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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Para la realización del trabajo investigativo se procedió a distribuir en cinco capítulos 

donde analizaremos cuales son las problemáticas y poder evaluar el manejo operacional de 

la empresa para la realización del sistema de control interno contable-tributario, los 

mismos que detallo brevemente a continuación: 

 

El en capítulo I mencionamos EL PROBLEMA, donde se justifica los temas a tratarse 

que fueran encontrados mediante los planteamientos de  los problemas en la  

contextualización,  el análisis, la formulación del problema central, y los complementarios, 

determinación de objetivos general y específico. 

 

En el Capítulo II  MARCO TEÓRICO, se detallan los temas que intervienen dentro de la 

investigación, como lo concerniente a la gran importancia que tiene la aplicación de una 

correcta contabilidad y el control interno en una empresa, aquí también se menciona el 

marco teórico contextual donde realizaremos un resumen en cuanto a la ubicación, su 

producto que ofrece, su estructura organizacional  y contable  de la Finca Bananera “San 

José” de la ciudad de Machala. 

 

En el capítulo III METODOLOGÍA, mencionaremos la selección de métodos, las 

técnicas, los instrumentos y las unidades de investigación para la recolección de datos, 

universo y muestra; y el procedimiento metodológico en general.  

 

En el capítulo IV  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se 

examinaran las hipótesis encontradas, las variables e indicadores a revisar, realizando un 

estudio en base a los resultados obtenidos de las guías de entrevista y encuestas realizadas, 

cuya información nos será muy útil en el proceso de elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

En el último capítulo V  PROPUESTA analizaremos el nombre de la propuesta, sus 

antecedentes, el justificativo, los objetivos, la descripción de la misma, el plan de acción, la 

administración de la propuesta, los resultados esperados, las estrategias de 

implementación, el presupuesto y el cronograma de actividades. 

VIII 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1   JUSTIFICACIÓN 

 

La contabilidad es un instrumento muy importante en una empresa para su buen 

funcionamiento sabiendo utilizar las herramientas necesarias para que día a día se vuelva 

más eficaz y competitiva asumiendo debidamente un buen control de sus recursos.  

 

Las empresas no pueden prescindir los diferentes manejos de controles que intervienen en 

el proceso contable, que les permitirá tener una información detallada, ordenada, en forma 

sistemática e integral , ya sea sobre sus políticas,  las funciones, las responsabilidades, la 

información o actividades que se realizan, de operación en una organización. 

 

En nuestra provincia, sobre todo en las empresas del sector bananero, los empresarios 

suelen ser renuentes en ejercer un control sobre sus recursos, donde al área contable no la 

consideran de vital importancia, pues tratan de cumplir simplemente con el organismo de 

control con sus obligaciones tributarias, dejando a un lado la importancia que es la de 

contar con la información oportuna, que le ayude a enfrentar cualquier inconveniente que 

se le pudiera presentar en el trascurso del tiempo de sus actividades comerciales que 

realiza. 

 

El cual es nuestro caso en  la Finca Bananera "San José" de propiedad del Sr. Jhony 

Benavides García de la ciudad de Machala, cuyas actividades contables y tributarias 

carecen de confiabilidad, situación que provoca una incertidumbre con respecto a la 

veracidad de sus estados financieros y afectan a la adecuada toma de decisiones. 

 

Por este motivo, se ha realizado el tema de tesis siguiente: “DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN CONTABLE DE LA FINCA BANANERA "SAN JOSÉ" DEL SR. JHONY 

UBERTO BENAVIDES GARCIA, DE LA CIUDAD DE MACHALA, Y PROPUESTA 

DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE TRIBUTARIO”,  la cual 

desde mi  criterio  reunió todas  las condiciones  que demando un estudio  de las 

características  y magnitud de una tesis de grado. 
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La relevancia de nuestro objeto de estudio radicó en el hecho de que se constituyó una 

sentida necesidad en la empresa, por lo cual mi proyecto aportó para la ejecución a la 

solución del problema descrito y sus resultados contribuyeron para el mejoramiento de la 

eficiencia organizacional. 

 

A través de esta herramienta se orientó, capacitó,  y se facilitó el acceso de información a 

los miembros de la organización, indicando detalladamente la forma en que se debe de 

llenar correctamente todos los documentos y los procedimientos a emplearse idóneamente 

que han sido identificados en formar mal manejada, lo que me ha permitido ganarme la 

confianza de su propietario, quien está interesado en llevar de manera adecuada e idónea el 

proceso contable y tributario en la bananera con este beneficio y se pueda prevenir 

problemas posteriores. 

 

Colateralmente la empresa bananera se vio fortalecida y proyectó una imagen positiva, de 

crecimiento y prestigio, consecuentemente se incrementó la producción, y por ende 

mayores ventas. En estas condiciones la empresa sólida y solvente contribuyó en beneficio 

del desarrollo socioeconómico de la ciudad de Machala. 

 

Es necesario señalar que el presente trabajo evidenció el interés del investigador de obtener 

el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA sin embargo, su importancia rebasó 

más aún el interés personal, se convirtió en una necesidad y aspiración organizacional, en 

la medida de que el gerente de la finca bananera quedó convencido del gran beneficio que 

obtuvo con el presente  proyecto de investigación que fue de ayuda para llevar un mejor 

control. 

 

La investigación y propuesta estuvo garantizada por la facilidad que se tiene de contar con 

libros, textos e internet, por la solvencia teórica y metodológica de su autora, producto de 

cinco años de estudio universitario en la carrera de Contabilidad y Auditoría y por el 

instrumental técnico-procedimental obtenido en la guía metodológica proporcionada por el 

departamento del CEDIE; y, por la disponibilidad de tiempo y recursos económicos que 

demando su elaboración, e  incluso, se proporcionó la presencia de un  profesional contable 

quien  nos ayudó con un asesoramiento cumpliendo el rol de asesor externo, con la 

finalidad de desarrollar un trabajo de calidad. 
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1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1   CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Finca Bananera "San José" del Sr. Jhony Benavides García, ubicada en la ciudad de 

Machala, dedicada a la producción y comercialización de banano, la cual lleva  

aproximadamente   10   años  en   el  mercado. Esta empresa  presenta  problemas 

relacionados  al  área contable  y  control  interno,  debido  a  que  no cuenta  con  un 

documento formal que le permita conocer paso a paso las funciones, actividades y 

procedimientos de control interno, ocasionando pérdida de dinero y  baja producción 

debido a que no lleva una secuencia lógica de las actividades de los procedimientos, ni 

pueden precisar la responsabilidad operativa del personal en cada unidad administrativa. 

 

La empresa afronta los asuntos contables no confiables, por  no tener  un sistema de 

control eficiente que les ayude hacer de manera más organizada para el correcto accionar 

en la empresa, frente a esto la información contable financiera de la empresa presenta baja 

garantía en su información, por lo que el diseño de un sistema de control interno contable y 

tributario se constituye en la posible solución a los desajustes contables actuales de la 

Finca Bananera "San José” de la ciudad de Machala. 

 

1.2.2   ANÁLISIS 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

Actividades contables y tributarias carentes de confiabilidad en la Finca Bananera "San 

José" del Sr. Jhony Benavides García, de la ciudad de Machala. 

 

CAUSAS 

 

a) Causas principales 

 

Inconsistencia en los registros de los inventarios 

Deficiencias en el manejo de la cuenta bancos 
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Retrasos en las declaraciones tributarias 

Ineficiencia en el proceso contable. 

Deficiencias en el manejo de cuentas por pagar 

 

b) Causas secundarias 

 

Inadecuado registro de documentos en el manejo de los insumos 
 

Comprobantes de ingreso y egresos en desorden. 
 

Desorganización de documentos de soporte transaccionales 
 

Registros no son realizados de manera continua 
 

Pagos tardíos a proveedores 

 

EFECTOS 

 

a) Efectos principales 

 

Pérdida de insumos por caducidad. 
 

Retrasos e inconvenientes para cubrir cheques. 
 

Notificaciones impuestas por el SRI 
 

Información contable desintegrada 
 

Cierre de Crédito por falta de pago  

 

b) Efectos secundarios 

 

Las existencias no coinciden con los registros 
 

Saldos de efectivo inciertos. 
 

Clausura por incumplimiento de obligaciones Fiscales 
 

Reportes económicos no son sujeto de confianza 
 

 

Limitada compra de insumos para labores agrícolas. 
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Gráfico No. 1 
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Elaboración: La Autora 



6 
 

1.2.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué las actividades contables y tributarias carecen de confiabilidad en la Finca 

Bananera “San José” del Sr. Jhony Benavides García de la ciudad de Machala? 

 
 

 

1.2.4   FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 
 

¿Qué motivos generan la inconsistencia en los registros de los inventarios en la Finca 

Bananera “San José” de la ciudad de Machala? 

 

¿Cuáles son las deficiencias en el manejo de la cuenta bancos de la Finca Bananera “San 

José” de la ciudad de Machala? 

 

¿Por qué se da retrasos en las declaraciones tributarias de la Finca Bananera “San José” de 

la ciudad de Machala? 

 

¿Qué origina la ineficiencia del proceso contable en la Finca Bananera “San José” de la 

ciudad de Machala? 

 

¿Cuáles son las deficiencias en el manejo de las cuentas por pagar en la Finca Bananera  
 

“San José” de la ciudad de Machala? 

 

1.3   DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar  la situación contable y tributaria que carece de confiabilidad en la Finca  
 

Bananera “San José” del Sr. Jhony Uberto Benavides García de la ciudad de Machala. 

 

1.3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar los motivos que generan la inconsistencia en los registros de los 

inventarios en la Finca Bananera “San José” de la ciudad de Machala. 
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2. Describir las deficiencias en el manejo del disponible de la Finca Bananera “San José” 

de la ciudad de Machala. 

 

3. Definir los procesos para evitar retrasos en las declaraciones tributarias de la Finca 

Bananera “San José” de la ciudad de Machala. 

 

4. Elaborar mecanismos para la ineficiencia en el proceso contable de la Finca Bananera 

“San José” de la ciudad de Machala. 

 

5. Determinar las deficiencias en el manejo de las cuentas por pagar en la Finca Bananera 

“San José” de la ciudad de Machala. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1   MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

  

2.1.1  LA EMPRESA 

 

La actividad económica es el eje de la organización social contemporáneo y a la q se le 

dedica gran parte del esfuerzo colectivo. 

 

Elementos importantes de la actividad económica son las empresas q producen bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

La actividad empresarial  desarrolla un papel esencial en la actividad económica de toda 

sociedad moderna. 

 

Una empresa es una unidad económica de producción. En ella se da la combinación de una 

serie de Factores (materiales, maquinaria, personal, etc.), que son necesarios para obtener 

unos Productos para q luego se venden en el Mercado. 

 

Así, una fábrica de queso compra leche, la elabora y obtiene quesos. La leche es la materia 

prima y el queso es el producto terminado. 

 

Para obtener el producto terminado hace falta, entre otras cosas, maquinaria con la que 

transforman la materia prima, y personal que controle dicha maquinaria. Además, todo ello 

se lleva a cabo en algún lugar físico (locales); la empresa cuenta también con mobiliario 

(mesas, sillas, máquinas de escribir, etc.), vehículos (coches, camiones, furgonetas, etc.). 

Además, para gastos de teléfono, agua, de electricidad. También mantienen 

correspondencia con los clientes y los proveedores, etc. 

 

Es decir q la empresa no solo  compra y vende, sino que realiza más operaciones. Y todas 

deben ser controladas y registradas por la contabilidad. 

 

Las operaciones que realiza la empresa en el desarrollo de su actividad constituyen el ciclo 

económico.  (REY POMBO , 2014) 
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Podemos definir la empresa como una unidad económica autónoma, organizada para 

combinar una serie de factores y recursos económicos con vista a la producción de bienes y 

servicios para el mercado. 

 

Características: 

 

- Autonomía en la gestión. 

- Propiedad privada de los bienes de equipo. 

- Libertad contractual. 

- Al servicio del mercado. 

- Secreto industrial. 

- Objetivación del lucro: beneficios 

 

Gestión: consecución de fines y objetivos con la vista puesta en la adaptación al medio 

externo y a la situación del mercado, conservando el equilibrio y manteniendo la cohesión 

interna. 

 

Se trata de  gobernar, regir o dar reglas para conseguir los objetivos. 

 

Hoy la gestión propiamente dicha se sustenta sobre la necesidad de coordinar 

adecuadamente las cinco funciones ya clásicas: organización, planificación, programación, 

información y control, donde los dirigentes son necesarios para convertir los recursos 

desorganizados de hombres, máquinas y dinero en una empresa útil y efectiva. 

 

Organización: que actué como estructura: continúe los recursos humanos y los recursos 

materiales. 

 

Planificación: es una actividad enfocada a proyectar la vida de la empresa (largo plazo). 

 

Programación: es el aspecto táctico; sus objetivos son la puesta en marcha de los planes. Se 

materializa en la elaboración de presupuesto a corto plazo. 

 

Información: va a suministrar el conocimiento de los resultados de las distintas actividades, 

así como el estado de diversos factores.  (REY POMBO , 2014) 
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Control: conocimiento y evaluación de los resultados obtenidos en cada línea. 

Comparaciones plan-desviaciones y correcciones y ajustes para conseguir el “mayor grado 

de cumplimiento de los objetivos previstos”.  (REY POMBO , 2014) 

 

2.1.2 LA CONTABILIDAD 

 

2.1.2.1   QUE ES LA CONTABILIDAD. 

  

La contabilidad es una parte de la economía que se encarga de obtener información 

financiera interna y externa sobre las empresas para poder permitir su control y la adecuada 

toma de decisiones. (Amat, 2012) 

 

2.1.2.2 DEFINICION DE CONTABILIDAD. 

 

La contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar 

e informar la historia de las operaciones de un ente económico en forma clara, completa y 

fidedigna (art. 1ª, Decreto Reglamentario 2649/93). 

 

La contabilidad es un proceso para la elaboración de información de las empresas de 

producción, de comercio y de servicio, que comprende tres conceptos básicos: 

 

- Causación o devengo de todas las operaciones independientemente sean en efectivo 

o a crédito. 

- Efectivo, cuando se recibe el efectivo por concepto de cartera. 

- Acumulación de todos los valores causados, menos los valores recuperados. 

 

Estos conceptos se resumen en los tres estados financieros simultáneamente; la causación 

es por excelencia para el Estado de resultados, el efectivo  es para el flujo de caja, como la 

acumulación lo es para el Balance general. 

 

De la definición de la contabilidad se deducen los siguientes conceptos: recolectar, medir, 

clasificar, codificar, acumular, registrar, emitir estados financieros, interpretar, analizar, 

evaluar e informar, y hacer el seguimiento al desarrollo de las operaciones de un ente 

económico, en forma clara, completa y fidedigna.  (FIERRO MARTINEZ, 2011) 
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Todas las definiciones sobre contabilidad giran en torno a la norma, que describe un 

proceso donde confluyen las siguientes actividades: 

 

1. Recolecta todos los documentos soportes de contabilidad utilizados durante el 

periodo contable, tales como recibos de caja, consignaciones, comprobantes de pago, 

facturas de venta, notas de contabilidad, etc., como resultados de las múltiples 

transacciones en las decisiones de inversión en activos fijos, operaciones de compra y 

venta de mercancías no fabricadas por la empresa, pago de gastos y del financiamiento por 

la consecución de recursos para desarrollar la actividad. 

 

2. Identifica en cada transacción realizada contenida en el soporte de contabilidad, la 

causa y el efecto, para encontrar la cuenta precisa que aumenta o disminuye y darle la 

importancia relativa a cada erogación al considerarlo: un gasto necesario, proporcional y 

con relación de causalidad con la actividad, una inversión para la producción de la renta, o 

un financiamiento como apoyo al capital de trabajo o a los bienes o activos fijos. 

 

3. Mide el valor económico de la transacción mediante verificación de precios, 

cálculos aritméticos, autorizaciones, requerimientos legales. Otro aspecto bien importante 

de la contabilidad es la medición de los bienes y los derechos que tiene la empresa para 

producir riquezas, cuando han pasado varios años de posesión, la medición se hace con 

bases de estudios de avalúo técnico para darle un justo valor razonable en la contabilidad. 

 

4. Clasifica cada documento soporte de contabilidad, por grupos homogéneos de 

operaciones, tales como ingresos de caja, facturas de compras, comprobantes de pago, 

notas de contabilidad de ajustes contables, para continuar con el siguiente proceso. 

 

5. Codifica cada soporte en la parte pertinente mediante un código establecido en el 

Plan Único de Cuentas (PUC) para los comerciantes, el cual se adopta para cada empresa 

de acuerdo al sector y a las necesidades de información.  (FIERRO MARTINEZ, 2011) 

 

2.1.2.3   OBJETIVO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 

 

El objetivo de la contabilidad es proporcionar información a los dueños y socios de un 

negocio sobre lo que se deba y se tiene. Se puede dividir en objetivo administrativo y 
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financiero. El objetivo administrativo es proporcionar información a los administradores 

para que ellos planifiquen, tomen las decisiones y control de las operaciones y el objetivo 

financiero es proporcionar información de las operaciones realizadas por un ente, 

fundamentalmente en el pasado. La contabilidad de una empresa o un negocio se puede 

llevar de manera manual y computarizada.  (Finney, 1992) 

 

La contabilidad manual se desarrolla manualmente, al menos en un alto porcentaje. 

Aunque se utilizan algunas máquinas sumadoras o calculadoras: la mayoría de los trabajos 

son realizados de forma manual; En estos sistemas el factor hombre es la base, la mayor 

debilidad de los sistemas manuales es que se vuelven lentos cuando Se trata de procesar 

grandes volumen de información, en cuyo caso sería necesario el uso de gran cantidad de 

personas. 

 

Un sistema de contabilidad computarizado se vale de computadoras para llevar a cabo los 

movimientos contables de las cuentas, manejándolas hasta producir las informaciones 

finales. En los sistemas de contabilidad computarizados la labor del contador es 

prácticamente intelectual. Este deberá asegurarse de que la configuración y entrada de una 

transacción sean conectadas, el sistema hará el resto. 

 

Las ventajas de la contabilidad computarizada es que proporciona información con mayor 

rapidez, se puede manejar un volumen de operaciones mayor y se reduce mucho el número 

de errores por que la computadora realiza en forma instantánea tareas que consumen 

mucho tiempo cuando se hacen en forma manual. 

 

La contabilidad privada es aquella que se clasifica, registra y analiza todas las operaciones 

económicas, de empresas de socios o individuos particulares, y que les permita tomar 

decisiones ya sea en el campo administrativo, financiero y económico. 

 

La contabilidad privada según la actividad se puede dividir en: contabilidad comercial, 

contabilidad de costos, contabilidad bancaria, contabilidad de cooperativas, contabilidad 

hotelera, contabilidad de servicios. La contabilidad pública se encarga de registrar, 

clasificar, controlar, analizar e interpretar todas las operaciones de las entidades de derecho 

público y a la vez permite tomar decisiones en materia fiscal, presupuestaria, 

administrativa, económica y financiera.  (Finney, 1992) 
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Proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una 

empresa u organización; de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha y/o 

desenvolvimiento de la misma, con relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto 

de llevar CUENTA Y RAZON del movimiento de las riquezas públicas y privadas con el 

fin de conocer sus resultados, para una acertada toma de decisiones (Finney, 1992) 

 

2.1.2.4    FUNCIONES DE LA CONTABILIDAD 

 

La contabilidad se muestra en su actuación mediante distintas facetas de su trabajo que 

toman el nombre de funciones contable o aspectos diferentes.  

 

Entre las distintas funciones que se realizan en la contabilidad se ha destacado las 

siguientes: 

 

 Función histórica 

 

Se manifiesta por el registro cronológico de los hechos que van apareciendo en la vida de 

la empresa; por ejemplo: la anotación de todos los cobros y pagos que se van realizando, 

por orden de fechas, etc.   

 

 Función estadística 

 

Es el reflejo de los hechos económicos, en cantidades que dan una visión real de la forma 

como queda afectada por ellos la situación del negocio; por ejemplo: el cobro de 10.000 un 

en efectivo, da lugar a un aumento de dinero en la empresa que esta deberá contabilizar. La 

abreviatura un representa a la unidad monetaria: en España es el euro, en otros países, el 

rublo, el dólar, el peso, etc.; el lector de una denominada nación sustituirá la abreviatura un 

por propia de su país. 

 

 Función económica 

 

Estudia el proceso que se sigue para la obtención del producto; por ejemplo: en base a un 

análisis se da a conocer a que precios se deben hacer las compras y las ventas para 

conseguir una ganancia.  (SILVA, 1998) 
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 Función financiera. 

 

Analiza la obtención de recursos dinerarios, para hacer frente a los compromisos de la 

empresa; por ejemplo: ver con qué dinero cuenta la empresa; conocer los plazos de cobro 

de los clientes, y los compromisos de pago con sus acreedores para poder en todo momento 

disponer de dinero con que hacer frente a los pagos comprometido y evitar la situación 

anormal de los negocios llamado suspensión de pagos. 

 

 Función fiscal 

 

Es saber cómo le afectan las disposiciones fiscales mediante las cuales se fija su 

contribución a las cargas públicas. O sea, conocer todos los impuestos. 

 

 Función legal 

 

Conocer los artículos de código de comercio y otras leyes que puedan afectar a la empresa, 

para que la contabilidad refleje de manera legal el contenido jurídico de sus actividades.  

(BARQUERO) (SILVA, 1998) 

 

2.1.3   SISTEMA CONTABLE 

 

2.1.3.1   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 solo 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 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"
1
. 

                                                                    
1 Habbid Chávez. 2003. Separata de Sistema Contable. pág.27 
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2.1.4   CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

2.1.4.1   DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

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. 

  

Se  define como el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que 

aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son 

fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla  eficazmente y se cumplan según 

las directrices marcadas por la dirección.  (LARA BUENO, 2007) 

 

2.1.4.2 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

 

La importancia de crear controles internos ha existido siempre. Desde que se crearon las 

primeras organizaciones existen la necesidad de establecer controles sobre las personas que 

en ellas participan y sobre sus operaciones. El control interno comprende el plan de 

organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos 

estén debidamente  protegidos, que los registros contables sean fidedignos y que las 

actividades de la entidad se desarrollen eficazmente y se cumplan según  las directrices 

marcadas por la dirección.  (BARQUERO, 2013) 

  

2.1.4.3   MANUAL PRACTICO DE CONTROL INTERNO. 

 

Este manual surge de la necesidad de explicar a otros profesionales como se debe revisar 

un sistema de control interno, tarea que no es fácil cuando el tiempo apremia. Por esta 

razón, se intenta que sea eminentemente práctico y que sirva como herramienta de trabajo 

a cualquier posible usuario. 

 

1) Concienciar, tanto al gestor como al profesional de la auditoria, de la importancia 

del control interno y de su adecuada revisión. 
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2) Proporcionar base teórica actual de los elementos que componen un sistema de 

control interno, así como una descripción de la normativa vigente en relación con esta 

materia. 

 

3) Proporcionar ejemplos prácticos de cómo se pueden configurar los sistemas de 

control interno en los principales procesos de negocio de una compañía. Para ello se 

propone utilizar un enfoque previo a los riesgos del proceso que permita al profesional 

tener visiono sobre los procedimientos que está analizando y permita determinar si con los 

controles existentes se puede afirmar que control interno es adecuado, ye l riesgo está 

cubierto. Este enfoque además de ser práctico, está en consonancia   con la normativa 

internacional de control interno y de Auditoria 

 

4) Proporcionar unos conocimientos básicos sobre cuáles son los riesgos principales 

que existen en los diferentes elementos de un sistema informático, así como los controles 

que se deberían implantar para mitigarlos  

 

    Pero ello. Este manual se ha articulado en los siguientes capítulos: 

 

- Normativa: En este capítulo se analiza la historia reciente y en concreto los 

escándalos financieros de los últimos años, para presentar las normativas que han surgido o 

sufrido, cambios recientemente, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

-  ¿Qué importancia tiene el Control Interno? En este capítulo se recuerda al lector la 

importancia que tiene implantar unos controles adecuados, tanto desde el punto de vista de 

un gestor, responsable de su diseño e implementación. Como desde el punto de vista de un 

auditor, que lo revisa como parte de su trabajo. Para este último, se analiza la normativa a 

cumplir y los errores comunes que suelen producirse. También se analiza las 

responsabilidades del auditor en la detección de fraudes tanto en la normativa Española 

como internacional.  (BARQUERO, 2013) 

 

- Control interno: Este capítulo se define “control Interno” y se describen y analizan 

los diferentes componentes de un sistema de control interno, También se definen los 

diferentes tipos de controles, su finalidad, y como se pueden combinar para obtener un 

control adecuado independiente del tamaño y recursos de una entidad. Así mismo, se 
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define el control interno sobre la información financiera, y se diferencia del resto de 

controles. 

 

- El control interno en entornos informatizados: En este capítulo se explica los 

diferentes elementos que forman un sistema de información integrada, los riesgos que 

presentan en cada uno de estos elementos y como se deben controlar. De estos, se analizan 

los riesgos principales que un Auditor/Gestor debe tener en cuenta en el desarrollo de su 

trabajo. 

 

- Entorno de Control: En este capítulo se intenta dar al lector una guía de los 

elementos básicos que podemos encontrar en el menos tangible de los cinco componentes 

del control interno. El entorno de control es la base y los cimientos de cualquier sistema de 

control interno.  (BARQUERO, 2013). 

 
 

2.2   MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

 
 

2.2.1   TRAYECTORIA INSTITUCIONAL DE LA FINCA “SAN JOSÉ” 

 
 

La Finca Bananera "San José", se encuentra ubicada en el sitio San José perteneciente al 

cantón Machala, es una entidad privada que inició sus actividades en el año 2005, siendo 

su propietario, el Sr. Jhony Benavides García con RUC 0702273269001. 

 
 

La finca se dedica al desarrollo y explotación agrícola en todas sus formas, desde el cultivo 

y cosecha, que son vendidas a las comercializadoras o exportadoras de banano localizadas 

en la ciudad de Machala.   

 

La finca Bananera San José, cuenta con maquinarias y equipos de riego por aspersión, 

canales de drenajes, con la finalidad de ofrecer un producto de alta calidad a los clientes, es 

importante señalar que todo el proceso de embalaje de su fruta la realice mediante equipos 

automáticos lo que demuestra la calidad de los mismos. 

 

La empresa siempre trata de tener sus instalaciones siempre limpias para evitar las 

proliferaciones de enfermedades que le caen a las plantaciones. 
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2.2.2   LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

 

La Finca Bananera "San José", se encuentra ubicada en el Sitio San José perteneciente al 

cantón Machala, posee sus oficinas dentro de la misma bananera, lo que le permite 

mantener un contacto directo con los empleados del área de producción  y al  acceso de 

información y documentación que se requiera de urgencia. Dispone de todos los servicios 

básicos como agua potable, energía eléctrica, vías de acceso  lastradas para un fácil ingreso 

a sus instalaciones de la bananera. 

 

2.2.3   PRODUCTOS QUE OFRECE 

 

Banano tradicional para exportación, cumpliendo normativas nacionales e internacionales. 

 

2.2.4   ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA 

 

Entre las obligaciones tributarias de la Finca Bananera “San José”, tenemos 

 

 Declaración de impuesto a la renta 

 Declaración de retenciones en la fuente 

 Anexo transaccional 

 Anexo de relación de dependencia. 

 Declaración mensual de IVA. 

 Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. 

 

2.2.5  MISIÓN 

 

Producir productos agrícolas con óptima calidad que cumplan los requerimientos 

internacionales, a precios razonables, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los 

consumidores, así como de los clientes y colaboradores de la empresa. 

 

2.2.6   VISIÓN 

Alcanzar la excelencia en la producción de banano, siendo reconocidos por su calidad, 

competitividad, e innovación, así como la preocupación del medio ambiente y 

contribuyendo al crecimiento económico y empresarial de nuestro país. 
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2.2.7   RECURSO HUMANO 

 

De acuerdo a investigaciones realizadas en el interior de la empresa se ha podido 

identificar que ésta tiene un nivel jerárquico en sentido vertical que se refleja en la 

estructura organizacional, entendiendo por jerarquía los grados de autoridad y 

responsabilidad del recurso humano que labora. 

 

El nivel jerárquico está estructurado de la siguiente manera: 

 

 Nivel ejecutivo: Formado por el gerente – propietario. 

 Nivel de auxiliar de apoyo: En este nivel se encuentra la contadora, secretaria. 

 Nivel operativo: Está formado por todo el personal que ejerce las actividades 

operativas de la empresa como producción, control de calidad, compras - ventas, 

marketing. 

 

2.2.8   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La empresa posee la siguiente estructura organizacional que la hemos distribuida de la 

siguiente manera: 

Gráfico No. 2 

 

FINCA BANANERA “SAN JOSÉ” 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Finca Bananera San José 
Elaboración: La Autora 
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2.2.9   ESTRUCTURA CONTABLE DE LA EMPRESA 

 

La finca bananera, cuenta con una estructura contable en la que se procesa toda la 

información financiera de las transacciones diarias, se encuentra distribuida por una oficina 

principal, en cuyo cargo lo ejerce una contadora externa. 

 

El número de empleados se obtuvo mediante investigaciones directas en la finca, donde 

además se determinó que no ha realizado ninguna clase de enseñanza a favor de sus 

empleados ni ha programado cosa igual que tenga como beneficio a favor de ellos. 

 

2.2.10   COMPETENCIA 

 

La competencia la constituye bananeras localizadas en las cercanías de la Finca Bananera 

“San José”, tales como: 

 

- Hacienda Guarumal n- 1. 

- Finca San Agustina 1. 

- Finca La Rosita. 

- Hacienda Tomatal 

 

2.2.11   CLIENTES 

 

La Finca Bananera “San José” entrega su producción a la empresa exportadora Derby, 

localizada en la ciudad de Machala, a la altura del Colegio de Médicos de El Oro. 

 

2.2.12   PROVEEDORES 

 

- Agripac S.A. 

- Ramón Orellana Zoila Isabel – PLASTIC BANANA`S 

- Fumipalma S.A 

- Interoc S.A 

- Banacor S.A 

- Fertisa, Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A 
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2.3   HIPÓTESIS CENTRAL 

 
 

Las actividades contables y tributarias carentes de confiabilidad en la Finca Bananera “San 

José” de propiedad del Sr. Jhony Benavides García de la ciudad de Machala es originado 

por la inconsistencia en los registros de los inventarios, deficiencias en el manejo de la 

cuenta bancos, retrasos en las declaraciones tributarias,  ineficiencia en el proceso 

contable, deficiencias en el manejo de cuentas por pagar, cuya solución estaría dada en la 

implantación de un sistema de control interno contable y tributario. 

 

2.4   HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

1. La inconsistencia en los registros de los inventarios de insumos traerían pérdida por 

caducidad dado que existe una baja aplicación de documentos para el manejo de 

estos productos. 

 

2. Las deficiencias en el manejo de la cuenta bancos originaría retrasos e 

inconvenientes para cubrir los cheques debido a la presencia de saldos inciertos del 

efectivo. 

 

3. Los retrasos en las declaraciones tributarias provocarían sanciones económicas 

impuestas por el SRI aumentando los gastos no deducibles. 

 

4. Ineficiencia en el proceso contable generaría información contable desintegrada 

donde los reportes económicos no son sujeto de confianza. 

 

5. Las deficiencias en el manejo de cuentas por pagar provocaría el retraso en el pago 

a proveedores limitándose la compra de insumos para las labores agrícolas. 

 

A continuación se realiza el detalle de las variables: 

 

- Independientes  

- Dependientes  

- e indicadores: 
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2.5    VARIABLES 

 

2.5.1  VARIABLES E INDICADORES 

 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

 

Independiente 

Registros de inventario 

 

Dependiente 

Control de insumos 

Saldo cuenta de inventario 

Kardex 

Acusación de materiales 

 

 

Sistema informático 

Talento humano 

Infraestructura física 

 

Independiente 

Manejo de cuenta de bancos 

  

Dependiente 

Proceso de control de cheques 

 

 

Saldo de cuenta banco 

Papeleta de deposito 

Procedimientos 

 

Conciliación bancaria 

Registro transaccional 

Fechas de pago 

 

Independiente 

Declaraciones tributarias 

 

Dependiente 

Sanciones económicas 

 

IVA 

Retenciones 

Impuesto a la renta 

 

Montos 

Tasa de interés 

 

Independiente 

Proceso contable 

 

Dependiente 

Información contable 

 

 

Balance inicial 

Asientos diarios 

Asientos de cierres 

 

Balance general 

Estado de resultados 

Flujo de caja 

 

Independiente 

Manejo de cuentas por pagar 

 

Dependiente 

Pago de proveedores 

 

 

Saldo de la cuenta 

Registros diarios 

Libro mayor 

 

Tipo de pago 

Plazo de pago 

Intereses por mora 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1   SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y UNIDADES 

DE INVESTIGACIÓN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  Indicador Método Técnica Instrumentos Unidades de 

investigación 

 Saldo cuenta de 

inventario 

 Kardex 

 Requisición de 

materiales 

 

 Sistema informático 

 Talento humano 

 Infraestructura 

física 

 Clasificación arch. 

 Síntesis observación 

 Síntesis observación 

 

 

 

 Síntesis observación 

 Muestreo selectivo 

 Síntesis observación 

 Archivo 

 Observación 

 Observación 

 

 

 

 Observación 

 Entrevista 

 Observación 

 

 Registros internos 

 Guía observación 

 Guía observación 

 

 

 

 Guía observación 

 Guía entrevista 

 Guía observación 

 

 Documento contable 

 Dpto. contable 

 Dpto. contable 

 

 

 

 Dpto. contable 

 Gerente y personal 

 Dpto. contable 

 Saldo de cuenta 

banco 

 Papeleta de deposito 

 Procedimientos 

 

 Conciliación 

bancaria 

 Registro 

transaccional 

 Fechas de pago 

 

 Síntesis observación 

 Síntesis observación 

 Síntesis observación 

 

 

 

 Muestreo selectivo 

 Clasificación archivo 

 Clasificación archivo 

 

 Observación 

 Observación 

 Observación 

 

 

 

 Entrevista 

 Archivo 

 Archivo 

 

 Guía observación 

 Guía observación 

 Guía observación 

 

 

 

 Guía entrevista 

 Registros internos 

 Registros internos 

 

 Dpto. contable 

 Dpto. contable 

 Dpto. contable 

 

 

 

 Gerente y personal 

 Documento contable 

 Documento contable 

 IVA 

 Retenciones 

 Impuesto a la renta 

 

 

 Montos 

 Tasa de interés 

 Muestreo 

probabilístico 

 Clasificación archivo 

 Clasificación archivo 

 

 Síntesis bibliográfica 

 Síntesis bibliográfica 

 

 Encuesta 

 Archivo 

 Archivo 

 

 

 Bibliografía 

 Bibliografía 

 

 Cuestionarios 

 Registros internos 

 Registros internos 

 

 Ficha 

bibliográfica 

 Ficha 

bibliográfica 

 

 Contadores externos 

 Documento contable 

 Documento contable 

 

 

 Libros, Internet, revista 

 Libros, Internet, revista 

 

 Balance inicial 

 Asientos diarios 

 Asientos de cierres 

 

 Balance general 

 Estado de resultado 

 Flujo de caja 

 Clasificación arch. 

 Clasificación arch. 

 Clasificación arch. 

 

 Clasificación arch. 

 Clasificación arch. 

 Clasificación arch. 

 

 Archivo 

 Archivo 

 Archivo 

 

 Archivo 

 Archivo 

 Archivo 

 

 Registros internos 

 Registros internos 

 Registros internos 

 

 Registros internos 

 Registros internos 

 Registros internos 

 

 Documento contable 

 Documento contable 

 Documento contable 

 

 Documento contable 

 Documento contable 

 Documento contable 

 

 Saldo de la cuenta 

 Registros diarios 

 Libro mayor 

 

 Tipo de pago 

 Plazo de pago 

 Intereses por mora 

 

 Clasificación arch. 

 Clasificación arch. 

 Clasificación arch. 

 

 Muestreo selectivo 

 Síntesis observación 

 Síntesis observación 

 Archivo 

 Archivo 

 Archivo 

 

 Entrevista 

 Entrevista 

 Observación 

 
 

 Registros internos 

 Registros internos 

 Registros internos 

 

 Guía entrevista 

 Guía entrevista 

 Guía observación 
 

 Documento contable 

 Documento contable 

 Documento contable 

 

 Gerente y personal 

 Gerente y personal 

 Dpto. contable 
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Una correcta aplicación de la metodología nos ayuda a identificar las falencias originadas 

por a falta de conocimiento y aplicación en cada uno de los procesos de la empresa, 

utilizando métodos como la clasificación de archivos, el muestreo, y síntesis de la 

observación. Para la recolección de datos se empleó las técnicas de la encuesta a los 

profesionales de contabilidad que con su amplio conocimiento en la materia nos ayudaron 

al desarrollo del presente trabajo investigativo, la entrevista al gerente y personal de la 

bananera, la observación a los distintos procesos contables-tributarios,  archivos y la 

bibliografía se constató con el físico para encontrar los posibles errores que existieren para 

realizar mejoras a estos. 

 

3.2   UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizaron las guías de la observación, la entrevista al gerente y a personal de la 

empresa, la encuesta se realizó a contadores de la Provincia de El Oro, y  documentos 

internos que nos proporcionó la empresa. 

 

Los tipos de Investigación:  

 

- Investigación De Campo.- Se visitó las instalaciones de la empresa con el ámbito 

de conocer directamente los manejos y procedimientos que se realizan en la área 

contable, tributaria y de bodega, encontrándose falencias en la cuenta de 

inventarios,  cuentas por pagar, bancos, el proceso contable y tributario. 

 

- Investigación Exploratoria.- En este tipo de investigación se identificará porque 

existen saldos rojos en las cuentas, identificar los inventarios e insumos, el proceso 

de cheques, proveedores, revisar documentos contable y del proceso tributario que 

hay errores para posteriormente mencionarlos en la investigación descriptiva. 

 

- Investigación Descriptiva.- Se constató inconsistencias y errores en los saldo 

contables de cuentas por pagar a proveedores que no habían sido dadas de baja con 

su respectivo egreso, facturas que no servían de sustento debido al mal llenado y 

por contener tachones; el proceso de llenado del kàrdex no lo registraban en la 

fecha que correspondía, la cuenta bancaria en unos meses tenia saldo en negativo 

por el mal empleo de la conciliación bancaria, el proceso contable y tributario 



25 
 

carecen de credibilidad por el mal manejo de los registros contables y sus 

declaraciones mensuales de retenciones. 

 

 

PERSONAL 

 

ESTRUCTURA 

ÓRGANICA 

 

 

DOCUMENTOS 

 
 

 Gerentes y jefes 

departamentales 

 

 Contadores externos 

 

 Talento Humano 

 Contabilidad 

 Producción  

 Bodega 

 
 

 Reglamento interno  

 Políticas internas 

 Manuales internos 

 Otros registros internos 

 

3.3  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.3.1 GERENTE Y JEFES DEPARTAMENTALES DE LA FINCA “SAN JOSÉ” 

 

Para conocer la opinión del gerente y jefes d los distintos departamentos que conforman la 

finca bananera, se realizaron entrevistas para conocer la situación contable de la 

organización, pudiendo en lo posterior mejorarlo en la propuesta.  

 

N.- CARGO METODO TIPO DE PREGUNTAS 

1 GERENTE ENTREVISTA PREGUNTAS ABIERTAS 

2 ADMINISTRADOR ENTREVISTA PREGUNTAS ABIERTAS 

3 CONTADOR ENTREVISTA PREGUNTAS ABIERTAS 

4 BIOLOGO ENTREVISTA PREGUNTAS ABIERTAS 

5 ASIST. DE 

CONTABILIDAD 

ENTREVISTA PREGUNTAS ABIERTAS 

6 SECRETARIA ENTREVISTA PREGUNTAS ABIERTAS 

 

3.3.2   CONTADORES EXTERNOS 

 

Para el caso de los contadores, se utilizó la técnica de la encuesta a 262  profesionales 

activos, cuyos datos se obtuvieron según los registros del Colegio de Contadores de El Oro 

como el universo es grande, se procedió a aplicar un muestreo con el objeto de reducir 

tiempo y dinero. 
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CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Tm=     N 

1+ (IA)2 x N 

 

Tm= Tamaño de muestra 

1= Valor constante 

A= Error admisible (5%) 

N= Población (262 afiliados al Colegio de Contadores de El Oro) 

%= Porcentaje 

 

Tm=            262 

1+ (0.05)2x262 

 

Tm =         262 

   1.655 

 

Tm = 158 

 

Se encuesto a 158 contadores independientes, quienes dieron ciertas pautas para elaborar la 

propuesta. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

PERSONAL 

 

Nº DE PERSONAL 

 

TÉCNICAS 

 

 
 

 Gerentes y jefes  
Departamentales 

 
 

 Contadores externos 

                              
 

6 
 
 
 

158 

 
 

 Entrevista 
 
 
 

 Encuesta 
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3.4  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

 

La descripción metodológica que se utilizó para conocer cuál fue el recorrido investigativo 

operacional que conllevo a la obtención de los resultados mediante la investigación que se 

inició de lo general a lo particular y para esto se requirió del empleo de las siguientes 

técnicas: 

 

Entrevista.- Aplicamos ésta técnica para conocer el criterio del gerente general, del jefe de 

Recursos Humanos, del Contador,  del Jefe de Campo (Biólogo), Asistente de Contabilidad 

y Secretaria, para identificar el conocimiento en los procedimientos contables y tributarios, 

en el control adecuado en los inventarios, de la cuenta banco, cuentas por pagar, de plan de 

procesos actualizado acorde a las actividades que se desarrollan, que aplican en la finca 

bananera,  el cual se utilizó la guía de entrevista. 

 

Cuestionario.- Utilizando la encuesta dirigida a los profesionales en  contabilidad de la 

ciudad, utilizando preguntas de opción múltiple brindando alternativas para que las 

respuestas de mayor porcentaje nos sirvan para la realización de una propuesta ajustada a 

la realidad de la finca bananera. 

 

Observación.- Con esta técnica se pudo identificar la información necesaria referente a los 

procesos contables mediante a su jornalización,  el registro contable en diarios, ingresos y 

egresos, los saldos de las cuentas auxiliares y generales, la revisión de documentos 

soportes como factura, notas de venta (RISE), guías de remisión, retenciones, órdenes de 

compra, requerimientos; en las declaraciones tributarias los formularios de declaración 

Formulario 102, Formulario 103 Retenciones del Impuesto al Renta, Formulario 104 de 

Retenciones del IVA, Anexos ATS,  entre otros datos que se recopilaron de los informes de 

estudios previos realizados.  

 

Bibliográfica.- Nos ayuda a formar nuestro criterio en cuanto a los conceptos, normales, 

leyes que se deben de emplear en la empresa para la implementación de nuestro estudio 

relacionados a la contabilidad, control contable, tributación, entre otros, para lo cual se 

valió de los libros y páginas de internet mediante los sitios webs. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA GUIA DE OBSERVACION. 

 

4.1.1  INVENTARIOS 

 

4.1.1.1 REGISTRO DE INVENTARIO 

 

Se detectó que en la finca bananera los registros de inventarios de materia prima, 

suministros y materiales necesarios para el proceso de producción, no son elaborados de 

manera puntual debido a esto no existe un control sobre las existencias en bodega. 

 

4.1.1.2   CONTROL DE INSUMOS 

 

En la finca no existe ningún control sobre los movimientos de ingreso y egreso de lo que se 

requiere en el proceso productivo, lo que origina datos incorrectos de saldos de stock, 

abastecimiento de insumos que pueden ser reemplazados por otros de mayor necesidad y a 

su vez ocasiona pérdidas de insumos por caducidad por el mal almacenamiento de los 

mismos. 

 

4.1.1.3 DOCUMENTOS DE USO EN INVENTARIO 

 

En la finca no se utiliza la documentación necesaria de respaldo como son: ingresos de 

bodega, egresos de bodega, requerimientos de materiales e insumos, lo que ocasiona falta 

de soporte y credibilidad del producto que ha ingresado como del que ha sido utilizado. 

 

4.1.1.4 PROCESO DE INVENTARIO 

 

El proceso de registro de inventario en la bananera no se realiza correctamente en las 

fechas que ha ingresado el producto ocasionando reportes con saldos inciertos. El proceso 

debe ser realizado inmediatamente, mediante el requerimiento de insumos, envío a oficina 

para que coticen el precio más conveniente,  ingresa el producto se verifica que este 
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correcto y se emite el ingreso a bodega. Cada producto debe ser registrado en el Kàrdex 

para evitar tener gastos innecesarios y comprar productos demás. 

 

4.1.2 CUENTA BANCOS 

 

4.1.2.1  MANEJO DE LA CUENTA BANCOS 

 

En la finca no existe un correcto apropiado de la cuenta bancos lo que ocasiona que sus 

movimientos contables presenten errores y su saldo sea inexacto e incorrecto. 

 

4.1.2.2  PROCESO DE CONTROL DE CHEQUES 

 

Se determinó que en la finca no existe un proceso correcto de control de los cheques 

emitidos para el pago de obligaciones comerciales con los proveedores, originando 

distorsión en la secuencia de los mismos. 

 

4.1.2.3  CONCILICION BANCARIA 

 

No se realiza la conciliación bancaria en la cuenta corriente del banco del austro que utiliza 

la empresa esto es de suma importancia para saber los saldos diarios y tener un debido 

control de los ingresos y salidas de la cuenta bancos y evitar tener retraso e inconvenientes 

en la cancelación de cheques. 

 

4.1.3 TRIBUTACION 

 

4.1.3.1  DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

 

Se verificó en los comprobantes de pago de las declaraciones tributarias de meses 

anteriores que ha efectuado la bananera por impuestos al Servicio de Rentas Internas 

existen algunos meses que se ha realizado mal la declaración, se ha tenido que realizar 

sustitutivas y en otros casos declaraciones pasadas la fecha limite a declarar generando el 

pago de multas e intereses por mora tributaria aumentando los gastos no deducibles. Es 

recomendable realizar un cronograma de pago de impuestos para evitar este tipo de gastos 

que afecten a la empresa. 
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4.1.3.2 NOTIFICACIONES IMPUESTAS. 

 

La finca si ha recibido notificaciones por el retraso en el pago de sus impuestos al Fisco, y 

ha realizado sanciones económicas como el pago de multas e intereses por la demora en las 

declaraciones. 

 

4.1.4 CONTABLES 

 

4.1.4.1  PROCESO CONTABLE 

 

El proceso contable de la finca presenta múltiples falencias debido a que no se aplican 

procesos de control en el registro y generación de información económica, permitiendo 

errores en la emisión de reportes.  

 

4.1.4.2  INFORMACIÓN CONTABLE 

 

La información contable que emite la finca mediante sus reportes económicos, no son de 

mucha utilidad para la gerencia debido a la falta de confiabilidad de sus valores y no 

permiten toma de decisiones adecuadas. 

 

4.1.5 CUENTAS POR PAGAR 

 

4.1.5.1   MANEJO DE CUENTAS POR PAGAR 

 

El manejo de las cuentas por pagar de la finca presenta datos incoherentes debido al 

registro inoportuno y con retraso de los pagos a proveedores comerciales lo que ocasiona 

este desfase y cierre de crédito de proveedores que por demora en cancelar las facturas no 

quieren despachar los productos. 

 

4.1.5.2   PAGO DE PROVEEDORES 

 

En la finca se determinó que los pagos a proveedores no se los realiza en el plazo previsto 

que indica el documento de soporte, y tampoco hay un correcto registro de los mismos 

causando el retraso de los pagos. 
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4.1.6. RESUMEN DEL RESULTADO DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN.  

 

En resumen los resultados de la aplicación de la guía de observación a la Finca Bananera 

“San José” son los siguientes: 

 

1) El Kardex que elabora la finca para el registro y control de la materia prima e insumos 

presenta datos incorrectos 

 

2) La requisición de materiales que elabora la finca presenta demora en su registro 

 

3) El saldo de la cuenta bancos de la finca es incorrecto por la falta de control en su 

proceso contable 

 

4) Las papeletas de depósito que maneja la finca no son archivadas de manera secuencial 

y por orden de ingreso 

 

5) Los procedimientos de la cuenta bancos de la finca son realizados de manera manual 

ocasionando errores en su registro 

 

6) La finca realiza el pago de intereses por mora al momento de incumplir con el pago de 

las obligaciones tributarias al Fisco. 

 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA AL GERENTE Y 

PERSONAL DE LA FINCA BANANERA “SAN JOSÉ” 

 

La entrevista fue aplicada a 6 personas que conforman el universo investigativo, los 

resultados de la misma son los siguientes: 

 

1) ¿Diga Ud. si el recurso humano del área contable está debidamente capacitado 

en materia contable y tributaria? 

 

De acuerdo a los entrevistados el personal del área contable de la Finca Bananera “San 

José” no se encuentra debidamente capacitado con las últimas reformas en materia 

contable y tributaria. 
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2) ¿Con que frecuencia se realizan en la empresa las conciliaciones bancarias para 

determinar el saldo bancario exacto? 

 

Según los entrevistados en la empresa se realiza las conciliaciones bancarias de manera 

mensual, pero no se pueden determinar saldos exactos ya que los registros de los mismos 

no son adecuados.    

 

3) ¿Qué tipos de pago realiza la empresa a los proveedores de bienes y/o servicios? 

 

Los entrevistados dieron su opinión y manifestaron que la empresa realiza pagos en 

efectivo a los proveedores por compras igual o menores a 100 dólares y mayores a este 

valor a crédito. 

 

4) ¿Cuáles son los documentos de soporte contable que emplea la empresa en su 

proceso operativo? 

 

Los entrevistados dicen que los documentos de soporte contable que utiliza la empresa 

para su proceso operativo son los siguientes: 

 

Factura, comprobante de retención, nota de crédito, nota de débito, guía de remisión, 

requisición de materiales y Kardex.  

 

5) ¿Diga Ud. si la empresa cumple de manera puntual sus obligaciones tributarias 

con el Servicio de Rentas Internas? 

 

Los entrevistados manifestaron que la empresa en algunas ocasiones no cumple de manera 

puntual las obligaciones tributarias de manera puntual, lo que ocasiona el pago de multas e 

intereses tributarios. 

 

6) ¿Diga Ud. si la empresa lleva un control minucioso de las cuentas y documentos 

por pagar? 

 

Los entrevistados manifiestan que la empresa no lleva un control específico de las cuentas 

y documentos por pagar, el control es generalizado. 
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7) ¿Qué tipos de estados financieros emite la empresa dentro de su proceso 

operativo? 

 

Aquí los entrevistados manifiestan que los estados financieros que emite la empresa son 

los siguientes: estado de situación financiera, estado de resultados y estado de flujo de 

efectivo. 

 

4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA A CONTADORES 

EXTERNOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

La encuesta fue realizada a 158 profesionales graduados en la carrera de Contabilidad y 

Auditoría.  De acuerdo a la obtención del tamaño del muestral, utilizando un margen de 

error admisible del 5%, unos tuvieron  los mismos criterios  y otros opinaron de la 

siguiente manera:  

 

1) En base a su experiencia ¿Qué tipo de control en las obligaciones tributarias se 

debe efectuar en la empresa? 

 

Cuadro No. 1 

 

 
DATOS DE CONTROL DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

 

 

Alternativa 

 

 

No. de encuestados 

 

 

% 

 

 

Control diario 

 

 

127 

 

 80.38 

 

Control semanal 

 

 

12 

 

 7.59 

 

Control mensual 

 

 

19 

 

 12.03 

 

Total 

 

 

158 

 

100.00 

            Elaboración: Autora 
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Gráfico No. 3 

 

CONTROL EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

73.04%

10.43%

16.53%
Control diario

Control semanal

Control mensual

 

   Fuente: Contadores de la ciudad de Machala 

   Elaboración: Autora 

 

Análisis: Los profesionales en contabilidad encuestados manifestaron lo siguiente a esta 

pregunta: por la alternativa control diario el 80.38%, por la opción control semanal el 

7.59% y por el control mensual el 12.03% restante. 

 

2) Desde su punto de vista. Diga Ud. ¿Qué tipos de documentos la empresa debe 

aplicar para el control del inventario? 

 

Cuadro No. 2 

 
DATOS DE CONTROL INVENTARIO 

 
 

Alternativa No. de encuestados % 

Factura de compra  22 22.79 

Requisición de materiales 37 18.35 

Comprobante ingreso a bodega 26 11.39 

Comprobante egreso de bodega 24 10.13 

Kardex 49             37.34 

Total 158 100.00 
              

                                 Elaboración: Autora 

80.38% 

7.59% 

12.03% 
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Gráfico No. 4 

 

 

DOCUMENTACION PARA CONTROL EN INVENTARIO 

 

 

31.01%

23.42%

16.46%

15.19%

13.92%
Kardex

Requisición de
materiales
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 Fuente: Contadores de la ciudad de Machala 

 Elaboración: Autora 

 
 
Análisis: Los profesionales en contabilidad opinaron de la siguiente manera a esta 

pregunta: por la opción factura de compra el 13.92%, por la requisición de materiales  el 

23.42%, por la alternativa comprobante ingreso a bodega el 16.46%, por la opción 

comprobante egreso de bodega el 15.19% y por el Kardex el 31.01% restante. 

 

3) ¿Se debe realizar en la empresa una planificación tributaria para evitar pagos 

en exceso y errados de impuestos y multas tributarias? 

 

Cuadro No. 3 

 

DATOS DE PLANIFICACION TRIBUTARIA  

 

 

Alternativa 

 

 

No. de encuestados 

 

% 

 

SI               145 91.77 

NO      0.00 

No responde   13   8.23 

 

Total 

 

158 

 

100.00 

        Elaboración: Autora 
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Gráfico No. 5 

 

 

PLANIFICACION TRIBUTARIA 
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NO
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    Fuente: Contadores de la ciudad de Machala 

    Elaboración: Autora 

 
 
Análisis: Los contadores encuestados manifestaron de la siguiente manera a esta pregunta: 

por la opción SI el 91.77%, por la alternativa No ninguna respuesta y por la opción No 

responde el 8.23% restante. 

 

4) ¿Qué tipo de control se debe aplicar a la cuenta bancos de la empresa? 

 

Cuadro No. 4 

 
 

DATOS TIPO DE CONTROL BANCOS  
 

 

Alternativa No. de encuestados % 

Registros auxiliares 90 56.96 

Procedimientos de control 46 29.11 

Conciliación bancaria 22 13.93 

 

Total 

 

158 

 

100.00 

      Elaboración: Autora 
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Gráfico No. 6 

 

CONTROL DE CUENTAS BANCOS 
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Análisis: Los profesionales encuestados opinaron que los registros auxiliares es el control 

que se debe realizar a la cuenta bancos de la empresa con el 56,96%, por los 

procedimientos de control el 29,11% y por la conciliación bancaria el 13,93% del total.  

 

5) ¿Qué tipo de flujogramas de procesos se debe aplicar en la empresa para un 

correcto manejo de sus operaciones económicas?  

 

Cuadro No. 5 

 

DATOS IMPLEMENTACION DE FLUJOGRAMAS EN OPERCIONES ECONOMICAS  

 

Alternativa 

 
No. de encuestados % 

Flujograma de compras 83 52.53 

Flujograma de ventas 43 27.22 

Flujograma tributario 32 20.25 

 

Total 

 

158 

 

100.00 

       Elaboración: Autora 
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Gráfico No. 7 

 

 

FLUJOGRAMAS EN OPERACIONES ECONOMICAS 

 

 

52.53%

27.22%

20.25%
Flujograma de compras

Flujograma de ventas

Flujograma tributario

 

   Fuente: Contadores de la ciudad de Machala 

   Elaboración: Autora 

 
 
Análisis: A esta pregunta los encuestados opinaron lo siguiente: por el Flujograma de 

compras el 52.53%, por el Flujograma de ventas  el 27.22% y por el Flujograma tributario 

el 20.25% del total. 

 

6) ¿Qué documentos se debería utilizar para asegurar el registro de las 

obligaciones económicas de la empresa? 

 

Cuadro No. 6 

 

 DATOS REGISTRO OBLIGACIONES ECONOMICAS 

 

Alternativa No. de encuestados % 

Cheque 93 58.86 

Letra de cambio 41 25.95 

Pagaré 14   8.86 

Todos 10  6.33 

Total 158 100.00 

       Elaboración: Autora 
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Gráfico No. 8 

 

DOCUMENTOS EN OBLIGACIONES ECONOMICAS 
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      Fuente: Contadores de la ciudad de Machala 

      Elaboración: Autora 

 

Análisis: Los documentos que se deben utilizar para asegurar el registro de las 

obligaciones económicas dentro de la empresa según los encuestados son los siguientes: 

cheque con el 58.86%, letra de cambio con el 25.95%, por el pagaré el 8.86% y por la 

opción todos el 6.33% del total. 

 

7) ¿Cree usted que la elaboración de un sistema de control interno contable - 

tributario facilita el cumplimiento de los objetivos propuestos por la gerencia? 

 

Cuadro No. 7 

 
DATOS CONTROL CONTABLE-TRIBUTARIO 

 

 

Alternativa No. de encuestados 
% 

 

SI 158 100.00 

NO  0    0.00 

 

Total 

 

158 

 

100.00 

                    Elaboración: Autora 
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Gráfico No. 9 

 
ELABORACION SISTEMA CONTROL CONTABLE-TRIBUTARIO 

 

100.00%
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     Fuente: Contadores de la ciudad de Machala 

     Elaboración: Verónica Rivas 

 
 
Análisis: De acuerdo a los encuestados a esta pregunta por la opción SI el 100.00% y por 

la alternativa NO ninguna respuesta. 

 

4.4 CONCLUSIONES 

 

Al término de este capítulo emito las siguientes conclusiones: 

 

1) Se detectó que en la finca bananera existen inconsistencia en los registros de los 

inventarios, debido a que los ingresos y egresos no se realizan en la fecha respectiva 

en el Kardex, el stock de insumos, mediante conteo físico se verifico que los 

materiales del proceso de campo no hay en bodega, no existe un buen llenado de los  

documentos de ingreso y egreso. 

 

2) En la finca existen deficiencias en el manejo de las operaciones de la cuenta bancos, 

por motivo a que si realizan conciliaciones bancarias pero utilizan el valor del saldo 

bancario y restan para tratar de cuadrar el disponible que se tiene en bancos.  
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3) Se determinaron retrasos y pagos de multas e intereses en las declaraciones 

tributarias mensuales del Formulario 104 Declaración del Impuesto al Valor 

Agregado, Formulario 104 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a 

la Renta.  

 

4) Existe una ineficiencia en el proceso contable de la finca, por motivo de que existe 

confusión al momento de contabilizar un gasto en cosa o viceversa, hay facturas mal 

llenadas y sin embargo las cogen y las declaran también, al momento de realizar un 

anticipo por error contabilizan la cuenta 2. De cuentas por pagar del proveedor y no 

la cuenta 1. De Anticipo de Proveedores. 

  

5) Se detectaron deficiencias en el manejo de las cuentas por pagar a los distribuidores 

de la finca, como se mencionada en el literal anterior la  falta de colocación en la 

cuenta que corresponde se evitaría tener tantos errores, y también no tienen un 

control del tiempo de crédito que otorgan los proveedores. 

 

4.5   RECOMENDACIONES 

 

Acorde a las conclusiones recomiendo lo siguiente: 

 

1) Elaborar procedimientos de control interno para el inventario de la finca  

 

2) Diseñar procedimientos de control interno para el manejo adecuado de la cuenta 

bancos de la finca 

 

3) Elaborar procedimientos de control interno para el manejo correcto de las cuentas 

por pagar a los proveedores de la finca. 

 

4) Diseñar procedimientos de control para la realización oportuna de las declaraciones 

tributarias mensuales de la finca  

 

5) Elaborar flujogramas de procesos de los procesos operativos de finca aplicando 

registros contables adecuados 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1  NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE - TRIBUTARIO PARA LA FINCA 

BANANERA "SAN JOSÉ" DEL SR. JHONY UBERTO BENAVIDES GARCIA, DE LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

 

5.2   ANTECEDENTES 

 

La Finca Bananera “San José” de la ciudad de Machala como consecuencia en la 

inconsistencias en los registros de inventarios, las deficiencias en el manejo de la cuenta 

bancos, los retrasos en las declaraciones tributarias, un cumplimiento ineficaz del proceso 

contable y deficiencias en el manejo de las cuentas por pagar, esto ocasiona que el flujo del 

efectivo y de las operaciones contables-tributarias de la empresa no tengan estabilidad, por 

tal razón se realiza un diagnóstico de la situación contable para que puedan implementar el 

diseño de un sistema de control interno contable-tributario que les  permita conocer las 

políticas, procedimientos y funciones que se deben cumplir para mejorar el control de las 

operaciones de la finca bananera a través de una capacitación al área de contabilidad y 

tributación.  

 

5.3   JUSTIFICACIÓN 

 

Las técnicas que fueron aplicadas para conocer los resultados de la investigación mediante 

la observación a registros contables, la entrevista al Gerente y Personal de la Finca 

Bananera “San José” de la ciudad de Machala, arrojaron inconsistencias por la mala 

interpretación, aplicación y  jornalización de las cuentas contables, por la falta de 

supervisión en identificación de los documentos legales que se reciben por compras de 

bienes y servicios que adquiere la empresa, los registros de inventarios y cuenta bancos 

con saldos inciertos, proveedores insatisfechos por la demora en la falta de pagos a tiempo, 

gastos no deducibles por pago de intereses de mora y multa en declaraciones tributarias; 

cada proceso debe de estar conforme a las normas de contabilidad, de tributación, de  
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control interno, para proporcionar información real de lo que tiene y debe la empresa para 

que la Gerencia se encargue de tomar buenas decisiones para el bien de la bananera, por lo 

cual se realizó el diseño de un sistema de control interno contable-tributario. 

 

5.4   OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la propuesta de un sistema de control interno contable - tributario son los 

siguientes: 

  

1) Controlar eficientemente los movimientos del inventario de la Finca Bananera “San 

José”. 

 

2) Elaborar procedimientos de control interno para la cuenta bancos de la Finca 

Bananera “San José” acorde a las normas legales. 

 

3) Cumplir de manera oportuna las declaraciones tributarias de la Finca Bananera “San 

José” al Servicio de Rentas Internas. 

 

4) Controlar a través de flujogramas de procesos las operaciones contables de la Finca 

Bananera “San José”. 

 

5) Elaborar controles para las obligaciones económicas de la Finca Bananera “San 

José”. 

 

5.5   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de un sistema de control interno contable - tributario comprende el diseño de 

políticas contables, procedimientos de control, responsabilidades, documentos de soporte y 

la aplicación del método de valoración  método PROMEDIO para determinar el costo de 

los insumos y materiales para el proceso de producción de la finca. 

 

También se analiza el control de la cuenta bancos que incluye los documentos de soporte 

necesarios para su registro, procedimientos de control interno, políticas, responsabilidades 

contables y conciliación bancaria. 
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Dentro del control de las obligaciones tributarias de la finca, tenemos, políticas, los 

procedimientos de control, responsabilidades y documentos de sustento de la declaración 

del impuesto al valor agregado, retenciones en la fuente e impuesto a la renta. También la 

planificación fiscal. 

 

Además en la elaboración de los flujogramas de proceso operativos de la finca, se 

describen los procedimientos para la adquisición de materia prima e insumos y la venta del 

producto terminado (banano). 

 

Finalmente dentro del control de las obligaciones económicas de la finca bananera, se 

detallan aspectos como los procedimientos de control interno, responsabilidades, 

documentos de soporte, normas de control interno y políticas contables de las cuentas y 

documentos por pagar. 

 

La descripción de la propuesta de un sistema de control interno contable - tributario para la 

Finca Bananera “San José” de propiedad del Sr. Jhony Uberto Benavides García, se realiza 

en base a los siguientes puntos que dieron como resultado de la técnica que se utilizó los 

cuales son: 

 

El Control de los inventario, el control de la cuenta bancos, el control de las obligaciones 

tributarias, el diseño de flujogramas de procesos y el control de las obligaciones 

económicas. 

 

5.6   APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO 

(CONTROL DE INVENTARIO) 

 

5.6.1  FORMA DE APLICACIÓN 

 

Este método de valoración lo que hace es determinar un promedio, sumando los valores 

existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras que se realicen para 

después dividirlo entre las unidades existentes que hay en el inventario, incluyendo las 

existencias iniciales como el de las compras. En cualquier  método las compras ingresan al 

inventario por el valor de compra y no requiere de algún procedimiento especial. 
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En caso de existir devoluciones de compras, estas se registran por el valor que se compró 

al momento de la operación, es decir se la de salida del inventario por el valor pagado en la 

compra. 

 

Si es un producto vendido a un cliente, se ingresa al inventario nuevamente por el valor en 

que se vendió, se supone que cuando se realizó la venta, estos productos ya se les 

asignaron un valor de salida según el método de valoración de inventarios utilizado por la 

empresa. 

 

Este método de valoración de inventarios, por el hecho de promediar los valores, el costo 

de venta da un efecto equilibrado, por lo que la utilidad no se aleja de la realidad. 

 

5.6.2  VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

5.6.2.1  VENTAJAS 

 

Las ventajas en este sistema de método de valoración de inventarios son las siguientes: 

 

 El inventario final queda valuado al precio de las últimas compras. 

 

 Su sistema es fácil. 

 

 En una economía de inflación presenta una utilidad razonable por los costos antiguos y 

actuales. 

 

5.6.2.2  DESVENTAJAS 

 

Las desventajas en este método de valoración son las siguientes: 

 

 No permite llevar un control detallado del costo de la mercadería que ingresa y sale. 

 

 Se basa en la idea de que las ventas se realizan en proporción a las compras y que este 

método promedio es afectado por el inventario inicial, por las primeras y últimas 

adquisiciones, lo que ocurre un retraso entre los costos de compras y la valuación del 
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inventario, debido a que los costos iniciales pueden influir tanto o más que los costos 

finales. 

 

5.6.3 DETERMINACIÓN DEL COSTO 

 

En la determinación de los costos en la producción bananera se presentan dificultades 

especialmente en la participación del trabajo humano debido a que no es muy tangible 

medir en forma precisa su costo para cada uno de los insumos agrícolas, lo cual nos obliga 

a obtener parámetros de comparación que faciliten la asignación de los mismos.  

 

Los principales costos en los que incurre el productor son la compra de los insumos 

permitidos como los fertilizantes, fungicidas e insecticidas. Resulta comprensible que el 

incremento de éstos, sea la principal preocupación del productor bananero puesto que él no 

puede controlar o imponer el precio de venta de la fruta debido a que éste está determinado 

o fijado por el régimen de turno, por lo tanto la administración eficiente de todos los 

recursos que intervienen en la producción es de vital importancia ya que la falta de control 

en los mismos traerá grandes pérdidas para el productor.  

 

El objetivo de determinar el costo de producción en el sector agrícola, específicamente en 

la explotación bananera, es mantener informada a la gerencia con datos oportunos y 

suficientemente precisos de cómo se está administrando los recursos de la finca para la 

toma de decisiones y la medición eficiente de las labores agrícolas.  

 

Así mismo, permite fortalecer las medidas de control pues se identifican las labores o 

etapas del proceso productivo donde se presenta mayor grado de identificación de los 

costos o exista desperdicio de los recursos tanto humanos como financieros.  

 

5.6.4  CICLO DEL INVENTARIO 

 

En el ciclo que tiene el inventario intervienen las existencias de materia prima, los  

insumos agrícolas, los fertilizantes, fungicidas o desinfectantes, los materiales que se van 

aplicar, repuestos de maquinarias, lubricantes, productos terminados (banano), se toma en 

cuenta desde la compra de materia prima e insumos para la producción y control de los 

mismos. 
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5.6.5 RIESGOS 

 

1) El comprar  materia  prima  y otros insumos  sin  tener  al menos dos a  tres  

proformas de proveedores,  estaríamos ocasionaría  un producto a mayor costo y 

posiblemente de  baja  calidad, realizando una compra apresurada sin medir lo que 

se puede ahorrar. 

 

2) El no tener un debido control de las existencias de materia prima e insumos, y 

esperar a que ya no se tenga el producto puede ocasionar que incremente el valor, 

que los proveedores no tengan en stock y demorarían al momento de la entrega 

aumentando el precio de la compra por la falta de demanda del insumo o producto a 

necesitar. 

 

3) No disponer de una cartera amplia de proveedores, limita la posibilidad de poder 

reducir costos y obtener mayores ganancias mediante la competencia a mejor 

precio. 

 

4) Abastecerse demasiado de materia prima e insumos en bodega produciría el 

endurecimiento del producto, baja  calidad, bajar los precios de la venta, debido a 

que el producto no va a tener una buena evolución  

 

5) El tener almacenado insumos en excesiva cantidad, generará perdidas a la finca, si 

no existe un correcto control necesario de ellos, sin considerar su vencimiento se 

perderán. 

 

6) Si no se revisa bien los insumos agrícolas que se adquieren y estos tienen un estado 

defectuoso o no corresponde al mismo producto que se aplica siempre, se debe de 

comunicar de inmediato para que sean devueltos a los proveedores en el momento 

oportuno. 

 

7) Llevar un control de existencias de manera computarizada, permitirá identificar 

máximos y mínimos de inventarios en momento preciso, generara poca 

información. 
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5.6.6 ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 

 

5.6.6.1  OBJETIVOS DE CONTROL 

 

a) El inventario es para la utilización. 

 

b) El salvaguardar idóneamente el inventario es adecuada. 

 

c) Los ajustes en los precios o las cantidades de los inventarios se relacionan con 

cambios de precios y las diferencias con los inventarios físicos se deben registrar 

adecuadamente. 

 

d) Todos los ajustes que se vayan a  realizar en  cuanto a los precios o a las cantidades de 

los inventarios se registraran correcta en el período apropiado, para evitar tener esos 

desfase del producto. 

 

e) El inventario muestra las situaciones y las circunstancias económicas existentes del 

negocio, de acuerdo con las políticas contables que se estén utilizando. 

 

f) Es necesario que la información financiera que se presenta sea apropiada para el 

cumplimiento con las normas contables y requisitos legales. 

 

5.6.6.2 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

a) Tener a la mano un listado amplio de posibles proveedores de insumos agrícolas,  con  

detalle  de  ofertas y descuentos para  poder  evaluar el mejor. 

 

b) Revisar la mejor cotización en precio, calidad de los insumos agrícolas, y forma de 

pago para la toma de decisiones. 

 

c) En la recepción de los productos es de obligatoriedad realizar el recuento del 

inventario físico para constatar que llegue en buen estado lo solicitado. 

 

d) El   inventario   se   debe   almacenar   en  bodegas seguras, bien iluminadas, 

ambientalizadas, ordenadas y se restringe el acceso a personal no autorizado. 
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e) Las materias primas que no estén en buenas condiciones deben ser separadas 

cuidadosamente de las demás y serán  monitoreadas con regularidad en caso de seguir 

con problemas se informará al departamento contable o directamente a Gerente para 

realizar la devolución oportuna a los proveedores. 

 

f) El Personal  de  seguridad  deberá supervisar las  entradas  y  salidas  de vehículos, y 

se asegurará que todo lo que salga de la finca sea debidamente respaldado con la 

documentación pertinente. 

 

g) Los  ajustes realizados en  precios  o  cantidades  de  los  inventarios  se relacionarán 

con cambios válidos por precios o en diferencias con el inventario físico. 

 

h) La gerencia analiza, revisa y aprueba los ajustes registrados en precios o cantidades 

del inventario. 

 

i) Todos los ajustes que se realicen al inventario se compararán con la documentación 

fuente autorizada para asegurar el registro con precisión. 

 

j) Los inventarios físicos se realizarán periódicamente por personas que sean 

independientes de quienes cotidianamente salvaguardan o ingresan el inventario. El 

recuento se concilia con lo registrado en los reportes elaborados. 

 

k) La finca bananera debería adquirir un sistema computarizado para identificar los 

ingresos, costos y/o gastos, utilidades, los inventarios que deben tenerse debidamente 

registrados. 

 

5.6.7 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 

5.6.7.1  ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

a) Recibir la materia prima sólo con autorización de la persona encargada de proveeduría 

o  con su respectiva orden de compra debidamente autorizadas. 

 

b) Registrar oportunamente en la fecha de ingreso la recepción de la materia prima. 
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c) Constatar manualmente la materia prima recibida con lo detallado en las órdenes de 

compras, notas de pedidos y/o con las facturas emitidas. 

 

d) Devolver oportunamente a los proveedores la materia prima que esta imperfecta de la 

misma forma en que se recibió. 

 

e) Almacenar cuidadosamente en los lugares donde correspondan a cada producto.  

 

f) La bodega de insumos deberá estar bien equipada, ordenada, los espacios limpios para 

evitar contaminaciones y mal olores. 

 

g) Un  sistema integrado que le permita la elaboración de requisiciones de compra y 

administración de inventarios. 

 

5.6.8 MANEJO DE LA PRODUCCIÓN/COSTOS DEL INVENTARIO 

 

5.6.8.1  ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

a) Los costos de producción son registrados con la consistencia de los gastos directos e 

indirectos reales relacionados con la producción. 

 

b) Se registra como costos de producción todos los gastos directos e indirectos asociados 

con la producción, en el período suscitado. 

 

c) Las transferencias de unidades completas de producción de  productos  terminados    

se    registran   correctamente  en su respectivo periodo. 

 

d) Todo producto defectuoso y desperdicio que resultare del proceso de  producción  se 

registran en el período que corresponde detallando las observaciones. 

 

e) Todo producto terminado  que es recibido  de  la  producción  se  registran completa y 

correctamente  en el período apropiado. 

 

f) La devolución de productos terminados que han sido devueltos por los clientes se 

registran completos y correctamente en el período apropiado. 
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g) De Los productos devueltos por el cliente, se acepta solamente de acuerdo a las 

políticas de la finca bananera. 

 

5.7 POLITICAS DE CONTROL 

 

5.7.1 POLITICAS CONTABLES  

 

 Contabilizar periódicamente las facturas recibidas. 

 

 Verificar las facturas recibidas que cumplan con lo establecido en la ley  de  

facturación. 

 

 Entregar las retenciones en los  5 días de plazo que otorga la ley. 

 

 Capacitar constantemente a los trabajadores. 

 

 Todo pago debe de estar sustentada en comprobantes contables. 

 

 Los pago de roles a personal serán quincenales. 

 

 Tener un debido control con los cheques girados y no entregados. 

 

 Revisar semanalmente las cuentas auxiliares. 

 

 Registrar correctamente la información necesaria.  

 

 Realizar reportes de saldos de las cuentas bancos. 

 

 Los pagos se realizaran los días jueves y viernes. 

 

 Tener un cuadro de activos fijos. 

 

 Comunicar sobre los aspectos de control de las operaciones de la empresa. 
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5.7.1.1 POLITICAS CONTABLES DE INVENTARIOS 

 

La elaboración de las políticas contables de inventarios para la Finca Bananera “San José” 

son las siguientes: 

 

 Se debe conciliar los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos de materia 

prima e insumos, al menos una vez al año, de manera obligatoria. 

 

 Obtener el máximo financiamiento (sin costo) a través de proveedores, para la 

adquisición de inventarios de materia prima e insumos. 

 

 Fijar el nivel aceptable de los productos en los pedidos de los clientes, para afrontar la 

demanda sin problemas de existencias, se requiere elevar el nivel de inventarios sin 

exagerar, para poder satisfacer  la demanda y sirviendo el ciento por ciento al 

mercado. 

 

 Mantener la existencia permanente de inventarios en productos, que las cantidades 

contadas y la descripción de la materia prima e insumos sean anotados correctamente, 

sin omitirse ninguno.  

 

 Realizar el pedido con anticipación de productos que tengan bajo stock. 

 

 Los pedidos se realizarán por teléfono de acuerdo al requerimiento previo la 

autorización del Gerente.  

 

 Comprar máximo 10 unidades de cada producto y mínimo 5 (materia prima e 

insumos) o de acuerdo a solicitud del área de producción que la realizará el bodeguero 

junto al Jefe de Campo. 

 

 El control de inventarios se llevará a cabo en forma permanente con cortes mensuales 

al último día hábil de cada mes, para verificación  bajo los principios y estrategias 

establecidos en los presentes procedimientos y en la legislación actual aplicable en la 

materia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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 Los registros mensuales para efecto de cierre mensual se deben contemplar los 

registros de entradas y de salidas del día primero al día ultimo del mes 

correspondiente. 

 

 Deberán hacerse revisiones físicas periódicas contra las existencias en Kardex, a 

efecto de verificar que las existencias en el Kardex automatizado y/o manual, coincida 

con las existencias físicas en bodega. 

 

5.7.1.2  POLITICAS DE CONTROL  EN INVENTARIOS 

 

 Mantener un método normalizado de saldos máximos y mínimos para impedir el 

exceso, la caducidad, y la falta de insumos. 

 

 Se clasificará a los productos por las letras A, B Y C; en el grupo A se ubicará a los 

productos de mayor inversión, grupo B al producto de consumo medio y el grupo C lo 

componen solo los que se requieran de una pequeña inversión.  

 

 El procedimiento a utilizarse para la valoración de los inventarios será el método 

promedio. 

 

 La administración del inventario tendrá que ser eficiente, con un adecuado manejo de 

sus registros, de su rotación y evaluación de acuerdo a la clasificación y el tipo de 

inventario que se emplee la empresa. 

 

5.7.1.3  POLÍTICAS DE CONTROL DE CUENTA BANCOS 

 

Las políticas del control interno contable de la cuenta bancos que se emplearán son las 

siguientes: 

 Se cancelará hasta los USD$ 60.00 con fondos de caja y valores mayores a este valor 

se realizarán con cheques de la empresa. 

 

 Se realizarán mensualmente las conciliaciones de las cuentas bancarias entre los 

primeros días hábiles del mes siguiente. 
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 Los cheques girados deberán tener en el margen superior izquierdo 2 rayas cruzadas  

con el nombre del proveedor que se adquirió el bien o servicio. 

 

 Los cheques girados deberán ser cancelados en un plazo máximo de tres meses 

contados desde su día de emisión. 

 

 Es de responsabilidad de la persona encargada del fondo de cuenta bancos firmar un 

documento mercantil (pagaré) como garantía que garantice la responsabilidad que está 

adquiriendo. 

 

 Los registros contables deberá aparecer el nombre de la persona responsable. 

 

 El propietario le corresponde dar la aprobación de los pagos que se realicen con la 

cuenta bancos.   

 

5.7.1.4  POLITICAS CONTABLES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

Las políticas contables de las cuentas y documentos por pagar de la Finca Bananera “San 

José” son las siguientes: 

 

 Requerir un estado de cuenta a los proveedores de saldos pendientes a cancelarse para 

confirmar el saldo. 

 

  Solicitar la documentación necesaria a los proveedores en casos que no coincidan los 

saldos adeudados y demás documentos de ser pertinentes. Y todo pago debe de 

contener su respectivo documento de respaldo la factura o recibo original a nombre de 

la empresa, para el trámite y autorización de los pagos respectivos. 

 

 Todo documento se cancelarán en el área de contabilidad, debiendo anexarse la 

respectiva documentación de soporte, la cual deberá contener los requisitos fiscales, 

legales y administrativos establecidos en cada caso. 

  

 Respetar las fechas de crédito que otorgan los proveedores. 
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 El departamento de contabilidad será el responsable de vigilar que no se realicen 

registros con copia de los documentos que se presenten para su pago, con el fin de 

evitar duplicidades y/o observaciones en las revisiones. 

 
 

 Es de orden obligatorio comunicar al Gerente o al Contador cualquier problema o 

eventualidad que ocurra. 

 

 Revisar semanalmente los saldos pendientes a proveedores que tengan el crédito 

vencido y proceder con su respectivo pago. 

 

5.8. POLITICAS DE CONTROL TRIBUTARIO 

 

 Declarar mensualmente las declaraciones de retenciones en la fuente del Impuesto a la 

Renta e IVA oportunamente. 

 

 Mantenerse informado de los cambios que realice el Servicio de Rentas Internas 

relacionado a lo tributario.  

 

 Estar al día en las obligaciones tributarias. 

 

 Tener el programa instalado de DIMM formulario actualizado. 

 

  Confirmar los saldos contables con lo declarado en los códigos de retención. 

 

 Revisar la tabla que proporciona rentas para fijar el porcentaje del cálculo del 

impuesto a la renta. 

 

 Verificar que la información ingresada sea la correcta. 

 

 Revisión de la documentación tributaria utilizada. 
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 Verificar el crédito tributario del mes anterior, si fuera el caso para disminuir el 

impuesto. 

 

 Elaborar un cronograma tributario para evitar tener multas. 

 

  Archivar los documentos. 

 

5.8 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 

5.8.1 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CONTABLES 

 

5.8.1.1 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DEL INVENTARIO 

 

Los inventarios deben ser sometidos a los siguientes procedimientos de control interno del 

inventario: 

 

1) Realizar mensualmente un conteo físico de los productos, insumos, materiales, 

repuestos, lubricantes, fungicidas, para verificar si los que se tiene en documentos 

(kàrdex) corresponde al físico. 

 

2) Para el proceso del conteo físico intervendrá el encargado de bodega y el contador 

de la empresa. 

 

3) El almacenamiento de los productos debe de hacerse de acuerdo al proceso que se 

realiza en la bananera como de la limpieza del terreno, para el sistema de drenaje, 

de riego, de las siembras del banano, del control de plagas y enfermedades, los 

materiales que se utilicen para el proceso de fertilización, deshoje, apuntalamiento, 

enfunde, resiembra, y limpieza del banano. 

 

4) Los insumos serán clasificados de mayor a menor importancia. 

 

5) El área de bodega debe estar siempre limpia, ordenada, sin reseñas de humedad, 

para conservación de las materias primas, insumos, materiales y lubricantes. 
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6) La bodega debe de estar siempre cerrada para protegerla contra daños, deterioros, y 

robos. 

 

7) Sólo el bodeguero tiene acceso al inventario y la entrega de los productos a quien 

requiera. 

 

8)  Los insumos, productos y demás  se tienen que ir rotando de acuerdo a su ingreso a 

bodega, para no dejar productos antiguos y utilizar los nuevos que ingresan. 

 

9) Se debe mantener un suficiente stock del inventario cuando exista época de escases 

y  sobre todo de productos que son necesarios. 

 

10)  Verificar constantemente los documentos de ingresos y egresos de bodega para 

constatar con el físico y tener actualizado su stock. 

 

11)  Se deberán programar lo que vayan a necesitar en cualquiera de las funciones de 

campo, los requerimientos se deberán hacer una vez por semana. 

 

12)  El bodeguero llenará los requerimientos de bienes y/o servicios donde una vez 

escrito todo lo que se vaya a pedir debe contener la firma de él cómo elaborado y la 

del jefe de producción. 

 

13) Se recibe el requerimiento el cual es presentado al Gerente para que con su firma de 

la aprobación de los productos que se están pidiendo de bodega. 

 

14) La secretaria es la encargada de hacer las peticiones de las compras aprobadas las 

cuales deberá cotizar por lo menos en 3 lugares distinto. 

 

15)  Estas cotizaciones se debe de enseñar al Gerente para que mediante su aprobación  

él decida cuál es la que mejor le conviene para proceder  a realizar la compra. 

 

16) Se emitirá la orden de compra al proveedor que nos den la aprobación. 
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17) Toda orden debe de contener la firma de elaboración, de aprobación del Gerente, de 

la persona que va a realizar la compra y del proveedor. 

 

18) Se envía una copia de la orden de compra a bodega para que al momento de recibir 

el producto pueda constatar con lo que se ha pedido. 

 

19) Recibe el bodeguero los productos verificando que sea lo que se pidió, la cantidad 

correcta y que éste llegue en buen estado con l copia de la orden de compra que 

recibió de oficina. 

 

20) Si un producto no ha llegado o está en mal estado inmediatamente notificar a 

oficina, para que tomen las medidas necesarias  para la entrega, cambio o nos 

emitan una nota de crédito para bajar el costo que no ingresó o se devolvió. 

 

21) Bodega debe de enviar los documentos que haya recibido como factura, nota de 

venta, guía de remisión y emitir el ingreso a bodega para que envíe al departamento 

contable y tenga u proceso de revisión y posterior ingreso.  

 

22) El bodeguero debe de realizar bien su trabajo cualquier error, faltante o problema 

que ocurra por su mal funcionamiento es de responsabilidad de él. 

 

5.8.1.1.1 DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA LA UTILIZACION EN  

INVENTARIOS. 

 

El inventario representa el activo mayor en sus balances generales, y los gastos realizados 

por inventarios, denominados también como costo de mercancías vendidas, son 

comúnmente el gasto mayor en el estado de resultados.  

 

Las empresas que se dedican a la compra/venta de mercancías por ser ésta su principal 

función, necesitarán una constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, 

lo cual obliga a la empresa a crear una serie de cuentas principales y auxiliares 

relacionadas con esos controles. Toda empresa debe de tener una estrategia de control y 

verificación del stock de su inventario, para ello debe de implementar la documentación 
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necesaria de las operaciones relacionadas. Los más utilizados son los siguientes: Orden de 

Compra, Requerimiento de Materiales, Guía de Remisión, Ingreso a bodega, Egreso de 

Bodega, Facturas, Nota de Venta, Tarjeta de Kàrdex. 

 

5.8.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO EN BANCOS 

 

El procedimiento de control interno de la cuenta bancos son los siguientes: 

 

1) La cuenta bancos será de responsabilidad de una única persona encargada de manejar 

los fondos, quien es designada por el contador de la empresa. 

 

2) El manejo de los fondos, la custodia de las chequeras y queches firmados es preferible 

que le deleguen a dos personas distintas para evitar el mal uso de los mismos. 

 

3) Es de responsabilidad del Gerente de la empresa dar la aprobación de todos los cheques 

que él cree conveniente su pago.  

 

4) Los cheques elaborados y listos para la cancelación deberá contener la firma de 

autorización del propietario de la empresa y su justificación del pago correspondiente 

que se va a realizar. 

 

5) Semanalmente la encargada del fondo de bancos deberá destinar un valor para 

provisionar cada semana los pagos a proveedores que sean necesarios. 

 

6) Todo comprobante que se entregue deberá obligatoriamente tener sello, firma, nombre 

de quien recibe  y la fecha de pagado que se está realizando. 

 

7) El cheque que se gira para el fondo de caja debe llevar el nombre de la persona 

encargada de manejar la cuenta. 

 

8) No está permitido utilizar los fondos de la cuenta bancos para cambiar cheques a 

proveedores, clientes ni  empleados, de la empresa. 
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9) Todo comprobante contable debe estar codificados y registrado en la fecha que se 

recibe el documento, tener el nombre y firma de quien lo elaboró. 

 

Los anticipos que se otorguen a clientes, proveedores y trabajadores de la cuenta bancos, 

deberán precisar tiempo, una vez culminado el plazo, solicitar inmediatamente la 

devolución del dinero. 

 

5.8.1.2.1 DOCUMETOS QUE SE UTILIZAN EN LA CUENTA BANCOS 

 

La documentación soporte para el control interno de la cuenta bancos en la empresa son las 

siguientes: Facturas de compras, Comprobantes de retención, Facturas de venta, Cheques, 

Comprobantes de egreso, Comprobantes de ingreso, Notas de crédito, Notas de débito, 

Libro bancos, Estado de cuenta, Nómina, Planillas de Impuesto 

 

5.8.1.3   PROCESO DE CONTROL DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS 

 

El control de las obligaciones económicas de la empresa tiene que estar debidamente 

justificada mediante la aplicación de comprobantes de soportes legalmente establecidos por 

la ley de pago para ser tomado en consideración a los proveedores, estos documentos 

deben estar aprobados por el propietario, supervisados por el contador  y estos son 

entregados a la secretaria de la empresa.  

 

5.8.1.3.1 DOCUMENTO SOPORTE PARA EL PROCESO CONTABLE 

 

Los documentos contables son soportes que sirven de base para registrar las operaciones 

comerciales de una empresa, es por ello que se debe tener un especial cuidado en el 

momento de elaborarlos y realizar varias copias como la empresa lo exija.   

Como es lógico también están organizadas en carpetas y libros de contabilidad que 

contengan el tipo y concepto, pero a su vez para que cada uno de estos registros sean de 

fácil acceso y justificables se deben soportar con los documentos pertinentes para cada una 

de ellas. Todas las operaciones económicas que realizan las empresas deben ser registradas 

en los libros de contabilidad, pero a su vez para que cada uno de estos registros sean 

justificables deben soportarse con los documentos pertinentes para cada una de ellas, es por 
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ello que a continuación se presentan los principales papeles comerciales y títulos valores 

que pueden ser utilizados en el ciclo contable, su definición y sus principales 

características. 

En la actividad diaria de una empresa existen documentos que son contables y no 

contables. 

 

Documentos Contables: Son utilizados para los procesos contables y registran las 

operaciones comerciales de la empresa.  

 

Los documentos de soporte contables contienen la siguiente información: Nombre o razón 

social de la empresa, número, fecha del comprobante, descripción del contenido del 

documento, firmas de elaboración, revisión, aprobación y se contabilizan los 

comprobantes. Los principales soportes contables son: Factura de compra/venta, Notas de 

Venta (RISE), Liquidación de compra de bienes y servicios, Tiquetes, Comprobante de 

Retención, Guía de Remisión, Cheque, Recibo, Pagare, Nota de crédito Bancaria, Orden de 

Compra, Requerimientos de Bodega, Comprobante de Pago, Letra de Cambio, Nota de 

Débito, Nota de Crédito, Recibos. 

 

Documentos no Contables: Estos documentos se realizan con el fin de registrar las  

operaciones que no hay un soporte contable como acuses de información, de recepción, de 

envió de documentación, de cancelación, recibos de caja, notas de entregas, entre otros. 

 

5.8.1.4 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR PAGAR. 

 

Los procedimientos de control interno para las cuentas y documentos por pagar a los 

proveedores de la empresa son los siguientes: 

 

1) Se deben conciliar periódicamente los importes recibidos y cancelados.. 

 

2) En el pago de deudas adquiridas por la compra de bienes y/o servicios u otros, se 

girará el cheque a nombre de la persona  natural o jurídica sin el sello cruzado como 

indica el nuevo reglamento de la ley de Bancos. Salvo si el proveedor indica 
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mediante oficio, carta, u otro medio de respaldo que dicho cheque sea girado para 

otra persona se procederá a realizar lo autorizado. 

 

3) Las devoluciones efectuadas a los proveedores deben controlarse para garantizar que 

los pagos se realicen por lo que realmente se ha recibido. 

 

4) Semanalmente se deben revisar los saldos vencidos a cancelar de los proveedores y 

tener un cronograma de pagos, verificando si hay disponible para su cancelación. 

 

5) Los pagos entregados deben contener: la firma, número de cedula o ruc, sello de la 

empresa o nombre de la persona que recibe y la fecha de recepción del dinero o 

cheque. 

 

6) Mensualmente debe verificarse que la suma de los saldos de todos los mayores 

auxiliares de las cuentas y documentos por pagar coincidan con los de las cuentas de 

control correspondientes. 

 

7) Confirmar las cuentas pendientes a pagar mediante correspondencia directa con los 

proveedores. 

 

5.8.1.4.1 DOCUMENTOS DE SOPORTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR. 

 

Los documentos de soporte para el control interno de las cuentas y documentos por pagar 

en la empresa son los siguientes: Facturas de compra, Comprobantes de retención, 

Cheques, Comprobantes de egreso, Letra de cambio, Pagaré. 

 

5.8.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

 

5.8.2.1  CONTROL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Procedimientos de control del impuesto a la renta:   
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1) Verificar las fechas de declaración establecidas por la ley, para el pago del impuesto 

a la renta. 

 

2) Si se realizó en fecha posterior a lo establecido, se deberá realizar el cálculo por los 

intereses de mora y multa. 

 

3) Verificar las retenciones del impuesto a la renta que le realizan a la empresa con el 

físico para dar de baja el valor correcto y utilizarlo para disminuir el impuesto a la 

renta. 

 

4) Revisar detalladamente los gastos y costos que son considerados deducibles para la 

empresa, de acuerdo a las exigencias fiscales. 

 

5) Ingresados todos los valores en cada renglón del formulario como corresponda, 

según las prescripciones establecidas para las declaraciones tributarias. 

 

5.8.2.1.1 DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO 

A LA RENTA  

 

Los documentos de soporte que se requieren para la declaración del impuesto a la renta en 

el formulario 102 son los siguientes: Formulario 104 (IVA) enero a diciembre de cada año, 

Registros de compras anual, Registro de ventas anual, Comprobantes de pago IESS.  

 

Fecha de pago para el impuesto a la renta es de acuerdo al 9 no. Digito del Ruc, y su fecha 

de presentación máxima en nuestro caso del noveno digito del ruc es el 4. La fecha 

máximo de pago para el impuesto a la renta de la Finca Bananera “San José” es el día 16 

de marzo de cada año. Cuando la fecha de vencimiento coincide con días de descanso 

obligatorio o feriados, ésta se trasladará al siguiente día hábil.  

 

5.8.2.2  CONTROL DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL  IMPUESTO A LA 

RENTA. 

 

Se realiza los siguientes procesos para el control de las cuentas de retenciones en la fuente  

del impuesto a la renta: 
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1) Revisar las declaraciones del formulario 103 de meses anteriores para verificar si se 

han estado realizando bien. 

 

2) Verificar si la declaración se ha realizado en la fecha que corresponde según su 

noveno digito del RUC.  

 

3) Consultar el auxiliar de las cuentas con cada uno de los códigos de retención del 

impuesto a la renta. 

 

4) Verificar con los auxiliares concuerda la declaración realizada en el mes consultado. 

 

5) Revisar que los valores de los códigos de retención corresponden al porcentaje 

aplicado.  

  

6) Verificar que se halla cogido la base imponible correcta para el cálculo del 

porcentaje de retención. 

 

7) En caso de existir errores en los valores declarados realizar su respectiva 

sustitutiva. 

 

8) Verificar el registro contable de las retenciones para evitar que existan errores de 

colocación de cuenta. 

 

9) Identificar los trabajadores cuyos ingresos superan la base del impuesto a la renta. 

 

10) Realizar el anexo del RDP a los trabadores y si hay algún trabajador que sus 

ingresos pasen la base pedirle los gastos personales para bajar el impuesto que 

tenga por pagar, que se realiza en enero de acuerdo a su noveno digito del RUC de 

la empresa. 

 

11) Si un trabajador supera la base de los 5000 en gastos personales realizarle el 

respectivo ANEXO PERSONAL que se realiza en el mes de febrero de acuerdo al 

noveno digito del RUC del empleador. 
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12) La empresa tiene que realizar las retenciones de ley a todos los pagos realizados a 

personas naturales y sociedades por la compra de bienes y la prestación de  

servicios. 

 

13) Los comprobantes de retención sean deberán ser entregados en el periodo 

establecido de 5 días.  

 

5.8.2.2.1  DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LA DECLARACIÓN DE LAS 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Los documentos de soporte que se utilizan para la declaración de las retenciones en la 

fuente del impuesto a la renta en el formulario 103 son los siguientes: Facturas de compras, 

Liquidación de compras y/o prestación de servicios, Comprobante de retención en la 

fuente, Nota de venta del RISE. 

 

La fecha de pago para la declaración de las retenciones en la fuente de acuerdo al noveno 

dígito y el 9 No. digito del ruc es  el  4. La fecha máxima para el pago de las retenciones en 

la fuente del impuesto a la renta de la Finca Bananera “San José” es el día 16 de cada mes. 

Si un día la fecha de vencimiento coincide con días de descanso obligatorio o feriados, ésta 

se trasladará al siguiente día hábil.  

 

5.8.2.3  CONTROL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

El Impuesto al valor agregado (IVA) y su proceso de control es el siguiente: 

  

1) Revisar las declaraciones del formulario 104 realizadas de meses anteriores para 

confirmar si se ha estado realizando conforme a las retenciones aplicadas. 

 

2) Verificar que se aplicó adecuadamente el cálculo del IVA sobre la base imponible 

apropiada. 

 

3) Corroborar las declaraciones que han sido efectuadas mensualmente en el 

formulario 104, cumplan con la fecha de pago de acuerdo a su noveno dígito del 

RUC.  



66 
 

4) Verificar que el porcentaje que se utilizó en lo retenido correspondan al valor 

aritmético. 

 

5) En caso de existir inconsistencia en los valores declarados realizar su respectiva 

sustitutiva. 

 

6) Verificar que se aplique el correcto registro contable de las retenciones. 

 

7) Confirmar si hay algún error en los valores antes de subir los anexos de compras y 

retenciones. 

 

8) Revisar que todos los documentos que se reciban cumplan con los requisitos del 

reglamento de comprobantes de venta, retención, notas de crédito y otros 

documentos complementarios utilizados. 

  

9) Confirmar que los valores en libros de compras y ventas correspondientes a cada 

mes sean los mismos valores ingresado en las declaraciones. 

 

10) Realizar el respectivo arrastre del crédito tributario del mes anterior. 

 

11) Antes de enviar la declaración del Formulario 104 y el ATS  cuadrar siempre cada 

mes con los valores de las cuentas auxiliares del IVA y de las retenciones del IVA. 

 

5.8.2.3.1  DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LA DECLARACIÓN DEL 

IMPUESTO  AL VALOR AGREGADO 

 

Los documentos de soporte que se requieren para la declaración del impuesto al valor 

agregado en el formulario 104 son los siguientes:  

 

Facturas de Venta, Facturas de Compra, Liquidación de compras y/o prestación de 

servicios, Notas de débito, Notas de crédito, Comprobante de retención en la fuente (IVA), 

Nota de venta del RISE. 
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La fecha de declaración de IVA  es de acuerdo al noveno dígito de vencimiento en nuestro 

caso el noveno digito del ruc es el 4. 

 

La fecha máxima de pago del impuesto al valor agregado (IVA) de la Finca Bananera “San 

José” es el día 16 de cada mes. 

 

Cuando la fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, 

aquella se trasladará al siguiente día hábil.  

 

5.8.2.3.2 DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS 

ANEXOS DE COMPRAS Y RETENCIONES (ATS) 

 

La documentación soporte a utilizar en la presentación de los anexos de compras y 

retenciones son los siguientes: Facturas de compras, Liquidación de compras y/o 

prestación de servicios, Notas de crédito, Comprobante de retención en la fuente, Nota de 

venta del RISE. 

 

Para la fecha de presentación de los anexos de compras y retenciones es el último día de 

cada mes.  

 

5.8.2.3.3  DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS 

ANEXOS DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA (REDEP) 

 

Los documentos de soporte que se requieren para la presentación de los anexos de relación 

de dependencia son los siguientes: Registro de empleados, Comprobantes de retención en 

la fuente, Formularios 107. 

 

Fecha de presentación para los anexos de relación de dependencia es hasta el 30 de febrero 

de cada año fiscal.  

 

5.8.3  REQUISITOS DE LLENADO DE LOS PRINCIPALES DOCUMENTOS DE 

SOPORTE 

                          

 

 FACTURA Y NOTAS DE VENTA (RISE) 
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Las facturas y notas de venta contendrán la siguiente información: 

 

 Se anota los apellidos y nombres en caso de ser persona natural si es Sociedad o 

Compañía seria RIVAS S.A  O  RIVAS CIA. LTDA. Denominación o razón social 

en forma completa no abreviada conforme conste en el RUC. 

 

 Cedula o Ruc de quien se le está emitiendo el comprobante. 

 

 Dirección de la matriz o del establecimiento emisor. 

 

 Ciudad y Fecha que se realizó la compra. 

 

 Cantidad, Descripción del bien o servicio que se realizó, precio  unitario y valor del 

subtotal. 

 
 Si es factura y es un bien o servicio que grabe IVA seria de ese valor el 12%. Y se 

sumaría el subtotal más el % de IVA que salió como resultado. 

 

 En las facturas si es para un consumidor final no se desglosa el impuesto. 

 
 

 Si es Nota de Venta se coloca el mismo valor de la cantidad por el precio unitario 

en total. 

 
El llenado de las Facturas y de las notas de venta es lo mismo la única diferencia radica en 

que las notas de venta no graban IVA.  

Los documentos se entregan la original al cliente y la copia para el emisor. 
 

 
 Facturas Electrónicas 

 
El Servicio de Rentas Internas ha realizado un nuevo cambio denominado “Facturación 

Electrónica”.  En el cual ya no existe un documento físico sino un archivo digital. 

 

Los documentos que pueden ser emitidos con esta modalidad son: Factura, Comprobantes 

de Retención, Notas de Crédito, Notas de Débito, Guías de remisión.    
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Los comprobantes electrónicos su autorización contiene de 37 dígitos y su autorización no 

es la misma tiene una para cada documento, mientas que los comprobante impresos tiene 

10 dígitos y su autorización es la misma durante 1 años si se cumple con todas las 

obligaciones tributarias y en 3 meses si se tiene pendientes. 

 

Los comprobantes electrónicos son entregados al adquiriente mediante el correo 

electrónico o en la página web del emisor. 

Para mayor información de esta modalidad que muchas empresas ya están asiendo uso  

acercarse a las oficinas del Servicio de Rentas Internas o mediante oficio al SRI ellos se 

acercan a la empresa y brindan su capacitación.  

 

 TIQUETES 

 

Son documentos que se emiten por medio de máquinas registradoras debidamente 

autorizadas por el Servicio de Retas Internas. Los tiquetes sólo se utilizan en transacciones 

con consumidores finales por que no identifican al comprador. 

 

Estas máquinas se encuentran en la página del SRI donde se pueden consultar las marcas y 

modelos. 

 

 LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS 

 

 

Llenado de las liquidaciones de compra es el siguiente: 

 

 

 Apellidos y nombres de la persona a quien se emite (solo a personas). 

 

 Cédula de la persona a quien se le emite 

 

 Dirección. 

 

 Ciudad y Fecha en que se realizó la compra. 

 

 Cantidad, Descripción del bien o servicio que se realizó, precio  unitario y valor del 

subtotal. 
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 Si es factura y es un bien o servicio que grabe IVA seria de ese valor el 12%. Y se 

sumaría el subtotal más el % de IVA que salió como resultado. 

 

Las liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y entregarán 

por los sujetos pasivos, en las siguientes adquisiciones: 

 

a) Por Servicios prestados realizados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales 

no residentes en el país, o en los términos de la LRTI, las que serán identificadas con sus 

nombres, apellidos y número de documento de identidad; 

 

b) Los servicios prestados que se realicen en el Ecuador o en el exterior por sociedades 

extranjeras que no posean domicilio ni establecimiento permanente en el país, las que serán 

identificadas con su nombre o razón social; 

 

c) Los bienes y servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ni 

inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que por su nivel cultural o 

rusticidad no se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta; 

 

d) De bienes muebles y servicios realizadas para el sujeto pasivo por uno de sus empleados 

en relación de dependencia, con comprobantes de venta a nombre del empleado. En este 

caso la liquidación se emitirá a nombre del empleado, sin que estos valores constituyan 

ingresos gravados para el mismo ni se realicen retenciones del impuesto a la renta ni de 

IVA; y, 

 

e) Los servicios prestados por quienes han sido elegidos como miembros de cuerpos 

colegiados de elección popular en entidades del sector público, exclusivamente en ejercicio 

de su función pública en el respectivo cuerpo colegiado y que no posean Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) activo. 

 

 GUIAS DE REMISION 

 
Las Guías de Remisión contendrán la siguiente información: 

 

 Se llena fecha de Emisión. 



71 
 

 Anotamos la fecha de Inicio de Traslado y fecha de terminación de traslado 

 

 El lugar de Punto de llegada y Punto de partida 

 

 Nombre o Razón Social de la persona o empresa que envía. 

 Ruc o cedula de quien envía. 

 

 Nombre o Razón Social de la persona o empresa que recibe. 

 

 Ruc o cedula de la persona o empresa que va a recibir el bien. 

 

 Nombre del transportista. 

 

 Detalle del vehículo que va a realizar el transporte. (número de placa). 

 

 Cantidad, unidad y descripción. 

 

 Motivo de ese traslado. 

 

 Firmas de responsabilidad de quien elabora, quien transporta, quien recibe, firma en 

caso de recibir las autoridades de aduana. 

 

 COMPROBANTES DE RETENCION 

 

El llenado de los comprobantes de retención es el siguiente: 

 

 Se llena Nombre o Razón Social de la persona a quien se le compró el bien o 

servicio. 

 

 Ruc o cedula de la persona o empresa que vendió o prestó en bien o servicio. 

 

 Dirección de la matriz o del establecimiento emisor, Fecha en que se realizó la 

compra o la prestación del  servicio 
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 En el tipo de comprobante de venta se escribe factura ya que nos entregaron una 

factura por lo que se adquirió. 

 

 El número de la factura, se coloca con todos los 15 dígitos que contiene la factura: 

 

001– Numero de Establecimiento que consta en el RUC. 

 

001 – Corresponde a cada punto de emisión de un mismo establecimiento. 

 

000000001 – Es el número secuencial de 9 dígitos.  

 

  Ejercicio Fiscal. Es donde colocamos el año actual (2014) 

 

 La base imponible para retención. Si se retiene impuesto a la renta la base seria de 

la factura el subtotal que es el valor antes del IVA. Si se retiene el impuesto al valor 

agregado es seria del valor del IVA que está en la factura. 

 

 Impuesto: Es el que se va a aplicar ya sea el Impuesto a la Renta y el Impuesto al 

Valor Agregado. 

 

 Código de retención. Este es el número designado en la tabla de retención del 

Impuesto a la renta o del impuesto al IVA. (según tabla vigente del SRI) 

 

 Porcentaje de Retención. Este porcentaje es en base al código de retención (según 

tabla del SRI). 

 

 Valor retenido. Es el resultado que sale multiplicando la base imponible por el 

porcentaje de retención. 

 

 Firma de Elaboración de quien realiza el comprobante y se puede clocar el sello de 

la empresa en caso de tener. 

 

 Los comprobantes de retención el original se entrega al sujeto pasivo retenido, la 

copia se queda con el agente de retención y la segunda copia es para archivo. 
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 REQUERIMIENTO DE PRODUCCION A BODEGA 

 

Los requerimientos los elabora el bodeguero junto al Jefe de  Campo y su forma de llenar 

es el siguiente: 

 

 Fecha de elaboración. 

 Quien solicita según el proceso o área. 

 

 Colocamos la cantidad a necesitar, la unidad de medida y la descripción el nombre 

del producto que se pretende adquirir. 

 

 Se anota en las observaciones para que proceso se va a utilizar. 

 

 Las firmas de responsabilidad de quien solicita, quien elabora y quien aprueba. 

 

 ORDENES DE COMPRA 

 

Las órdenes de compra se las realiza con autorización del Gerente, el llenado es el 

siguiente: 

 

 Escribimos la fecha de elaboración de la orden. 

 

 Anotamos el proveedor por su nombre comercial para hacerlo más reconocible 

 

 Número de requerimiento que nos envían elaborado por el bodeguero junto con el 

Jefe de Campo. 

 

 Fecha de entrega del producto. 

 

 Número del ingreso a bodega. 

 

 El número de la factura de compra. 

 

 El número de la guía de remisión. 

 

 La cantidad, detalle, unidad de medida y las observaciones que se quieran agregar. 
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 Las firmas de responsabilidad de quien elabora, de quien da la aprobación, persona 

de la empresa autorizada a retirar el producto y la firma del proveedor. 

 

 INGRESO A BODEGA 

 

El llenado de los ingresos a bodega los realiza el bodeguero de la siguiente manera: 

 Nombre del proveedor ya sea por la razón social o nombre comercial o como esté 

detallado en la orden de compra. 

 

 Fecha del ingreso de los productos. 

 
 El número de orden de compra. 

 

 El número de la factura del bien comprado. 

 

 El número de la guía de remisión de los productos que se reciben en la bananera. 

 

 Se coloca la cantidad, la unidad de medida, la descripción y observaciones. 

 

 Las firmas de responsabilidad de quien entrega, de quien elabora y del proveedor. 

 

 

 EGRESO A BODEGA 

 

Los egresos de bodega los realiza el bodeguero al momento de la aplicación y utilización 

de los productos, suministros, insumos, repuestos, materiales, lubricantes, y otros a 

utilizarse en el proceso. Los egresos de bodega su llenado es similar al ingreso de bodega y 

se lo realiza de la siguiente manera: 

 

 Fecha de salida de los productos. 

 

 El nombre de la persona que lo solicita, del área, o del proceso a aplicarse. 

 

 La cantidad, unidad de medida, la descripción y observaciones. 

 

 Firmas de responsabilidad de quien entrega que es el bodeguero y de quien recibe 

jefe de campo, o el personal autorizado por el mismo. 
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 CHEQUES 

 

La forma de llenar un cheque es el siguiente: 

 

 El cheque se gira a nombre del proveedor. 

 Se escribe el valor en números. 

 

 Se escribe el valor en letras en manuscritas. 

 

 Ahora con la nueva normativa de los Bancos se escribe primero la ciudad, el año, 

mes y día. 

 

 La firma del representante legal. 

 

 RECIBOS 

 

Su llenado es el siguiente: 

 

 Ciudad y fecha de elaboración. 

 Valor que se recibe en números. 

 

 El nombre de la persona o la empresa de quien se recibe el dinero. 

 
 La cantidad en letras por el valor a recibir. 

 
 El concepto por el cual le entregan el dinero. 

 

 Y la firma de recibido. 

 

 NOTAS DE DEBITO 

 

Las notas de débito son como las facturas que aumentan el valor de la compra por algún 

error en el llenado de la factura. EL llenado es el siguiente: 

 

 Nombre de la persona o empresa. 



76 
 

 Se llena la dirección. 

 

 La cedula o RUC. 

 
 Referencia de la Factura. 

 

 Fecha de emisión. 

 

 Cantidad, unidad, descripción. 

 
 El precio unitario, IVA y el total. 

 
 Valor en letras 

 
 Firma de elaborado. 

 
Las notas de débito también nos descuenta el banco por algún servicio bancario que ellos 

realicen como comisiones bancarias, autorización de cobro de cheque de cámara, 

autorización de cobro, certificaciones bancarias, etc. 

 

 NOTAS DE CREDITO 

 

Las notas de crédito se emiten cuando hay un error en cuanto a precios y es menor el valor 

de la factura a cancelarse se emite la nota de crédito como un descuento realizado que se 

respalda con ese documento. Se llena de la siguiente manera: 

 

 Nombre de la persona o empresa. 

 

 La dirección  

 

 La cedula o RUC. 

 

 Referencia con el número de la Factura. 

 

 Cantidad, unida, descripción, el precio unitario, y el total. 
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 Firma de elaborado. 

 
Es el documento que el banco entrega a sus clientes (sellado por el cajero) declarando 

haber recibido dinero (cheques u otros valores) en calidad de depósito en cuenta corriente o 

en caja de ahorro. 

 

 LETRAS DE CAMBIO 

 

El llenado de las letras de cambio es el siguiente: 

 

 El número de la letra de cambio este puede ser “UNICO” si se trata de una sola 

letra, si es el caso de ser más, se suelen colocar cardinales escritos (PRIMERA, 

SEGUNDA, TERCERA, etc.). 

 

 El valor en números de la letra de cambio,  si fuere el caso de ser varias letras, se 

divide el valor entre todas para poner la cantidad a excepción de que sean pagos de 

diferentes denominaciones o que varíen por fecha o mes. 

 

 Fecha de elaboración de la letra de cambio. 

 

 Lugar donde se realiza el documento. 

 

 Nombre del beneficiario, (persona a la que se le debe pagar el documento). 

 

 El monto escrito en letras, este debe coincidir con el primer monto para evitar 

controversia o reclamo, e invalidez de la cifra. 

 

 Nombre del deudor, junto con la dirección, población, número telefónico etc. 

 

 Firma del deudor aceptando la deuda adquirida. 

 

 En la parte posterior se escriben los nombres de los avales y sus datos junto con su 

firma. 
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 En caso de traspaso de propiedad, se escriben los datos del nuevo propietario y la 

fecha correspondiente. 

 

 En caso de existir pagos parciales, en la parte del reverso se escribirán los abonos 

realizados. 

 

 TARJETA DE KARDEX 

 

El rayado del Kàrdex la mayoría de las empresas es de acuerdo a las características y 

necesidades de estas. 

 

 En el encabezamiento está la razón social de la empresa, el artículo, código, la 

marca, el modelo, y el sistema que aplica para determinar el costo. 

 

 La fecha de la transacción. 

 

 El concepto, la acción que origina el respectivo registro. 

 

 Las entradas y salidas en donde está la cantidad, el costo unitario, y el costo total de 

los bienes que ingresan y salen del mercado. 

 

 El saldo es el resultado de lo que entra y sale de bodega. 

 

 Mediante el método promedio nos permite hallar el costo unitario, en base a la 

división del costo total de las existencias entre el  número de las unidades 

disponibles para la venta o para la producción. 

 

 En este método se utiliza para valuar las salidas de las existencias hasta que exista 

una nueva compra, así los artículos que salen se valorizan al precio actual. 

 
 

Recomendaciones 

 

 
Los comprobantes de venta no pueden llevar tachones, borrones ni enmendaduras. 
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GERENTE 

DEP. TALENTO 
HUMANO 

 

DEP. CONTABLE 
DEP. DE 

PRODUCCION 

Si se comete algún error, se escribe la palabra “ANULADO” en el comprobante, se 

conserva el original y las dos coipas para archivo. 

 

Recordar que todo comprobante que se realiza en el proceso contable debe ser archivado y 

empacado durante siete (7) años según lo establecido por la ley. 

 

Si hay facturas caducadas, no emitirlas, ni entregarlas a sus clientes, proceder a dar de baja 

en la página web en la sección Servicios en Línea del Servicio de Rentas Internas. 

 

No prestar o entregar comprobantes de venta en blanco, usted es el único responsable por 

el uso de sus documentos. Recuerde que los comprobantes de venta están impresos con su 

razón social (Nombres y apellidos). 

 

Asegurarse en tener siempre comprobantes de venta autorizados, no esperar a que se le 

acaben o se caduquen para ir a una imprenta autorizada. 

 

Las facturas han cambiado ahora ya son electrónicas y hay que ir al Servicio de Rentas  

internas para capacitarse y comenzar a utilizar ese sistema que ya están implementando 

algunas empresas. 

 

5.9  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Se implementa un organigrama funcional del dueño y trabajadores de la empresa. 

FINCA BANANERA “SAN JOSE” 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: La Autora 

          Fuente: Finca Bananera “San José” 
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5.9.1  GERENTE 

 

La administración y Dirección General corresponde al Representante Legal de la Finca 

Bananera San José Sr. Jhony Uberto Benavides García quien tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

a) Dirigir y supervisar todas las actividades en general. 

 

b) El gerente es el responsable legalmente de la empra y deberá velar que se cumplan 

con todos los requisitos legales que puedan afectar al negocio. 

 

c) Diseñar planes de desarrollo, planes de acción, programas de inversión, programas 

de mantenimiento y cuadro de gastos para corto o largo plazo. 

 

d) Determinar las inversiones de fondos disponibles que no sean necesarios para las 

operaciones de la empresa. 

 

e) Dirigir el ámbito contable velando que se cumplan con los procesos y normas que  

          lo regulan. 

 

f) Es de responsabilidad el vender, hipotecar, arrendar, otorgar fianza, entre otros que 

impliquen la afectación de los bienes, muebles, inmuebles de la empresa. 

 

g) Realizar evaluaciones permanentes acerca del cumplimiento de las funciones en los 

diferentes departamentos. 

 

h) Conocer cada una de las áreas y el funcionamiento que se realizan en ellas. 

 

i) Girar, prorrogar, endosar, aceptar, negociar, cancelar, pagar y descontar letras de 

cambio, vales, pagare, hipotecas, autorizar transferencias, cartas de crédito y otros 

títulos de valores. 

 

j) Crear, abrir, cerrar y administrar cuentas bancarias sean corrientes o de ahorro, 

crédito o cualquier otra naturaleza, con o sin garantía. 
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k) Estar enterado de cualquier problema que ocurra en el negocio para poder 

solucionarlo. 

 

l) Atender las quejas de los clientes, proveedores y empleados, por pequeñas que 

sean. 

 

m)  Realizar las labores administrativas en conjunto con el área específica para esta 

función. 

 

n) Establecer objetivos, políticas y planes  junto con los niveles jerárquicos altos (con 

los jefes de cada departamento). 

 

o) Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otras para la 

adquisición de bienes o servicios. 

 

p) Aprueba los procedimientos de las compras (es decir, la materia prima, la calidad 

del producto y el precio adecuado). 

 

q) Respetar los reglamentos y normativas vigentes. 

 

r) Autorizar préstamos a empleados. 

 

s) Ejercer liderazgo para guiar y motivar a los trabajadores a trabajar y velar por el 

logro de los objetivos de la empresa. 

 

5.9.2 DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

a) Coordinar con las diferentes áreas que correspondan al ámbito de su importancia. 

 

b) Establecer una buena comunicación entre los niveles de la organización. 

 

c) Establecer un orden de prioridad y distribución adecuada de las labores diarias al 

personal. 
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d) Supervisar diariamente el trabajo del personal a su mando. 

 

e) Elaborar el proceso de reclutamiento, selección e inducción con el fin de asegurar la 

elección idónea para el puesto ofertado. 

 

f) Verificar la aprobación de los roles de pago elaborados realizados en el 

departamento de su área    

 

g) Velar por la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. 

 

h) Verificar que las personas que están bajo su cargo realicen los procesos debidos del 

manejo de nómina.  

 

i) Coordinar y proyectar programas de capacitación para los empleados. 

 

j) Supervisar y controlar las deudas adquiridas por anticipos o préstamos de los 

trabajadores. 

 

k) Realizar el proceso de pago de nómina, para garantizar el depósito oportuno. 

 

l) Coordinar y control el proceso de desincorporación del personal, ya sea por 

despido, retiro voluntario o por término de contrato. 

 

m) Cumplir con las disposiciones emitidas por el Gerente. 

 

5.9.3 RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR 

 

n) Organizar y dirigir la contabilidad de la empresa. 

 

o) Elaborar los estados financieros en las fechas requeridas con información verídica. 

 

p) Informar semanalmente reportes de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

 

q) Revisar y enserar cuentas contables. 
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r) Control el correcto registro de las cuentas contables. 

 
s) Supervisar las tareas y actividades que realiza el personal de contabilidad. 

 
t) Participar en las reuniones que realice Gerencia para análisis de información. 

 
u) Realizar declaraciones  tributarias. 

 
v) Estar actualizado en los cambios que realicen las instituciones de control. 

 
w) Supervisar los pagos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 
x) Revisar los egresos con sus respectivos cheques para el pago del personal. 

 
y) Revisar constantemente los saldos de las cuentas auxiliares. 

 
z) Evaluar movimientos financieros, económicos y de inventarios. 

 
aa) Revisar los registros contables estén con sus respectivos documentos de soporte. 

 
bb) Preparar proyecciones, cuadros y análisis sobre temas contables. 

 
cc) Cumplir con las disposiciones impuestas por el Gerente General. 

 

5.9.4 RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE PRODUCCION 

 

a) Controlar al personal de campo que estén realizando las tareas encomendadas en la 

mejor forma posible. 

 

b) Programar los insumos, materiales y recursos necesarios a utilizar en el proceso de 

producción y mantenimiento. 

 
c) Dirigir y controlar las actividades de los procesos de la bananera. 

 
d) Controlar y revisar que se cumplan las normas  y procedimientos para garantizar los 

requerimientos de nuestros clientes.  
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e) Detectar las fallas técnicas que se puedan presentar en el proceso de producción y 

de mantenimiento e informar oportunamente el problema al Gerente. 

 

f) Ejecutar acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento del producto. 

 

g) Controlar la mano de obra para asegurar una mayor eficiencia. 

 

h) Programar semanalmente/mensualmente el mantenimiento preventivo de las 

maquinarias y equipo en la producción. 

 

i) Generar confianza y comunicación que permita un libre intercambio de ideas. 

 

j) Realizar los reportes necesarios que le pida en gerencia para el control de los 

procesos que realiza la empresa referente a su ámbito. 

 

5.9.5 RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA 

 

a) Redactar oficios, actas, memos, anuncios, comunicados y otros documentos varios. 

 

b) Pedir cotizaciones, órdenes de compra, recibos y demás recibos. 

 

c) Recibir, archivar y enviar correspondencias. 

 

d) Recibe facturas y demás documentos para entregar al área de contabilidad. 

 

e) Llevar un control de los ingresos y salidas de correspondencia. 

 

f) Brindar apoyo logístico en realización de reuniones y eventos. 

 

g) Actualizar documentos legales de la empresa. 

 

h) Llevar el control de caja oficina. 

 

i) Entrega cheques para pagos a proveedores. 

 

j) Realizar pedidos de los suministros y materiales que se necesiten en oficina. 

 

k) Tramitar pasajes, alojamientos y viáticos de gestión. 
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l) Llevar el control del personal administrativo, producción y campo. 

 

m) Atender a los clientes, proveedores y visitantes que lleguen a la bananera. 

 

n) Coordinar las funciones y actividades del mensajero interno, tales como: 

distribución de documentos, ir a bancos, empresas, etc. 

 

o) Realizar el proceso de nómina, lo relacionado con el manejo de los ingresos, 

descuentos, bonos adicionales, horas extras, descuentos del IESS y retenciones de 

impuestos de los empleados.  

 

p) Creación de carpetas de empleados que contengan copias de cédulas, certificado de 

votación actualizado, record policial, mínimo 2 recomendaciones personales, 

formato de registro de datos de los trabajadores, documentos del IESS, contratos de 

trabajo, avisos de entrada, y cualquier otro documento que presente el empleado.  

 

q) Realizar las respectivas variaciones en la página del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

r) Llevar el control de las vacaciones y permisos de los empleados, así como de días 

adicionales de trabajo. 

 

s) Colaborar con otras funciones afines. 

 

 

5.9.6 RESPONSABILIDADES DE LA ASISTENTE CONTABLE 

 

a) Recibe, revisa, reconoce, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de 

documento. 

 

b) Adjuntar la respectiva documentación en la factura de comprar (cotización, órdenes 

de compra, ingreso a bodega, guía de remisión) para proceder a contabilizarla. 

 

c) Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las  

cuentas respectivas. 
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d) Archiva los documentos contables. 

 

e) Revisa y verifica las planillas de retención de impuestos. 

 

f) Gestionar el proceso de cuentas por pagar Proveedores y cuentas por cobrar a 

Clientes. 

 

g) Realizar conciliaciones bancarias de cuentas de la empresa. 

 

h) Asistir en la elaboración de los estados financieros. 

 

i) Realizar informes, cuadros, gráficos, reportes que pida el contador, la gerencia o a 

la área administración. 

 

j) Ingresar los datos de la factura en los cuadros correspondientes a tributación. 

 

k) Realizar los pagos de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta e IVA. 

 

l) Ingresar las facturas de compras, ventas, retenciones, en el ATS. 

 

m)  Realizar acuses de información de las retenciones o cheques que se envía a 

cancelar. 

 

n) Realizar el proceso de devolución de IVA. 

 

o) Realiza la contabilización y saca cheques para personal de la bananera. 

 

p) Revisar los auxiliares de las cuentas. 

 

q) Realizar carpetas separadas de pagos de impuestos,  

 

r) Otras obligaciones que le indique el contador. 

 

5.9.7 RESPONSABILIDAD DE PERSONAL DE CAMPO 

 

a) Desmontes y limpiezas del terreno. 

 

b) Elaboración de sistema de drenaje. 
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c) Elaboración del sistema del riego. 

 

d) Realizar las siembras del banano. 

 

e) Controlar las plagas y enfermedades. 

 

f) Realizar el proceso de fertilización, deshoje, apuntalamiento, enfunde, resiembra. 

 

g) Mantenimiento de los canales. 

 

h) Corte, acarreo, concheo de la Fruta. 

 

i) En el proceso de empacado se recibe la fruta, se desmana, se seleccionar, se pesa, se 

lava, se seca, se enfunda, se coloca los sellos respectivos de identificación del 

banano, se carga y se envía al cliente. 

 

5.9.8 RESPONSABILIDADES DEL BODEGUERO. 

 

a) Archivar en orden los pedidos diarios. 

 

b) Realizar los ingresos y salida de bodega. 

 

c) Tener conocimiento del stock de productos. 

 

d) Realizar oportunamente por escrito el reporte al Gerente y  al Contador el stock 

mínimo para la compra inmediata. 

 

e) Tener en orden la bodega, colocar los insumos o materiales en orden por género o 

código. 

 

f) Tener limpia la bodega. 

 

g) Dar de baja con los egresos a los productos que ya han sido utilizados para el 

proceso. 

 

h) Envió de documentación para control en el área de contabilidad.  
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i) Realizar diariamente o semanalmente inventarios para estar constatar con el físico. 

 

j) Junto con el jefe de producción verificar el stock para la petición de productos. 

 

k) Utilizar la tarjeta de Kàrdex para llevar el control. 

 

l) Archivar copia de los documentos para su soporte. 

 

m)  Notificar algún inconveniente que ocurra en la bananera. 

 

n)  Realizar cuadros, reportes, entre otros que el Jefe de Producción o el gerente le 

solicite. 

 

o) Cumplir con las disposiciones emitidas por el Gerente General o Propietario. 

 

5.10 DISEÑO DE FLUJOGRAMAS DE PROCESOS. 

 

Para la elaboración de los diagramas de flujo se utilizó las siguientes simbologías que se 

describe a continuación según su función: 
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5.10.1  FLUJOGRAMA DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

Se presenta el Flujograma de compras de materia prima e insumos para la Finca Bananera 

“San José” y la descripción del proceso de compras: 

 

 El bodeguero en el desempeño de sus actividades debe revisar diariamente al final del 

día, el stock de materia prima e insumos de su Kardex, determinando lo que se va a 

necesitar y comunica verbalmente al jefe de campo para que este a su vez realice el 

requerimiento de los insumos a necesitarse, ellos envían el requerimiento a oficina y la  

asistente de contabilidad le muestra al gerente para que con su firma de la aprobación  

para sus respectivas cotizaciones. 

 

 Una vez que ya se tiene la aprobación de los requerimientos, la secretaria procede  a 

llamar vía telefónica a los  proveedores buscando al menos 3 proformas con las mejores 

ofertas y descuentos, para entregarle al gerente y el firme la cotización que sea 

conveniente para la compra de los insumos. 

 

 Una vez que ya se tiene la aprobación de los requerimientos, la secretaria procede  a 

llamar vía telefónica a los  proveedores buscando al menos 3 proformas con las mejores 

ofertas y descuentos, para entregarle al gerente y el firme la cotización que sea 

conveniente para la compra de los insumos. 

 

 Teniendo firmado la cotización idónea se confirma el pedido vía telefónica o vía email 

al proveedor por medio de la orden de compra se indica que se está conforme con la 

cotización de acuerdo a las ofertas y/o descuentos acordados entre el proveedor y ella. 

 

 El proveedor procede a realizar el despacho y la entrega de la materia prima e insumos 

a la empresa. 

 

 El bodeguero recibe la materia prima y demás insumos solicitados mediante la orden 

de compra con la cotización elaborada por el proveedor, revisa que lo que esta 

facturado sea lo que están entregando y emite el ingreso a bodega para adjuntar estos 

documentos en la factura y posteriormente enviar a contabilidad. Proceder a almacenar, 
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y alimenta su registro en el  Kardex para que no exista ninguna eventualidad 

posteriormente, en caso tener algún producto faltante inmediatamente notifica a 

contabilidad. Luego de la recepción en bodega de la materia prima e insumos por parte 

del bodeguero, el mismo pone el visto bueno y procede a enviar la factura de compra a 

la asistente de contabilidad. 

 

 La factura es recibida por la asistente de contabilidad, quien procede a su verificación y 

revisión, elabora el comprobante de retención, el registro contable, y genera el 

comprobante de pago, en caso de tener crédito el valor a cancelar se deja por pagar al 

proveedor y los comprobantes de soporte contable con el respectivo cheque son 

revisados y aprobados por el gerente y de acuerdo a la información económica 

proporcionada por el contador se procede a cancelar con cheque a fecha.  

 

 Entrega el gerente a la secretaria el comprobante de pago con el cheque para que ella 

realice el respectivo pago, y envía a contabilidad para que archiven la factura en orden 

secuencial en el archivo respectivo. 

 

Con estos datos se la asistente de contabilidad ingresa en el anexo de compras los datos de 

la factura y de las retenciones en la fuente para la declaración del impuesto mensual. 

 

 Si existiera un faltante de materia prima e insumos el bodeguero debe especificar en el 

reverso de la factura las novedades encontradas en la recepción de los productos, y 

enviar a la auxiliar de contabilidad para que le comunique al gerente y luego solicitar la 

nota de crédito al proveedor por el faltante del producto, receptándola posteriormente 

para proceder a realizar el respectivo registro contable.  

 

 Si por error involuntario el proveedor al emitir la factura se equivoca en el precio de la 

venta posterior a emitir la factura nos debe hace llegar una nota de débito por diferencia 

de precios o descuentos, para luego esta ser ingresada contablemente. 

 

 Diariamente el contador revisa labores encomendadas por él en materia contable, 

tributaria y de costos a las personas que están encargadas de acuerdo a las labores que 

cada uno de ellos tiene, y verifica que los registros estén bien elaborados con sus 

respectivos documentos de soporte. 



91 
 

 

 

FINCA BANANERA “SAN JOSÉ” 
FLUJOGRAMA DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPACHO DE 

INSUMOS 

INICIO 

BODEGUERO DETERMINA STOCK REVISA EL KARDEX 

SECRETARIA-

CONTABILIDAD 

PROVEEDOR 

REALIZA EL PEDIDO 

OFERTAS Y 

DESCUENTOS 

AREA DE CONTABILIDAD 

FACTURA DE 

COMPRA 

COMPROBANTE 

DE EGRESO 

COMPROBANTE 

DE RETENCION 

EFECTIVO O CHEQUE 

 

RECEPECION DE 

INSUMOS EN 

BODEGA 

REGISTRA EN KARDEX 

REQUISICION DE 

MATERIALES 

DEVOLUCION 

NOTA DE 

CREDITO 

DIFERENCIA DE 

PRECIOS 

NOTA DE 

DEBITO 

CONTADOR REVISA Y 

VERIFICA 

JEFE DE PRODUCCION 

SOLICITA INSUMOS 

Elaboración: Autora 



92 
 

5.10.2  FLUJOGRAMA DE VENTAS DE BANANO 

 

A continuación presento el Flujograma de ventas del banano de la Finca Bananera “San 

José” y se realiza la descripción del proceso de ventas del banano: 

 

 El encargado de contactar y vender el producto a los clientes con las mejores 

cotizaciones, ofertas y descuentos que le realicen es el Gerente, quien pacta el precio de 

la venta, y solicita al bodeguero si hay el cupo requerido por el cliente, el mismo que 

consulta en sus registros de inventario y da a conocer si existe el producto solicitado.   

 

 El gerente ordena a la auxiliar de contabilidad que junto al cliente-exportador 

especifique la forma de pago, si es mediante transferencia bancaria o en efectivo, el 

plazo a acordar, y si se concreta la venta se pide el RUC, dirección, nombre a quien va 

a emitirse la factura y demás datos adicionales para proceder a realizar la factura de 

venta al cliente-exportador.    

 

 El bodeguero afirma las existencias del cupo pedido por el cliente, y  procede a enviar 

al departamento de contabilidad para que entregue al gerente y estipule el precio 

pactado con el cliente de su aprobación y poder realizar la facturación de la venta, la 

factura original se entrega al cliente y la copia se queda en el departamento de 

contabilidad. Se registra el ingreso de la transferencia, cheque o dinero en efectivo de 

abonos o de la totalidad según lo acordado, mediante comprobante de ingreso. 

 

 Si existiera la devolución del producto por parte del cliente, el bodeguero debe 

receptarlo, e informar inmediatamente al departamento de contabilidad para que la 

auxiliar emita la  nota de crédito respectiva, dicho documento es contabilizado y la 

legaliza el gerente, luego la auxiliar de contabilidad lo contabiliza, y luego lo ingresa en 

su archivo tributario para ser archivado en orden cronológico. 

 

 El contador revisa los trabajos encomendadas por él en materia contable, tributaria y de 

costos a las personas encargadas de cada área, verifica los registros contables que estén 

debidamente elaborados y soportados. 

 autores 

 

Elaborado por: Las 
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5.10.3. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL DISPONIBLE  

 

A continuación presento el Flujograma del proceso del disponible de la Finca Bananera 

“San José” y la descripción del proceso de Bancos es el siguiente: 

 

 El bodeguero durante sus labores diarias revisa al término de las mismas el kardex de 

productos que usa la empresa en el proceso de producción del banano, indicando el 

número de faltantes de los mismos para la venta, este reporte es entregado diariamente 

al gerente del negocio. 

 

 El gerente una vez efectuada las indagaciones de los faltantes de productos, ordena a 

la auxiliar de contabilidad que realice mediante vía telefónica y con nota de pedido de 

productos al proveedor, buscando las mejores ofertas en promociones, descuentos y 

cotizaciones para determinar el mejor precio de costo posible, el gerente es quien 

autoriza la compra a los proveedores a través de la secretaria, quien procede a realizar 

el pedido vida celular. 

 

 El proveedor una vez confirmado el pedido nos realiza el despacho y entrega de los 

productos a la empresa mediante la factura de compra. 

 

 El bodeguero es quien recibe los productos solicitados con la respectiva factura 

emitida de parte del proveedor, para lo cual observa los productos de manera integral 

para proceder a almacenarlos en la bodega de la empresa, registrando en el kàrdex por 

artículos para que no exista ningún reclamo posterior al proveedor, en caso de haber 

algún faltante inmediatamente se debe notificar de manera verbal al departamento de 

contabilidad para que realice la gestión pertinente de reclamo.  

 

 Luego de receptarse en bodega los productos el bodeguero coloca el visto bueno y  

enviar la factura a la auxiliar de contabilidad. 

 

 Recibe la factura la auxiliar de contabilidad y realiza la revisión respectiva haciendo el 

registro contable y diario o egreso respectivo y se elabora el comprobante de 

retención, estos documentos son revisados por el contador para posteriormente 
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entregar al gerente para su aprobación. De acuerdo a la disponibilidad de dinero de la 

finca bananera. 
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Si no dispone de efectivo o cheque para cancelar la factura se procede a solicitar un 

plazo prudencial para su cancelación. 

 

 Luego la auxiliar de contabilidad archiva la documentación de la compra realizada en 

orden secuencial, con estos datos procede a ingresar al anexo de compras y retenciones 

en la fuente con los auxiliares tributarios respectivos para la elaboración de las 

declaraciones mensuales. 

 

 Cuando se efectúa la venta el cliente (vendedor)  da a conocer la forma de pago, y si se 

realiza la venta se pide el RUC y/o número de cédula, además de ciertos datos 

adicionales para elaborar la factura de venta al cliente, de los cuales se entregan la 

factura original al cliente y la copia al departamento de contabilidad. 

 

 El cliente realiza el pago respectivo y la auxiliar de contabilidad registra en el 

comprobante de ingreso, mediante dinero en efectivo o cheque, si el cliente está 

obligado a llevar contabilidad emite el comprobante de retención respectivo a nuestro 

favor, con estos datos la auxiliar de contabilidad procede a su registro y archivo en 

orden secuencial, para la respectiva declaración. 

 

 El contador revisa diariamente las labores en el aspecto contable y tributario a la 

auxiliar de contabilidad, y comprueba que estén soportados y bien contabilidad. 

 
 

5.10.4   CONTROL DE LA CUENTA BANCOS 

 

Para el control de la cuenta bancos todo ingreso y egreso a la cuenta debe estar 

debidamente justificado mediante comprobantes que soporten las entradas y salidas del 

disponible. Estos documentos tienen que estar aprobados por el representante legal y ser 

revisados por el contador de la empresa. 

 

5.10.5   CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

La conciliación bancaria es el proceso que permite comprobar y conciliar los valores que la 

empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorro o corriente, con los valores que el banco 
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suministra con los estados bancarios emitidos. Este proceso se lo realiza en forma regular y 

periódicamente por lo menos una vez al mes, para verificar su conformidad y determinar 

las operaciones pendientes de registro en uno u otro lado. La conciliación de los saldos 

contables y bancarios, permite verificar si las operaciones contables han sido oportunas y 

adecuadamente registradas. Cuando estas se efectúen soportadas en sistemas 

computarizados y en tiempo real, la empresa debe velar para que las aplicaciones 

incorporen los controles de carga y validación de la información, el registro manual o 

automático de operaciones que permitan ajustar las diferencias y estén respaldados por los 

respectivos manuales de operación. Ver formato ilustrativo en el anexo No. 9. 

 

5.10.5.1  ELABORACION DEL LIBRO BANCOS 

 

a) La asistente de contabilidad ingresa en orden cronológico los comprobantes de 

ingresos, egresos, y diarios, con los movimientos que ha tenido la empresa, los 

ingresa en el  libro bancos confirmando que los valores sean los mismo del valor 

cobrado o ingresado, lo realiza de acuerdo a lo  siguiente: 

 La asistente de contabilidad recibe y verifica los documentos que estén bien 

emitidos correctamente como son: las facturas, comprobantes de depósito, notas de 

débito, de crédito, o cualquier otro documento que respalde las transacciones que 

se realizan en la finca, así como también debe de ingresar en su registro de libro 

bancos los cheques que han sido anulados. 

 

 Luego de un tiempo estimado después de la recepción de los documentos 

soportados, elabora los comprobantes de ingreso, egreso o diarios y los registra en 

el libro banco correspondiente. 

 
 
b) La asistente de contabilidad los primeros días de cada mes recibe los estados de cuenta 

emitidos por la institución bancaria, con el cual comienza a verificar con lo registrado 

en su libro banco si no hay algo que este pendiente de ser ingresado.  

 

c) Siempre habrán registros que encontremos en el estado de cuenta que se tendrán que 

registrar en nuestros registros contable como son el caso de las notas de débito que nos 
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resta el banco por motivo de emisión de chequeras, pago con tarjeta de débitos que se 

usan para evitar tener dinero en efectivo al momento de realizar un gasto 
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Lo debitan directamente de la cuenta de la empresa, por servicios de mantenimiento de 

cuenta, servicios de certificación de cheques, pago en debito por autorización de cobro de 

cheque, pago por debito en sobregiro bancario, entre otros servicios.  

 

d) Las notas de crédito que suelen ser los intereses que se ganen por comisiones. Todo 

esto debe estar registrado detalladamente en el esquema a utilizar en la conciliación 

bancaria, donde debe de contener el nombre y firma de responsabilidad de la persona 

encargada.  

 

e)  Se ordena y se presenta la conciliación bancaria junto con el libro bancos y el estado 

de cuenta, al contador para que este a su vez verifique que este bien el proceso de 

elaboración de la conciliación bancaria y coloque su firma de revisión, para posterior 

el gerente mostrarle al gerente de la finca y este de su aprobación. 

 

f) El contador comunica sobre los saldos existentes al gerente. 

 

5.10.5.2   ELABORACION DE CONCILIACION BANCARIA 

 

Para la elaboración de la conciliación bancaria se requiere realizar los siguientes pasos a 

seguir: 

 

a) La asistente de contabilidad al término de cada mes recibe el estado de cuenta de la 

entidad bancaria de  las  manos del  contador. 

 

b)  Se procede  a revisar la  información  que tiene entre  su registro que ha ido 

frecuentemente ingresando con lo que está detallado cronológicamente en el  estado de 

cuenta. 

 

c) La asistente de contabilidad con el estado comienza a elaborar la conciliación con 

saldo del mes anterior. 

 

d) Del saldo que tenemos al término del  mes se restan las notas de débito y se suman 

las notas de crédito, cuyo total es el valor a conciliarse. 
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e) Se anota  el saldo final del estado de cuenta menos los cheques girados que no han 

sido cobrados dando un resultado que debe de ser el mismo que nos sale con la 

ecuación del literal d.  

 

g) Se presenta la conciliación bancaria junto con el libro bancos y el estado de cuenta, 

al contador para que realice la revisión y posterior aprobación del gerente de la 

finca. 

 

f) Una vez cuadrado los valores se imprime y se entrega   al   contador  para   su        

respetiva    revisión   y   llevarle al   gerente  para   su aprobación. 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso de elaboración de la 

conciliación bancaria de la  Finca Bananera “San José” de propiedad del Sr. Jhony Uberto 

Benavides García. 

 

5.10.6  FLUJOGRAMA DEL PROCESO TRIBUTARIO 

 

Presento a continuación el diagrama de flujograma del proceso tributario de la Finca 

Bananera “San José”. El cumplimiento de las obligaciones de la Finca Bananera “San 

José” con el organismo recaudador de impuestos el Servicio de Rentas Internas (SRI), se 

detalla a continuación: 

 

 Resumen y revisión de los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios, previos registrados en el sistema contable de la empresa. 

 

 Declaración del formulario 104 del  impuesto al valor agregado (IVA) se realiza vía 

internet, en el caso de pagar IVA se lo realiza mediante otras formas de pago en 

efectivo u cheque, o si se ha realizado la gestión de débito bancario.  

 

 Declaración del formulario 103 de retenciones en la fuente del impuesto a la renta, se 

realizará vía internet; de ser el caso de retenciones realizadas por pagar se lo realiza 

mediante débito bancario o cheque previamente realizado con el SRI en las fechas 

establecidas por el mismo. 
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Declaración de retenciones en la fuente 

del impuesto a la renta 

Anexos de compras y retenciones en la 

fuente por otros conceptos 

 

Anexos de relación de dependencia 

FORMULARIO 104 

Declaración del impuesto al 

valor agregado  

 

Matriculación vehicular 

Vía internet 

Vía internet 

Vía internet 

Vía internet 

Débito bancario 

Débito bancario 

Débito bancario 

Vía internet 

Débito bancario 

FORMULARIO 106 

Formulario múltiple de pagos - anticipos renta 

 

Débito bancario Vía internet 

Vía internet 
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 Declaración del formulario 102 de declaración del impuesto a la renta personas 

naturales, se realizara vía internet de ser el caso de impuesto por pagar se lo realiza 

mediante otras formas de pago, previamente realizado con el SRI en las fechas 

establecidas por el mismo. 

 

 Declaración del anticipo del impuesto a la renta, mediante el formulario 106 

(formulario múltiple de pagos) se realiza vía internet mediante débito bancario 

previamente realizado con el SRI, el pago se lo realiza en las fechas previstas por este 

organismo en los meses de julio y septiembre de cada año.  

 

 Presentación de anexos en compras y retenciones en la fuente, previamente elaborados 

en el DIMM anexos, se lo realiza vía internet en la fecha prevista por el SRI. 

 

 Presentación de anexos de relación de dependencia, previamente elaborados en el 

DIMM anexos, se lo realiza vía internet en la fecha prevista por el SRI. 

 

 Si la empresa tiene vehículos o motos a nombre de la misma, se realiza la 

matriculación anual de vehículos con pago mediante débito bancario o cheque al 

Servicio de Rentas Internas. 

  

5.10.7  FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE 

 

Flujograma del proceso contable de la Finca Bananera “San José” descripción del proceso: 

 

 El proceso contable inicia mediante la adquisición de bienes o servicios que realiza 

la empresa a los proveedores. 

 

 El proveedor emite la factura o nota de venta (RISE) y le entrega al comprador 

junto con la guía de remisión en su caso. 

 

 Se recibe la factura y se revisa detenidamente los documentos recibidos para 

verificar si están bien llenados con los datos de la empresa, y el monto acordado 

para su facturación. 



104 
 

FINCA BANANERA “SAN JOSÉ” 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

INICIO 

 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 

FACTURA COMPROB. 

RETENCIÓN 
NOTA 

CRÉDITO 

NOTA 

DÉBITO 

LIQUID. 

COMPRAS 

COMPROB. 

EGRESO 

COMPROB. 

INGRESO 

ASIENTO 

DIARIO 

MAYORIZACIÓN 

AJUSTES 

BALANCE COMPROBACIÓN 

AJUSTADO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE 

RESULTADOS 
INTEGRALES 

ESTADO DE 

SITUACIÓN 
FINANCIERA 

ESTADO DE CAMBIOS 

DEL PATRIMONIO 

ESTADO DE FLUJO DEL 

EFECTIVO 

BALANCE DE 

COMPROBACIÓN SIMPLE 
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 Si la factura no está caducada, que estén bien la cantidad, la descripción y sus 

valores.  

 

 En su revisión los documentos no deben contener borrones, tachones y ningún tipo 

de enmendaduras ni alteraciones, en caso de tenerlas se llamará inmediatamente al 

proveedor y se le pedirá el cambio del documento por otro bien llenado.  

 

 Seleccionar los documentos de soporte válidos para cada transacción y se procede a 

elaborar el comprobante de egreso, ingreso o libro diario, elaborando el 

comprobante de retención y hacerle llegar en el periodo de máximo 5 días como lo 

estipula la ley. 

 

 Se realiza el proceso de mayorización de cada una de las cuentas contables que 

intervienen en las operaciones de ese periodo. 

 

 Se realizan los asientos de ajustes, que sean necesarios e inmediatamente se elabora 

el balance de comprobación ajustado. 

 

 El último proceso es la preparación de los estados financieros tales como: el estado 

de resultados, balance general, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo 

del efectivo. 

 

5.10.8 FLUJOGRAMA DE PROCESOS  DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR 

 

Para el control de las cuentas y documentos por pagar de la Finca Bananera “San José”  se 

ha diseñado el flujograma siguiente: 

 

El proceso de cuentas y documentos por pagar es el siguiente: 

 

El dueño ordena a la secretaria que realice la respectiva compra de materia prima y 

suministros a través de la orden de compra a los proveedores. Los proveedores ofertan las 

mejores promociones y descuentos por medio de cotizaciones. 
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FINCA BANANERA “SAN JOSÉ” 
Flujograma de procesos de cuentas y documentos por pagar 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

 

INICIO 

COMPRAS 

PROPIETARIO 

SECRETARIA 

FACTURA DE COMPRA 

COMPROBANTE DE 
RETENCIÓN 

CONTABILIDAD 

 

ASIENTO DE 
DIARIO 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR 

FORMULARIO 
DE CONTROL 
INTERNO DE 

CCPP 

NOTA DE PEDIDO 

PROVEEDORES 

PROMOCIONES 

COTIZACIONES 

DESCUENTOS 

LETRA DE 
CAMBIO 

CONTADOR 
REVISA Y 
SUMILLA 

INGRESO A BODEGA 

CHEQUE 
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 Se elige el proveedor idóneo revisando las proformas refiriéndonos en el precio, que el 

producto sea el mismo y el tiempo de crédito que nos otorguen para según eso 

confirmar el pedido.  

 

 Luego se recibe la factura de compra se verifican los datos, valores, fecha de 

caducidad de la factura, detalle, que este sin enmendaduras y los datos que sean los 

correctos a lo acordado, verificando de acuerdo a las leyes de documentación vigentes 

en el País. 

  

 Se adjunta el ingreso a bodega de dichos suministros y se la remite al departamento de 

contabilidad. 

 

 En el área de contabilidad, se elabora el comprobante de retención. 

 

 Se realiza el asiento de diario dejando la deuda en cuentas y documentos por pagar 

hasta su posterior pago. 

 

  si el valor adeudado es alto, en caso de darnos un mayor monto en crédito se firma 

una letra de cambio en blanco para respaldar el crédito. Todos estos documentos son 

analizados y sumillados por el contador.  

 

5.11   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de un sistema de control interno contable - tributario comprende el diseño de 

políticas contables, procedimientos de control, responsabilidades, documentos de soporte y 

la aplicación del método de valoración  método PROMEDIO para determinar el costo de 

los insumos y materiales para el proceso de producción de la finca. 

 

También se analiza el control de la cuenta bancos que incluye los documentos de soporte 

necesarios para su registro, procedimientos de control interno, políticas, responsabilidades 

contables y conciliación bancaria. 
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Dentro del control de las obligaciones tributarias de la finca, tenemos, políticas, los 

procedimientos de control, responsabilidades y documentos de sustento de la declaración 

del impuesto al valor agregado, retenciones en la fuente e impuesto a la renta. También la 

planificación fiscal. 

 

Además en la elaboración de los flujogramas de proceso operativos de la finca, se 

describen los procedimientos para la adquisición de materia prima e insumos y la venta del 

producto terminado (banano). 

 

Finalmente dentro del control de las obligaciones económicas de la finca bananera, se 

detallan aspectos como los procedimientos de control interno, responsabilidades, 

documentos de soporte, normas de control interno y políticas contables de las cuentas y 

documentos por pagar. 

 

La descripción de la propuesta de un sistema de control interno contable - tributario para la 

Finca Bananera “San José” de propiedad del Sr. Jhony Uberto Benavides García, se realiza 

en base a los siguientes puntos que dieron como resultado de la técnica que se utilizó los 

cuales son: 

 

El Control de los inventario, el control de la cuenta bancos, el control de las obligaciones 

tributarias, el diseño de flujogramas de procesos y el control de las obligaciones 

económicas. 

 

5.12 PLAN DE ACCIÓN 

 

Para la ejecución del plan de acción se ha realizado la propuesta de un control interno 

contable - tributario para la Finca Bananera “San José”, describiendo la forma en que se va 

a llevar acabo la presentación: 

 

1) Se coordinará con una semana  de anticipación al propietario de la finca para concretar 

día y hora y fecha de la reunión para presentar la propuesta. En esta reunión se tratará el 

tema de la implementación del sistema de control de interno contable - tributario. 
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2) Se realiza la reunión con el propietario de la finca Bananera “San José”, el Sr. Jhony 

Uberto Benavides, donde se va a  dar a conocer  los beneficios que obtendrá con el 

sistema de control interno contable - tributario tales como: mejorar los procesos de 

control de inventarios, manejo del disponible, cuentas y documentos por pagar y 

obligaciones tributarias, y proceso contable el mismo que está de acuerdo con la 

implementación de la propuesta.    

 

3) Se imprimen los folletos del sistema de control interno contable - tributario de la Finca 

Bananera “San José” los cuales contienen los procesos necesarios para el mejoramiento 

y el buen funcionamiento de la empresa, los mismos que serán entregados al personal. 

 

4) Se realiza la presentación del diseño del sistema de control interno contable - tributario 

de la Finca Bananera San José, en las instalaciones del mismo sitio, cuya exposición 

estará a cargo de la tesista Verónica Alexandra Rivas Figueroa para la cual se ayudará 

con una computadora y un infocus. 

 

5) Se realizará un día sábado a las 10 am de la mañana por un lapso de 4 horas. 

   

6) El programa de capacitación al personal del área contable y tributaria de la finca los días 

sábados a partir de las 14h00pm por un periodo de 1 mes. Esta capacitación se efectuará 

en las instalaciones administrativas de la empresa, y el taller lo dictará la tesista. 

 

5.13  ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para administración de la propuesta se contó con la ayuda de: 

 

- Gerente  

 

- Contador  

 

- Para la realización del proyecto, que a continuación se describe en el siguiente 

cuadro: 
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 FINCA BANANERA “SAN JOSÉ” 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

ACTIVIDAD ESPECIFICA 

 

 

RESPONSABLE 

 

Dar el conocimiento al propietario del 

proyecto. 

 

 

Gerente 

 

Reunión con el propietario de la empresa 

 

Gerente  

 

Impresión - difusión de folletos de procesos a 

emplear. 

 

 

Contador  

 

Exposición del sistema de control interno 

contable-tributario 

 

Contador  

 

Capacitación del área contable y tributaria 

 

 

Gerente y contador 

           Elaboración: Autora 

 

5.14  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los beneficios de la propuesta para la Finca Bananera “San José” con los resultados 

esperados son los siguientes: 

 

 Saber identificar bien las cuentas al momento de realizar los registros contables, de 

manera apropiada y oportuna. 

 

 Aprender a tener en orden toda la documentación de soporte contable que sustente 

estas transacciones económicas del proceso operativo. 

 

 Realizar procesos contables y tributarios con mayor control para evitar tener 

inconvenientes posteriores. 



111 
 

 El propietario de la finca podrá disponer en el momento que desee y de manera 

oportuna la información contable y tributaria, para la toma de decisiones apropiadas 

que permitan el desarrollo del mismo. 

 

 Proporcionar un saldo real de las cuentas de los bancos. 

 

 La encargada que maneje la cuenta de la empresa debe tener  al día las conciliaciones 

bancarias. 

 

 Realizar los reportes semanales para provisionar los gastos a cancelarse. 

 

 Realizar los cuadros y reportes de las cuentas y documentos por pagar a proveedores 

según la fecha de vencimiento. 

 

 Realizar reportes de las cuentas y documentos por cobrar de la venta de banano a los 

clientes. 

 

 Con la capacitación contable y tributaria recibida al personal, mejorará la eficiencia 

del recurso humano que posee la finca dentro del proceso de control interno contable - 

tributario. 

 
 Mejor el proceso de control en bodega realizando los ingresos y salidas de los 

productos puntual y correctamente de acuerdo a los documentos facilitados al 

bodeguero. 

 

 Llevar un mejor control en los pagos de los impuestos que no se realicen tardíos y 

puedan ocasionar un gasto innecesario de multas e intereses teniendo en cuenta la 

fecha de declaración.  

 
 Tener un sistema contable de fácil manejo. 

 
 Proporcionar información contable confiable y veraz. 

 
 Realizar evaluaciones del desempeño y conocer estados financieros confiables. 

 
 Que el personal que se ha capacitado realice los procesos de su enseñanza.  
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5.15   ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA PROPUESTA 

 

Las estrategias para implementar  la propuesta en la Finca Bananera “San José” son las 

siguientes: 

 

1. Reunirse con el gerente pactando el día, la fecha y hora y explicarle que beneficios va 

a obtener implementando el sistema de control interno contable - tributario en la finca. 

 

2. Imprimir  los folletos del sistema de control interno contable - tributario que contiene 

las políticas, los procedimientos, funciones, documentos de soporte formas de llenado 

y formatos necesarios para su funcionamiento. 

 
3. Se entregarán al personal de las áreas de contabilidad, tributación y bodega,  para que 

se informen de los cambios que se van a ejecutar en la empresa. 

 

4. Se realizará la capacitación  al personal del área contable con seminarios, talleres, 

ejemplos, en lo que respecta en materia contable y tributaria. 

 

5.  Se aplicará las reformas de acuerdo a lo que establezca la ley para que este recurso 

humano de la empresa estén debidamente instruidos. 

 

6. El Gerente deberá controlar periódicamente. 

 

7.  El contador debe aplicar los procedimientos que han diseñado mediante flujogramas 

de procesos de inventario, de la cuenta bancos, de las obligaciones tributarias, proceso 

contable y documentos por pagar, para que los objetivos del sistema de control interno 

contable – tributario de la Finca Bananera ·SAN JOSE· se cumplan de manera 

correcta.  

 

5.16   PRESUPUESTO 

 

Se presenta el presupuesto para el diseño del sistema de control interno contable - 

tributario para la Finca Bananera “San José”. 
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FINCA BANANERA “SAN JOSÉ” 
 

PRESUPUESTO 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTOS 

 

 

Impresión de folletos del sistema de 

control interno 

 

 

100.00 

 

 

Difusión de la propuesta al personal de 

la empresa 

 

 

70.00 

 

 

Presentación del sistema de control 

interno 

 

 

140.00 

 

 

Seminario de capacitación al personal 

de la empresa 

 

 

300.00 

 

Total  

 

610.00 

                

                Elaboración: Verónica Rivas 

 

 

5.17  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

A continuación presento el cronograma de actividades para el diseño del sistema de control 

interno contable - tributario para la Finca Bananera “San José”: 
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FINCA BANANERA “SAN JOSÉ” 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

                         TIEMPO 

ACTIVIDADES 

                        MESES 

PRIMER    

MES 

SEGUNDO 

MES 

TERCER MES 

 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 1 

 

2 

 

 3 

 

 4 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

PRESENTACION DEL SISTEMA 

CONTABLE TRIBUTARIO DISEÑADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACION AL PROPIETARIO DE 

LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESIÓN DE FOLLETOS DEL 

CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFUSION DE LA PROPUESTA DE 

CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DE PROPUESTA DE 

CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACION DEL PERSONAL DEL 

AREA CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAR LAS AREAS DE LA 

EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL POR PROPIETARIO Y 

CONTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 
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Anexo No. 1 

 

LOCALIZACIÓN DE LA  FINCA “SAN JOSÉ” DE LA CIUDAD DE MACHALA 

SITIO SAN JOSÉ  - MACHALA - ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

              ENTRADA SITIO SAN JOSE 
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                                                              Anexo No. 2 

          Matriz de relación entre problema central, objetivo general e hipótesis central 

 

Problema central 

 

Objetivo general 

 

Hipótesis central 

 

¿Por qué las actividades 

contables y tributarias 

carecen de confiabilidad en 

la Finca Bananera “San 

José” del Sr. Jhony 

Benavides García de la 

ciudad de Machala? 

Diagnosticar la situación 

contable y tributaria 

carecen de confiabilidad 

en la Finca Bananera “San 

José” del Sr. Jhony 

Benavides García de la 

ciudad de Machala 

Las actividades contables y 

tributarias carentes de 

confiabilidad en la Finca Bananera 

“San José” del Sr. Jhony 

Benavides García de la ciudad de 

Machala es originado por la 

inconsistencia en los registros de 

los inventarios, deficiencia en el 

manejo de la cuenta bancos, 

retrasos en las declaraciones 

tributarias, Ineficiencia en el 

control contable, deficiencias en el 

manejo de cuentas por pagar, cuya 

solución estaría dada en la 

implantación de un sistema de 

control interno contable y 

tributario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo N. 3 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  -  FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN CONTABILIDAD 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE TESIS: Diagnóstico de la situación contable de la Finca Bananera "San José" del Sr. Jhony Uberto 

Benavides García, de la ciudad de Machala y propuesta de un sistema de control interno contable y tributario. 

OBJETIVO: Conocer la infraestructura y recursos organizacionales de la finca "San José"  del cantón Machala 

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. Kardex 4 3 2 1 0 

Comentarios      

     (  ) 

2. Requisición de materiales 4 3 2 1 0 

         Comentarios      

     (  ) 

3. Saldo de cuenta bancos 4 3 2 1 0 

         Comentarios      

     (  ) 

4. Papeleta de deposito 4 3 2 1 0 

         Comentarios      

     (  ) 

5. Procedimientos de la cuenta banco 4 3 2 1 0 

         Comentarios      

     (  ) 

6. Intereses por mora 4 3 2 1 0 

         Comentarios      



 
 

 

 

Anexo No. 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA - FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN CONTABILIDAD 

ENTREVISTA AL GERENTE Y EMPLEADOS 

TEMA DE TESIS: Diagnóstico de la situación contable de la Finca Bananera "San José" del Sr. Jhony 
Uberto Benavides García, de la ciudad de Machala y propuesta de un sistema de control interno 
contable y tributario. 

OBJETIVO: Conocer la opinión de los profesionales en contabilidad sobre la implantación de un 
sistema de control interno contable y tributario. 

PREGUNTAS 

1. ¿Diga Ud. Si el recurso humano del área contable está debidamente capacitado en materia 
contable y tributaria? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Con que frecuencia se realizan en la empresa las conciliaciones bancarias para determinar el 
saldo bancario exacto? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué tipos de pago realiza la empresa a los proveedores de bienes y/o servicios? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuáles son los documentos de soporte contable que emplea en su proceso operativo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Diga Ud. Si la empresa cumple de manera puntual sus obligaciones tributarias con el servicio 
de Rentas Internas? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué tipos de estados financieros emite la empresa dentro de su proceso operativo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Encuestador: ……………………………………………………………… 

Lugar y fecha: ……………………………………………………………. 

 
 



 
 

 

 

Anexo No. 5 
 

ARQUEO DE CAJA 
 

FINCA BANANERA “SAN JOSÉ” 
Dirección: Sitio San José 

Teléfono: 2960-172 

Machala-El Oro-Ecuador 

Fecha:  Fecha de constitución de caja general: 01-01-2012 

Unidad ejecutora: Valor: USD $176.63 

Persona responsable de la administración: María Medina Ordoñez 

Persona responsable del manejo: María Medina Ordoñez 

EFECTIVO 

DENOMINACIÓN CONCEPTO  DENOMINACIÓN CONCEPTO  

CHEQUES No.  
CHEQUES No. 

   

MONEDAS USD $0.50 y 0.01 

MONEDAS USD $0.50 y 0.01 

  

BILLETES USD $10.00 

BILLETES USD $10.00 

  
     

 

  

 

  

 

  

        

  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN SALDO EN LIBROS DESCRIPCIÓN SALDO EN LIBROS 

Compra de insumos  176.63 

Materia prima e 

insumos  176.63 

        

        

TOTAL ADQUISICIÓN 

DE BIENES Y 

SERVICIOS   176.63 

TOTAL 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y 

SERVICIOS   176.63 

DOCUMENTOS SOPORTES-GASTOS 

        

        

FECHA  BENEFICIARIO FECHA  BENEFICIARIO 

01/01/2012 Julio Peñafiel Quezada 01/01/2012 Julio Peñafiel Q. 

        

TOTAL GASTOS   TOTAL GASTOS   

OBSERVACIONES: 

        

     _______________________________________   

RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN CAJA ELABORADO POR 

  

 

  

   

 

  

     ________________________________________   

RESPONSABLE MANEJO CAJA   REVISADO POR  

  

 

  

   

 

  

 FECHA ARQUEO: 01/07/2014   
 

  



 
 

 

 

Anexo No. 6 

Matriz General de Correlación De Problemas Complementarios, Objetivos Específicos, Hipótesis Particulares, 
Variables, Indicadores, Técnicas, Instrumentos Y Unidad De Investigación. 

Problemas 
complementarios 

Objetivos 
específicos 

Hipótesis 
particulares 

Variables Indicadores Técnicas Instrumentos 
Unidades de 

investigación 

¿Qué motivos generan la 

inconsistencia en los 

registros de los 

inventarios en la Finca 

Bananera San José de la 

ciudad de Machala? 

Determinar los 

motivos que 

generan la 

inconsistencia en 

los registros de los 

inventarios en la 

Finca Bananera 

San José de la 

ciudad de Machala 

La inconsistencia en 

los registros de los 

inventarios traería 

perdida de insumos 

por caducidad dado 

que las existencias 

no coinciden con los 

registros. 

Independiente 

Registro de 

inventarios 

 

 

 

Dependiente 

Control de insumos 

 

- Saldo de cuenta 

inventario 

- Kardex 

- Requisición de 

materiales 

 

- Sistema informático 

- Talento humano 

- Infraestructura física 

Archivo 

Observación 

Observación 

 

Observación 

Entrevista 

Observación 

Registro interno 

Guía de observación 

Guía de observación 

 

Guía de observación 

Guía de entrevista 

Guía de observación 

Doc. Contable 

Dpto. contable 

Dpto. contable 

 

Dpto. contable 

Gerente y personal 

Doc. Contable 

¿Cuáles son las 

deficiencias en el manejo 

de la cuenta bancos de la 

Finca Bananera San José 

de la ciudad de Machala? 

 

 

 

 

 

Describir las 

deficiencias en el 

manejo de la 

cuenta bancos de 

la Finca Bananera 

San José de la 

ciudad de Machala 

 

 

 

 

Las deficiencias en 

el manejo de la 

cuenta bancos 

originaria retrasos e 

inconvenientes para 

cubrir los cheques 

debido a la presencia 

de saldos incierto del 

efectivo. 

 

 

 

 

Independiente 

Manejo de la cuenta 

bancos 

 

 

Dependiente 

Proceso de control 

de cheques 

 

- Saldo de cuenta  

banco  

- Papeleta de deposito 

- Procedimientos 

 

- Conciliación bancaria 

- Registro transaccional 

- Fechas de pago 

 

Observación 

Observación 

Observación 

 

Entrevista 

Archivo 

Archivo 

 

Guía de observación 

Guía de observación 

Guía de observación 

 

Guía de entrevista 

Registro interno 

Registro interno 

 

Dpto. contable 

Dpto. contable 

Dpto. contable 

 

Gerente y personal 

Doc. Contable 

Doc. Contable 

 



 
 

 

 

Problemas 
complementarios 

Objetivos 
específicos 

Hipótesis 
particulares 

 

     Variables 

          Indicadores 

 

 Técnicas Instrumentos Unidades de 
investigación 

¿Por qué  se da 
retrasos en las 
declaraciones 
tributarias  de la Finca 

Bananera San José de 

la ciudad de Machala?  

Definir procesos 

para evitar los 

retrasos en las 

declaraciones 

tributarias de la 

Finca Bananera 

San José de la 

ciudad de 

Machala. 

Los retrasos en las 

declaraciones 

tributarias 

provocarían 

sanciones 

económicas 

impuestas por el 

SRI aumentando 

los gastos no 

deducibles. 

 

Independiente 

Declaraciones 

tributarias 

 

 

 

Dependiente 

Sanciones 

económicas 

 IVA 

 Retenciones 

 Impuesto a la renta 

 

 

 Montos 

 Tasa de interés 

 Encuesta 

 Archivo 

 Archivo 

 

 Bibliografía 

 Bibliografía 

 cuestionarios 

 Registros internos 

 Registros internos 

 

 Ficha bibliográfica 

 Ficha bibliográfica 

 

 Contadores externos 

 Documento contable 

 Documento contable 

 

 

 Libros, Internet, 
revista 

 Libros, Internet, 
revista 

¿Qué origina el 

cumplimiento ineficaz 

del proceso contable en 

la Finca Bananera San 

José de la ciudad de 

Machala? 

Elaborar 

mecanismos para 

el cumplimiento 

eficaz del 

proceso contable 

en la Finca 

Bananera San 

José de la ciudad 

de Machala. 

Ineficaz del 

proceso contable 

generaría 

información 

contable 

desintegrada 

donde los reportes 

económicos no son 

sujeto de 

confianza. 

 

Independiente 

Proceso 

contable 

 

 
 

 

 

Dependiente 

Información 

contable 

 Balance inicial 

 Asientos diarios 

 Asientos de cierres 

 

 

 Balance general 

 Estado de resultado 

 Flujo de caja 

 Archivo 

 Archivo 

 Archivo 

 

 

 Archivo 

 Archivo 

 Archivo 

 Registros internos 

 Registros internos 

 Registros internos 

 

 

 Registros internos 

 Registros internos 

 Registros internos 

 

 Documento contable 

 Documento contable 

 Documento contable 

 

 

 Documento contable 

 Documento contable 

 Documento contable 

 



 
 

 

 

 

¿Cuáles son las 

deficiencias en el 

manejo de las cuentas 

por pagar en la Finca 

Bananera San José de 

la ciudad de Machala? 

 

Determinar las 

deficiencias en 

el manejo de las 

cuentas por 

pagar en la Finca 

Bananera San 

José de la ciudad 

de Machala. 

 

Las deficiencias en 

el manejo de 

cuentas por pagar 

provocaría el 

retraso en el pago 

a proveedores 

limitándose la 

compra de 

insumos para las 

labores agrícolas. 

 

 

Independiente 

 

Manejo de 

cuentas por 

pagar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dependiente 

 

Pago de 

proveedores 

 

 Saldo de la cuenta 

 Registros diarios 

 Libro mayor 

 

 

 

 

 Tipo de pago 

 Plazo de pago 

 Intereses por 
mora 

 

 Archivo 

 Archivo 

 Archivo 

 

 

 

 

 Entrevista 

 Entrevista 

 Observación 

 

 

 

 Registros internos 

 Registros internos 

 Registros internos 

 

 

 

 

 Guía entrevista 

 Guía entrevista 

 Guía observación 

 

 

 

 Documento contable 

 Documento contable 

 Documento contable 

 

 

 

 

 Gerente y personal 

 Gerente y personal 

 Dpto. contable 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo No. 7 

 

KARDEX DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS 
                                                                                                                                   
             

                  FINCA BANANERA “SAN JOSÉ”                                                            
                  Dirección: Sitio San José 

                   Teléfono: 2960-172 
                   Machala-El Oro-Ecuador 

Kardex de materia prima y suministros 
 
                   Producto: Abono agrícola                                                                                                  Método de valoración: FIFO 

                     Unidad de medida: Unidad   

                     Precio unitario: $ 8.72                                                                                                       Bodega: 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
 

      
 

 

 

 

Fecha Descripción 
Ingresos Egresos Existencias 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

12/08/2014 Abono agrícola 50 436.24   50 436.24 

Distribución: 
Original: Contabilidad 
Copia celeste: Archivo 

 

 



 
 

 

 

Anexo No. 8  

KARDEX DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS 

FINCA BANANERA SAN JOSE 

PRODUCTO:                                                                                            METODO: 

ARTICULO:                                                                 REFERENCIA:                                                                    CODIGO: 

                     ENTRADAS                   SALIDAS                       SALDO 

N.   FECHA DESCRIPCION  UNIDADES     P.U  TOTAL UNIDADES     P.U   TOTAL UNIDADES      P.U   TOTAL 

            

            

            

            

            

            

            

             INVENTARIO FINAL                                  

ELABORADO POR: AUTORA                                                           __________________________________ 

                                                                              FIRMA DE RESPONSABILIDAD 



 
 

 

 

5 Anexo No. 9  

CALENDARIO TRIBUTARIO DE LA FINCA BANANERA “SAN JOSÉ” 

 

 

MESES 

 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

ENERO 

 

FEB. 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOST. 

 

SEPT. 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 

 

IVA 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

    

16 

        

 

1ER. ANTICIPO (I.R) 

       

16 

     

 

2DO. ANTICIPO (I.R) 

         

16 

   

 

ANEXOS COMPRAS Y RETENCIONES 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

ANEXOS RELACION DEPENDENCIA 

  

30 

 

          

Fuente: Autora 



 
 

 

 

Anexo No. 10 

FORMULARIO DE CONTROL INTERNO 

CUENTA BANCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINCA BANANERA “SAN JOSÉ” 
Dirección: Sitio San José 

Teléfono: 2960-172 

Machala-El Oro-Ecuador 

FORMULARIO DE CONTROL INTERNO 

Control de la cuenta Bancos 

Fecha: 14/05/2014                                      

Fecha inicio: 14/01/2012 

Área: Contabilidad Responsable: Julia Sánchez Castro 

Fecha de término: 14/05/2014 Autorizado por: Jhony Benavidez García 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

OBSERVACIONES 

Este valor será depositado en la cuenta bancaria de la Finca Bananera “San José” 

Recibido de: María Medina Ordoñez 

Concepto: Cobranza en efectivo para depósito 

Valor: $176.63 

Factura No.: S/N 

Valor factura: S/V 

Valor retención: S/R 

Registrado asiento diario: SI 

 
 

 

 

Revisado por                              Aprobado por                                 Responsable 

 Elaborado por: JSC 

Elaborado por: Secretaria de gerencia 

Supervisado por: Contador 

Aprobado por: Gerente 

 

 



 
 

 

 

Anexo No. 11 

 

FINCA BANANERA “SAN JOSÉ” 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

Al  31 de Julio del 2014 

 

Saldo según el Estado de Cuenta Corriente al 30 

de Junio 2014       12.526,49 

(+)   Depósitos en Tránsito     

        Deposito No 70711                                                789.64  789.64 

Saldo bancario    13.316,13 

(-)   Cheques Girados y No Cobrados     

       Fecha     Numero         Beneficiario               

       18/07/10  000047        Asesoría Técnica  145.00   

       30/07/10  000049        Imprenta Jerusalén   50.00   

       31/07/10  000050        AQUAGRO   320.00   

       31/07/10  000051        Empleados   955.00  1.470.00 

Saldo Conciliado al 31 de Julio del 2014    11.846,13 

     

Saldo según Libro de Bancos    11.907.24 

(+)   Notas de Crédito     

       ----------------------  ---------  0.00 

     

(-)    Notas de Debito     

       Servicio telefónico  46.11   

       Chequera  15.00  61.11 

Saldo en el libro Bancos al 31 de Julio  del 2014   11.846,13 

 

 

_____________                                                       

     Contador 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo No. 12 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 

FACTURA DE VENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo No. 13 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo No. 14 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 

GUIA DE REMISIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo No. 15 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 

ORDEN DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo No. 16 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 

INGRESO A BODEGA 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo No. 17 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 

EGRESO A BODEGA 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo No. 18 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 

EGRESO A BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo No. 19 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 

COMPROBANTE DE EGRESO 

 

 

 

 


