Retiro del cheque No. 003 

Deposito o referencia No. 439 

Retiro del cheque No. 004 

Retiro del cheque No. 005 

Retiro del cheque No. 006 

Retiro del cheque No. 007 

Deposito o referencia No. 789                      

$ 50,000.00 

 

14,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

1,500.00                                           

 

$ 5,800.00 

 

10,250.00 

8,010.00 

6,000.00 

2,200.00 

890.00 

0.00      

 17,320.00              

$ 50,000.00 

44,200.00 

58,700.00 

48,450.00 

40,440.00 

6,440.00 

44,240.00 

43,350.00 

43,350.00 

26,030.00  

 27,530.00   

 

Realice los ajustes correspondientes como se explicó anteriormente de las cantidades 

que el banco aumenta o deduce de nuestra cuenta. Como podemos observar no existe 

ningún movimiento, solo identificamos el retiro del cheque No 007, y un deposito 

con referencia No 789, que son las partidas en que aparecerán en conciliación .La 

conciliación bancaria es uno de los trabajos que el auxiliar de oficina realiza 

DESCRIPCIÓN     IMPORTE SALDO 

Apertura de cuenta bancaria 

Retiro del cheque No. 001 

Deposito o referencia No.253 

Retiro del cheque No. 002  

Retiro del cheque No. 003 

Deposito o referencia No.439 

Retiro del cheque No. 004 

Retiro del cheque No. 005 

$50 000.00 

-5 800.00 

14 500.00 

        -10.250.00 

-8.010.00 

6 000.00 

-2.200.00 

    -890.00 

$50 000.00 

 44 200.00 

 58 700.00 

 48 450.00 

 40 440.00 

 46 440.00 

44.240.00 

43.350.00 
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frecuentemente (cada mes), por lo que podemos recomendar un procedimiento, el 

cual nos permita lograr la conciliación entre el saldo del estado de cuenta y el saldo 

en nuestros libros. 

 Anote los depósitos efectuados y que no aparecen en el estado de cuenta                                                 

FECHA REFERENCIA IMPORTE 

Diciembre Deposito No. 789 $ 1,500.00 

 Total $1,500.00 

Anote los cheques expedidos y que no aparecen en el Estado de cuenta 

FECHA REFERENCIA IMPORTE 

Diciembre Retiro No. 007 $ 17,320.00 

 Total $17,320.00 

Una vez que tengamos el total de depósitos efectuados que no aparecen en el Estado 

de cuenta y el total de cheques expedidos que tampoco aparecen por no haber sido 

cobrados se procede a efectuar las siguientes operaciones 

 

EMPRESA “INMOGA  

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO 1528 

DICIEMBRE DEL 2011. 
  

Saldo del estado de cuenta                                          $47,350.00 

Más Total de depósitos que no aparecen                        1,500.00 

Subtotal                                                                       $44,850.00 

Menos Total de cheques expedido que no parecen      17,320.00 

Saldo conciliado en el libro auxiliar de bancos          $27,530.00 

  

 

 

Aux. Paola Cabrera                                            Ing. Marcia Naula 

Realizó                                                                Autorizó 
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PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

 

      RESPONSABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Contador (a)  

 

Contador (a) 

 

Contador (a)  

 

 

Técnico (a) Financiero (a) 

 

Contador (a)  

 

Contador (a)  

 

 

 

1)     Este proceso inicia al momento en que el banco 

envía el estado  de cuenta bancario. 

2)     Elabora conciliación bancaria utilizando el 

formato establecido.  

3) Traslada a el (la) Técnico (a) Financiero (a) para su 

revisión y  aprobación. 

 

4)     Revisa y aprueba la conciliación bancaria. 

 

5)     Coteja con estados financieros los montos de la 

conciliación. 

 

6)     Archiva las conciliaciones bancarias.                             

7)     Fin del proceso. 
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FLUJOGRAMA CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

                                                                                        No 

 

 

 

                                                        SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

Conciliación 

Bancaria 

 

Traslado 

Si 
Revisión 

Comparación con 

estados 

financieros 

Archivo 

Fin 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE LAS 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción del estado de 

cuenta bancario 
 

Incorrecto 

INICIO 

Cruce de información con el 

saldo del  Libro bancos 

 

Registro de los saldos 
 

Aprobación del Gerente  

 

Registro en el software 

vigente 

 

Revisión de 

contador  

 

Correcto 

FIN 
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5.6   EJERCICIO PRÁCTICO 

 

Durante el mes de enero de 2011, se realizaron las siguientes transacciones:  

Enero 2.-  Se registra el Estado de Situación Inicial de la Empresa Inmoga . 

Enero 2.- Se crea el fondo de Caja Chica por un valor de US$ 300,00; según cheque 

No. 370. 

Enero 2.- Se recibe un cheque del Banco de Machala por parte de la exportadora 

Noboa por concepto de venta de 473 cajas, por un valor de US$ 4.503,00. 

Enero  2.-  Se  adquiere  una  computadora  y  una  impresora Almacenes S.A;  por  

un  valor  de  US$ 1.870,00 más IVA respectivamente, se cancela según cheque No. 

371.  

Enero 3.- El capataz de la Empresa Inmoga, solicita al administrador interno 11 

sacos de abono orgánico. 

Enero 4.- Se realiza el pago de salarios correspondiente a la primera semana de 

enero. Los obreros que laboran en la Empresa Inmoga  son 12. Se emite cheque No. 

372.  

Enero 6.- El Sr. Mario Pazmiño, empleado de la Empresa Inmoga, solicita un 

anticipo de sueldo a ser descontado al final del mes, por un valor de US$ 50,00 para 

lo cual se emite el cheque No. 374. 

Enero  6.-  El  capataz  de  la  Empresa Inmoga ,  solicita  al  administrador  interno,  

2  canecas  de Glifosato y 6 fundas de Furadan para el mantenimiento de las 

plantaciones.  

Enero 8.- Se realiza la compra de insumos químicos  a ECUAQUIMICA S.A, 5 

canecas de Glifosato por un valor de US$ 45,00 c/u. Se paga según cheque No. 375. 
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Enero 8.-  Se compra 150 sacos de urea a US$ 7,00 c/u. El establecimiento otorga un 

crédito a 45 días plazo. 

Enero 9.- Se realiza el pago por concepto de alimentación por un monto de US$ 

95,00 según factura No. 002-002-3456, a la Sra. Manuela roca. El valor es pagado 

según cheque No. 376. 

Enero 10.- Se adquiere 10 sacos de cemento, arena, 12 varillas, 50 bloques, 5 hojas 

de fibrocemento;  destinados    para  la  construcción  de  una  bodega  por  un monto 

de  US$ 560,00 se cancela según cheque No. 377. 

Enero11.- Se realiza el pago de salarios correspondiente a la segunda semana de 

enero, los obreros que laboran en la Empresa Inmoga  son 12. Se emite cheque 

No.378. 

Enero12.- Las dos camionetas de producción son llevadas al mantenimiento mensual 

a la casa matriz, los costos son de US$ 285 más IVA por camioneta. Se cancela 

según cheque No.  380. 

Enero 13.- El capataz de la Empresa Inmoga, solicita al administrador  interno, 4 

canecas de Glifosato, 16 fundas de Furadan y 8 frascos de Combo; para el 

mantenimiento de las plantaciones. 

Enero 18.-   Se realiza el pago de salarios correspondiente a la tercera semana   de 

enero, los obreros que laboran en la Empresa Inmoga  son 12. Se emite cheque 

No.385. 

Enero 19.- Se contrata los servicios profesionales del Ing. Agro. Nery águila, para un 

estudio técnico de terreno de la Empresa Inmoga, el costo de este estudio es por un 

valor de US$ 450,00  más IVA, según  factura  No.   087. El profesional  no  es  

obligado  a  llevar  contabilidad.  El  pago  se lo realiza según cheque No. 386 

Enero 20.- Se finaliza la construcción de la nueva  bodega. 

Enero 20.- El capataz de la Empresa Inmoga  B2, solicita al administrador interno 25 

sacos de abono orgánico. 
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Enero 21.- Se compra un fax impresora para la Empresa Inmoga  por un valor de 

US$ 345,00 más IVA, el establecimiento otorga un crédito a 30 días. 

Enero 22.- Se realiza el pago de servicio de agua correspondiente al mes de 

diciembre por un monto de US$ 67.89 se   según cheque No. 388 para el pago 

respectivo. 

Enero 31.- Se realiza el pago de salarios correspondiente a la cuarta semana  de 

enero, los obreros que laboran la Empresa Inmoga  son 12. Se emite cheque No.  

390. 

Enero 31.- Se calcula las provisiones respectivas de los obreros. 

Enero 31.- Se paga sueldo al personal administrativo del mes de diciembre de 2008, 

se emite cheque No. 373, el detalle de los empleados es el siguiente: 

• Gerente US$ 750,00. 

• Administradores US$  650,00 c/u; son 3. 

• Contador US$  500,00. 

• Asistente y secretaria US$ 300,00 c/u. 

Enero 31.- Se realiza la reposición del fondo de Caja Chica según cheque No.  391. 

Para lo cual han existido los siguientes desembolsos: 

Enero 8.- Se compra suministros de oficina; por un monto de US$ 25,00 más IVA. 

Enero  16.-  En  el  galpón,  perteneciente  al  Sr.  Luis Maldonado Sotomayor, se 

adquiere 100 sacos de abono orgánico por un valor de US$ 70. 

Enero 17.- Para combustibles de los vehículos se otorga US$ 35,00 

Enero 31.- Se contabiliza los costos incurridos en el período. 

Enero 31.- Se realiza una cosecha de banano, al final del día se registra lo siguiente: 

 955 cajas de banano entregadas a la empresa Noboa, a US$ 9,50 c/u. 

 575 cajas de banano entregadas al Sr. Gustavo Pérez, a US$ 6,25 c/u. 
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 450 cajas de banano  entregas al Sr. Pablo López. a US$ 7,00 c/u.  

El pago de los productos  entregados  se lo realizara  luego de 48 horas laborables. 

Realizar lo siguiente: 

 Libro Diario 

 Mayorización  

 Balances 
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5.6.1   LIBRO DIARIO 

  
EMPRESA INMOGA 

   

  
DIARIO GENERAL 

   

      

    
        Pág. N° 1 

      FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

02-01-11   1       

  1.1.1.02 Bancos   45780,00   

  1.1.4.03.01 Inventario de Productos Orgánicos   1640,00   

  1.1.4.03.02 Inventario de Productos Químicos   12400,00   

  1.1.3.01 Cuentas por Cobrar   4503,00   

  1.2.1.01 Terrenos   950000,00   

  1.2.1.02.01 Bodega   17300,00   

  1.2.2.01 Maquinaria y Herramientas   21000,00   

  1.2.2.04 Muebles y Enseres   6200,00   

  1.2.2.03 Vehículos   9600,00   

  1.2.2.05 Equipo de Oficina   2700,00   

  3.1.1. Capital Social     1071123,00 

    R/ Estado de Situación Inicial       

    2       

02-01-11 1.1.1.01.01 Caja Chica   300,00   

  1.1.1.02 Bancos     300,00 

  1.1.1.02.01 Banco Bolivariano 300,00     

    R/ Apertura de fondo de Caja Chica       

    3       

02-01-11 1.1.1.02 Bancos   4503,00   

  1.1.3.01 Cuentas por Cobrar     4503,00 

  1.1.3.01.02 José Roca 4503,00     

    R/ Venta de 473 cajas entregadas       

    4       

02-01-11 1.2.2.06 Equipo de Cómputo   1870,00   

  1.2.2.06.01 Computadora Portátil 420,00     

  1.2.2.06.02 Impresora 1450,00     

  1.1.3.06.04 IVA Pagado   224,40   

  1.1.1.02 Bancos     2075,70 

  2.1.1.04.01 1% RFIR por Pagar     18,70 

    R/ Compra de Computadora       

    PASAN   1078020,40 1078020,40 
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           EMPRESA INMOGA 

   

  
DIARIO GENERAL 

   

      

    
        Pág. N° 2 

      FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    VIENEN   1078020,40 1078020,40 

    5       

03-01-11 5.2.1.04 Costos Indirectos de Fabricación 
 

77,00   

  5.2.1.04.01 Urea 77,00     

  1.1.4.03.01 Inventario de Productos Orgánicos     77,00 

    R/ Salida de bodega de insumos       

    6       

04-01-11 5.1.1.01.01 Nómina y Sueldos   777,00   

  1.1.1.02 Bancos     777,00 

  1.1.1.02.01 Banco Bolivariano 777,00     

    R/ Pago de salarios a empleados       

    7       

06-01-11 1.1.3.06.01 Anticipos de Salario   50,00   

    Sra. María Paz 50,00     

  1.1.1.02 Bancos     50,00 

  1.1.1.02.01 Banco Bolivariano 50,00     

    
R/ Anticipo de salario a la Sra. María 
P       

    8       

06-01-11 5.2.1.04 Costos Indirectos de Fabricación   190,20   

  5.2.1.04.01 Furadán 100,20     

  5.2.1.04.02 Glifosato 90,00     

  1.1.4.03.02 Inventario de Productos Químicos     190,20 

    R/ Salida de bodega de insumos       

    9       

08-01-11 1.1.4.03.02 Inventario de Productos Químicos   225,00   

  1.1.4.03.02.01 Glifosato y Furadán 225,00     

  1.1.1.02 Bancos     222,75 

  1.1.1.02.01 Banco Bolivariano 222,75     

  2.1.1.04.01 1% RFIR por Pagar     2,25 

    R/ Compra de 5 canecas de glifosato       

    10       

08-01-11 1.1.4.03.02 Inventario de Productos Químicos   1050,00   

  1.1.4.03.02.02 Urea 1050,00     

  2.1.1.01 Cuentas por Pagar     1039,50 

  2.1.1.01.01 La Casa del Agricultor 1039,50     

  2.1.1.04.01 1% RFIR por Pagar     10,50 

    R/ Compra de 150 sacos de urea       

    PASAN   1080389,60 1080389,60 
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            EMPRESA INMOGA 

   

  
DIARIO GENERAL 

         

    
        Pág. N° 3 

      FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    VIENEN   1080389,60 1080389,60 

    11       

09-01-11 5.2.1.04 Costos Indirectos de Fabricación   95,00   

  1.1.3.06.04 IVA Pagado   11,40   

  1.1.1.02 Bancos     105,45 

  1.1.1.02.01 Banco Bolivariano 105,45     

  2.1.1.04.01 1% RFIR por Pagar     0,95 

    R/ Pago de almuerzo del mes       

    12       

10-01-11 1.2.1.02.01 Bodega en Construcción   560,00   

  1.1.3.06.04 IVA Pagado   67,20   

  1.1.1.02 Bancos     621,60 

  1.1.1.02.01 Banco Bolivariano 621,60     

  2.1.1.04.01 1% RFIR por Pagar     5,60 

    R/ Construcción de Bodega       

    13       

11-01-11 5.1.1.01.01 Nómina y Sueldos   743,00   

  1.1.1.02 Bancos     743,00 

  1.1.1.02.01 Banco Bolivariano 743,00     

    R/ Pago de salarios a empleados       

    14       

12-01-11 5.2.1.04 Costos Indirectos de Fabricación   570,00   

  1.1.3.06.04 IVA Pagado   68,40   

  1.1.1.02 Bancos     627,00 

  1.1.1.02.01 Banco Bolivariano 627,00     

  2.1.1.04.02 2% RFIR por Pagar     11,40 

    R/ Pago de mantenimiento vehicular       

    15       

13-01-11 5.2.1.04 Costos Indirectos de Fabricación   618,80   

  5.2.1.04.01 Furadán 267,20     

  5.2.1.04.02 Glifosato 180,00     

  5.2.1.04.03 Combo 171,60     

  1.1.4.03.02 Inventario de Productos Químicos     618,80 

    R/ salida de bodega de insumos       

    16       

18-01-11 5.1.1.01.01 Nómina y Sueldos   760,00   

  1.1.1.02 Bancos     760,00 

  1.1.1.02.01 Banco Bolivariano 760,00     

    R/ Pago de salarios a empleados       

    PASAN   1083883,40 1083883,40 
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            EMPRESA INMOGA 

   

  
DIARIO GENERAL 

   

      

    
        Pág. N° 4 

      FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    VIENEN   1087270,80 1087270,80 

    17       

19-01-11 5.2.1.04 Costos Indirectos de Fabricación   450,00   

  1.1.3.06.04 IVA pagado   54,00   

  1.1.1.02 Bancos     445,50 

  1.1.1.02.01 Banco Bolivariano 445,50     

  2.1.1.04.07 100% Retención IVA      54,00 

  2.1.1.04.01 1% RFIR por Pagar     4,50 

    R/ Pago estudio de terreno       

    18       

20-01-11 1.2.1.02.01 Bodega   560,00   

  1.2.1.02.01.01 Bodega en Construcción     560,00 

    R/ Bodega terminada       

    19       

20-01-11 5.2.1.04 Costos Indirectos de Fabricación   175,00   

  5.2.1.04.01 Urea 175,00     

  1.1.4.03.01 Inventario de Productos Químicos     175,00 

    R/ salida de bodega de insumos       

    20       

21-01-11 1.2.2.05 Equipo de Oficina   345,00   

  1.2.2.05.01 Fax e Impresora 345,00     

  1.1.3.06.04 IVA pagado   41,40   

  2.1.1.02 Documentos por Pagar     382,95 

  2.1.1.02.01 Laura Aguilera 382,95     

  2.1.1.04.01 1% RFIR por Pagar     3,45 

    R/ Compra de un fax       

    21       

22-01-11 5.1.1.05 Gastos de Servicios Básicos   67,89   

  1.1.1.02 Bancos     67,89 

  1.1.1.02.01 Banco Bolivariano 67,89     

    R/ Pago servicios básicos       

    22       

31-01-11 5.1.1.01.01 Nómina y Sueldos   1958,09   

  5.1.1.01.02 Salarios   743,00   

  2.1.1.05.01.01 12.15 IESS Aporte Patronal   367,29   

  2.1.1.08.01 XIII Sueldo   251,92   

  2.1.1.08.02 XIV Sueldo   218,00   

  2.1.1.08.04 Vacaciones   125,96   

  2.1.1.08.03 Fondos  de Reserva   251,92   

  1.1.1.02 Bancos     2368,43 

  1.1.1.02.01 Banco Bolivariano 2368,43     

    PASAN   1092880,27 1091332,52 
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              EMPRESA INMOGA 

   

  
DIARIO GENERAL 

   

    
        Pág. N° 5 

      FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    VIENEN   1092880,27 1091332,52 

  2.1.1.05.01 Aporte al IESS por Pagar     649,95 

  2.1.1.05.01.01 12.15% IESS Aporte Patronal por Pag. 367,29     

  2.1.1.05.01.02 9.35% IESS Aporte Patronal por Pagar 282,65     

  2.1.1.08.01 Provisión XIII Sueldo por Pagar     251,92 

  2.1.1.08-02 Provisión XIV Sueldo por Pagar     218,00 

  2.1.1.08.04 Vacaciones por Pagar     125,96 

  2.1.1.08.03 Fondos de Reserva por Pagar     251,92 

  2.1.1.06.03 Anticipo de Salarios     50,00 

    R/ Pago de salarios a empleados       

    23       

31-01-11 5.1.1. Gastos Administrativos   3800,00   

  5.1.1.02.01 12.15% IESS Aporte Patronal    461,70   

  5.1.1.03.01 Provisión XIII Sueldo    316,67   

  5.1.1.03.02 Provisión XIV Sueldo   127,17   

  5.1.1.03.03 Vacaciones   158,33   

  5.1.1.02.03 Fondos de Reserva   316,67   

  1.1.1.02 Bancos     3444,70 

  1.1.1.02.01 Banco Bolivariano 3444,70     

  2.1.1.05.01 IESS por Pagar     817,00 

  2.1.1.05.01.01 12.15% IESS Aport Patr por Pagar 461,70     

  2.1.1.05.01.02 9.35% IESS Aporte Patronal por Pagar 355,30     

  2.1.1.08.01 Provisión XIII Sueldo por Pagar     316,67 

  2.1.1.08.02 Provisión XIV Sueldo por Pagar     127,17 

  2.1.1.08.04 Vacaciones por Pagar     158,33 

  2.1.1.08.03 Fondos de Reserva por Pagar     316,67 

    R/ Pago de sueldos a empleados       

    24       

31-01-11 1.2.2.07 Suministros de Oficina   25,00   

  1.1.3.06.04 IVA Pagado   3,00   

  1.1.4.03.01 Inventario Productos Orgánicos   70,00   

  5.1.2.02 Combustibles   35,00   

  1.1.1.02 Bancos     133,00 

    R/ Reposición de Caja Chica       

    PASAN   1098193,81 1098193,81 
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EMPRESA INMOGA 

   

  
DIARIO GENERAL 

   

      

    
        Pág. N° 6 

      FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    VIENEN   1098193,81 1098193,81 

    25       

31-01-11 1.1.4.03.03 Inventario de Productos en Proceso   4238,09   

  5.1.1.01.01 Nómina y Sueldos     4238,09 

    R/ Para registrar la nómina en  prod.       

    26       

31-01-11 1.1.4.03.03 Inventario de Productos en Proceso   2176,00   

  5.2.1.04 Costos Indirectos de Fabricación     2176,00 

    R/Para registrar los CIF        

    27       

31-01-11 1.1.4.03.04 Inventario de Productos Terminados   6414,09   

  1.1.4.03.03 Inventario de Productos en Proceso     6414,09 

    28       

31-01-11 1.1.3.01 Cuentas por Pagar   15816,25   

  1.1.3.01.01 Noboa 9072,50     

  1.1.3.01.02 Sr. José Roca 3593,75     

  1.1.3.01.03 Sr. Pablo López 3150,00     

  4.1.1 Ventas     15816,25 

    R/ venta de cosecha de Enero       

    29       

31-01-11 5.2.1.03 Costo de Venta   6414,09   

  1.1.4.03.03 Inventario de Productos en Proceso     6414,09 

    R/ Costo de Venta       

    SUMAN   1133252,33 1133252,33 
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                               5.6.2 MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  BANCOS 

  

  
CODIGO:  1.1.1.02 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Saldo Inicial 1 45780,00   45780,00   

02-01-11 Apertura de fondo de caja chica 2   300,00 45480,00   

02-01-11 Venta de 473 cajas entreg.  3 4503,00   49983,00   

02-01-11 Compra de comput. e impresora 4   2075,70   47907,30 

04-01-11 Pago de salarios a empleados primera 6   777,00   47130,30 

06-01-11 Anticipo de salario a la Sra. María Paz 7   50,00   47080,30 

08-01-11 compra de 5 canecas de glifosato 9   225,75   46854,55 

09-01-11 Pago de almuerzos del mes de Diciem. 11   105,45   46749,10 

10-01-11 construcción de bodega 12   621,6   46127,50 

11-01-11 Pago de salarios a empleados  13   743,00   45384,50 

12-01-11 pago mantenimiento vehicular 14   627,00   44757,50 

18-01-11 pago de salarios a empleados 16   760,00   43997,50 

19-01-11 pago estudio de terreno 17   445,50   43552,00 

22-01-11 pago servicios básicos 21   67,89   43484,11 

31-01-11 pago de salarios a empleados 22   2368,44   41115,67 

31-01-11 pago de sueldos a empleados 23   3444,70   37670,97 

31-01-11 reposición de caja chica 24   133,00   37537,97 
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                                       LIBRO MAYOR GENERAL 

       
CUENTA:  INV. PRODUCTOS ORGANICOS 

  

  
CODIGO:  1.1.4.03.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Saldo Inicial 1 1640,00   1640,00   

03-01-11 Salida de insumos de bodega 5   77,00 1563,00   

20-01-11 Salida de insumos de bodega 19   175,00 1388,00   

31-01-11 Reposición de caja chica 24 70,00   1458,00   

 

  

 

 

 
                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  INV.PRODUCTOS QUÍMICOS 

  

  
CODIGO:  1.1.4.03.02 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Saldo Inicial 1 12400,00   12400,00   

06-01-11 Salida de insumos de bodega 8   190,20 12209,80   

08-01-11 Compra 5 canecas de glifosato 9 225,00   12434,80   

08-01-11 Compra 150 sacos de urea 10 1050,00   13484,80   

13-01-11 Salida de insumos de bodega 15   618,80 12866,00   
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                                                LIBRO MAYOR GENERAL 
   

       
CUENTA:  CUENTAS POR COBRAR 

  

  
CODIGO:  1.1.3.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Saldo Inicial 1 4503,00   4503,00   

02-01-11 Venta de 473 cajas entreg. 3   4503,00 0,00   

31-01-11 Venta de cosecha de Enero 28 15816,25   15816,25   

 

 

 

 

 

                                                 
                                  
 

                                     LIBRO MAYOR GENERAL 
   

       
CUENTA:  CUENTAS POR PAGAR 

  

  
CODIGO:  2.1.1.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

08-01-11 Compra de 150 sacos de urea 10 1039,50   1039,50   

 
                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  TERRENO 

  

  
CODIGO:  1.2.1.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Saldo Inicial 1 950000,00   950000,00   
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                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  MUEBLES Y ENSERES 

  

  
CODIGO:  1.2.2.04 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Saldo Inicial 1 6200,00   6200,00   

 

 

 
                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  VEHÍCULO 

  

  
CODIGO:  1.2.2.03 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Saldo Inicial 1 9600,00   9600,00   

 

                                                            LIBRO MAYOR GENERAL 

       
CUENTA:  BODEGA 

  

  
CODIGO:  1.2.1.02.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Saldo Inicial 1 17300,00   17300,00   

20-01-11 bodega terminada 18 560,00   17860,00   

 
 

   

 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUENTA:  MAQUINARIO Y HERRAMIENTAS 

  

  
CODIGO:  1.2.2.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Saldo Inicial 1 21000,00   21000,00   
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                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  EQUIPO DE OFICINA 

  

  
CODIGO:  1.2.2.05 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Saldo Inicial 1 2700,00   2700,00   

21-01-11 Compra de un fax 20 340,00   3040,00   

 

 

 
                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  CAPITAL SOCIAL 

  

  
CODIGO:  3.1.1 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Saldo Inicial 1 1071123,00   1071123,00   

 

 

 
                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  CAJA CHICA 

  

  
CODIGO:  1.1.1.01.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Apertura de fondo de caja chica 2 300,00   300,00   

 
                                                   LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  EQUIPO DE COMPUTO 

  

  
CODIGO:  1.2.2.06 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Compra de computadora 4 1870,00   1870,00   
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                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  IVA PAGADO 

  

  
CODIGO:  1.1.3.06.04 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Compra de computadora e  impresora 4 224,40   224,40   

09-01-11 Pago de almuerzos del mes diciembre 11 11,40   235,80   

10-01-11 Construcción de bodega 12 67,20   303,00   

12-01-11 Pago mantenimiento vehicular 14 68,40   371,40   

19-01-11 Pago estudio de terreno 17 54,00   425,40   

21-01-11 Compra de un fax 20 41,40   466,80   

31-01-11 Reposición de caja chica 24 3,00   469,80   

 

 

 

 

 

 
                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  RETENCIÓN 1% POR PAGAR 

  

  
CODIGO:  2.1.1.04.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Compra de computadora e impresora 4   18,70 
 

18,70 

08-01-11 Compra de 5 canecas de glifosato 9 
 

2,25   2,25 

08-01-11 Compra 150 sacos urea 10   10,50   10,50 

09-01-11 Pago de almuerzos del mes de Diciem. 11   0,95   0,95 

10-01-11 Construcción de bodega 12   5,60   5,60 

19-01-11 Pago estudio de terreno 17   4,50   4,50 

21-01-11 Compra de un fax 20   3,45   3,45 
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                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  NÓMINA Y SUELDOS 

  

  
CODIGO:  5.1.1.01.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

04-01-11 Pago de salarios a empleados 6 777,00   777,00   

11-01-11 Pago de salarios a empleados 13 743,00   1520,00   

18-01-11 Pago de salarios a empleados 16 760,00   2280,00   

31-01-11 Pago de salarios a empleados 22 1958,09   4238,09   

31-01-11 Para registrar la nómina 25   4238,09 0,00   

 

 

 

 
                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

  

  
CODIGO:  5.2.1.04 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

03-01-11 Salida de bodega de insumos 5 77,00   
 

77,00 

06-01-11 Salida de bodega de insumos 8 190,20     267,20 

09-01-11 Pago de almuerzos del mes de Diciem. 11 95,00     362,20 

12-01-11 Pago mantenimiento vehicular 14 570,00     932,20 

13-01-11 Salida de bodega de insumos 15 618,80     1551,00 

19-01-11 Pago estudio de terreno 17 450,00     2001,00 

20-01-11 Salida de bodega de insumos 19 175,00     2176,00 

27-01-11 Para registrar costos indirectos de fabr. 26   2176,00   0,00 
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                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  ANTICIPOS SALARIOS 

  

  
CODIGO:  1.1.3.06.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

06-01-11 Anticipo de salarios a la Sra. María Paz 7 50,00   50,00   

31-01-11 Pago de salarios a empleados 22   50,00 0,00   

 

 

 

 

 
                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  BODEGA EN COSTRUCCIÓN 

  

  
CODIGO:  1.2.1.02.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

10-01-11 Construcción de Bodega 12 560,00   560,00   

20-01-11 Bodega terminada 18   560,00     
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                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  RETENCIÓN 100% IVA 

  

  
CODIGO:  2.1.1.04.07 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

19-01-11 Pago estudio de terreno 17 54,00   54,00   

 

 

 
 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

                                                   
 
 
 
 
 

                                  LIBRO MAYOR GENERAL 
   

       
CUENTA:  DOCUMENTOS POR PAGAR 

  

  
CODIGO:  2.1.1.02 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

21-01-11 Compra de un Fax 20 382,95   382,95   
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    LIBRO MAYOR GENERAL 

       
CUENTA:  DOCUMENTOS POR PAGAR 

  

  
CODIGO:  2.1.1.02 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

21-01-11 Compra de un Fax 20 382,95   382,95   

 

 

 

 

 
                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  SALARIOS 

  

  
CODIGO:  5.1.1.01.02 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 22 743,00   743,00   
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                                 LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  XIII SUELDO POR PAGAR 

  

  
CODIGO:  2.1.1.08.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 22 251,92   251,92   

31-01-11 Pago de salarios a empleados 23 316,67   568,59   

 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 

   

 

                      
 
 
 

                                LIBRO MAYOR GENERAL 
   

       
CUENTA:  12,15%  IESS POR PATRONAL 

  

  
CODIGO:  2.1.1.05.01.01 

FECHA DESCRIPCIÓN 
ASIENTO          

N° 
MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 22 367,29   367,29   

31-01-11 Pago de salarios a empleados 23 461,70   828,99   
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                                                               LIBRO MAYOR GENERAL 

       
CUENTA:  XIV SUELDO POR PAGAR 

  

  
CODIGO:  2.1.1.08.02 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 22   218,00   218,00 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 23   127,17   345,17 

 

 

 

 

 
                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  FONDOS DE RESERVA 

  

  
CODIGO:  2.1.1.08.03 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 22   251,92   251,92 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 23   316,67   568,59 

 

 

 

 
                                              LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  VACACIONES 

  

  
CODIGO:  2.1.1.08.04 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 22   125,95   125,95 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 23   158,33   284,28 
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                                  LIBRO MAYOR GENERAL 
   

       
CUENTA:  APORTES IESS POR PAGAR 

  

  
CODIGO:  2.1.1.05.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 22   649,95   649,95 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 23   817,00   1466,95 

 

 

 

                                             
 
 

                         LIBRO MAYOR GENERAL 
   

       
CUENTA:  SUMINISTROS DE OFICINA 

  

  
CODIGO:  1.2.2.07 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Reposición de Caja Chica 24 25,00   25,00   

 

 

 

                                                   
 
 

 
                           LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  COMBUSTIBLE 

  

  
CODIGO:  5.1.2.02 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Reposición de caja chica 24 35,00   35,00   
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                     LIBRO MAYOR GENERAL 
   

       
CUENTA:  INV. PRODUCTOS EN PROCESO 

  

  
CODIGO:  1.1.4.03.03 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Para registrar la nómina 25 4238,09   4238,09   

31-01-11 Para regist. los CIF en la producción  26 2176,00   6414,09   

31-01-11 Cerrar producción en proceso 27   6414,09 0,00   

 

 

                                                   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                       
 
 
 
                                                  LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  INV. PRODUCTOS TERMINADOS 

  

  
CODIGO:  1.1.4.03.04 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Cerrar producción en proceso 27 6414,09   6414,09   

31-01-11 Costo de Venta 29   6414,09 0,00   
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                                       LIBRO MAYOR GENERAL 
   

       
CUENTA:  RETENCIÓN 2% POR PAGAR 

  

  
CODIGO:  2.1.1.04.02 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

12-01-11 Pago de mantenimiento vehicular 15 11,40   11,40   

 

 

                                    
 

                                           LIBRO MAYOR GENERAL 
   

       
CUENTA:  GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 

  

  
CODIGO:  5.1.1.05 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

22-01-11 Saldo Inicial 21 67,89   67,89   

 

 
                                                      LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  VENTAS 

  

  
CODIGO:  4.1.1 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Venta de cosecha de enero 29 15816,25   15816,25   

       

       

 

                                          
 
                    
 
 
                                                LIBRO MAYOR GENERAL 

   

       
CUENTA:  COSTO DE VENTAS 

  

  
CODIGO:  5.2.1.03 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Costo de Ventas 29 6414,09   6414,09   
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5.6.3  MAYOR AUXILIAR 

 

 
                                      LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: BANCO 
 

CODIGO: 1.1.1.02 
  SUBCUENTA: BANCO BOLIVARIANO 

 
CODIGO: 1.1.1.02.01 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 ESTADO DE SITUACIÓN INIC. 1 45780,00   45780,00   

02-01-11 Apertura de fondo de Caja Chica 2   300,00 45480,00   

02-01-11 Venta de 473 cajas entreg. 3 4503,00   49983,00   

02-01-11 Compra de comput e impresora 4   2075,70   47907,30 

03-01-11 Pago de salarios a empleados 6   777,00      47130,30 

06-01-11 Antic. de salarios a Sra. María Paz 7   50,00    47080,30 

08-01-11 Compra 5 canecas de glifosato 9   225,75    46854,55 

09-01-11 Pago de almuerzos del mes 11   105,45    46749,10 

10-01-11 Construcción de bodega 12   621,60    46127,50 

11-01-11 Pago de salarios a empleados 13   743,00    45384,50 

12-01-11 Pago de mantenimiento vehicular 14   627,00    44757,50 

18-01-11 Pago de salarios a empleados 16   760,00    44312,00 

19-01-11 Pago estudio de terreno 17   445,50    43552,00 

22-01-01 Pago de Servicios Básicos 21   67,89    43484,11 

31-01-01 Pago de salarios a empleados 22   2368,44    41115,67 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 23   3444,70    37670,97 

31-01-11 Reposición de Caja Chica 24   133,00    37537,97 

 

 

 
                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: CUENTAS POR COBRAR 
 

CODIGO: 1.1.3.01 
  SUBCUENTA: JOSE ROCA 

 
CODIGO: 1.1.3.01.02 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Venta de 473 cajas entreg Noboa 3 4503,00   4503,00   

31-01-11 Venta de cosecha de enero 28 3593,75   8096,75   
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                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: CUENTAS POR COBRAR 
 

CODIGO: 1.1.3.01 
  SUBCUENTA: Noboa 

 
CODIGO: 1.1.3.01.01 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Venta de cosecha de enero 28 9072,50   9072,50   

 

 
                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: Equipo de Cómputo 
 

CODIGO: 1.2.2.06 
  SUBCUENTA: Computadora Portátil 

 
CODIGO: 1.2.2.06.01 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Compra de una computadora 4 1450,00   1450,00   

 

 
                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: Equipo de Cómputo 
 

CODIGO: 1.2.2.06 
  SUBCUENTA: Impresora 

 
CODIGO: 1.2.2.06.02 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Compra de una computadora 4 420,00   420,00   

 

 

 

 
                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: CUENTAS POR COBRAR 
 

CODIGO: 1.1.3.01 
  SUBCUENTA: PABLO LOPEZ 

 
CODIGO: 1.1.03.01.03 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

02-01-11 Estado de Situación Inicial 1 4503,00   4503,00   

31-01-11 Venta de cosecha de enero 28 3150,00   7653,00   
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                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CODIGO: 5.2.1.04 
  SUBCUENTA: UREA 

 
CODIGO: 5.2.1.04.01 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

03-01-11 Salida de bodega de insumos 5 77,00   77,00   

20-01-11 Salida de bodega de insumos 19 175,00   252,00   

 

 

 
                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CODIGO: 5.2.1.04 
  SUBCUENTA: FURADAN 

 
CODIGO: 5.2.1.04.02 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

06-01-11 Salida de bodega de insumos 8 100,20   100,20   

13-01-11 Salida de bodega de insumos 15 267,20   367,40   

 

 
                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CODIGO: 5.2.1.04 
  SUBCUENTA: GLIFOSATO 

 
CODIGO: 5.2.1.04.03 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

06-01-11 Salida de bodega de insumos 8 90,00   90,00   

13-01-11 Salida de bodega de insumos 15 180,00   270,00   

 

 

 
                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: ANTICIPO SALARIOS 
 

CODIGO: 1.1.3.06.01 
  SUBCUENTA: Sra. MARIA PAZ 

 
CODIGO: 1.1.3.06.01.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

06-01-11 Anticipo de salario a Sra. María P. 7 50,00   50,00   
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                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS CODIGO: 1.1.4.03.02 
  SUBCUENTA: UREA 

 
CODIGO: 1.1.4.03.02.02 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

08-01-11 Por compra de 150 sacos de urea 10 1050,00   1050,00   

 

 
                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: CUENTAS POR PAGAR 
 

CODIGO: 2.1.1.01 
  SUBCUENTA: LA CASA DEL AGRICULTOR 

 
CODIGO: 2.1.1.01.01 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

08-01-11 Por compra de 150 sacos de urea 10 1050,00   1050,00   

 

 
                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CODIGO: 5.2.1.04 
  SUBCUENTA: COMBO 

 
CODIGO: 5.2.1.04.03 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

13-01-11 Salida de bodega de insumos 15 171,60   171,60   

 

 

 

 
                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS CODIGO: 1.1.4.03.02 
  SUBCUENTA: GLIFOSTO Y FURADAN 

 
CODIGO: 1.1.4.03.02.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

08-01-11 Compra de 5 canecas de glif. y fur. 9 225,00   225,00   
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                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: APORTES AL IESS POR PAGAR 
 

CODIGO: 2.1.1.05.01 
  SUBCUENTA: 12.15% IESS APORT. POR PAGAR 

 
CODIGO: 2.1.1.05.01.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 22 367,29   367,29   

31-01-11 Pago de salarios a empleados 23 461,70   828,99   

 

 

 
                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: EQUIPO DE OFICINA 
 

CODIGO: 1.2.2.05 
  SUBCUENTA: Fax Impresora 

 
CODIGO: 1.2.2.05.01 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

21-01-11 Compra de un Fax 20 345,00   345,00   

 
                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: APORTES AL IESS POR PAGAR 
 

CODIGO: 2.1.1.05.01 
  SUBCUENTA: 9.35% IESS APORT. PAT. POR PAGAR CODIGO: 2.1.1.05.01.01 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31-01-11 Pago de salarios a empleados 22 282,65   282,65   

31-01-11 Pago de salarios a empleados 23 355,30   637,95   

 
                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR 
 

CODIGO: 2.1.1.02 
  SUBCUENTA: LAURA AGUILAR 

 
CODIGO: 2.1.1.02.01 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

21-01-11 Compra de un Fax 20   382,95   382,95 
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                                       LIBRO MAYOR AUXILIAR 

   

       

       CUENTA: GASTOS SERVICIOS BASICOS 
 

CODIGO: 5.1.1.05 
  SUBCUENTA: ENERGIA ELECTRICA 

 
CODIGO: 5.1.1.05.02 

  
FECHA DESCRIPCIÓN 

ASIENTO          
N° 

MOVIMIENTO SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

22-01-11 Pago de servicios básicos 21 67,89   67,89   
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5.6.4 BALANCES  

EMPRESA INMOGA 

BALANCE DE COMPROBACIÓN  

AL 31 DE ENERO DEL 2011 

    SUMAS SALDOS 

Nº CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

1 Caja Chica        300,00                   -               300,00      

2 Bancos   50.283,00        12.745,03        37.537,97      

3 Clientes   20.319,25         4.503,00        15.816,25      

4 Inventario Productos Orgánicos     1.710,00            252,00          1.458,00      

5 Inventario Productos Químicos   13.675,00            809,00        12.866,00      

6 Inventario de Producción en Proceso     6.414,09         6.414,09                   -        

7 Inventario de Productos Terminados     6.414,09         6.414,09                   -        

8 Bodega  en Construcción        560,00            560,00                   -        

9 IVA Compras        401,40                   -               401,40      

10 IVA Servicios          68,37                   -                 68,37      

11 Anticipos Salarios          50,00              50,00                   -        

12 Terrenos  950.000,00                   -         950.000,00      

13 Bodegas   17.860,00                   -          17.860,00      

14 Maquinaria y Herramientas   21.000,00                   -          21.000,00      

15 Muebles y Enseres     6.200,00                   -            6.200,00      

16 Vehículos     9.600,00                   -            9.600,00      

17 Equipo  de Oficina     3.045,00                   -            3.045,00      

18 Equipo  de Computo        1.870,00                         -               1.870,00      

19 1% IRF por Pagar                     -                      45,95                            45,95    

20 2% IRF por Pagar                     -                      11,36                            11,36    

21 100%  IVA Retención                     -                      54,00                            54,00    

22 Documentos por Pagar                     -                    382,95                          382,95    

23 Proveedores                     -                 1.036,50                       1.036,50    

24 IESS  por Pagar                     -                 1.466,95                       1.466,95    

25 Provisión XII por Pagar                     -                    568,59                          568,59    

26 Provisión XIV por Pagar                     -                    345,17                          345,17    

27 Vacaciones por Pagar                     -                    284,29                          284,29    

28 Fondos de Reserva por Pagar                     -                    568,59                          568,59    

29 Capital Social                     -          1.071.123,00                1.071.123,00    

30 Ventas                     -               15.816,25                     15.816,25    

31 Costo  de Ventas          6.414,09                          -                  6.414,09      

32 12,15  IESS  Aporte Patronal             828,99                          -                     828,99      

33 Provisión XII             568,59                          -                     568,59      

34 Provisión XIV             345,17                          -                     345,17      

35 Vacaciones             284,29                          -                     284,29      

36 Fondos de Reserva             568,59                          -                     568,59      
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37 Costos  Indirectos de Fabricación          2.176,00               2.176,00                           -                                  -      

38 Gastos Servicios Básicos               67,89                          -                       67,89      

39 Suministros de Oficina               25,00                          -                       25,00      

40 Gasto  Combustible               35,00                          -                       35,00      

41 Gasto  Salarios             743,00                     743,00      

42 Gasto  Sueldos          3.800,00                  3.800,00      

43 Nómina          4.238,09               4.238,09                           -                                  -      

  TOTAL   1.129.864,90        1.129.864,90         1.091.703,60              1.091.703,60    
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EMPRESA INMOGA                                                                           

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS                                                                   

DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2011 

  

Ingresos     

Ventas 15.816,25   

Costo de Ventas 6.414,09   

Utilidad Bruta en Ventas   9.402,16 

      

Egresos     

IESS Aporte Patronal 828,99   

Provisión XII 568,59   

Provisión XIV 345,17   

Vacaciones 284,29   

Fondos de Reserva 568,59   

Gastos Servicios Básicos 67,89   

Suministros de Oficina 25,00   

Gasto Combustible 35,00   

Gasto Salarios 743,00   

Gasto Sueldos 3.800,00   

      

Total Egresos   7.266,52 

      

Utilidad del ejercicio   2.135,64 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 GERENTE CONTADOR 
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EMPRESA INMOGA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                          

 AL 31 DE ENERO 2011 

ACTIVO     

Corriente     

Caja Chica 300   

Bancos 37.537,97   

Clientes 15.816,25   

Inventario Productos Orgánicos 1.458,00   

Inventario Productos Químicos 12.866,00   

IVA Compras 401,4   

IVA Servicios 68,37   

Total Activo Corriente   68.447,99 

Propiedad Planta y Equipo     

Terrenos 950.000,00   

Bodegas 17.860,00   

Maquinaria y Herramientas 21.000,00   

Muebles y Enseres 6.200,00   

Vehículos 9.600,00   

Equipo de Oficina 3.045,00   

Equipo de Computo 1.870,00   

Total Propiedad Planta y Equipo   1.009.575,00 

TOTAL ACTIVO   1.078.022,99 

PASIVO     

CORRIENTE     

1% IRF por Pagar 45,95   

2% IRF por Pagar 11,36   

100% IVA Retención 54   

Documentos por Pagar 382,95   

Proveedores 1.036,50   

IESS por Pagar 1.466,95   

Provisión XII por Pagar 568,59   

Provisión XIV por Pagar 345,17   

Vacaciones por Pagar 284,29   

Fondos de Reserva por Pagar 568,59   

TOTAL PASIVO   4.764,35 

PATRIMONIO     

Capital Social 1.071.123,00   

Utilidad del Ejercicio 2.135,64   

TOTAL PATRIMONIO   1.073.258,64 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   1.078.022,99 

      

Gerente                                         contador 
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DOCUMENTOS DE SOPRTE CONTABLE DE LA EMPRESA 

 

  

Almacenes S.A 

DIRECCION : OCHOA LEON Y BOLIVAR 

FACTURA  

Autorización 1476 

                                                                                                  SERIE 

002 – 002  - 008585 

FECHA:01/01/2011 

NOMBRE:EMPRESA INMOGA C.I. :    010704541071 

DIRECCION : SAN MARTIN Y QUITO TELF:072951258 

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. 
V. 

TOTAL 

1 COMPUTADORA 1770,00 1770,00 

1 IMPRESORA 100,00 100,00 

        

        

        

SUB TOTAL 1870,00 

 IVA 12% 224,40 

TOTAL 
2094,40 

 

               FIRMA AUTORIZADA                       CLIENTE 
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ECUAQUIMICA S.A 

DIRECCION : OCHOA LEON Y JUAN MONTAVO 

FACTURA  

Autorización 1476 

                                                                                                  SERIE 

002 – 002  - 008585 

FECHA:08/01/2011 

NOMBRE:EMPRESA INMOGA C.I. :    090704541071 

DIRECCION : SAN MARTIN Y QUITO TELF:072951258 

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. 
V. 

TOTAL 

5 Canecas de Glifosato  45,00 225,00 

        

        

        

        

SUB TOTAL 225,00 

 IVA 12% 0 

TOTAL 225,00 

  
 
 

               FIRMA AUTORIZADA                       CLIENTE 
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La casa del Agricultor 

DIRECCION : BOLIVAR Y JUAN MONTAVO 

FACTURA  

Autorización 1476 

                                                                                                  SERIE 

002 – 002  - 008585 

FECHA:08/01/2011 

NOMBRE:EMPRESA INMOGA C.I. :    010704541071 

DIRECCION : SAN MARTIN Y QUITO TELF:072951258 

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. 
V. 

TOTAL 

150 Sacos de urea  7,00 1050,00 

        

        

        

        

SUB TOTAL 1050,00 

 IVA 0% 0,00 

TOTAL 
1050,00 

  
 

               FIRMA AUTORIZADA                       CLIENTE 
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COMEDOR EL INGENIERO 

DIRECCION : 10 DE AGOSTO Y JUAN MONTAVO 

FACTURA  

Autorización 1476 

                                                                                                  SERIE 

002 – 002  - 3456 

FECHA:09/01/2011 

NOMBRE:EMPRESA INMOGA C.I. :    010704541071 

DIRECCION : SAN MARTIN Y QUITO TELF:072951258 

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. 
V. 

TOTAL 

1 Por concepto de alimentación  95,00 95,00 

    
  

        

        

        

SUB TOTAL 95,00 

 IVA 12% 11,40 

TOTAL 
106,40 

  

               FIRMA AUTORIZADA                       CLIENTE 
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FERRETERIA MATUTE 

DIRECCION : OCHOA LEON Y JUAN MONTAVO 

FACTURA  

Autorización 1476 

                                                                                                  SERIE 

002 – 002  - 008585 

FECHA:10/01/2011 

NOMBRE:EMPRESA INMOGA C.I. :    010704541071 

DIRECCION : SAN MARTIN Y QUITO TELF:072951258 

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. 
V. 

TOTAL 

10 Sacos de cemento 7,00 70,00 

12 Varillas 20,00 240,00 

50 Bloques 0,40 20,00 

5 Hojas de fibrocemento 46,00 230,00 

        

SUB TOTAL 560,00 

 IVA 12% 67,20 

TOTAL 
627.20 

  

               FIRMA AUTORIZADA                       CLIENTE 
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TALLER EL VETERANO 

DIRECCION : OCHOA LEON Y TARQUI 

FACTURA  

Autorización 1476 

                                                                                                  SERIE 

002 – 002  - 008585 

FECHA:12/01/2011 

NOMBRE:EMPRESA INMOGA C.I. :    010704541071 

DIRECCION : SAN MARTIN Y QUITO TELF:072951258 

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. 
V. 

TOTAL 

2 Mantenimiento vehicular 285,00 570,00 

        

        

        

        

SUB TOTAL 570,00 

 IVA 12% 68,40 

TOTAL 
638,40 

  

               FIRMA AUTORIZADA                       CLIENTE 
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Ing. Agro. Nery águila 

DIRECCION : OCHOA LEON Y JUAN MONTAVO 

FACTURA  

Autorización 1476 

                                                                                                  SERIE 

002 – 002  - 008585 

FECHA:19/01/2011 

NOMBRE:EMPRESA INMOGA C.I. :    010704541071 

DIRECCION : SAN MARTIN Y QUITO TELF:072951258 

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL 

 
1 Servicios Profesionales 

450,00 450,00 

        

        

        

        

SUB TOTAL 450,00 

 IVA 12% 54,00 

TOTAL 
504,00 

  

               FIRMA AUTORIZADA                       CLIENTE 
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ALMACENES S.A 

DIRECCION : OCHOA LEON Y JUAN MONTAVO 

FACTURA  

Autorización 1476 

                                                                                                  SERIE 

002 – 002  - 008585 

FECHA:21/01/2011 

NOMBRE:EMPRESA INMOGA C.I. :    010704541071 

DIRECCION : SAN MARTIN Y QUITO TELF:072951258 

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. 
V. 

TOTAL 

 
1 Fax impresora  

345,00 345,00 

        

        

        

        

SUB TOTAL 345,00 

 IVA 12% 41,40 

 
 

386,40 

  

               FIRMA AUTORIZADA                       CLIENTE 
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EMPRESA INMOGA     DIRECCION 
: SAN MARTIN Y QUITO 

MONTAVO                 PASAJE -   
EL ORO 

  

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

No.: 001-001-0000358 

AUTORIZACIÓN: 1589532537 

      

      

        

NOMBRE: Almacenes S.A CIUDAD:   PASAJE 

CONTRIBUYENTE:   RUC/C.I.: 0205521042 

TIPO DE COMPROBANTE:   No.: 001-001-0037072 

      

EJERCICIO   
FISCAL 

CODIGO CONCEPTO 
BASE 

ÍMPONIBLE 

  

RETENCIÓN 

% 

    IMP RENTA 1870 1% 18,7 

SUMAN   
  

    18,7 

SON:  

  

  

        

________________________ 

FIRMA  SELLO 

AGENTE DE RETENCIÓN 

 



 
     

166 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

EMPRESA INMOGA      
DIRECCION : SAN MARTIN Y QUITO  

PASAJE -   EL ORO 

  

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

No.: 001-001-0000358 

AUTORIZACIÓN: 1589532537 

      

      

        

NOMBRE: ECUAQUIMICA S.A CIUDAD:   PASAJE 

CONTRIBUYENTE:  
 

RUC/C.I.: 01234567894 

TIPO DE COMPROBANTE:   No.: 001-001-0037072 

      

EJERCICIO   
FISCAL 

CODIGO CONCEPTO 
BASE 

IMPONIBLE 

  

RETENCIÓN 

% 

    IMP RENTA 225,00 1% 2,25 

SUMAN   
  

    2,25 

SON:  

  

  

        

________________________ 

FIRMA  SELLO 

AGENTE DE RETENCIÓN 
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EMPRESA INMOGA   
DIRECCION: SAN MARTIN Y 
QUITO PASAJE -   EL ORO 

  

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

No.: 001-001-0000358 

AUTORIZACIÓN: 1589532537 

      

      

        

NOMBRE: La casa del Agricultor CIUDAD:   PASAJE 

CONTRIBUYENTE:  
 

RUC/C.I.: 3265478912 

TIPO DE COMPROBANTE:   No.: 001-001-0037072 

      

EJERCICIO   
FISCAL 

CODIGO CONCEPTO 
BASE 

IMPONIBLE 

  

RETENCIÓN 

% 

    IMP RENTA 1050,00 1% 10,5 

SUMAN   
  

    10,5 

SON:  

  

  

        

________________________ 

FIRMA  SELLO 

AGENTE DE RETENCIÓN 
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EMPRESA INMOGA      
DIRECCION : SAN MARTIN Y 

QUITO 
PASAJE -   EL ORO 

  

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

No.: 001-001-0000358 

AUTORIZACIÓN: 1589532537 

      

      

        

NOMBRE: COMEDOR EL INGENIERO CIUDAD:   PASAJE 

CONTRIBUYENTE:  
 

RUC/C.I.: 0897412536 

TIPO DE COMPROBANTE:   No.: 001-001-0037072 

      

EJERCICIO   
FISCAL 

CODIGO CONCEPTO 
BASE 

IMPONIBLE 

  

RETENCIÓN 

% 

    IMP RENTA 95,00 1% 0,95 

SUMAN   
  

    0,95 

SON:  

  

  

        

________________________ 

FIRMA  SELLO 

AGENTE DE RETENCIÓN 
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EMPRESA INMOGA     
DIRECCION : SAN MARTIN Y 

QUITO  
PASAJE -   EL ORO 

  

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

No.: 001-001-0000358 

AUTORIZACIÓN: 1589532537 

      

      

        

NOMBRE: FERRETERIA MATUTE CIUDAD:   PASAJE 

CONTRIBUYENTE:  
 

RUC:9352678945 

TIPO DE COMPROBANTE:   No.: 001-001-0037072 

      

EJERCICIO   
FISCAL 

CODIGO CONCEPTO 
BASE 

IMPONIBLE 

  

RETENCIÓN 

% 

    IMP RENTA 560,00 1% 5,60 

SUMAN   
  

    5,60 

SON:  

  

  

        

________________________ 

FIRMA  SELLO 

AGENTE DE RETENCIÓN 
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EMPRESA INMOGA     
DIRECCION : SAN MARTIN Y 

QUITO 
 PASAJE -   EL ORO 

  

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

No.: 001-001-0000358 

AUTORIZACIÓN: 1589532537 

      

      

        

NOMBRE: TALLER EL VETERANO CIUDAD:   PASAJE 

CONTRIBUYENTE:  
 

RUC/C.I.: 0705652189 

TIPO DE COMPROBANTE:   No.: 001-001-0037072 

      

EJERCICIO   
FISCAL 

CODIGO CONCEPTO 
BASE 

IMPONIBLE 

  

RETENCIÓN 

% 

    IMP RENTA 570,00 2% 
11,4

0 

SUMAN   
  

    
11,4

0 

SON:  

  

  

        

________________________ 

FIRMA  SELLO 

AGENTE DE RETENCIÓN 
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EMPRESA INMOGA      
DIRECCION : SAN MARTIN Y 

QUITO  
PASAJE -   EL ORO 

  

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

No.: 001-001-0000358 

AUTORIZACIÓN: 1589532537 

      

      

        

MONBRE: Ing. Agro. Nery Aguila CIUDAD:   PASAJE 

CONTRIBUYENTE:  
 

RUC/C.I.: 0862563255 

TIPO DE COMPROBANTE:   No.: 001-001-0037072 

      

EJERCICIO   
FISCAL 

CODIGO CONCEPTO 
BASE 

ÍMPONIBLE 

  

RETENCIÓN 

% 

    IMP RENTA 450,00 1% 4,50 

    IVA 54,00 100% 54,00 

SUMAN   
  

    58,50 

SON:  

  

  

        

________________________ 

FIRMA  SELLO 

AGENTE DE RETENCIÓN 
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EMPRESA INMOGA     
DIRECCION SAN MARTIN Y 

QUITO  
PASAJE -   EL ORO 

  

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

No.: 001-001-0000358 

AUTORIZACIÓN: 1589532537 

      

      

        

NOMBRE:ALMACENES S.A  CIUDAD:   PASAJE 

CONTRIBUYENTE:   RUC/C.I.: 0704541089 

TIPO DE COMPROBANTE:   No.: 001-001-0037072 

      

EJERCICIO   
FISCAL 

CODIGO CONCEPTO 
BASE 

IMPONIBLE 

  

RETENCIÓN 

% 

    IMP RENTA 345,00 1% 3,45 

            

SUMAN   
  

    3,45 

SON:  

  

  

        

________________________ 

FIRMA  SELLO 

AGENTE DE RETENCIÓN 
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5.7 FLUJOGRAMA 

 

Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. Además 

de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa, 

los materiales o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser 

tomadas y las personas involucradas (en la cadena cliente/proveedor) 

 

Se constituye en la herramienta que facilita el análisis de un proceso para la 

identificación de: 

 Las entradas de bodega  

 Las salidas de las ventas de mercaderías y  

 Los puntos críticos del proceso. 

 

Estos diseños esquematizados utilizan un conjunto de símbolos para representar las 

etapas del proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las 

operaciones y el flujo de los datos y los documentos.  

 

En el manual de control interno contable propuesto para la empresa Repuestos 

Yamaha, con el fin de entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora 

de la situación actual, facilitando la comunicación entre los involucrados en el mismo 

proceso, se han diseñado nuevas normas, actividades, procedimientos y formatos que 

tienen como objetivo, la eficiencia en el manejo de los recursos, y el cumplimiento 

de las normas jurídicas de control que rigen para los negocios en el Ecuador.  

 

Los flujogramas diseñados para la organización son tres: 

1. Flujograma de compras          

2. Flujograma de ventas                               

3. Flujograma de pagos.                               

 

Para poderlos estructurar hemos considerado los siguientes puntos básicos: 

 Definición del proceso a realizar. 

 Identificación de las actividades importantes del proceso de comercialización 
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 Definición y descripción detallada de las etapas, actividades y servicios que 

intervienen en el proceso.  

 Identificación de los responsables de cada etapa. 

 Determinación de las personas involucradas en las actividades del proceso. 

 Control y evaluación del diseño del flujograma para confirmar si es el fiel 

reflejo de las actividades que desempeña la empresa. 

 

5.8 PLAN DE ACCIÓN 

 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES 

   

1 
Implantación de políticas que orienten el control 

interno contable de la empresa.  
Gerente y Contador 

2 Elaboración de manual de funciones por puesto Gerente y Contador 

3 
Diseño de formatos que permitan la sustentación de 

la aplicación de las normas establecidas 
Contador 

4 
Adecuación y equipamiento del espacio físico para 

el departamento de contabilidad 
Gerencia 

5 
Socialización del  nuevo sistema de control 

contable, financiero 
Contador 

6 Inicio del proceso de capacitación anual del personal Gerencia 

7 
Inicio del proceso contable con las nuevas normas 

internas 

Contador y 

auxiliares 

contables 

 

5.9 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Empresa Inmoga De Propiedad Del Sr. Fernando Javier Guamán Andrade De La 

Ciudad De Pasaje es unipersonal y es de responsabilidad del propietario poner en 

marcha el plan de acción ,aprovechando al máximo los resultados obtenidos en esta 

investigación logrando así un control interno eficaz y eficiente. 

Para el lograr ejecutar el plan de acción para el desarrollo de mi propuesta el Sr. 

Fernando Javier Guamán Andrade, deberá trabajar en equipo con todo el personal 

deberá aplicar procedimientos, políticas, para que pueda implantar este nuevo 
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sistema de control interno contable financiero, el cual permitirá mejorar la situación 

actual de la empresa. 

 

5.10 RESULTADOS ESPERADOS 

 

La aplicación de nuestra propuesta de diseño de control interno contable –financiero 

para la empresa tiene como objetivo alcanzar los siguientes resultados: 

1. Compromiso en la administración en ejercer eficientemente su rol de 

gestión moderna y eficaz.  

2. Organización departamental de toda la empresa. 

3. Procesos contables reales, veraces, confiables, actualizados y oportunos. 

4. Control y registro de las operaciones contables acorde a las normas 

legales. 

5. Personal capacitado y actualizado en el ámbito tributario. 

6. Cumplimiento eficaz de las obligaciones con los organismos de control 

público. 

La propuesta es una herramienta de control y eficiencia para la empresa que busca: 

 

1. Mejora en los procesos contables de la empresa 

2. Control de egresos y disminución de no deducibles 

3. Control de actividades contables  de la empresa. 

4. Aplicación correcta de las normas y reglamentos  tributarias 

5. Obtener información contable administrativa y financiera veraz, legal 

y confiable. 
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5.11. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La implementación de la propuesta, para La Empresa Inmoga De Propiedad Del Sr. 

Fernando Javier Guamán Andrade De La Ciudad De Pasaje, demanda la necesidad 

de diseñar las estrategias necesarias que hagan factible la propuesta y tenga la 

acogida esperada, cumpliendo con el objeto con que fue creada. 

Las estrategias de implementación de la propuesta son las siguientes:  

ESTRATEGIA Nº 1 

DIFUSIÓN DE LA PROPUESTA 

Se dará a conocer a todos los que trabajan dentro de la empresa sobre los beneficios 

que traerá el diseño de un sistema de control interno de la empresa, para que con la 

difusión de la propuesta ellos mismos procedan a autorizar la implantación de la 

misma 

ESTRATEGIA Nº 2 

ADECUACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

Necesidad de adecuar el departamento contable, con equipos tecnológicos y recursos 

materiales apropiados.   

ESTRATEGIA Nº 3 

 

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN. 

El cumplimiento del objetivo propuesto demanda la necesidad de realizar un 

seminario de capacitación a todo el personal de la empresa donde se explicara los 

cambios realizados y las ventajas que trae la propuesta. 
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5.12 PRESUPUESTO 

A: RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

1 Contador, Sueldo más beneficios de ley 1.200,00 

3 Seminarios de Capacitación 6 horas 

diarias, costo $85,00 por persona por 3 

asistentes 

255,00 

SUBTOTAL 1.455,00 

 

B: RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

2 ITL 15 CORE 3.20 GHz (15-850) 4M 

LGA 1156 GPU 

1.200,00 

2 Impresoras EPSON TX210 200,00 

1 Router LINKSYS WRT 320N-LA 100,00 

1 Acondicionador de aire Split de 24.000 

BTU 

700,00 

2 Escritorios, sillas giratorias, mesa, 

papeleras y sillas apilables 

1.200,00 

4 Archivadores metálicos de piso y pared 600,00 

 Calculo suministros anual 1.500,00 

SUBTOTAL 5.500,00 

 

C: RECURSOS TECNOLÓGICOS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

1 Sistema de comunicación interna – 

externa 

200,00 

2 Pen drive 50,00 

 Red de informática 300,00 

 Internet anual 400,00 

SUBTOTAL 995,00 

 

D: OTROS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

1 Anteproyecto 1.900,00 

1 Costo del plan de acción 1.200.00 

SUBTOTAL 3.100,00 

TOTAL  PRESUPUESTADO (A+B+C+D) 10.055,00 

  

FINANCIAMIENTO 

FUENTE FASES PORCENTAJE MONTO 

Empresa Recurso humano y 

equipamiento. 

85,82 7.955,00 

Empresa Plan de acción 14,18 2.100,00 

TOTAL FINANCIADO 100,00 10.055,00 
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5.13 CRONOGRAMA 

 
CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 

TIEMPO 

ESTIMADO 

DE INICIO 

TIEMPO 

MÁXIMO 

DE 

TÉRMINO 

RESPONSABLES 

Socialización del 

Proyecto 

 

05 - 2012 

 

12 - 2013 

Gerencia, contadora, 

tesista, personal de la 

empresa. 

 

Estructuración total de 

la propuesta 

 

05 - 2012 

 

12 - 2013 

Gerencia, contadora, 

tesista, personal de la 

empresa. 

Plan de acción 01 - 2013 12 - 2013 Gerencia y personal de 

la empresa 
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Tienda de primera 

necesidad 

 

Casa particular 

 

 

Casa particular 

 

 

INMOGA 

 



 

 

 

ANEXO # 2 

MATRIZ GENERAL DE CORRELACIÓN DE PROBLEMA CENTRAL, 

OBJETIVO GENERAL E HIPÓTESIS CENTRAL 

 
 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS CENTRAL 

¿Cuáles son las causas de 

la inapropiada situación 

contable en la empresa 

INMOGA de propiedad del 

Sr. Fernando Javier 

Guamán Andrade de la 

ciudad de Pasaje? 

Establecer las causas de la 

inapropiada situación 

contable en la empresa 

INMOGA de propiedad del 

Sr. Fernando Javier 

Guamán Andrade de la 

ciudad de Pasaje. 

La inapropiada situación 

contable en la empresa 

INMOGA del Sr. Fernando 

Guamán Andrade, de la 

ciudad de Pasaje, estaría 

siendo causado por la 

aplicación incorrecta de 

normas contables y 

tributarias, deficiencias en 

los registros contables, 

inaplicación de 

depreciaciones de activos 

fijos, deficiencias en la 

estructura de la 

conciliación bancaria, 

situación que sería 

superada con la 

implantación de un sistema 

de control contable y 

financiero que dé lugar a 

una eficiencia de las 

actividades contables de la 

empresa objeto de estudio. 



 

 

 

ANEXO Nº 3 
 

MATRIZ GENERAL DE CORRELACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, 

HIPÓTESIS PARTICULARES, VARIABLES, INDICADORES, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

Problemas 

Complementarios 

Objetivo 

Específicos 

Hipótesis 

Particulares 
Variables Indicadores Técnicas Instrumentos 

Unidad de 

Investigación 
¿Por qué se da una 

aplicación incorrecta 

de las normas 

contables y tributarias 

en la empresa 

INMOGA de 

propiedad del Sr. 

Fernando Javier 

Guamán Andrade de 

la ciudad de Pasaje? 

Definir las normas 

contables y tributarias 

que se ajustan a la 

realidad económica y 

organizacional de la 

empresa INMOGA 

de propiedad del Sr. 

Fernando Javier 

Guamán Andrade de 

la ciudad de Pasaje. 

La aplicación 

incorrecta de 

normas contables y 

tributarias dando 

lugar a registros 

contables 

incorrectos 

logrando falencias 

en la gestión 

contable. 

 

Variable 

Independiente 

Normas 

contables y 

tributarias 

 

Variable 

Dependiente 

Información 

contable  

- NIIF  

- LRTI 

- Código 

tributario 

 

- Manual 

contable 

- Estados 

financieros  

- Recursos 

tecnológicos 

- Bibliografía  

- Bibliografía  

- Bibliografía 

 

 

- Observación 

 

- Observación 

 

- Observación 

- Ficha bibliográfica 

- Ficha bibliográfica 

- Ficha bibliográfica 

 

 

- Guía observación 

 

- Guía observación 

 

- Guía observación  

- Libros, Internet 

- Libros, Internet 

- Libros, Internet 

 

 

- Libros contables 

 

- Libros contables 

 

- Libros contables 

¿Qué tipos de 

controles se aplican 

para los registros 

contables en la 

empresa INMOGA 

de propiedad del Sr. 

Fernando Javier 

Guamán Andrade de 

la ciudad de Pasaje? 

Describir los 

controles contables 

que se deben de 

aplicar a los registros 

contables de la 

empresa INMOGA 

de propiedad del Sr. 

Fernando Javier 

Guamán Andrade de 

la ciudad de Pasaje. 

Las deficiencias en 

los registros 

contables 

incidirían en las 

falencias en las 

transacciones 

contables 

generando la 

inexistencia de 

documentos de 

soporte. 

 

Variable 

Independiente 

Registros 

contables 

 

 

Variable 

Dependiente 

Transacciones 

contables 

- Libro diario 

- Libro mayor   

- Ajustes  

 

- Cuentas mayor 

movimiento 

- Registros 

diarios 

- Sistema 

contable 

- Entrevista 

- Observación 

- Observación  

 

- Archivo 

 

- Observación 

 

- Observación 

- Guía de entrevista 

- Guía observación 

- Guía observación 

 

- Registros internos 

 

- Guía observación 

 

- Guía observación 

- Personal contable  

- Libros contables 

- Libros contables 

 

- Documentos contables 

 

- Documentos contables 

 

- Documentos contables 

 

 

 

  



 

 

 

Problemas 

Complementarios 

Objetivo 

Específicos 

Hipótesis 

Particulares 
Variables Indicadores Técnicas Instrumentos 

Unidad de 

Investigación 
¿Cuáles son los 

procesos que se 

aplican en las 

depreciaciones de los 

activos fijos en la 

empresa INMOGA de 

propiedad del Sr. 

Fernando Javier 

Guamán Andrade de 

la ciudad de Pasaje? 

Determinar los 

procesos para el 

registro eficiente 

de las 

depreciaciones de 

los activos fijos en 

la empresa 

INMOGA de 

propiedad del Sr. 

Fernando Javier 

Guamán Andrade 

de la ciudad de 

Pasaje. 

La inaplicación de 

depreciaciones de los 

activos fijos  dan 

lugar al 

desconocimiento de 

la vida útil del activo 

por lo que los 

equipos han 

cumplido su vida útil 

y se mantienen en el 

balance de forma 

incorrecta. 

 

Variable 

Independiente 

Depreciaciones  

 

 

Variable 

Dependiente 

Activo fijo  

- Métodos  

- Registros  

- Recursos 

utilizados 

 

 

- Vida útil  

- Costo 

mantenimiento 

- Reparaciones  

- Entrevista 

- Observación 

- Observación  

 

 

 

- Archivo  

- Archivo  

 

- Archivo  

- Guía de entrevista 

- Guía observación 

- Guía observación 

 

 

 

- Registros contables 

- Registros contables 

 

- Registros contables 

- Personal contable  

- Libros contables 

- Libros contables 

 

 

 

- Documentos contables 

- Documentos contables 

 

- Documentos contables 

¿Por qué se dan 

deficiencias en la 

estructura de la 

conciliación bancaria 

en la empresa 

INMOGA de 

propiedad del Sr. 

Fernando Javier 

Guamán Andrade de 

la ciudad de Pasaje? 

Establecer los 

procedimientos 

para mejorar la 

estructura de la 

conciliación 

bancaria en la 

empresa INMOGA 

de propiedad del 

Sr. Fernando Javier 

Guamán Andrade 

de la ciudad de 

Pasaje. 

Las deficiencias en 

la estructura de la 

conciliación bancaria 

traería 

desconocimiento de 

los saldos de la 

cuenta banco 

aumentando la 

posibilidad de 

obtener cheques 

protestado con la 

respectiva multa 

bancaria. 

 

Variable 

Independiente 

Conciliación 

bancaria 

 

 

Variable 

Dependiente 

Cuenta banco  

 

- Estado bancario 

- Procesos  

- Registros  

 

 

- Montos  

- Tipo de saldo  

- Libro mayor  

 

- Encuesta 

- Observación 

- Observación  

 

 

- Archivo 

- Archivo 

- Archivo 

 

- Cuestionario  

- Guía observación 

- Guía observación 

 

 

- Registros internos 

- Registros internos 

- Registros internos 

 

- Contables independ. 

- Libros contables 

- Libros contables 

 

 

- Documentos contables 

- Documentos contables 

- Documentos contables 



 

 

ANEXO # 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE LA TESIS: REVISIÓN DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA 

INMOGA DE PROPIEDAD DEL SR. FERNANDO JAVIER GUAMÁN ANDRADE DE LA 

CIUDAD DE PASAJE Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CONTABLE – FINANCIERO 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: Conocer la situación contable de la empresa 

bananera INMOGA de propiedad del Sr. Fernando Guamán.  

 

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

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

Número de empleados administrativos: ……………………………………………………. 

Número de empleados operativos: …………………………………………………………. 

 

ESCALA 

 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
En desacuerdo 

No sabe 

 

4 3 2 1 0 

 

 

1 Manual contable 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

2 Estados financieros  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

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



 

 

 

3 Recursos tecnológicos  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

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

 

4 Libro mayor  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

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

 

5 Ajustes  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

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

 

6 Registros diarios 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

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

 

7 Sistema contable  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

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

 

8 Registros de depreciaciones 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

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

 

9 Recursos utilizados de depreciaciones 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

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

 



 

 

ANEXO # 5 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TESIS DE GRADO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A GERENTE Y PERSONAL DEL ÁREA 

CONTABLE 

 

TEMA DE LA TESIS: REVISIÓN DEL SISTEMA CONTABLE DE LA 

EMPRESA INMOGA DE PROPIEDAD DEL SR. FERNANDO JAVIER 

GUAMÁN ANDRADE DE LA CIUDAD DE PASAJE Y PROPUESTA DE UN 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE – FINANCIERO 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer la opinión de los directivos y del 

personal contable sobre la elaboración de un sistema de control interno contable. 

 

PREGUNTAS 

 

 

1. Usted ha recibido la debida capacitación por parte de la empresa en el cargo que 

usted desempeña. 

2. Cree usted  que en la empresa se lleva de manera adecuada los  documentos  y 

formularios . 

3. Considera usted que seria adecuado implantar un sistema de control interno 

dentro de la empresa. 

4. Cree usted que seria adecuado designar políticas de control interno a los 

diferentes procesos contables. 

5. ¿Cree usted que la información que se genera por el sistema contable confiable y 

preciso? 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

ENTREVISTADOR: 

LUGAR Y FECHA 



 

 

ANEXO # 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

TESIS DE GRADO 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

TEMA DE LA TESIS: REVISIÓN DEL SISTEMA CONTABLE DE LA 

EMPRESA INMOGA DE PROPIEDAD DEL SR. FERNANDO JAVIER 

GUAMÁN ANDRADE DE LA CIUDAD DE PASAJE Y PROPUESTA DE UN 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE – FINANCIERO 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la opinión de los profesionales en 

contabilidad sobre la implantación de un sistema de control interno contable. 

 

 

PREGUNTAS 

 

1.-   
1. ¿CREE USTED QUE CON LA DE UN DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE 

PUEDA SOLUCIONAR TODAS LAS SITUACIONES QUE SE GENEREN EN LA EMPRESA? 

A.       SI                  (  ) 

B. NO               (   ) 

C. TALVES        (   ) 

D. NINGUNO  (   ) 

 

2.  ¿CÓMO CONSIDERA LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

PARA LA EVALUACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL ÁREA DE 

CONTABILIDAD? 

EXCELENTE…………  

BUENO………………  

REGULAR……………   

MALO………………. 

 

 



 

 

3. ¿CREE USTED. QUE ES NECESARIO QUE EXISTA UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO EN LA EMPRESA? 

SI ES NECESARIO         (     )                                   

NO ES NECESARIO        (     )      

NO CONTESTA               (     )                                      

4.   ¿CREE USTED QUE SERIA ADECUADO DISEÑAR O IMPLANTAR UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO EN LAS EMPRESAS? 

             SI       (   ) 

            NO     (   ) 

5.    ¿EN QUÉ CONTRIBUIRÍA A LA EMPRESA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO? 

INFORMACIÓN CONFIABLE      (   )     

PROCESOS DEFINIDOS        (   )   

CUMPLIMIENTOS FISCALES    (   )     

INFORMACIÓN OPORTUNA   (   ) 

 

OBSERVACIONES: 

ENCUESTADOR: 

LUGAR Y FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


