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RESUMEN EJECUTIVO  

 

El presente trabajo de investigación previo a la obtención de grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría denominado, “El Control Interno en la presentación de la 

Información Financiera de la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” 

de la Parroquia Puerto Jelí del Cantón Santa Rosa, Periodo 2013”, fue realizado en su 

totalidad en la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre”, en la misma 

donde se realizó la entrevista a todos los socios y empleados, para luego hacer un 

análisis de la información recopilada; de igual manera se realizó la encuesta a los 

contadores públicos y así hacer una evaluación de la causa principal, que afecta la 

presentación de la información financiera. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la asociación, pude constatar que 

efectivamente es necesario realizar un buen control interno contable, debido a que de 

esta manera se pueden evitar problemas financieros e inconsistencias al término de 

cada año económico, por lo cual se requiere de la colaboración y predisposición de 

todos y cada uno de los miembros de la asociación. 

 

Es por esta razón, que opte por proponer como medida de solución a sus problemas 

financieros, un manual de control interno contable, para así lograr un mejor manejo de 

todos sus activos, pasivos y patrimonio; también les será de gran ayuda, ya que este 

manual, les permitirá hacer un análisis mensual, bimestral, semestral y anual, de cada 

una de sus cuentas y llevar un orden de las mismas con el propósito de no tener 

inconvenientes, al momento de presentar la información financiera a los entes 

pertinentes.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad, es un proceso que consiste en identificar, registrar, resumir y 

presentar información económica, a quienes toman las decisiones; además la organiza 

y resume, para que los usuarios puedan emplearla. Se presenta en informes llamados 

estados financieros, preparados por los contadores que analizan, informan e 

interpretan los hechos económicos y sus efectos financieros. 

 

En toda empresa debe existir un sistema de control interno que les permita organizar 

todas sus cuentas, debido a que es de suma importancia contar con una herramienta 

que nos brinde la oportunidad de salvaguardar nuestros activos y permita que la 

empresa se desarrolle y logre un óptimo de su capacidad. 

 

Fue creado con el propósito de que la administración de una empresa aplique 

normativas y procedimientos que permitan la eficiencia en la operatividad de las 

organizaciones o entidades. 

 

El desconocimiento y la inexperiencia de las personas, en cuanto al control interno 

contable, es lo que provoca en algunas ocasiones el fracaso de pequeñas 

organizaciones que buscan la constitución de una asociación, pero su intento es vano, 

debido a que no tienen las bases fundamentales, para poner en marcha contable y 

legalmente a una empresa. 

 

La despreocupación de las autoridades, es otro punto en contra de este grupo de 

asociaciones, debido a que no son capacitados, ni tomados en cuenta para el 

desarrollo de sus actividades diarias, lo cual provoca que sigan estancados sin saber 

que hacer frente a las situaciones que se les presentan. 

Es por tal motivo que me interés en este tema, como mi punto de investigación para mi 

trabajo de titulación, ya que existen muchas empresas que se encuentran en la misma 

situación actualmente y que necesitan de personas como nosotros (estudiantes 

egresados) les ayuden y den guías para llevar un mejor control de sus empresas a 
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bajos costos, debido a que de esta manera también nos ayudan a realizar nuestras 

investigaciones. 

 

La Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” se encuentra ubicada en 

la Parroquia Puerto Jelí correspondiente al Cantón Santa Rosa Provincia El Oro, la 

cual se dedica a la pesca, recolección y venta de mariscos, como: cangrejos, conchas, 

pescado, camarón, entre otros, el que es el sustento y principal actividad que mueve el 

capital de esta asociación.  

 

Actualmente la asociación tiene problemas con sus informes financieros, que se 

entregan cada año al finalizar el periodo económico y también pagos pendientes con el 

estado, por lo cual presentan información errónea o incompleta, lo que afecta 

directamente a la liquidez y solvencia real que tienen. 

 

El presente trabajo de titulación se realizó considerando las diferentes etapas de una 

investigación científica: 

 

Capítulo 1.- Nos enfocamos por determinar principalmente, cuales son las causas o 

motivos, por los cuales se genera el problema, de la presentación de información 

financiera inconsistente, además que analizamos los factores que ocasionan que no 

existan un buen control interno contable en la asociación. 

 

Capítulo 2.- En este capítulo, vamos a investigar lo que opinan diferentes expertos de 

la materia contable sobre el control interno, mediante los antecedentes investigativos y 

fundamentación filosófica, para así poder llegar a conclusiones exactas y dar las 

soluciones pertinentes y oportunas con lo relacionado a la presentación de la 

información financiera.  

 

Capítulo 3.- Indica la metodología investigativa a seguir, los instrumentos que 

utilizaremos para determinar si existe la problemática encontrada y la determinación 
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de la población o muestra a la cual aplicaremos los instrumentos como la entrevista y 

encuesta para tener información de las personas que están inmersas en esta 

problemática y las opiniones de los expertos.  

 

Capítulo 4.- Haremos el análisis, interpretación y discusión de todos los datos e 

información recopilada por medio de los instrumentos aplicados como la entrevista a 

los socios y empleados de la asociación y encuestas a los contadores externos, los 

mismos que nos darán información oportuna y confiable sobre la problemática de la 

asociación.  

 

Capítulo 5.- Daremos a conocer las conclusiones a las que hemos llegado con este 

proceso de investigación, antes mencionado sobre la problemática encontrada y las 

recomendaciones que se dan para mejorar la situación en la que está actualmente la 

asociación.  

 

Capítulo 6.- Presentaremos la propuesta que se determinó para dar solución al 

problema evidenciado, con el único fin de que esta asociación tenga un mejor control y 

manejo de todo lo que posee la empresa hasta la actualidad y así presenten 

información real, verificable y oportuna en el lapso que les otorgan.
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema de Investigación 

 

El Control Interno en la presentación de la información financiera de la 

Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” de la Parroquia 

Puerto Jelí del Cantón Santa Rosa. 

  

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Conceptualización 

 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para salvaguardar 

sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de su información financiera 

promover la eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas prescritas 

por la administración.  

 
El control es el conjunto de elementos que incluyen: recursos, sistemas, procesos, 

cultura, estructura y tareas, que se adoptan para respaldar a las personas en el logro 

de los objetivos de una entidad; los objetivos del control interno deben recaer en las 

categorías relacionadas con la efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad 

de la información interna y externa, y cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

políticas internas aplicables. (FONSECA, Sistema de Control Interno para 

Organizaciones, 2011, págs. 15,20-536). 

 
La producción mundial de la pesca y la acuicultura suministró alrededor de 106 

millones de toneladas de pescado para consumo humano en 2004, lo que equivale a 

un suministro per cápita aparente de 16,6 kg. En total, el pescado proporcionó a más 

de 2.600 millones de personas al menos del 20 por ciento del promedio de su aporte 

de proteínas animales. (ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS F. a., 2007, 

págs. 3-194). 
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), las actividades de pesca de captura y acuicultura en 2006 generaron a escala 

mundial unos 110 millones de toneladas de pescado aptas para el consumo humano, 

lo que supuso un suministro aparente per cápita de 16,7 kilogramos, una cifra entre las 

más altas registradas hasta ahora. La acuicultura representó el 47% de ese total. 

 
En 2006, la producción pesquera mundial fue de unos 92 millones de toneladas, con 

un valor de primera venta estimado en 91.200 millones de dólares. De esa producción, 

unos 82 millones de toneladas procedían de aguas marinas, y 10 millones de 

toneladas, de pesquerías continentales. (ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

. a., 2010, págs. 1-3). 

 
En la actualidad la pesca atraviesa una serie de retos, como son: la situación 

financiera y económica mundial, los cambios climáticos abruptos los cuales afectan 

directamente las actividades pesqueras, entre otros factores, por los que la sociedad 

se ve en la necesidad de combatirlos. 

 
La pesca desde hace 50 años es considerada como una de las actividades más 

productivas a nivel mundial, debido a que esta se ha convertido en un campo laboral 

que proporciona ingresos y sus derivados son comercializados en todos los 

continentes; el pescado es una fuente muy importante para la nutrición humana 

porque el mismo aporta nutrientes y proteína animal óptima para el consumo.  

 
El comercio del mercado pesquero es muy limitado por muchas razones como: la 

administración de los gobiernos, las leyes que se generan en base a su captura, los 

derechos de las asociaciones pesqueras, la utilización de los recursos, entre otras, lo 

cual dificulta la entrada de esta fuente alimenticia en muchas comunidades que la 

necesitan. 

En nuestro país la pesca es considerada como una actividad del sector primario 

debido a que no existe la suficiente tecnología para procesar la materia prima; el 

MAGAP es la entidad que se encarga de su orden y constitución junto con la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria quien es el ente regulador de estas 

pequeñas asociaciones a nivel nacional. 
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Las asociaciones que se han constituido en el país tienen grandes inconvenientes 

para controlar sus actividades y delegar funciones a cada uno de sus socios, porque 

no cuentan con un organigrama funcional para que sea cumplido a cabalidad, por lo 

cual no coinciden en las decisiones. 

 
Se debe llevar un control interno de acuerdo a las normas, técnicas, reglamentos, 

acuerdos y procedimientos que dicten los entes reguladores porque de él depende la 

estabilidad contable y el buen funcionamiento de una entidad para que por medio de 

este sistema se logren los objetivos establecidos previamente.  

 
En la provincia de El Oro existen 54 organizaciones que integran la UOPPAO (Unión 

de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de El Oro) con sede en la 

parroquia de Puerto Bolívar perteneciente a la ciudad de Machala, fue creada en el 

año 2000 con el fin de conformar un grupo grande de pescadores y que sus derechos 

sean escuchados por todas las autoridades nacionales. 

 
La asociación es una pequeña organización regulada por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y por el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca), con la investigación respectiva pude evidenciar que el problema 

que tienen es el control interno contable, el mismo que no es aplicado de manera 

correcta por parte de los directivos de la asociación. 

 

Desde este punto de vista nace la importancia de mejorar el control interno para lograr 

establecer de la misma manera una excelente información financiera al final del 

período contable en donde sus resultados sean confiables al momento de interpretar 

los estados financieros de la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre”, 

la actividad se inició el 19 de octubre de 2007 pero fueron reconocidos el 6 de febrero 

de 2008,  dedicada a la protección y mejoramiento de la situación de determinados 

grupos, contó inicialmente con un capital de 200 dólares. Los ingresos anuales están 

alrededor de los 1.000 dólares según la constancia de los estados financieros de los 

últimos años y cuenta con un total de 39 socios. 
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Como se puede evidenciar la asociación es una Pymes la cual ha tenido gran dificultad 

al momento de adaptarse al uso de las normas de información financiera, habiendo 

definido e investigado determino que el problema es El Control Interno Contable y su 

incidencia en la Presentación de la Información Financiera.  

 
 

Razón por la cual nos vimos en la necesidad de proponer la creación de un manual de 

control interno contable, el mismo que permita administrar, controlar y registrar todas 

las actividades diarias que realiza la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de 

Octubre”, este manual será de gran ayuda, ya que les permitirá conocer la situación 

real de la empresa cuando ellos decidan y así tomar las medidas y decisiones 

oportunas.  

 
 

Con un manual de control interno contable se van a proteger todos los activos de la 

asociación, no van a sobrepasar su límite de endeudamiento y manejarán de manera 

correcta y ordenada sus deudas o préstamos adquiridos previamente; este manual 

debe contener actualizaciones con las normas y reglamentos que rigen actualmente a 

este tipo de instituciones para que así sea confiable y se realicen sus operaciones 

como la ley lo requiere.  

 

1.2.2. Análisis Crítico 

 

La asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre”, no aplica correctamente 

el plan de control interno en su organización, ni políticas, ni procesos contables, es por 

ello que se han generado algunos problemas como atrasos en los pagos, 

descoordinación en las actividades que se asignan a cada miembro, etc.; las políticas 

se utilizan para cobrar el dinero que se acurdó semanalmente y así no tener 

inconvenientes para pagar los impuestos. 

 

El control interno fue diseñado para alcanzar los objetivos que se han planteado en 

una organización, el cual asegura efectividad y eficiencia en sus operaciones 

contables, confiabilidad de la información financiera y cumplir con sus obligaciones, es 

decir la solución al problema que se ha generado porque no aplican el control interno 

contable. 
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Al sistema de control interno se lo debe aplicar y debe ser responsabilidad de cada 

uno de los miembros de la organización porque proporciona herramientas importantes 

que ayudarán a la asociación a superar los problemas que se les presente; el control 

interno se involucra en los procesos contables y forma parte del planteamiento de 

objetivos, ejecución de procesos contables y monitoreo de las actividades diarias de la 

directiva y sus miembros.  

 

El desconocimiento de leyes, el inadecuado control de las operaciones, la 

desorganización de las tareas que realiza cada socio y la deficiencia de la aplicación 

de políticas y procesos contables hacen que el problema se agrave más y surge la 

necesidad de elaborar un manual de control interno contable para así recuperar la 

eficiencia de sus actividades. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Inadecuado control de 

los procesos contables. 

 

Desorganización en las 

tareas asignadas al 

departamento de 

contabilidad. 

 

 

Deficiente aplicación de 

las políticas y procesos 

contables. 

 

Desconocimiento de la 

realidad en la que se 

encuentra la asociación. 

 

Presentación de los 

Estados Financieros 

irreales. 

Incumplimiento en el 

proceso de la 

información financiera. 

PROBLEMA 

CAUSAS 

EFECTOS 

CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA ASOCIACIÓN DE 

MARISCADORES AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE” 
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1.2.3. Prognosis 

 

Es muy importante la elaboración de un manual de control interno contable debido a 

que la situación en la que se encuentra la asociación actualmente es muy crítica 

creándose la posibilidad de que en un determinado momento cierren sus actividades 

por incumplimiento en sus obligaciones y por la inexistencia de planes de mejora y de 

proyectos a realizarse. 

 

Este problema ha creado mucha expectativa por parte de sus socios, debido a que no 

se cumplen con las obligaciones y es probable que tengan que pagar multas más altas 

y no cuentan con el dinero suficiente para solventar estos gastos, es por ello que se 

debe buscar la solución a estos problemas de manera inmediata.  

 

1.2.4. Formulación del problema 

 
¿Cómo el inadecuado control interno contable incide negativamente en la presentación 

de la información financiera de la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de 

Octubre”? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 ¿Por qué existe inadecuado control interno de los procesos contables en la 

Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre”? 

 

 ¿Qué parámetros se deberían tomar en cuenta para analizar la presentación 

de la información financiera de la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 

de Octubre” como resultado del control interno contable? 

 

 ¿Es necesario establecer una propuesta que permita mejorar la presentación 

de la información financiera de la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 

de Octubre” mediante un adecuado control interno contable? 
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1.2.6. Delimitación del objeto de la investigación  

Campo: Contabilidad y Auditoría  

Área: Departamento de Contabilidad  

Aspecto: El Control Interno Contable 

Tema: El Control Interno en la presentación de la información financiera de la 

Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” de la parroquia Puerto Jelí 

del cantón Santa Rosa, periodo 2013. 

Problema: ¿Cómo el inadecuado control interno contable incide negativamente en la 

presentación de la información financiera de la Asociación de Mariscadores 

Autónomos “19 de Octubre”? 

Delimitación Espacial: Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” de la 

parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa. 

Delimitación temporal: 2013 

 

1.3. Justificación 

 

Las asociaciones o microempresas se crean o forman para cubrir alguna necesidad 

que encontremos en el medio, en la cual se involucran diferentes personas con el 

mismo fin de lograr un desarrollo en el mercado que desean incursionar, es por ello 

que en nuestro país se opta por la implementación de pequeñas empresas familiares, 

las mismas que contribuyen con el desarrollo socio-económico de nuestra nación.  

 

Como es de conocimiento mundial las asociaciones se conformar de recursos 

humanos, materiales y económicos, los cuales van a permitir que la pequeña empresa 

que se va a formar salga a flote y cuente con todas y cada una de las características 

que debe tener como entidad; el recurso humano que se constituirá será quienes 

precisen los objetivos que se trazarán desde el inicio de la nueva actividad que desean 

emprender, mientras que el recurso material se formará en conjunto con el económico 

que serán las aportaciones que tendrán que dar cada miembro de la nueva compañía.  
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Con las anotaciones señaladas y con la seguridad de que la Asociación de 

Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” presenta problemas de carácter contable, 

se ha optado por aplicar este estudio en esta organización que se dedica a la actividad 

pesquera y recolección de distintos mariscos, cuya actividades requieren ser 

registradas para luego de un periodo contable o cuando la presidencia lo requiera 

evaluar sus aspectos contables y financieros mediante la información de los estados 

financieros, por ello el control interno al sistema contable permitirá aplicar estrategias 

que mejoren el sistema, para que éste presente la información contable financiera en 

el tiempo oportuno y con sujeción a las normas legales que se encuentran vigentes, 

así se lograra disponer de información que contribuya en la gestión administrativa, 

logrando resultados satisfactorios y un desarrollo sostenido para la organización.  

 

En la actualidad la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre”, no cuenta 

con un sistema contable que le permita llevar el control exacto de cada una de las 

transacciones que realiza a diario, por ello es de vital importancia considerar estas 

falencias como prioritarias en la implementación de un nuevo sistema de control 

interno, el mismo que debe cubrir con las expectativas que se tienen en cuanto a la 

información contable y financiera que se desea manejar dentro y fuera de la empresa.  

 
 

En la implementación del sistema de control interno contable se va a enfatizar en la 

versatilidad y accesibilidad que tenga el plan de cuentas, el cual debe amoldarse a las 

necesidades que tenga la empresa mediante vaya transcurriendo el tiempo y las 

circunstancias de la asociación, para así entregar informes financieros confiables y 

reales.  

 

Cabe recalcar que este tema de investigación no ha sido investigado en otras 

oportunidades, pues según investigación en los archivos de la asociación en estudio, 

no reposan datos de similar estudio, logrando que este tema tenga una característica 

particular, y se convierta en la propuesta que ayudará a solucionar los problemas o 

desajustes contables de esta organización.  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

Evaluar el Control Interno en la Presentación de la Información Financiera de la 

Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre”. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar si existe inadecuado control interno con de los procesos contables 

en la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre”. 

 

 Analizar la información financiera de la Asociación de Mariscadores Autónomos 

“19 de Octubre” como resultado del control interno contable. 

 

 Establecer una propuesta que permita mejorar la información financiera de la 

Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre”, mediante un 

adecuado control interno contable.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos  

 

1. “Elaboración e implementación de procedimientos de Control Interno aplicados a la 

empresa Camaronera Manglar S.A.”, Elaborado por: (GUÑANSACA & MALLA, 

2014), se considera adecuado elaborar e implementar un control interno en esta 

camaronera porque la administración de la misma no abastece ni cubre las 

expectativas en cuando a lo contable y financiero que busca su dueño alcanzar.  

 

Por lo cual, al momento de establecerse parámetros para su control anual, no se 

podían observar los resultados óptimos que la camaronera puede dar y por tales 

motivos se deriva que no entreguen informes completamente fiables y oportunos.  

 

2. “El Control Interno en el Departamento de Contabilidad y su incidencia en la 

Información financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. en el 

segundo semestre del año 2010”. Elaborado por: (ACOSTA, 2011), su propuesta 

es realizar una auditoría a la gestión de las políticas de control interno contable 

debido a que se están emitiendo estados financieros poco confiables.  

 

Se modificarán algunos controles preestablecidos en la cooperativa, ya que éstos 

no están optimizando las actividades por las cuales fueron asignados, dando como 

consecuencia que se realicen informes financieros erróneos.  

 

3. “El Control Interno y su incidencia en la calidad de la información financiera de la 

empresa Ambatol Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el año 2010”. Elaborado 

por: (ZÚÑIGA, 2001), propone diseñar un sistema de control interno financiero en 

las áreas de cobranzas y tesorerías de la empresa para fortalecer la gestión 

administrativa.  

 

Se implementará un sistema de control interno contable para mejorar los procesos 

que se realizan para la elaboración de la información financiera y así al fin de cada 

periodo contable entregar la información oportuna y confiable para la toma de 

decisiones.  
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2.2. Fundamentación Legal 

 

Este proyecto de investigación está fundamentado con la siguiente base legal: 

 Normativa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

 Normativa del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social con la Regulación 

para Adecuación de Estatutos de Cooperativas y Asociaciones de la Economía 

Popular y Solidaria [Resolución No. MCDS-EPS-001-2012 / 31 de octubre del 

2012 publicada en el Registro Oficial Nº 884 del 1 de febrero del 2013] 

 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF). 

 

 Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAA). 

 

 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 

 Normas Tributarias. 

 

 Reglamento de titulación-UTMACH-Departamento de Planificación.  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN2 402:2010, documentación, 

presentación de tesis, trabajos de grados y otros trabajos de investigación.  
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Políticas Contables 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Administrativa y 

Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa Contable 

 

 

 

 

 

 

Registros y 

documentación 

contable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Categorías Fundamentales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Constelación de Ideas  

Cuadro Nº 2 

Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

Interno  

 

 

 

 

 

 

 

Información 

Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Control 

Interno 
Manual 

Definición Objetivos 

Ventajas Tipos 

Componentes 

del Control 

Interno 

Políticas y 

Procedimientos 

Contables 

Objetivos 
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Cuadro Nº 3 

Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

2.3.1. Fundamentación Científica de la Variable Independiente 

 

2.3.1.1. Control Interno  

Para (MIRA, 2006, págs. 11-12), “En su significado más amplio, control interno 

comprende la estructura, las políticas, los procedimientos y las cualidades del personal 

de una empresa, con el objetivo de:  

 proteger sus activos,  

 

 asegurar la validez de la información,  

 

 promover la eficiencia en las operaciones, y  

 

 estimular y asegurar el cumplimiento de las políticas y directrices emanadas 

de la dirección.  

 

 

ESTADOS 

FINANCIEROS 
Procedimientos 

Financieros 

Documentación 

Contable 

Clasificación 

Procesos 

Contables 

Normativa 

Contable 

Sistema 

Contable 

NIC NIIF 

Registros 

Contables 

Tipos 
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Los controles en el control interno, pueden ser caracterizados bien como contables o 

como administrativos: 

 
1. Los controles contables, comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes activos 

y la fiabilidad de los registros contables. 

 

2. Los controles administrativos se relacionan con la normativa y los 

procedimientos existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa 

y el acatamiento de las políticas de la Dirección y normalmente sólo influyen 

indirectamente en los registros contables.  

 

La implantación y mantenimiento de un sistema de control interno es responsabilidad 

de la dirección de la entidad, que debe someterlo a una continua supervisión para 

determinar que funciona según está prescrito.  

 
Todo sistema de control interno tiene sus limitaciones. Siempre existe la posibilidad de 

que al aplicar procedimientos de control surjan errores por una mala comprensión de 

las instrucciones, errores de juicio, falta de atención personal, fallo humano, etc.”.     

 
Según (REYES, 2004, pág. 260), “Es de suyo empírico, variable y fácil de comprender: 

significa un folleto, libro, carpeta, etc., en que de una manera fácil de manejar 

(manuable) se concentran, en forma sistemática, una serie de elementos 

administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la conducta que se presenta 

entre cada grupo humano en la empresa”.  

 

2.3.1.2. Manual de Control Interno  

 

Para (BARQUERO, 2013, pág. CAPÍTULO III), La definición que proporciona el 

manual de control interno Internal Control-Integrated Framework publicado en 1992 

por COSO, que en la fecha de preparación de este manual está siendo revisado.  
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En el manual de control interno se deben incluir todas las políticas que la empresa o 

asociación quiere tomar en cuenta para que se ejecute y cumplan los objetivos que se 

han planteado, los cuales van a optimizar las actividades y por ende la productividad 

de la organización.  

 
La mayor parte de las compañías americanas cotizadas en Estados Unidos utilizan 

este manual como marco para las revisiones anuales de sus procedimientos de 

control, revisiones que impone la Ley Sarbanes-Oxley. Las definiciones del Integrated 

Framework se han convertido en un estándar a nivel mundial, incluso las normas 

internacionales de auditoría emitidas por el International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) son homogéneas con esta definición, como se puede 

observar en las normas ISA 315, sobre cómo identificar y evaluar riesgos de errores 

significativos mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, e ISA 330, sobre la 

respuesta del auditor a los riesgos evaluados. 

 

Como se puede observar la definición “española” y la “americana” son coincidentes, 

salvo por lo siguiente:  

 

- la española hace referencia a la salvaguarda de activos, concepto que si 

profundizamos en el informe COSO está incluido dentro de la eficacia de las 

operaciones,  

 

- la americana introduce como uno de los objetivos el cumplimiento de las leyes 

y normas aplicables. Se podría considerar que en la Norma Técnica española 

este concepto está dentro de las directrices que da dirección, pero no se 

especifica como un objetivo independiente.  

 

 

 

2.3.1.2.1. Objetivos del Manual de Control Interno 

 

Según (TEJADA, 2007, págs. 463-464), Los manuales son instrumentos que contienen 

información e instrucciones escritas, concretas y sistematizadas, sobre actividades 

técnicas y administrativas con el fin de que se lleven a cabo de modo uniforme y con 
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mayor eficiencia y eficacia. Entre los objetivos que se buscan al elaborar y emplear 

manuales, están:  

 

• Mantener prácticas técnicas y administrativas uniformes.  

• Alcanzar la más alta productividad posible. 

• Lograr que todos hablen un mismo lenguaje.  

• Estimular las buenas relaciones humanas y el trabajo en equipo. 

• Definir las responsabilidades del personal, de acuerdo con el cargo que 

desempeñe.  

• Definir normas y procedimientos uniformes.  

 
El manual de control interno debe establecerse y emplearse en todas las empresas o 

entidades, debido a que les facilita comprender y analizar de una manera segura y 

efectiva todas las operaciones que se realicen en el área contable, logrando optimizar 

las funciones del personal.  

 

2.3.1.2.2. Tipos de Manuales 

 

Para (REYES, 2004, págs. 260-261), se mencionan los siguientes: 

• Manual de Objetivos y Políticas.- como su nombre lo indica, reúne un grupo 

de objetivos propios de la empresa, clasificados por departamentos, con 

expresión de las políticas correspondientes a esos objetivos, y a veces de 

algunas reglas muy generales que ayudan a aplicar adecuadamente las 

políticas.  

 

• Manual Departamental.- son aquellos en que se agrupan todos los objetivos, 

políticas, programas, reglas, etc., aplicables en cada departamento 

determinado. Son los que mejor merecen el nombre, de acuerdo con la 

definición dada.  
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• Manual del Empleado o de bienvenida.- suelen englobar todo lo que le 

interesa conocer al empleado en general, sobre todo al ingresar a la empresa.  

 

• Manual de Organización.- son como una explicación, ampliación y 

comentario de las cartas de organización, misma a que se hará referencia en 

el siguiente capítulo, en ocasiones contienen adicionalmente, una síntesis de 

las descripciones de puestos y las reglas de coordinación interdepartamental.  

 

• Manual de Procedimientos.- son de gran utilidad, pues de manera precisa. 

preferentemente gráfica, fijan a cada trabajador lo que debe hacer en las 

principales actividades técnicas que le son encomendadas.  

 

• De contenido diverso.- muchas veces se combinan varios de estos niveles 

en uno solo, siempre que tal combinación favorezca el principio de Unidad de 

Dirección sin omitir el concepto de que el conjunto sea “manuable” y claro. 

 

 

2.3.1.3. Objetivos del Control Interno  

Para (CARDOZO, 2006, págs. 33-34), 

• Controlar y prevenir fraudes. 

 

• Investigar hurtos.  

 

• Obtener información contable y financiera segura, oportuna y confiable. 

 

• Corregir los errores que se presenten en los diferentes departamentos del 

área contable, financiera y administrativa.  

 

• Proteger los activos de la empresa. 

 

• Formar personal eficiente y eficaz.  

 

• Prevenir gastos innecesarios o utilizar recursos que no sean importantes ni 

significativos.  

 

• Analizar las actividades que realiza el personal de manera constante para 

evitar inconvenientes.  
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• Evaluar los niveles de endeudamiento, capacidad de pago, riesgos 

administrativos y la cartera de crédito.  

 

Las organizaciones o entidades deben adaptarse a lo que se establece previamente 

en un manual, debido a que los cambios que se realicen en el mismo son en beneficio 

de la empresa y lo único que se obtendrá será mejorar el sistema de control interno 

contable y las actividades a las que se dedique la organización.  

 

2.3.1.4. Componentes del Control Interno  

 

Según (FONSECA, Sistemas de Control Interno Para Organizaciones, 2011, pág. 49), 

“El control interno está integrado en los procesos de la organización y forma parte de 

las actividades de planeamiento, ejecución y monitoreo, y representa una herramienta 

útil para la gerencia. Por lo tanto, no es un sustituto de las acciones que debería 

adoptar la gerencia en cumplimiento de sus legítimas obligaciones. Los componentes 

del COSO hacen las veces de criterios generales que aseguran la preparación de 

estados financieros libres de errores materiales o fraude, dentro de niveles de riesgo 

aceptable. COSO está formado por cinco componentes interrelacionados de igual 

importancia. Los componentes del control interno, según el COSO son los siguientes:  

 
 Entorno de Control.- lo que conforma este grupo es el personal que va a 

laborar en la organización, los mismos que deben contar con valores, 

integridad, ética y profesionalidad, para mejorar el entorno del trabajo. 

 

 Actividades de Control.- las políticas y procedimientos deben establecerse 

previamente para que ayuden a la consecución de los objetivos que se han 

planteado, los que irán dirigidos a las ventas, comercialización y organización 

de los productos, y así evitar caer en riesgos innecesarios para la empresa.  

 

 Evaluación de los riesgos.- para evitar incurrir en riesgos la organización 

debe tomar las medidas necesarias y elaborar un plan que sea estudiado de 

manera minucioso, puntualizando cada punto débil o amenaza que pueda 

frenar la actividad de la organización.  
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 Información y comunicación.- son sistemas que permitirán captar 

información e intercambiarla en caso de que sea necesario para obtener algún 

beneficio mediante los mismos, estos pueden ser moldeables o manejables de 

acuerdo a las necesidades que se tengan en determinada ocasión.  

 

 Supervisión.- el proceso que se realice en la organización deberá ser 

supervisado por la persona encargada de administrar al personal y las 

actividades que se deben cumplir en la empresa, para de esta forma obtener el 

máximo provecho del personal, haciéndolo totalmente eficiente. (COOPERS & 

LYBRAND, 1997, págs. 5,20,22) 

 

 

2.3.1.5. Políticas Contable 

 

Para (BERNAL, 2004, pág. 44), las políticas contables son un conjunto de intenciones 

que se ha planteado la organización para lograr sus objetivos. En la empresa deben 

cumplirse algunas reglas que aseguren el proceso eficaz y eficiente.  

 
Las políticas contables que se establecen en una organización mejorarán el 

desempeño que tenga la misma y ayudarán a cumplir sus objetivos, por medio del 

personal será como se ejecuten estas políticas; éstas van a contener principios y 

procedimientos de las cuentas que se lleven en la organización.  

 
Las políticas serán adaptaciones de un principio y satisface las necesidades de una 

entidad y de su administración en general. Cuando una política de contabilidad se 

mezcla con un principio aceptado, se deben mencionar las notas en los estados 

financieros, los cuales van a estar a criterio del contador y de la administración.   
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2.3.2. Fundamentación Científica de la Variable Dependiente 

 

2.3.2.1. Estados Financieros 

 

“Los estados financieros de la empresa se preparan con la información obtenida en los 

balances de comprobación. Esta información se presenta en un formato 

estandarizado, con el fin de que la información sea accesible a los que toman 

decisiones financieras de la empresa.  

Los estados financieros son el medio de ofrecer a la administración y a quien se 

interese un resumen conciso sobre la situación económica-financiera de la empresa en 

un periodo determinado”. (GUERRA, GUERRA, & AGUILAR, 2002, pág. 44) 

 

2.3.2.2. Procedimientos Financieros  

 
Para (CASSESE, 1994, pág. 284), por tradición, los procedimientos financieros forman 

parte de la contabilidad de Estado o contabilidad pública, que es una parte especial del 

Derecho administrativo, por lo que no se contemplan, por lo común, en los tratados 

generales. Estos procedimientos han adquirido, sin embargo, una gran importancia por 

los motivos expuestos antes, al examinar los aspectos financieros de la 

Administración. 

 
Los procedimientos financieros tienen una doble característica: por un lado, se 

ensamblan en procedimientos legislativos; por otro, son instrumentos de los 

procedimientos administrativos. Examinaremos estos dos aspectos.  

 
Todos los procedimientos administrativos se fundan en leyes, en el sentido de que las 

leyes regulan sus aspectos fundamentales. Además, los procedimientos financieros 

tienen una segunda relación con la ley: en efecto, para poder proceder a la 

consignación o al pago de gasto público, es necesario que éste haya sido previsto, lo 

que ocurre anualmente con el presupuesto.  
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2.3.2.2.1. Procesos Contables  

 
Los procesos contables son esenciales en un manual de control interno, porque son 

los que establecen las pautas por las cuales debe ser sometida toda la información 

contable y financiera que se ingrese en la empresa.  

 
2.3.2.2.2. Sistema Contable  

 
“Para lograr la correcta administración de una empresa es imprescindible contar con 

un adecuado sistema de información que permita tomar decisiones acertadas y en el 

momento preciso. De este sistema de información integral forma parte el sistema 

contable, que tiene como objetivo la captación y procesamiento de datos que permitan 

alcanzar los objetivos y fines de la contabilidad.  

 
De acuerdo al fin que persiguen o al ente al que se refieren estos informes podríamos 

distinguir: Sistemas Contables Patrimoniales, Gerenciales, Gubernamentales y 

Sociales. 

 
Las características del sistema contable deben permitir la registración de la totalidad 

de los hechos económicos que se producen a lo largo de la vida de la empresa para 

ser transformados en información útil y adecuada para cubrir las necesidades de los 

distintos usuarios.  

 
La calidad, utilidad y oportunidad de los informes que se elaboren será lo que permita 

evaluar el correcto funcionamiento y el alcance de los objetivos previstos por el 

sistema”. (VÁZQUEZ & BONGIANINO, 2008, págs. 40-41) 

 
2.3.2.2.3. Normativa Contable 

 
La normativa contable que se utiliza en las empresas y asociaciones del país son las 

contenidas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), entre las más conocidas menciono las 

siguientes: 
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Normas Internacionales de Contabilidad (NIC): 

 
 NIC 01.- Presentación de Estados Financieros. 

 NIC 02.- Existencias. 

 NIC 07.- Estado de Flujos de Efectivo. 

 NIC 08.- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

 NIC 10.- Hechos posteriores a la fecha del balance. 

 NIC 17.- Arrendamientos. 

 NIC 18.- Ingresos Ordinarios. 

 NIC 27.- Estados Financieros consolidados y separados. 

 NIC 32.- Instrumentos Financieros: Presentación e información a revelar. 

 NIC 34.- Información Financiera Intermedia. 

 NIC 36.- Deterioro del valor de los Activos. 

 NIC 38.- Activos Intangibles. 

 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF):  

 NIIF 1.- Adopción por primera vez de las normas internacionales de 

información financiera.  

 NIIF 7.- Instrumentos Financieros: información a revelar.  

 NIIF 9.- Instrumentos Financieros. 

 NIIF 10.- Estados Financieros consolidados. 

 NIIF 13.- Medición al valor razonable.  

 
 
2.3.2.2.4. Documentación Contable 

 
En todas las empresas u organizaciones deben llevar la documentación contable 

correcta, debido a que esta les será de gran ayuda e importancia para sus controles 

diarios o permanentes; esta documentación deberá contener fechas reales, respaldo, 

documentos originales, sin tachaduras ni espacios en blanco, para que sea su uso 

considerado legal y permita detectar errores o inconsistencias.  
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2.3.2.2.5. Registros Contables 

“Los registros contables se basan en la ecuación fundamental de la contabilidad. Esta 

ecuación es fundamental porque sirve de base a todo el mecanismo contable. Expresa 

que la suma de los activos de un negocio, será igual a los intereses que los 

acreedores y los propietarios tengan sobre el activo”.  (BARAJAS, 2008, pág. 19) 

 
2.3.2.2.5.1. Tipos de Registros Contables 

 

Son documentos que permiten registrar de manera ordenada, detallada y sistemática 

todas las transacciones que se realicen a lo largo de cada periodo contable, los 

mismos que permiten que la información que se registre sea veraz y confiable. Existen 

varios tipos de registros contables, entre los cuales se pueden mencionar: Libro diario, 

Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Resultados, 

Balance de Situación Financiera, etc., los cuales nos servirán para conocer la situación 

real en la que se encuentra la empresa, ya que estos reflejan todas las cuentas y sus 

saldos de manera detallada, permitiendo así que la toma de decisiones sea más fácil y 

oportuna de acuerdo a las necesidades y objetivos que se tengan en la entidad.  

 

2.4. Hipótesis 

 

El control interno contable incide en la presentación de la información financiera de la 

Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” de la parroquia Puerto Jelí 

del cantón Santa Rosa. 

 

2.5. Señalamiento de las Variables de la Hipótesis 

 

 Variable Independiente: Control Interno 

 

 Variable Dependiente: Estados Financieros 

 

 Unidad de Observación: Asociación de Mariscadores “19 de Octubre” de la 

parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Enfoque Metodológico 

 

El presente proyecto de investigación tiene un enfoque metodológico cuantitativo y 

cualitativo, debido a que se basa en un análisis crítico; es cuantitativo porque 

realizaremos una serie de preguntas, las mismas que nos darán como resultados 

datos numéricos, los que serán tabulados y cualitativo porque los mismos estarán 

sujetos a análisis e interpretaciones para determinar la existencia de la problemática 

detectada en la asociación.  

 

3.2. Modalidad Básica de la Información 

 

Para la investigación se realizará la modalidad de campo y bibliográfica, las mismas 

que se mencionan a continuación: 

 
 Modalidad de Campo.- es la recopilación de toda la información obtenida 

mediante la investigación, mediante las entrevistas y encuestas que se realizan 

a las personas involucradas, para así resumirla y sintetizarla.  

 
 Modalidad Bibliográfica.- se la obtiene por medio de la compilación de 

información de libros, revistas, web, periódicos, etc., los que son publicados y 

aprobados por las entidades u organismos máximos referentes a estos temas 

investigados. Son los que nos dan las pautas para establecer conceptos y 

aplicarlos, para que así la información sea veraz, eficiente y fundamentada.  

 

 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

 

 Investigación Exploratoria.- “la investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos”. (ARIAS, 2012, pág. 23) 
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En la investigación que se está realizando aplicaremos la exploratoria porque 

nos ayudará a conocer todas las falencias que tiene la asociación para poder 

determinar las posibles soluciones, por medio de una investigación exhaustiva 

y profunda. 

 

 Investigación Descriptiva.- “la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 

los conocimientos se refiere”. (ARIAS, 2012, pág. 24)  

 

Se utilizará esta investigación descriptiva, debido a que nos guiará para 

detectar las razones por las cuales está fallando la asociación y puntualizar 

cada detalle y darles alternativas de mejora.  

 

 Nivel Asociación de Variables.- en la cual vamos a relacionar la variable 

independiente con la variable dependiente, es decir, qué efecto tiene el control 

interno contable sobre la presentación de la información financiera.  

 

3.4. Población y Muestra 

 

Para establecer la muestra de las personas a las cuales consideremos para la 

aplicación de los instrumentos de investigación fueron a los involucrados con la 

contabilidad de la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre”, de igual 

forma a los profesionales contables que estén ejerciendo la profesión en empresas 

con similar objeto social que la investigada. Con relación a los involucrados de la 

contabilidad y al núcleo interno de la entidad se aplicará la entrevista a las siguientes 

personas: 

- Presidente y Tesorero  

- Contador y secretario 

 

La propuesta de la investigación demanda necesariamente de la aportación de 

profesionales en el área de Contabilidad y Auditoría los cuales puedan aportar con 

criterios sobre el problema existente en la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 
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de Octubre”, para lo cual se procedió a efectuar la misma, para establecer la muestra 

se aplica la siguiente fórmula de cálculo: 

 

 𝐓𝐌 =
N

1 + (% EA)2  ×  N
 

Dónde: 

TM: Tamaño muestral 

N: Población o Universo 

1: Valor constante 

EA: Error admisible 

%:   Porcentaje 

Los datos que se aplicaron para estar al tanto de los segmentos de la población y 

establecer la muestra es proporcionada por el Colegio de Contadores de El Oro, 

solicitando el número de contadores activos hasta la presente fecha, y procederemos 

a la aplicación de la fórmula que a continuación detallo:  

 

Cálculo: 

𝐓𝐦 =
179

1 + (0,05)2  ×  179
 

𝐓𝐦 =  
179

1,4475
 

𝐓𝐦 =  123,66 

𝐓𝐦 =  124 Contadores 

 

3.5. Operacionalización de las Variables 

 

Es la recopilación de la información de la variable dependiente y de la variable 

independiente del tema de investigación.  
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CUADRO Nº 4 

Operacionalización de la Variable Independiente: Control Interno Contable 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS 

 
 

 

 

El control interno que se 

ejecutará en la 

asociación o empresa 

es el plan y el conjunto 

de procedimientos y 

métodos que 

salvaguarden los activos 

de la misma para que 

las actividades que se 

realicen deban 

desarrollarse de manera 

eficaz y eficiente.  

 

 

 

 

Control 

Contable 

Tipo de empresa  

¿Se ha 
desarrollado un 
análisis sobre la 
conformación y 
desarrollo de las 
actividades que 
ejecuta la 
empresa? 
 

 

 

 Objeto Social 

Nivel de 

Comercialización 

 

Entrevista 

Niveles de 

Cumplimiento 

 

Procedimientos 

Contables 

Normas 
Internacionales 
de Contabilidad 

(NIC) 

 

¿Se conoce las 
normativas 
financieras que 
se realizan a los 
pagos de la 
empresa? 

 

Entrevista 

Normas 
Internacionales 
de Información 

Financiera (NIIF) 

Código 
Tributario 

 

Normas 

Contables 

Finanzas  

¿Conoce en la 
empresa la 
clase de 
finanzas que 
deben presentar 
periódicamente? 

 

Entrevista Tasas 

Contribuciones 

Especiales 

 

 

Contabilidad 

Plan de 

Reducción 

 

¿Se ha 
desarrollado un 
plan de 
cumplimiento 
financiero en la 
empresa? 
 

 

Financiamiento Entrevista 

Plan de pago 
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 CUADRO Nº 5 

Operacionalización de la Variable Dependiente: Información Financiera (Estados 

Financieros) 

 

 

CONCEPTUALIZA

CIÓN 

CATEGO

RÍAS 

INDICADO

RES 

ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS 

 
 
 
 

La información 

financiera o los 

estados financieros 

son el medio de 

ofrecer a la 

administración y a 

quien se interese 

un resumen 

conciso sobre la 

situación 

económica-

financiera de la 

empresa en un 

periodo 

determinado. 

 

Plan de 

Cuentas 

 

Estructura 

 
¿Actualmente el plan de cuentas 
se encuentra estructurado de 
acuerdo a las Normas Contables 
que exige la ley? 
 
  SI (      )                       NO (       ) 

 

 

 

Clasifica-

ción 

Entrevista 

 

Procesos 

Contables 

Políticas  

¿Existen políticas para la 
ejecución del proceso contable? 
 
  SI (      )                       NO (       ) 

 

 

Normas Entrevista 

Estatutos 

 

 

Sistema 

Contable 

 

Característi

cas 

 

¿Se clasifica la información que 
será ingresada al sistema 
contable? 
 
  SI (      )                       NO (       ) 
 
¿El sistema contable cubre con 
todas las necesidades que 
demanda la asociación? 
 
  SI (      )                       NO (       ) 
 

 

 

 

Tareas 

asignadas 

Entrevista 

 

 

Informes 

Financie-

ros 

 

 
Normas 

Contables 
 

 

¿Las políticas internas que 
posee la asociación han dado 
los resultados esperados? 
 
   SI (      )                       NO (       ) 
 
¿Cree que el personal debe 
capacitarse para aplicar las NIC y 
NIIF en el proceso contable? 
 
  SI (      )                       NO (       ) 
 

 

 

 
Estados 

Financieros 

Entrevista 
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3.6. Recolección de Información 

 

El proceso que utilizaremos para la recolección de información es el siguiente: 

 
1. Determinaremos las personas a investigarse, como los socios de la asociación, 

presidente, tesorero, secretario y contador, a quienes se les aplicará la técnica de 

la entrevista, mientras que, a los contadores externos, les realizaremos la técnica 

de la encuesta. 

 

2. Elaboraremos de manera detallada, precisa y puntual todas las preguntas que 

requerimos conocer de cada una de las personas a las que se les aplicará las 

diferentes técnicas; para las encuestas se tomarán las preguntas de los ítems de la 

operacionalización de las variables de la hipótesis y para las entrevistas se 

aplicarán las preguntas a partir de los objetivos específicos.   

 

3. Las encuestas se aplicarán al finalizar el mes de mayo del presente año, las 

entrevistas se hacen un mes antes; para la aplicación de las encuestas se debe 

concretar una cita previa con cada contador externo y para las entrevistas se 

solicita la autorización del presidente de la asociación.  

 

3.7. Procesamiento y Análisis 

 

Para procesar y analizar toda la información recopilada, seguiremos el siguiente orden: 

 
1. Seleccionar la información obtenida. 

2. Clasificar las respuestas. 

3. Separar la información incompleta o contradictoria. 

4. Tabulación de los datos, mediante tablas. 

5. Representación gráfica de la información con su debido análisis. 

6. Comprobación de la hipótesis. 

7. Realizar las conclusiones y recomendaciones. 

8. Proceder a dar la propuesta para solucionar la problemática encontrada en la 

asociación que estamos investigando. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de los Resultados 

 

Para realizar el análisis de los resultados debemos ordenar, clasificar y seleccionar los 

datos más importantes que hemos obtenido, a través de tablas de tabulación y 

gráficos. 

 
Las técnicas de la encuesta y la entrevista fueron de gran ayuda, ya que nos 

permitieron recopilar mucha información fundamental y necesaria para nuestra 

investigación.  

 
Con la finalidad de establecer si es necesario implementar un sistema de control 

interno contable en la asociación y así facilite la entrega veraz y oportuna de la 

información financiera. 

 

4.1.1. Guía de Entrevista 

 

Se utilizó la guía de entrevista para obtener información real y oportuna de las 

personas que se encuentran dentro de la asociación como al presidente, tesorero y 

contador de la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” de la 

parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa, ésta información obtenida será para 

determinar las causas del problema y comprobar nuestra hipótesis, los resultados se 

describen a continuación: 
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Aplicada al Presidente de la Asociación 

 
 ¿Cuáles son las personas a las que se les entrega la información contable de 

la empresa? 

Las personas que pueden acceder a la información contable y financiera de la 

empresa son los socios y los diferentes organismos de control. 

 
 ¿Considera Ud. que la presentación de la información contable y financiera 

que entrega la asociación es correcta?  

El presidente de la asociación considera que la información contable y financiera que 

se maneja en la organización es confiable, sin embargo, la información no es veraz, 

por la falta de organización contable. 

 
 ¿Existen políticas para los resultados financieros de la asociación?  

En la asociación no tienen actualmente políticas para elaborar los estados financieros, 

pero los elabora el contador. 

 

 ¿Considera Ud. que la información contable y financiera de la asociación es 

confiable en su totalidad?  

 

La información que se proporciona en la asociación no es del todo confiable, debido a 

que los registros a veces son ingresados con fechas posteriores a su emisión.  

 

 ¿Cuál es la frecuencia con la que se realiza un análisis de las operaciones 

financieras que resultan de la actividad?  

 

La asociación no lo realiza directamente, pero el contador lo solicita al auxiliar o 

secretario al cierre de cada año fiscal, lo revisa y lo presenta. 

 

 
 ¿Con qué herramientas de gestión contable cuenta la asociación? 

Actualmente la asociación no cuenta con herramientas de gestión contable, pero 

existe la posibilidad de incrementar alguna. 
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Aplicada al Tesorero de la Asociación 

 
 ¿Cuáles son las personas a las que se les entrega la información contable de 

la empresa? 

El tesorero nos indica que la información es presentada a usuarios internos, o sea, 

sólo a los socios de la asociación, a los mismos que sólo se les indica cosas 

puntuales. 

 
 ¿Considera Ud. que la presentación de la información contable y financiera 

que entrega la asociación es correcta?  

 
Yo considero que la información que se proporciona es confiable pero la falta de 

ciertas herramientas hace que sea poco veraz y sostenible. 

 
 ¿Existen políticas para los resultados financieros de la asociación?  

Según el tesorero no existen políticas para los estados financieros, porque no tienen 

mucho conocimiento en cuanto a lo financiero de una empresa. 

 
 ¿Considera ud. que la información contable y financiera de la asociación es 

confiable en su totalidad?  

 

La información que se entrega es confiable según los registros que nos emite el 

contador, debido a que él es el que sabe y nos indica lo que contienen los 

documentos.  

 
 ¿Cuál es la frecuencia con la que se realiza un análisis de las operaciones 

financieras que resultan de la actividad?  

 
Los análisis que se realizan son efectuados por parte del contador y lo hace 

anualmente, ya que él no es habitual y tiene otras empresas que atender.  
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 ¿Con qué herramientas de gestión contable cuenta la asociación? 

El tesorero nos indica que no cuenta con herramientas de gestión contable y habían 

hablado con los demás socios para ver si existía la posibilidad de adquirir un software 

contable.  

 
Aplicada al Contador de la Asociación 

 
 ¿Cuál fue el capital inicial de la asociación y cómo lo obtuvieron? ¿Y cuál es 

el capital actual? 

 
La asociación inició con un capital de $ 4.000, el cual obtuvieron mediante aportes 

individuales para poder empezar comprando botes para ir de pesca y recolectar los 

mariscos. El capital actual es de $ 6.000 aparte de sus botes, los cuales son los 

activos que posee la empresa, ya que local propio no tienen, pero el presidente es el 

que asume esa responsabilidad.  

 

 ¿Cuáles son sus instrumentos para un registro contable?  
 
El instrumento que se utiliza es el libro diario, el cual es ejecutado a través del 

programa de Microsoft Excel, debido a que no tienen un software contable 

actualmente.   

 
 
 ¿Qué instrumentos utiliza para el funcionamiento contable interno? 

 
No se utiliza ningún tipo de instrumento, excepto los que tenemos desde la creación 

de la asociación, los mismos que ya están obsoletos y no son de mucha ayuda; se ha 

planteado la necesidad ante todos los socios para comprar un software, pero no se ha 

concretado nada aún. 

 

 
 ¿En la asociación se realiza constatación física de los inventarios 

existentes?  
 
Si se realiza la constatación de inventarios de manera semanal, debido a que 

debemos saber lo que vamos a utilizar en la semana y lo que requerimos comprar.  
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 ¿Qué método aplica para el control de inventarios?  

  

El control de los inventarios no se realiza por medio de ningún método, sólo lo 

hacemos de manera rústica y como hemos aprendido durante nuestra vida de 

pescadores.  

 
 ¿Qué documentos emplea la asociación para el registro y control de 

personal? 

 
El único documento con el que contamos para el registro y control de personal es a 

través de una hoja de Excel en la cual se anota el nombre del socio y la hora de 

entrada y salida de cada reunión que tengamos.  

 

 
 ¿La situación financiera de la asociación es para usted? 
 
La situación financiera en la que se encuentra la asociación es confiable y estable, 

debido a que se trata de hacer lo posible para llevar un buen control de la misma con 

los pocos recursos que tenemos. 

 
 ¿Cree Ud. que los procedimientos que se utilizan para la elaboración de los 

estados financieros son los adecuados? 

 
Los procedimientos que se llevan para la elaboración de los estados financieros son 

adecuados porque se trata de registrar cada transacción que se ejecuta, sin dejar 

ninguna sin su ingreso.   

 
 ¿Cómo es el análisis que se realiza a los resultados de las operaciones 

contables y financieras de la asociación?  

 
El análisis que se realiza es el de las actividades y sobre la rentabilidad de las 

operaciones contables y financieras, pero no es tan beneficioso debido a que no hay 

un orden en el registro de las transacciones.  
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  ¿Con qué tipo de herramientas de gestión contable cuenta la asociación?  

 
No se tiene ningún tipo de herramienta contable, debido a que no se pueden actualizar 

las políticas, ni tampoco se organizan los socios para poder implementar alguna.  

 
 ¿Cuál de las siguientes características cumple el plan de cuentas de la 

asociación? 

 
La falta de sistematización en el orden de las cuentas es una característica que tiene 

el plan de cuentas, debido a que está incompleto y no se permite agregar más 

cuentas.  

 
 ¿Cómo considera la estructura actual del plan de cuentas de la asociación? 

 
La estructura del plan de cuentas es inadecuada porque no es accesible ni se acopla a 

las necesidades ni actividad neta de la asociación. 

 
 ¿La información financiera de la asociación, aporta al desarrollo de la 

misma? 

 
La información financiera no es buena, por consiguiente, no aporta mayor relevancia 

porque no está basada en documentos que se soporten y se elaboren de manera 

adecuada.  

 
 ¿Cree Ud. que los procedimientos contables de la asociación son los 

correctos? 

 
No, los procedimientos contables no son correctos, debido a que el plan de cuentas de 

la asociación no es flexible, por lo tanto, no hay cómo añadir las cuentas que se 

requieren, razón por la cual no existe un buen resultado de las operaciones.  
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 ¿Es necesario establecer un manual de control interno contable? ¿Por qué? 

 
El contador nos manifestó que, si es necesario establecer un manual de control interno 

contable, porque las actividades deben ser asignadas a quien corresponda, 

permitiendo así llevar un orden de todas las actividades que se realizan en la 

asociación.  

 

4.1.2. Guía de Encuesta 

 

La guía de encuesta fue aplicada a los contadores externos registrados de la 

provincia, permitiéndonos así obtener información fundamental e importante de los 

expertos en este tema planteado. 

Los contadores son los que nos guiarán y darán las pautas esenciales para explicar la 

razón por la cual es necesario y fundamental en toda entidad tener un manual de 

control interno contable.  
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Aplicada a los Contadores Externos de la provincia de El Oro 

 ¿Cuánto tiempo considera Ud. que es el conveniente para analizar el sistema 

contable?  

TABLA Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada mes 15 12 % 

Cada semestre 58 47 % 

Cada año 45 36 % 

Cada 3 años 6 5 %  

TOTAL 124 100 %  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Tabla Nº 1 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis.- El 12 % de los contadores encuestados considera que se debe analizar 

cada mes; el 47 % lo analizaría cada semestre, mientras que el 36 % piensa que debe 

analizarse cada año y un 5 % considera que no se analiza.  

12%

47%

36%

5%

Cada mes Cada semestre Cada año Cada 3 años
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 ¿Cuál es estas opciones considera que se debería aplicar para evitar 

inconvenientes en el proceso contable? 

TABLA Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ingresar correctamente la información 32 26 % 

Registros oportunos 54 43 % 

Capacitación constante 38 31 % 

Ninguna 0 0 %  

TOTAL 124 100 %  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Tabla Nº 2 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis.- El 26 % de los contadores aplicarían el ingreso correcto de la información; 

el 43 % los registros oportunos y el 31 % opta por la capacitación constante como 

medio para evitar inconvenientes.  

 

 

26%

43%

31%

0%

Ingresar correctamente la información Registros oportunos

Capacitación Constante Ninguna
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 ¿Qué tipo de normas, leyes, código o reglamentos aplicaría para elaborar el 

manual de control interno?  

 

TABLA Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NIIF 69 56 % 

NIC 12 10 % 

Ley de Régimen Tributario Interno 4 3 % 

Código Tributario 39 31 %  

Otros 0 0 % 

TOTAL 124 100 %  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 3 

 
Fuente: Tabla Nº 3 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis.- El 56 % de los contadores encuestados aplicarían las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), el 10 % se basaría en las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) para crear el manual de control interno, el 3 % 

consideraría la ley de régimen tributario interno, mientras que el 31 % consideraría 

aplicar el código tributario.   

56% 10%
3%

31%

0%

NIIF NIC Ley de Régimen Tributario Interno Código Tributario Otros
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 ¿Qué análisis realizaría para examinar los resultados de las operaciones 

contables y financieras de la asociación?  

 

TABLA Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Análisis de Costos 12 10 % 

Análisis de Rentabilidad 54 43 % 

Análisis de Rendimiento 10 8 % 

Análisis del Presupuesto 48 39 % 

Otros 0 0 %  

TOTAL 124 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Tabla Nº 4 

Elaborado por: La Autora 

 
Análisis.- El 10 % de los encuestados opinan que se debe realizar un análisis de 

Costos, el 43 % cree que se debe analizar la rentabilidad de la asociación, el 8 % se 

enfocaría en el rendimiento y el 39 % analizaría el presupuesto que se realiza en la 

asociación para evaluar los resultados de las operaciones tanto comerciales como 

financieras.  

10%

43% 8%

39%

0%

Análisis de Costos Análisis de Rentabilidad Análisis de Rendimiento

Análisis del Presupuesto Otros
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 ¿Qué elementos considera usted que debería contener un manual de control 

interno contable? 

TABLA Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Procedimientos Contables 35 28 % 

Políticas Contables  40 32 % 

Funciones del Personal 5 4 % 

Manual Contable 12 10 % 

Normas de Control Contable 22 18 %  

Reglamento Interno 10 8 %  

TOTAL 124 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 5

 

Fuente: Tabla Nº 5 

Elaborado por: La Autora 

 
Análisis.- Según los contadores encuestados, un 28 % consideraría los 

procedimientos contables, el 32 % tomaría las políticas contables, el 4 % las funciones 

que tiene el personal de la asociación, el 10 % escogería el manual contable para 

realizarlo, el 18 % consideraría las normas de control contable, mientras que el 8 % 

elegiría el reglamento interno para elaborar un manual de control interno contable que 

cumpla con todas las necesidades de la asociación.  

28%

32% 4%

10%

18%

8%

Procedimientos Contables Políticas Contables

Funciones del Personal Manual Contable

Normas de Control Contable Reglamento Interno



   

59 
 

 ¿Cree usted que en las asociaciones se debe implementar un manual de 

control interno contable?   

 

TABLA Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 115 93 % 

No 9 7 % 

TOTAL 124 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: Tabla Nº 6 

Elaborado por: La Autora 

 
Análisis.- El 93 % de los contadores encuestados consideran que se debería 

implementar un manual de control interno contable, debido a que contribuiría a mejorar 

y optimizar las operaciones de la asociación, mientras que el 7 % no lo considera 

necesario.  

 
 
 
 

93%

7%

SI NO
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

 

Con toda la información recopilada mediante las guías de entrevistas y encuestados, 

realizando las debidas tablas, gráficas, análisis e interpretación de los resultados, 

pudimos verificar la hipótesis del control interno contable en la presentación de la 

información financiera de la asociación de mariscadores autónomos “19 de Octubre”, 

por lo cual es viable implementar un manual de control interno contable, el mismo que 

facilite todos los registros contables y financieros para la entrega de información real, 

consistente y oportuna de todos los estados financieros elaborados que se deben 

presentar al término de cada año económico.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 

 

Con la investigación de campo que realizamos y con la debida tabulación e 

interpretación de resultados obtenidos, procedemos a dar las siguientes conclusiones:  

 

 Mediante la entrevista con los socios y empleados pudimos constatar que el 

control interno contable es inadecuado, debido a que no existen documentos 

que se soportan y la información que se entrega no es confiable.  

 

 El control interno que se está aplicando en la asociación no tiene parámetros 

establecidos, lo cual ocasiona que no se presente información financiera 

sustentable. 

 

 El contador que es el encargado de elaborar toda la información contable y 

financiera no es habitual en la asociación y quien lleva el control diario de las 

actividades y transacciones que se realizan, no tiene experiencia ni el 

conocimiento adecuado que permita llevar un buen control y registro de las 

cuentas.  

 

 La asociación no cuenta con normativas, procedimientos, reglamentos ni 

manuales que se requieren para el control y registro de las transacciones 

diarias.  

 

 Las actividades asignadas a cada miembro de la asociación no son las 

correctas, debido a que no están capacitados ni tienen conocimientos 

actualizados sobre las entidades y normas que rigen y controlan a las 

asociaciones. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Las entrevistas y encuestas que se realizaron en la asociación nos permiten reconocer 

las falencias que existen y así podamos darles las siguientes recomendaciones:  

 

 Se le recomienda al personal administrativo y contable que se adquiera a la 

brevedad posible un manual de control interno contable, ya que el mismo les 

facilitará el registro de sus transacciones diarias.  

 

 El manual de control interno contable que se adquiere debe contener políticas y 

parámetros que sean de exclusivo uso y necesidad de la asociación.  

 

 La asociación debería capacitar al personal para que tengan conocimientos 

actualizados y puedan elaborar de manera correcta todos los registros de la 

asociación.  

 

 Se deben establecer y actualizar todas las normativas, reglamentos, 

procedimientos y leyes que rijan a la asociación con sus debidas entidades de 

control como lo es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

 Se les recomienda asignar las tareas correspondientes a cada persona 

pertinente, la misma que pueda desarrollarla de manera correcta y oportuna, 

teniendo en cuenta que se deben aplicar los procesos adecuados.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
 

“Implementación de un manual de control interno contable para la presentación de la 

información financiera de la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” 

de la Parroquia Puerto Jelí del Cantón Santa Rosa”. 

 

6.1. Datos Informativos 

 
6.1.1. Institución Ejecutora 

 

Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” 

 
6.1.2. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios serán los socios y el personal de la Asociación de Mariscadores 

Autónomos “19 de Octubre”. 

 
6.1.3. Ubicación  

 

Está ubicada en la Parroquia Puerto Jelí del Cantón Santa Rosa. 

 
6.1.4. Tiempo estimado para la ejecución  

 

Inicio: 1 de enero de 2016 

Fin: 31 de mayo de 2016 

 
6.1.5. Equipo Técnico responsable 

 

El equipo responsable es: la investigadora, los socios y el personal contable y 

administrativo de la asociación.  
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6.2. Antecedentes  

 

En el trabajo de investigación que se realizó en la asociación pudimos constatar que 

no existe un manual de control interno contable, lo cual ha generado algunos 

inconvenientes en la solvencia y liquidez de la misma; otro factor que se suma a esto 

es la falta de control y planificación de los gastos y presupuesto que se van a tener en 

cada periodo, por lo cual es viable diseñar un manual de control interno contable que 

permita resolver y cubrir con las necesidades que tiene actualmente la asociación. 

 
El control interno contable que realiza la asociación no es el idóneo para la actividad a 

la que se dedican, perjudicando así, el proceso y el registro de toda la información 

contable y financiera; el contador nos manifestó que él hace lo que le es posible al 

margen de la ley, debido a que la información que le entregan no está respaldada ni se 

encuentra registrada en su totalidad.  

 
La asociación cuenta con el respaldo de las entidades que están a cargo de velar por 

sus intereses, pero por la falta de tiempo y dedicación no han acudido a ninguno de 

estos medios que tienen para obtener información que les sea útil y oportuna, para 

que así no tengan tantos inconvenientes con la presentación de su información 

financiera cada año.  

 

6.3. Justificación  

 

 
La importancia de disponer de la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de 

Octubre”, es de gran ayuda para poder realizar el análisis de las operaciones 

contables y financieras que se ejecutan en la misma y a su vez determinar las mejoras 

del sistema contable para contribuir con la toma correcta de decisiones.  

 
Para la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre”, se ha diseñado un 

manual de control interno, que cumpla con todas las necesidades y objetivos que tiene 

la asociación a corto, mediano y largo plazo, para así optimizar sus operaciones y 

entregar información financiera correcta y oportuna a todos los organismos pertinentes 

y de control. 
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Para el diseño de este manual de control interno contable se cuenta con toda la 

predisposición del personal en cuanto a la colaboración de interrogantes y proporción 

de la información que se genera dentro de la empresa, para tomar en cuenta todas las 

falencias y lograr diseñar un buen manual que cumpla con todas las expectativas de 

los socios y empleados de la asociación.  

 
El nuevo manual de control interno contable tiene la finalidad de cumplir con todos los 

procesos, procedimientos y parámetros que sean requeridos para el correcto ingreso 

de la información contable y así permita hacer revisiones constantes de todas las 

operaciones que se realicen. 

 

6.4. Objetivos  

 

 
Implementar un manual de control interno contable para optimizar los procesos 

contables y financieros en la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” 

de la Parroquia Puerto Jelí del Cantón Santa Rosa.  

 
6.4.1. Objetivos Específicos 

 

 Ejecutar un manual de control interno contable. 

 

 Capacitar a todo el personal de la asociación. 

 

 Cubrir todas las necesidades contables y financieras que tiene la asociación.  

 

 

6.5. Análisis de factibilidad 

 
La propuesta que se plantea es de gran ayuda para la asociación, porque cuenta con 

herramientas fundamentales para el registro de la información contable y financiera y 

se la encuentra factible en los siguientes aspectos: 

 
 Factibilidad Socio-Cultural.- resulta viable la propuesta debido a que 

beneficiará a la asociación y los intereses que tienen sus socios y personal.  
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 Factibilidad Tecnológica.- se considera viable en este aspecto porque cuenta 

con equipo informático, materiales de oficina y suministros necesarios para el 

desarrollo de la propuesta.  

 
 Factibilidad Económica-Financiera.- el manual de control interno contable es 

respaldado económicamente por todos los miembros de la asociación para su 

ejecución y aplicación para así llevar un buen control de la información 

financiera y su presentación.  

 

6.6. Fundamentación  

 
 
En la realización de este proyecto de investigación se ha explicado la importancia que 

tiene la implementación de un manual de control interno contable, el mismo que 

mejorará las condiciones en las que se encuentra actualmente la asociación.  

 
Para la elaboración del manual de control interno contable nos basamos en los 

artículos y normas establecidas por las Normas Internaciones de Información 

Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), además de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Código Tributario, leyes de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, etc., las mismas que regulan el 

ingreso y entrega de la información contable dependiendo de la actividad económica a 

la que se dedican.  

 
El nuevo manual de control interno contable es un sistema que permite registrar todas 

las transacciones diarias que se realizan en la asociación, el cual debe ser manejado 

por personas capacitadas y responsables del uso de este sistema.  

 
Importancia del Manual de Control Interno Contable 

 
El manual de control interno contables es una herramienta importante en todas las 

empresas que requieran de entregar información segura, correcta y oportuna sobre 

todas las operaciones que se realicen a diario en las mismas, este sistema permite 

respaldar la información contable y financiera, lo que contribuye a la entrega correcta 

de información y para la toma de decisiones.  
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Ventajas del Manual de Control Interno Contable 

 
El manual de control interno contable es un método efectivo y oportuno que permita 

controlar todos los procesos que se realicen en la asociación a diario y así 

salvaguardar sus activos, entre las principales ventajas tenemos las siguientes:  

 
 Aplicar todos los objetivos de rentabilidad, solvencia y liquidez que se ha 

planteado la asociación a corto plazo.  

 

 Se pueden prevenir pérdidas o malas inversiones, debido al control de cada 

cuenta.  

 

 Obtención de la información contable y financiera oportuna y efectiva. 

 

 Permite a todos los socios y empleados tener información de manera rápida 

para la toma de decisiones.  

 
 Facilita las evaluaciones futuras que realicen las entidades de control, 

fomentando así la confianza y seguridad de que en la asociación se emplea de 

forma correcta toda la parte contable, financiera y legal.  
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6.6.1. Metodología (Modelo Operativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Capacitación del Personal 

Procedimientos Contables 

Aplicación del Manual de 

Control Interno Contable 

Control Contable de las 

Cuentas por Cobrar 

SI NO 

Aplicación 

de la 

Propuesta 

Correcta Información 

Contable y Financiera 

Buena Liquidez y Solvencia 

Control de Morosidad 

Rentabilidad en las 

Utilidades 

Incorrecta Información 

Contable y Financiera 

Escaza Liquidez y Solvencia 

Alta Morosidad 

Pago elevado de 

Impuestos  

FIN 
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CICLO CONTABLE MENSUAL DE LA ASOCIACIÓN DE MARISCADORES 

AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE” DE LA PARROQUIA PUERTO JELÍ DEL 

CANTÓN SANTA ROSA 

 

 

Mediante el proceso que se realiza en la asociación para su ciclo contable, debemos 

contar con el personal totalmente capacitado y apto para todas las circunstancias que 

se puedan presentar o dudas para el ingreso de la información contable y financiera, 

todos los empleados de la asociación deben ir a capacitaciones constantes para que 

actualicen sus conocimientos en cuanto a las normas y leyes que rigen a la 

asociación.  

 

COMPRA DE 
INSUMOS

• REGISTRO DE COMPRA

• ALMACENAMIENTO EN 
BODEGA

PESCA Y 
RECOLECCIÓN

• REQUISICIÓN DE 
MATERIA PRIMA A 
BODEGA.

VENTA DE 
PRODUCTO

• REQUISICIÓN DE PRODUCTO 
TERMINADO PARA LA VENTA.

FACTURACIÓN 
• REGISTRO EN EL 

SISTEMA AL CONTADO O 
A CRÉDITO.

CIERRE DE 
MES

• CONCILIACIÓN 
DE CUENTAS

DECLARACIÓN 
DE IMPUESTOS

• GENERACIÓN 
DE REPORTES 
MENSUALES.
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Para el buen registro de la información se tomarán en cuenta algunos aspectos para 

su ingreso como: 

 
 Llenado correcto de la factura. 

 

 Cuando y cuanto se va a facturar.  

 

 A quienes se debe realizar las retenciones.  

 

 Y cuando se debe realizar las retenciones.  

 

La facturación de las ventas debe cumplir con ciertos parámetros conforme al 

reglamento de documentos, comprobantes y comprobantes de retención como: 

 
 Nombres y apellidos de la persona que compra, con su debido RUC o cédula 

de identidad. 

 

 Concepto o descripción de la compra con sus unidades y valor 

correspondiente. 

 

 Valor subtotal de la transacción, descuentos o bonificaciones. 

 

 Fecha de emisión de la factura y guía de remisión. 

 

 Firma de la persona que compra. 

 

Se debe realizar la facturación de acuerdo a lo que dicta la ley, y la Asociación de 

Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” está obligada a llevar contabilidad por lo 

cual debe aplicar y cumplir con sus obligaciones tributarias.  

Para las ventas que se realicen en la asociación se debe realizar la debida factura, sin 

importar el monto de la misma, debido a que todas las operaciones contables tienen 

que estar registradas en el sistema contable. (Ver Anexo Nº 9) y a su vez se debe 

respaldar con la guía de remisión. (Ver Anexo Nº 10). 
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También en la asociación se debe contar con documentos de soporte, tanto contables 

como tributarios, los que establece la ley y debe contar con la siguiente información:  

 
 Nombre de la asociación.  

 

 RUC: 0791747988001 

 

 Dirección o Ubicación: Puerto Jelí – Santa Rosa 

 

 Desglose del IVA. 

 

 Firmas correspondientes a recibí y entregué. 

 

 Aplicar las debidas retenciones si lo amerita. 

 

En la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, las personas jurídicas, públicas o 

privadas, personas naturales, sociedades o empresas están obligadas a llevar 

contabilidad y serán agente de retención del impuesto a la renta; para realizar las 

debidas retenciones del IVA, se deben tomar en cuenta los siguientes porcentajes: 

 
 30 % para Bienes. 

 70% para Servicios. 

 100 % para Servicios Profesionales. 

 100 % para Arriendos Mercantiles. 

Se debe recordar que como asociación debemos realizar las retenciones del IVA sólo 

a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y para el impuesto a la renta el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) puede capacitar de manera gratuita a las personas 

que deseen aprender sobre las retenciones y todos los temas tributarios. 

 
También existen empresas o páginas de internet donde se ofrecen cursos o 

capacitaciones contables y tributarias online o cursos virtuales para la emisión y 

entrega de boletines, correos informativos, etc., los cuales se pueden pagar de manera 

fácil con costos razonables, entre estas empresas podemos mencionar: 

 



   

72 
 

 
 SECAP 

 

 Ecuador Tributa 

 

 Boletín del Contador 

 

 Uk Capacitaciones 

 

 Gestionempresarial.com 

 

Los procedimientos de control contable para soporte legal de transacciones 

comerciales de la asociación se deben contar con las cuentas de mayor movimiento 

como caja, banco e inventarios. 

 
Para los procedimientos de control contable para soporte legal de transacciones de 

efectivo se deben controlar los pagos en efectivo y el que ingresa a la asociación para 

elaborar el debido arqueo de caja para obtener saldos reales del efectivo que se utiliza 

en la asociación.  

 
Al momento de realizar el arqueo de caja debemos tomar en cuenta las políticas 

establecidas previamente, como:  

 
 En caja habrá un capital de $200,00.  

 

 Para pagos mayores a $200,00 utilizar cheque. 

 

 Las compras o pagos deben soportarse con el comprobante de venta. 

 

 El cuadre o arqueo de caja se lo realizará a diario. 

 

 Todas las ventas deben ser facturadas. 

 
En los procedimientos de control contable para soporte legal de transacciones de 

Inventarios de la Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre”, se debe 

realizar el control de los materiales e insumos que se utilizan para la pesca y tener las 

existencias reales de lo que se requiere a diario.  
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En la utilización de NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) no se 

permite utilizar el método PEPS o FIFO (Primeras en Entrar, Primeras en Salir), el 

método Promedio Ponderado ni el método de Valoración de Inventarios debido a que 

este último subvalora el inventario.  

 
La Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” utilizará el método de 

Promedio Ponderado para el control de sus existencias o inventarios. (Ver Anexo Nº 

11) 

 
El control de los inventarios se hará con las siguientes políticas: 

 
 Realizar controles o conteos físicos permanentes para evitar inconvenientes. 

 

 Comparar los resultados de los controles físicos con los datos que se tienen en 

los registros contables. 

 

 La entrega de los insumos o materiales debe realizarse con su respectiva acta 

de recepción o entrega otorgado por bodega.  

 Todas las entregas que se realicen deben estar autorizadas por el presidente y 

el bodeguero.  

 

 Se deben realizar controles al azar de los inventarios para constatar la 

veracidad de los registros contables. 

 
6.6.2. Aplicación del Manual en el Proceso Contable 

 
Presentación del Manual de Control Interno Contable: 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA ASOCIACIÓN DE 

MARISCADORES AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE” DE LA PARROQUIA PUERTO 

JELÍ DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 
Para iniciar un proceso contable en una entidad, empresa o asociación es importante 

realizar un plan de cuentas que cumplan con todos los requerimientos dependiendo de 

muchos factores como la actividad a la que se dedicará la empresa.  

 
El plan de cuentas es una herramienta fundamental e importante en el desarrollo 

económico, financiera o legal de una institución, sea esta pública o privada, con fines 

de lucro o sin fines de lucro.  

 
El plan de cuentas nos ayuda a llevar un buen registro y control de las cuentas con las 

que están contando la empresa, ayudando a elaborar los estados financieros o 

información financiera. 

 
Optimiza, asegura, resguarda y controla todas las cuentas y movimientos o 

transacciones que se realicen en la asociación, otorgando información veraz, 

consistente y real de la situación en la que se encuentra la empresa y contribuye a la 

toma de decisiones gerenciales o empresariales.  

 
El plan de cuentas que se diseñe en toda empresa debe cumplir con las siguientes 

expectativas: 

 
 Cumplir con las necesidades de la información de la institución.  

 

 Cubrir con las necesidades de información de los diferentes entes de control. 

 

 Acatar todos los estándares internacionales de la información financiera y 

contable. 
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Importancia del Plan de Cuentas 

 
El plan de cuentas es importante y de vital importancia en una institución porque 

beneficia a la misma en los siguientes aspectos: 

 
 Estructuración de la organización del sistema contable. 

 

 Lleva el control de todos los movimientos contables y tributarios de la 

asociación. 

 

 Reconoce a cada una de las cuentas y las codifica según sea su origen o tipo.  

 

 Debe ser flexible, permite agregar o quitar las cuentas según sea la necesidad. 

 Permite llevar un orden de todos los registros contables.  

 
A continuación, se presentará un diseño del plan de cuentas para la Asociación de 

Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” de la parroquia Puerto Jelí del cantón Santa 

Rosa para su correcta aplicación y así mejorar el proceso contable y financiero de la 

misma.  
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PLAN DE CUENTAS 

CÓDIGO CUENTAS GRUPO 

1 ACTIVO ACTIVO 

1.01 FONDOS DISPONIBLES ACTIVO 

1.01.01. CAJA ACTIVO 

1.01.01.01 EFECTIVO ACTIVO 

1.01.01.02 CAJA CHICA ACTIVO 

1.01.03. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ACTIVO 

1.01.03.05. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ACTIVO 

1.01.03.10. BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES ACTIVO 

1.01.03.20. INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO 

ACTIVO 

1.01.04. OPERACIONES INTERFINANCIERAS ACTIVO 

1.01.04.01. FONDOS FINANCIEROS VENDIDOS ACTIVO 

1.01.04.02 ACT. FINANC. DISPONIBLES PARA LA VENTA ACTIVO 

1.01.04.03 ACT. FINANC. MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO ACTIVO 

1.01.04.04 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO ACTIVO 

1.01.04.05 DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS ACTIVO 

1.01.04.06 DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ACTIVO 

1.01.04.07 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTIVO 

1.01.04.08 (-) PROV. CUENTAS INCOBRABLES ACTIVO 

1.06. CUENTAS POR COBRAR ACTIVO 

1.06.01. INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES 

INTERFINANCIERAS 

ACTIVO 

1.06.01.10. OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

ACTIVO 

1.06.02. INTERESES POR COBRAR INVERSIONES ACTIVO 

1.06.02.10. DISPONIBLES PARA LA VENTA ACTIVO 

1.06.02.15. MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO ACTIVO 

1.06.03. INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS ACTIVO 

1.06.04. OTROS INTERESES POR COBRAR ACTIVO 

1.06.05. COMISIONES POR COBRAR  

1.07.03 INVENTARIOS ACTIVO 

1.07.03.01 INVENTARIO DE MATERIALES ACTIVO 

1.07.03.02 INVENTARIO DE INSUMOS DE LA PESCA ACTIVO 

1.07.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS ACTIVO 

1.07.04.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ACTIVO 

1.07.04.02 ANTICIPO A PROVEEDORES ACTIVO 
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1.07.04.03 OTROS ANTICIPOS ACTIVO 

1.07.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES ACTIVO 

1.07.05.01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ACTIVO 

1.07.05.02 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) ACTIVO 

1.07.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ACTIVO 

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO 

1.02.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ACTIVO 

1.02.01.01 TERRENOS ACTIVO 

1.02.01.02 EDIFICIOS ACTIVO 

1.02.01.03 MUEBLES Y ENSERES ACTIVO 

1.02.01.04 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO ACTIVO 

1.02.01.05 EQUIPO DE CÓMPUTO ACTIVO 

1.02.01.06 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 

CAMIONERO 

ACTIVO 

1.02.01.07 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ACTIVO 

1.02.01.08 (-) DEPR. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ACTIVO 

1.02.01.09 (-) DETERIORO ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ACTIVO 

1.02.01.10 OTROS ACTIVOS ACTIVO 

1.02.04. ACTIVO INTANGIBLE ACTIVO 

1.02.04.01. PLUSVALÍAS ACTIVO 

1.02.04.02. (-) AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVO 

1.02.04.03. (-) DETERIORO ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVO 

1.02.04.04. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVO 

1.02.05. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES ACTIVO 

1.02.05.01. ACT. FINAN. MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO ACTIVO 

1.02.05.02. (-) PROV. POR DETERIORO DE ACT. FINAN. MANT. HASTA EL 

VENCIMIENTO 

ACTIVO 

1.02.05.03 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR ACTIVO 

1.02.05.04 (-) PROV. CTAS INCOBRABLES DE ACT. FINAN. NO CORRIENTES ACTIVO 

1.07. BIENES REALIZABLES, ADJUDICAADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCIÓN 

ACTIVO 

1.07.02. BIENES ADJUDICADOS POR PAGO ACTIVO 

1.07.02.05. TERRENOS ACTIVO 

1.07.02.15. MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO 

1.07.05. BIENES ARRENDADOS  ACTIVO 

1.07.05.05. INMUEBLES ACTIVO 

1.07.05.10. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA ACTIVO 

1.07.05.15. EQUIPOS DE COMPUTACION ACTIVO 
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1.08. PROPIEDADES Y EQUIPO ACTIVO 

1.08.01. TERRENOS ACTIVO 

1.08.02. EDIFICIOS ACTIVO 

1.08.05. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA ACTIVO 

1.08.06. EQUIPOS DE COMPUTACION ACTIVO 

1.08.99.15. (DEP. ACUM. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA) ACTIVO 

1.08.99.20. (DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION) ACTIVO 

2. PASIVO PASIVO 

2.01. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO PASIVO 

2.01.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO 

2.01.01.01. LOCALES PROVEEDORES PASIVO 

2.01.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PASIVO 

2.01.02.01. LOCALES PASIVO 

2.01.03. PROVISIONES PASIVO 

2.01.03.01. LOCALES PASIVO 

2.01.04. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES PASIVO 

2.01.04.01. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PASIVO 

2.01.04.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PASIVO 

2.01.04.03 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PASIVO 

2.01.04.04. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR PASIVO 

2.01.04.05. PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR PASIVO 

2.01.04.06. DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR PASIVO 

2.01.04.07. DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR PASIVO 

2.01.04.08. FONDOS DE RESERVA POR PAGAR PASIVO 

2.01.04.09. VACACIONES POR PAGAR PASIVO 

2.01.04.10. LIQUIDACIÓN LABORAL POR PAGAR PASIVO 

2.01.05. OTROS PASIVOS CORRIENTES PASIVO 

2.01.06. ANTICIPIOS A CLIENTES PASIVO 

2.01.07. JUBILACIÓN PATRONAL PASIVO 

2.01.08. OTROS PASIVOS FINANCIEROS PASIVO 

2.01.10 OBLIGACIONES AL IESS PASIVO 

2.01.10.01 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR  PASIVO 

2.02. PASIVO NO CORRIENTE PASIVO 

2.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO 

2.02.01.01 LOCALES PASIVO 

2.02.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PASIVO 

2.02.02.01. LOCALES PASIVO 

2.02.03 PASIVO DIFERIDO PASIVO 

2.02.03.01. INGRESOS DIFERIDOS PASIVO 
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2.02.03.02. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS PASIVO 

2.02.04. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PASIVO 

2.06. OBLIGACIONES FINANCIERAS PASIVO 

2.06.01. SOBREGIROS  PASIVO 

2.06.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS Y 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

PASIVO 

2.06.06. OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR 

PUBLICO 

PASIVO 

2.06.09. OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO PASIVO 

2.06.10. OBLIGACIONES CON EL FONDO DE LIQUIDEZ DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

PASIVO 

2.06.90. OTRAS OBLIGACIONES PASIVO 

2.09. OTROS PASIVOS PASIVO 

2.09.01. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO PASIVO 

2.09.01.15. RENTAS RECIBIDAS POR ANTICIPADO PASIVO 

2.09.01.20. AFILIACIONES Y RENOVACIONES PASIVO 

3. PATRIMONIO PATRIMONIO 

3.01. CAPITAL SOCIAL PATRIMONIO 

3.01.01. CAPITAL PATRIMONIO 

3.01.02. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO PATRIMONIO 

3.02. RESERVAS PATRIMONIO 

3.02.01. RESERVA LEGAL PATRIMONIO 

3.02.01.01 RESERVA LEGAL PATRIMONIO 

3.03. OTROS RESULTADOS INTEGRALES PATRIMONIO 

3.03.01. SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANANCIEROS 

DISPONIBLES PARA LA VENTA 

PATRIMONIO 

3.03.02. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

PATRIMONIO 

3.03.03. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES PATRIMONIO 

3.03.04. OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PATRIMONIO 

3.04. RESULTADOS ACUMULADOS PATRIMONIO 

3.04.01. GANANCIAS ACUMULADAS PATRIMONIO 

3.04.01.01. UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO 

3.04.02. (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS PATRIMONIO 

3.04.02.01. PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO 

3.05. SUPERÁVIT POR VALUACIONES PATRIMONIO 

3.05.01. SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, EQUIPO Y 

OTROS 

PATRIMONIO 

3.05.02. SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES PATRIMONIO 
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3.05.03. (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO PATRIMONIO 

3.05.03.01. PÉRDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL PATRIMONIO 

4. INGRESOS INGRESOS 

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS 

4.01.01. VENTA DE BIENES LOCALES INGRESOS 

4.01.01.01. VENTA DE BIENES 12 % INGRESOS 

4.01.02. (-) DESCUENTOS EN ACTIVIDADES INGRESOS 

4.01.03. (-) DEVOLUACIONES EN VENTAS INGRESOS 

4.01.04. (-) BONIFICACIONES EN PRODUCTOS INGRESOS 

4.02. GANANCIA BRUTA INGRESOS 

4.03. OTROS INGRESOS INGRESOS 

4.03.01. INTERESES FINANCIEROS INGRESOS 

4.03.01.01. INTERESES FINANCIEROS INGRESOS 

5. COSTOS Y GASTOS COSTOS 

5.01. COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN COSTOS 

5.01.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS COSTOS 

5.01.01.01. (+) INV. INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO 

COSTOS 

5.01.01.02. (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 

POR EL SUJETO PASIVO 

COSTOS 

5.01.01.03. (-) INV. FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO 

COSTOS 

5.01.01.04. (+) INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA COSTOS 

5.01.02. (+) MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS 

5.01.02.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES COSTOS 

5.01.03. COSTO DE VENTA COSTOS 

5.01.03.01. COSTO DE VENTA COSTOS 

6.02. GASTOS GASTOS 

6.02.01. GASTOS DE VENTA GASTOS 

6.02.01.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GASTOS 

6.02.01.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS 

6.02.01.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS 

6.02.01.04. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERS. NATURALES GASTOS 

6.02.01.05. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES GASTOS 

6.02.01.06. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS 

6.02.01.07. COMISIONES GASTOS 

6.02.01.08. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD GASTOS 

6.02.01.09. COMBUSTIBLE GASTOS 

6.02.01.10. LUBRICANTES GASTOS 
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6.02.01.11. SEGUROS Y REASEGUROS  GASTOS 

6.02.01.12. TRANSPORTE GASTOS 

6.02.01.13. GASTOS DE GESTIÓN GASTOS 

6.02.01.14. GASTOS DE VIAJE GASTOS 

6.02.01.15. AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES GASTOS 

6.02.01.16. NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES GASTOS 

6.02.01.17. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS 

6.02.01.18. DEPRECIACIONES GASTOS 

6.02.01.19. AMORTIZACIONES GASTOS 

6.02.01.20. GASTO DETERIORO GASTOS 

6.02.01.21. VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS GASTOS 

6.02.01.22. OTROS GASTOS GASTOS 

6.02.02. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS 

6.02.02.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÑAS REMUNERACIONES GASTOS 

6.02.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  GASTOS 

6.02.02.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS 

6.02.02.04. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERS. NATURALES GASTOS 

6.02.02.05. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS GASTOS 

6.02.02.06. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS 

6.02.02.07. ARRENDAMIENTO OPERATIVO GASTOS 

6.02.02.08. COMISIONES GASTOS 

6.02.02.09. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  GASTOS 

6.02.02.10. COMBUSTIBLES GASTOS 

6.02.02.11. LUBRICANTES GASTOS 

6.02.02.12. SEGUROS Y REASEGUROS GASTOS 

6.02.02.13. TRANSPORTE GASTOS 

6.02.02.14. GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS 

6.02.02.15. GASTOS DE VIAJE GASTOS 

6.02.02.16. AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES GASTOS 

6.02.02.17. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  GASTOS 

6.02.02.18. DEPRECIACIONES GASTOS 

6.02.02.19. AMORTIZACIÓN  GASTOS 

6.02.02.20. INTANGIBLES GASTOS 

6.02.02.21. OTROS ACTIVOS GASTOS 

6.02.02.22. GASTO DIFERIDO  GASTOS 

6.02.03. GASTOS FINANCIEROS GASTOS 

6.02.03.01. INTERESES GASTOS 

6.02.03.02. COMISIONES GASTOS 

6.02.03.03. GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS 
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6.02.04. OTROS GASTOS GASTOS 

6.02.04.01. OTROS GASTOS 

7. CUENTAS DE ORDEN ORDEN 

7.01. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ORDEN 

7.01.01. VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ORDEN 

7.03. ACTIVOS CASTIGADOS ORDEN 

7.01.03.05. INVERSIONES ORDEN 

7.01.03.10. CARTERA DE CRÉDITOS ORDEN 

7.01.03.15. DEUDORES POR ACEPTACIÓN ORDEN 

7.01.03.20. CUENTAS POR COBRAR ORDEN 

7.04. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ORDEN 

7.04.01. VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS ORDEN 

7.04.01.05. EN COBRANZA ORDEN 

7.04.01.10. DOCUMENTOS EN GARANTÍA ORDEN 

7.04.01.15. VALORES FIDUCIARIOS EN GARANTÍA ORDEN 

7.04.10. CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ORDEN 

7.04.11. PASIVOS ADQUIRIDOS ORDEN 

7.04.11.05. DEPÓSITOS A LA VISTA ORDEN 

7.04.11.15. DEPÓSITOS A PLAZO ORDEN 

7.04.11.30. CUENTAS POR PAGAR ORDEN 

7.04.11.35. OBLIGACIONES FINANCIERAS ORDEN 

9. FÓRMULA ORDEN 

9.01. PASIVO + PATRIMONIO ORDEN 

 

PROCESO CONTABLE 

 
El proceso contable es un método que se utiliza en todas las empresas para llevar el 

registro de las actividades o transacciones diarias que se realizan en la misma, con la 

finalidad de llevar un orden de los ingresos, egresos, costos y gastos diarios o 

periódicos de la institución con su respectiva documentación que la soporte y certifique 

como real. 

 
Todo este proceso contable empieza con el balance de comprobación de sumas y 

saldos, el que cual evidenciará los valores de las cuentas del libro mayor general y el 

mayor auxiliar, los cuales deben coincidir con la suma del libro diario general al cierre 

del balance, seguido se realizan los ajustes contables con sus respectivos asientos de 
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cierre con los cuales se procederá a elaborar el balance de comprobación ajustado y 

se tendrán los resultados finales del año comercial. 

 
Posteriormente se realizarán los estados financieros, los mismos que son: el Balance 

de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos del Efectivo, Estado 

de Cambios en el Patrimonio y las Notas de los estados financieros, lo cuales exige la 

ley y organismos pertinentes de control con los saldos del balance de comprobación 

ajustado y se calcularán los resultados de pérdida o ganancia del periodo fiscal. 

 

A continuación, se presentará el proceso contable que se realizará en la Asociación de 

Mariscadores Autónomos “19 de Octubre” de la parroquia Puerto Jelí del cantón Santa 

Rosa.  
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LIBRO DIARIO 

•Se registrarán todas las transaciones que se realicen diariamente en la 
asociación.

LIBRO MAYOR

•Se encarga de la clasificación de los saldos (deudor o acreedor) de cada cuenta.

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN

•Realizarán el balance de comprobación una vez terminado el ejercicio contable, 
en el mismo que se totaliza los débitos y créditos de cada cuenta.

AJUSTES

•Se deben realizar los respectivos  asientos de ajustes  de cada cuenta. 

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN 

AJUSTADO

•Se observarán los saldos de las cuentas del libro mayor con sus activos, pasivos, 
patrimonio,  gastos e ingresos.

ESTADO DE 
RESULTADOS

•Se registran todos los ingresos y gastos  del periodo contable.

ESTADO DE 
SITUACIÓN 

FINANCIERA

•Lo realizaremos para analizar la situación actual en la que se encuentra la 
asociación al término del ejercicio contable.

ESTADO DE FLUJO 
DEL EFECTIVO

•Será elaborado para observar todos los movimientos de efectivo que se realizó 
en el transcurso del año comercial.

ESTADO DE 
EVOLUCIÓN DEL 

PATRIMONIO

•Se lo elabora para determinar lel patrimonio neto de la asociación y de su 
variación con otras transacciones o resultado del ejercicio.

NOTAS

•Serán elaboradas para explicar algún proceso o transacción que se realizó, así 
como las novedades que se tuvieron en este tiempo.
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Luego de realizar el proceso contable en la asociación se deben establecer las 

políticas contables correspondientes a la actividad económica, al tipo de institución, al 

medio en el cual se desarrolla y fundamenta la empresa, las que son indispensables 

para su debido control.  

 
Las políticas contables deben basarse por el principio de uniformidad, lo cual permite 

la preparación y presentación de los estados financieros de la asociación de una 

manera correcta y oportuna. 

 
En la realización y presentación de los estados financieros debe haber claridad e 

igualdad en todos los procesos del ingreso de las transacciones diarias, por lo cual 

recurrirán a las políticas contables para su correcta preparación y presentación. 

 
Este manual de control interno con su proceso contable permite entregar información 

financiera rápida, segura y oportuna, lo que facilita la revisión periódica de la situación 

actual de la asociación para así tomar medidas de manera eficaz para optimizar las 

operaciones y la entrega de los estados financieros.  

 
Las políticas contables que se establecerán en la asociación de Mariscadores 

Autónomos “19 de Octubre” de la parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa, serán 

de gran importancia y ayuda para la elaboración de los estados financieros, las 

mismas serán establecidas de acuerdo a las necesidades y al tipo de actividad a las 

que se dedica la asociación. 

 
A continuación, se presentarán las políticas contables para cada cuenta importante o 

relevante de la asociación:  
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POLÍTICAS CONTABLES 

 

ASOCIACIÓN DE MARISCADORES 

AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE”  

GRUPO:  Activo CÓDIGO: 1 

Los activos son los bienes, derechos y recursos económicos que posee la empresa, 

los mismos que están como resultados de sucesos pasados y ayudan a obtener 

beneficios económicos en el futuro.  

GRUPO:  Activo CÓDIGO: 1 

CUENTA: Caja CÓDIGO: 1.01.01.01. 

Se registrará el dinero que ingresa o egresa de la empresa por las actividades diarias 

que se realizan, las cuales deben tener su documentación correspondiente.  

POLÍTICAS DE LA CUENTA CAJA: 

 

 Se deberán registrar todas las operaciones comerciales por la compra o venta 

de productos y debe estar sustentada con la documentación autorizada y 

legalizada como facturas, notas de venta, cheques, Boucher, etc.  

 

 Las ventas que se realicen a crédito deben estar autorizadas por el presidente 

para poder calcular el respectivo interés para su cobro posterior. 

 
 Para las ventas a crédito los valores cobrados por razón de intereses deberán 

ser mayores a los que la asociación paga para no incurrir en desahorro.  

 
 Se deberá llevar un control de los cobros que se realizarán mediante registros, 

firmas, custodia de documentación y actualización de los intereses que serán 

cobrados.  

 
 Se evaluará el cobro de comisiones y los costos en los que se incurre para la 

generación de los créditos.  

 
 No cobrar al cliente por costos innecesarios que genere la empresa. 

 
 El personal que labore en el área de cobranza deberá ser muy discreto y 

asertivo al momento de visitar a las personas que deben a la asociación por 

concepto de productos vendidos.  

 
 La persona que otorgue créditos deberá ser muy minuciosa y cautelosa para 

otorgar créditos y así evitar posibles pérdidas en el futuro de la asociación.  
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 Las compras que se realicen en la asociación deberán ser con cheques y 

administrarse con fondos fijos administrados de manera correcta.  

 
 Todos los cobros que se realicen en el día deberán ser debidamente 

depositados al final del día, así mismo los fondos de los cheques se giran.  

 
 El depósito de su dinero como empresa deberá realizarse en diferentes 

entidades financieras con el fin de obtener beneficios ofertados por el banco o 

institución. 

 
 La asociación deberá darle uso al dinero que tienen como capital para que no 

pase ocioso o invertirlo de manera razonable. 

 
 Todos los fondos depositados al finalizar el día deberán estar conciliados para 

controlar los derechos que se tienen sobre los saldos mediante el registro de 

las operaciones diarias de caja y banco. 

 
 

 Por último, se debe recordar que el aumento del activo en el transcurso del año 

comercial es considerado como una demanda de efectivo, mientras que una 

disminución del activo incurrirá en la liberación del efectivo, generando 

problemas al finalizar el periodo fiscal. 

 

NATURALEZA Débito X Crédito  

Dinámica es: Contabilización 

 Por concepto de ventas se reciben valores en la 

Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de 

Octubre”.  

 

 Por concepto de compras por el dinero que 

egresa de caja y restan su valor. 

 

Débito 

 

 

 

Crédito 

Ejemplo: 

Transacción.- el 26 de enero se dos venden cubetas de pescado a $ 30,00 cada una, 

al Sr. Jaime Ojeda persona natural no obligada a llevar contabilidad y nos cancela el 

valor en efectivo. 
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Código Descripción Debe Haber 

 -1-    

 Caja 67,20  

      Venta  67,20 

 P/R venta de 2 cubetas de pescado.   

Ejemplo: 

Transacción.- el 31 de enero de 2015, se compró 10 quintales de barbasco con un 

costo de $ 15,00 cada uno, al Sr. Ricardo Robles persona natural no obligada a llevar 

contabilidad y cancelamos el 60 % en efectivo y el 40 % giramos un cheque. 

Código Descripción Debe Haber 

 -2-   

 Inv. Materiales 150,00  

 IVA pagado 18,00  

        Caja  96,66 

        Bancos  64,44 

        Rte. Imp. Rta. 1 %  1,50 

        Rte. IVA 30 %    5,40 

 P/R Compra de quintales de barbasco   

 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

ASOCIACIÓN DE MARISCADORES 

AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE” 

GRUPO:  Activo CÓDIGO: 1 

CUENTA: Bancos CÓDIGO: 1.01.01.02. 

En esta cuenta se registrarán todos los movimientos que se generen en las diferentes 

cuentas bancarias que se tengan y así llevar el control de las transacciones bancarias.  

POLÍTICAS DE LA CUENTA BANCOS: 

 

 Todos los cheques que ingresen o salgan de la asociación deberán estar 

registrados en los libros diarios y sus saldos en los mayores generales.  

 

 Se deberá asignar a una persona sólo para que se encargue del manejo de los 

cheques.  

 
 Los cheques que se giren deberán estar debidamente documentados, 

autorizados y revisados.  

 
 Todos los comprobantes que se emitan o reciban deben estar guardados de 
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manera ordenada cronológicamente.  

 
 Controlar todos los meses las transacciones con sus saldos en el libro bancos 

y comprarlos con los registros del diario general y los saldos que se tienen en 

las cuentas bancarias. 

 
 Los cheques que se emitan por la asociación deberán llevar el nombre de la 

misma con sus debidas firmas y autorización. 

 
 Se deberán realizar los registros de las transferencias que se ejecuten de 

bancos y de cuentas a cuentas de la misma institución financiera.  

 

 

NATURALEZA Débito X Crédito  

Dinámica es: Contabilización 

 Por concepto de rendimientos financieros 

ganados en el banco mediante las diferentes 

cuentas bancarias.  

 

 Si se prestara algún servicio se generarán 

servicios bancarios y el banco los deberá cobrar 

a la asociación.  

 
 

Débito 

 

 

 

Crédito 

Ejemplo: 

Transacción.- el 15 de febrero de 2015 el banco acredita por concepto de 

rendimientos financieros a la asociación por el valor de $ 50,00. 

 

Código Descripción Debe Haber 

 -3-    

 Intereses financieros 50,00  

      Servicios bancarios  50,00 

 P/R Servicios bancarios prestados.   

Ejemplo: 

Transacción.- el 28 de febrero se requiere de una chequera y se la solicita a nombre 

de la asociación y se canceló $ 80,00 por ella. 
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Código Descripción Debe Haber 

 -4-    

 Servicios bancarios 80,00  

      Banco  80,00 

 P/R Adquisición de una chequera.   

 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

ASOCIACIÓN DE MARISCADORES 

AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE”  

GRUPO:  Activo CÓDIGO: 1 

CUENTA: Ctas. y Doc. por 
cobrar 

CÓDIGO: 1.01.02.06. 

Se registrarán todos los valores por cobrar de la asociación por concepto de pagaré, 

letras de cambio y otras cuentas o documentos pendientes de pago.  

POLÍTICAS DE LA CUENTA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: 

Las cuentas por cobrar son aquellas que dependen del volumen de las ventas que se 

tengan en el año comercial y de las cobranzas que se ejecuten. 

 

El cobro de los valores de las cuentas y documentos por cobrar dependen de las 

condiciones económicas y de la agilidad de las personas encargadas de los cobros de 

estos valores. 

 
 Para hacer los cobros de los valores pendientes se notifica de manera escrita 

lo adeudado y se establece la fecha de pago oportuno. 

 
 Si no se obtiene ningún resultado con la notificación escrita, se deberá 

proceder a enviar una carta al cliente para que realice el pago en la brevedad 

posible. 

 
 Las llamadas por teléfono al cliente, son otra opción para informar sobre los 

valores que están pendientes de pago y conversar con el cliente para que 

explique del retraso de su deuda. 

 
 En caso de que no se atiendan ninguna de las opciones anteriores por el 

cliente, se debe realizar visitas personales, en las mismas que es posible que 

el pago se realice en el momento de la visita. 

 
 Si ya se agotaron las opciones anteriormente mencionadas, se procederá a 
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actuar mediante el recurso legal de la asociación, lo cual no asegura el cobro 

de la deuda y su procedimiento tiene costos elevados, pero por ello no debe 

ser descartado como última opción, aunque sea una manera extremista.  

NATURALEZA Débito X Crédito  

Dinámica es: Contabilización 

 Por concepto de ventas que son otorgadas a 

crédito.  

 

 Por concepto de abonos y pagos que son dados 

por los clientes que están adeudando a la 

asociación.  

 
 

Débito 

 

 

 

Crédito 

 

Ejemplo: 

Transacción.- el 10 de marzo, se venden 4 cubetas de pescado a $ 30,00 cada una, 

al Sr. David Sánchez persona natural, quien nos da un documento por cobrar a un 

mes de plazo.  

Código Descripción Debe Haber 

 -5-    

 Documentos por cobrar 120,00  

      Venta  120,00 

 P/R venta de 4 cubetas de pescado.   

    

Ejemplo: 

Transacción.- el 24 de marzo de 2015, se cobran pagos pendientes por el valor de $ 

250,00 del Sr. Kevin Ramírez en cuentas y documentos por cobrar, el pago se efectuó 

en efectivo.  

Código Descripción Debe Haber 

 -6-   

 Caja 250,00  

        Ctas. y doc. por cobrar    250,00 

 P/R Pago de valores pendientes del Sr. 

Kevin Ramírez. 
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POLÍTICAS CONTABLES 

 

ASOCIACIÓN DE MARISCADORES 

AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE” 

GRUPO:  Activo CÓDIGO: 1 

CUENTA: Inventarios CÓDIGO: 1.01.03. 

Se deberán registrar todos los bienes o productos que tiene la asociación disponible 

para la venta.   

POLÍTICAS DE LA CUENTA INVENTARIOS: 

 Los productos deberán estar muy bien cuidados y conservados para que sean 

vendidos a su costo total. 

 

 Estos productos van a estar bajo la responsabilidad únicamente del bodeguero, 

quien será la persona encargada de su conservación y su control de entradas y 

salidas de la bodega. 

 
 Los productos deben estar almacenados de acuerdo a la demanda del mismo 

que se tenga en la asociación para así evitar pérdidas futuras en la asociación.  

 
 El lugar que se asigne para su cuidado y conservación deberá estar 

debidamente condicionado y limpio para mantenerlos preservados.  

 
 Asignar las tareas a cada persona que labore en el área de bodega. 

 
 Se deberá llevar el control diario de todas las entradas y salidas de los 

productos con su respectiva documentación.  

 
 Hacer conteos y revisiones diarias para evitar el deterioro de los productos y 

sacarlos a tiempo.  

 

NATURALEZA Débito X Crédito  

Dinámica es: Contabilización 

 Por concepto de adquisición de insumos.  

 

 Por el consumo de los insumos que se utilizan 

para la pesca.  

Débito 

 

Crédito 

Ejemplo: 

Transacción.- el 8 de abril de 2015, se adquieren 15 kilos de barbasco a $ 16 cada 

uno y se cancela en efectivo.  
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Código Descripción Debe Haber 

 -7-    

 Inventario de insumos 240,00  

 IVA pagado 28,80  

      Rte. Imp. Renta 1 %  2,40 

      Caja  266,40 

 P/R compra de 15 kilos de barbasco.   

 

REGISTRO EN LA TARJETA DE KARDEX 

Artículo: Barbasco 

Desc. Entrada Salida Existencia 

 Cant. Unid. Total Cant. Unid. Total Cant. Unid. Total 

Compra 15 16,00 240,00    15 16,00 240,00 

 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

ASOCIACIÓN DE MARISCADORES 

AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE”  

GRUPO:  Activo CÓDIGO: 1 

CUENTA: Propiedad, planta y 
equipo 

CÓDIGO: 1.02.01. 

En la cuenta de propiedad, planta y equipo se registrarán todos los bienes que posee 

la empresa tanto los muebles como inmuebles y la respectiva depreciación que 

tendrán con el tiempo.   

POLÍTICAS DE LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: 

 
 Se deberán hacer constataciones físicas de los bienes que posee la asociación 

para poder observar en el estado en el que se encuentran y poderles dar de 

baja a los que lo ameritan.  

 

 A los activos que no se consideren beneficiosos para la asociación se les debe 

dar de baja.   

 
 El mal estado, la destrucción, siniestros, destrucción, mal estado, 

obsolescencia, donación, robo, hurto o pérdida son las razones por las cuales 

se deberán dar de baja a un activo.  

 
 Para proceder a dar de baja a un activo primero se debe hacer una evaluación 

por medio de un especialista o técnico.  
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 Luego se deberá elaborar una declaración juramentada legalizada mediante un 

notario donde indique la razón por la cual se dará la baja y deberán contener 

las firmas del presidente, contador y el bodeguero. 

 
 Los activos fijos tendrán que registrarse por su costo y con los debidos costos 

que se han incurrido hasta la fecha y las condiciones en la cuales se encuentra 

hasta su uso. 

 
 Se deben realizar las depreciaciones correspondientes a su vida útil. 

 
 Si se adquiere un bien usado se debe realizar la depreciación contando con los 

años que ya ha sido utilizado y considerar su vida útil restante para hacer el 

respectivo cálculo.  

 
 Se debe establecer la relación entre los costos y los ingresos correspondientes 

para el valor de la realización. 

 
 Para el cierre del periodo se determinarán el valor de realización, actual o 

presente de los activos fijos.  

 

NATURALEZA Débito X Crédito  

Dinámica es: Contabilización 

 Por concepto de compra de propiedad, planta y 

equipo de los activos fijos para la asociación.  

 Por concepto de venta de propiedad, planta y 

equipo y del valor que se considera para darles 

de baja a los bienes.  

 

Débito 

 

 

Crédito 

Ejemplo: 

Transacción.- el 25 de abril, se adquiere una camioneta marca Toyota de cabina 

doble 4x4, por $ 25.000, pagamos en efectivo.  

Código Descripción Debe Haber 

 -8-    

 Vehículo 25.000,00  

 IVA pagado 3.000,00  

      Caja  28.000,00 

 P/R compra de una camioneta Toyota   
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REGISTRO CONTABLE DE LA DEPRECIACIÓN  

 
MÉTODO: Línea Recta 

 
ACTIVO VIDA ÚTIL PORCENTAJE 

Vehículo 5 años 20 % 

Instalaciones, maquinaria, equipos y 

muebles 

10 años 10 % 

Equipo de cómputo 3 años 33 % 

 

Depreciación del Vehículo: 

Costo: $ 25.000,00  

Valor Residual: $ 5.600,00 

Años de Vida Útil: 5 años 

 

𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨 − 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥

𝐚ñ𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐚 ú𝐭𝐢𝐥
 

 

 

𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 − 𝟓. 𝟔𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟓 𝐚ñ𝐨𝐬
 

 

 

Depreciación= 3.880,00 

 

Código Descripción Debe Haber 

 -9-   

 Depreciación del vehículo  3.880,00  

        Dep. Acum. Vehículo    3.880,00 

 P/R Depreciación anual del vehículo.   
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TABLA DE DEPRECIACIÓN  

MÉTODO: Línea Recta  

ACTIVO: Vehículo 

 

PERIODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

 

VALOR EN LIBROS 

0   25.000,00 

1 3.880,00 3.880,00 21.120,00 

2 3.880,00 7.760,00 17.240,00 

3 3.880,00 11.640,00 13.360,00 

4 3.880,00 15.520,00 9.480,00 

5 3.880,00 19.400,00 5.600,00 

 

 
 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

ASOCIACIÓN DE MARISCADORES 

AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE” 

GRUPO:  Pasivo CÓDIGO: 2 

Son todas las deudas que la asociación contrae con terceras personas como 

préstamos bancarios, sueldos a empleados, impuestos, etc., los cuales deben ser 

pagados por la empresa.    

GRUPO:  Pasivo CÓDIGO: 2 

CUENTA: Ctas. y Doc. por Pagar CÓDIGO: 2.01.03. 

En esta cuenta se van a registrar las obligaciones que la asociación contrae con 

terceras personas como proveedores, instituciones bancarias, etc., mediante la 

documentación debida como pagares, letras de cambio.  

POLÍTICAS DE LA CUENTA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: 

 Todas las deudas que se adquieran deben ser registradas con su respectiva 

documentación.  

 

 Se deberán conciliar los valores pendientes de pago para los debidos controles 

contables y financieros. 

 

 Cuando se realizan los pagos de las deudas se deberá archivar las facturas y 

adjuntar la copia del pago o cheque con fecha y valores correspondientes.  

 
 Se deben actualizar todas las cuentas y documentos por pagar para que no 
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haya saldos inconsistentes en los mayores y registros diarios de la asociación.  

 
 Realizar conciliaciones diarias de todas las cuentas y documentos por pagar 

que se ejecutan en la asociación y revisar las cuentas que se tienen en los 

bancos.  

 

NATURALEZA Débito  Crédito X 

Dinámica es: Contabilización 

 Por concepto de pagos que se realicen a 

terceras personas.  

 

 Por concepto de deudas contraídas o valores 

que están pendientes por pagar como los 

sueldos, préstamos bancarios, compras, etc.  

Débito 

 

 

Crédito 

Ejemplo: 

Transacción.- el 7 de mayo de 2015, cancelamos las cuentas y documentos por 

pagar que se encuentran pendientes en la empresa comercial “Jacú” S.A., según 

factura Nº 048, el valor es de $ 250,00, lo realizamos en efectivo.  

Código Descripción Debe Haber 

 -10-    

 Ctas. y doc. por pagar 250,00  

      Caja  250,00 

 P/R pago a empresa comercial “Jacú” 

S.A., factura Nª 048.  

  

Ejemplo: 

Transacción.- el 21 de mayo de 2015, compramos 20 quintales de insumos a $ 18,00 

más IVA, por lo cual firmamos cuentas y documentos por pagar al proveedor Sr. Mario 

Moscoso. 

 

Código Descripción Debe Haber 

 -11-   

 Inventario de insumos 360,00  

 IVA pagado 43,20  

      Rte. Imp. Rta. 1 %  3,60 

      Cuentas y documentos por pagar  399,60 

 P/R compra de 20 quintales de insumos.   
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POLÍTICAS CONTABLES 

 

ASOCIACIÓN DE MARISCADORES 

AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE”  

GRUPO:  Ingresos  CÓDIGO: 4 

Los ingresos son aquellos que se generan por la venta diaria de los productos que se 

expenden y también se generan por los cobros. 

 

Entre las actividades que se dan a diario tenemos: las comisiones, intereses, 

dividendos, regalías, alquileres y las ventas.  

 

Las ganancias también cuentan como ingresos, aunque no sean provenientes de las 

actividades ordinarias de la asociación.  

 

GRUPO:  Ingresos CÓDIGO: 4 

CUENTA: Ventas CÓDIGO: 4.01.01. 

 

Se registrarán las ventas que se realicen a diario en la asociación, las mismas que 

deben llevar un orden y su documentación como respaldo de dicho ingreso que se ha 

generado, las cuales serán las que incrementen el efectivo de la asociación.  

 

POLÍTICAS DE LA CUENTA VENTAS: 

 

 Los ingresos que se registren deben estar con su valor correspondiente a lo 

que se acordó en la venta que se realizó por parte de la persona que la 

efectuó.  

 
 Las ventas serán reconocidas cuando se cumpla con las condiciones de recibir 

beneficios, transferencia de riesgos, y los costos con los que se mida la 

fiabilidad.  

 
 Por las ventas que se efectúen a diario se reconocerán ingresos ordinarios y 

deberán ser tomados en cuenta para el registro de los estados financieros.  

 
 Las ventas que se realicen a diario deberán estar registradas en el libro diario 

de la asociación y en el libro mayor general y en el libro mayor auxiliar.  
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NATURALEZA Débito X Crédito  

Dinámica es: Contabilización 

 Por concepto de las ventas que se realicen en la 

asociación.  

 
 Por concepto de devolución en ventas que se 

efectúen.  

 

Débito 

 

 

Crédito 

Ejemplo: 

Transacción.- el 4 de junio de 2015, el Sr. Galo Delgado nos hace la devolución de 5 

gavetas de pescado por el valor de $ 600,00, por no corresponder al pedido que se ha 

hecho. 

Código Descripción Debe Haber 

 -12-    

 Devolución en ventas 600,00  

      Caja  600,00 

 P/R devolución de 4 cubetas de pescado 

por el Sr. Galo Delgado 

  

Ejemplo: 

Transacción.- el día 12 de junio de 2015, realizamos la venta de 8 cubetas de 

pescado por el valor de $ 960, a la Sra. Julia Mendoza persona obligada a llevar 

contabilidad, quien nos cancela mediante cheque a nombre de la asociación.  

Código Descripción Debe Haber 

 -13-   

 Bancos 950,40  

 Anticipo Imp. Rta. 1 %  9,60  

        Venta  960,00 

 P/R Venta de 8 cubetas de pescado a la 

Sra. Julia Mendoza. 
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POLÍTICAS CONTABLES 

 

ASOCIACIÓN DE MARISCADORES 

AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE” 

GRUPO:  Gastos CÓDIGO: 5 

La cuenta de gastos es la cual registra y refleja todos los gastos en los que se ha 

incurrido con la actividad comercial en el transcurso de un tiempo determinado, 

además se incluyen en esta las pérdidas que se han obtenido como producto de algún 

deterioro o casos que sucedan de acuerdo a la actividad a la que se dedican. 

 

Los sueldos, salarios, costos de venta y depreciaciones cuentan también como gastos 

ordinarios y disminuyen el efectivo, propiedad planta y equipo e inventarios.  

 

GRUPO:  Gastos CÓDIGO: 5 

CUENTA: Gastos de venta CÓDIGO: 6.02.01. 

Estos gastos se los utiliza cuando se realizan propagandas, anuncios, pancartas, etc., 

para promocionar el producto, usualmente el departamento de ventas es el encargado 

de incurrir en este tipo de gastos.   

POLÍTICAS DE LA CUENTA GASTOS DE VENTA: 

 

 Cuando exista una baja o decremento de los activos de la asociación se 

reconocerá como gastos, debido a que surge de la salida o disminución de 

algún activo o del activo en general, el mismo deberá ser medido de manera 

segura.  

 

 Para realizar la clasificación de los gastos, los dividiremos en: por su 

naturaleza que son las depreciaciones, trasporte, sueldos y salarios a 

empleados y trabajadores, publicidad, etc., por la función que desempeñan 

como el costo de ventas y cuando se realicen préstamos también contará como 

un gasto y deberá ser reconocido.  

 

NATURALEZA Débito X Crédito  

Dinámica es: Contabilización 

 Por concepto de servicios que requiera la 

asociación.  

 

 Por el cierre de alguna cuenta.   

Débito 

 

 

Crédito 
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Ejemplo: 

Transacción.- el 20 de junio de 2015, se efectuará el pago por la publicidad que se 

realizó por un mes, en el periódico “El Porteño”, empresa obligada a llevar contabilidad 

por el valor de $ 100,00 más IVA, cancelamos con cheque.  

Código Descripción Debe Haber 

 -14-    

 Gastos de venta 100,00  

 IVA pagado  12,00  

         Rte. Imp. Rta. 1 %   1,00 

         Bancos   111,00 

 P/R pago de publicidad.    

 

Procedimientos contables-financieros para cuentas por cobrar 

Las ventas a crédito representan un alto índice de pérdida debido a que muchas de las 

veces no son canceladas en el tiempo estipulado, provocando así que se disminuyan 

las cuentas de activo como efectivo e inventarios, por lo cual se deben elaborar 

políticas para evitar este alto porcentaje de ventas a crédito.  

 
 
Políticas de crédito  

Se deben establecer políticas de crédito en la asociación para poder obtener el 

máximo beneficio de las actividades diarias de la empresa, pero para ello se debe 

considerar algunos motivos como: el porcentaje de ventas que se tiene, la 

competencia que existe alrededor y la oferta y demanda de los productos que estamos 

alzando al mercado.  

 
Para poder maximizar la cobranza de los valores de las ventas que se han realizado a 

crédito debemos establecer algunas políticas para la Asociación de Mariscadores 

Autónomos “19 de Octubre” de la parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa, entre 

ellas están:  

 
 En caso de que existiera un cliente nuevo debemos solicitarle los ingresos que 

tienen por la actividad que realiza, como sus documentos de identidad y 

referencias comerciales y la dirección exacta de su domicilio. 
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 Si la venta supera los $ 1.000 se pedirán referencias de crédito y el plazo 

máximo de pago será de 30 días.  

 

 Para los clientes antiguos se deberá revisar su historial crediticio y otorgarle el 

plazo que se crea conveniente de acuerdo al monto de la venta a crédito que 

se realizará.  

 

 Todas las cuentas que se realicen a crédito deberán llevar un control estricto 

de las cuentas por cobrar con su respectiva información que la soporte como 

legal y verídica.  

 

 Los pagos que realicen los clientes deben estar respaldados con su debida 

documentación, así como el documento que compruebe que se realizó dicho 

pago.  

 

 Se deben realizar controles diarios de los pagos que se han realizado y de los 

que están pendientes de cobro para realizar las debidas notificaciones a los 

clientes.  

 
Procedimientos contables para la recuperación de las cuentas por cobrar 

 
Para realizar la cobranza de las cuentas por cobrar se deberá realizar una clasificación 

de las ventas a crédito vencidas y de los clientes que tenemos en mora para que se 

realicen los diferentes pagos.  

 
La recuperación de la cartera o cuentas por cobrar se debe realizar con sus 

respectivas clasificaciones como es el número de días que se pactó para la venta, y 

entre ellos están los de 15 días, 30 días, 45 días y 60 días de plazo para el pago de la 

venta a crédito.  

Procedimientos de los cobros de la cartera 

La persona encargada de realizar los cobros a los clientes, deberá llevar un control y 

registro diario de todos los clientes que tienen pagos vencidos para que pueda 

asegurar la liquidez y recuperación de cartera que tiene la empresa y así optimizar la 

cobranza de las ventas a crédito.  
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Para los cobros que se realicen a diario en la empresa se deben tomar en cuenta los 

siguientes procesos: 

 
 Recordatorio del cobro vencido de forma personal. 

 

 Se deberá realizar una llamada telefónica al cliente para informarle que se 

encuentra vencido en su pago. 

 Recordatorio por escrito del valor vencido que tiene en la asociación, la cual se 

deberá realizar después de haber realizado las anteriores.  

 

 Cobranza judicial, la cual será enviada luego de haber agotado las opciones 

anteriores sin haber obtenido ninguna respuesta y es aquella en la cual se 

detalla las consecuencias de la falta de pago en la asociación y se le otorgará 

un plazo máximo de 8 días laborables.   

 
Indicadores de análisis financiero  

 
Los indicadores de análisis financieros sirven para realizar un estudio de la situación 

financiera en la que se encuentra la asociación y para conocer la influencia de algunas 

cuentas al dividirlas con otras.  

 
Entre los objetivos principales de los indicadores financieros está evaluar la 

rentabilidad y la solvencia que tiene la asociación después de un periodo contable y 

estimar o proyectar los costos y gastos en los que se incurrirá en el próximo año 

comercial.  

Indicadores de liquidez  

 
Los indicadores de liquidez son aquellos que nos ayudan a estimar la capacidad que 

tiene la asociación o alguna empresa para cancelar todas sus deudas a corto plazo 

desde que las mismas se encuentran vencidas y también mide la facilidad de convertir 

en efectivo algún activo y pasivo corriente de la asociación.  

 
Razón corriente.- es aquella que determina la capacidad que tiene la asociación para 

enfrentar todas sus obligaciones financieras contraídas a corto plazo. 
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Este indicador se establece dividiendo el activo corriente para el pasivo corriente y el 

resultado que nos da esta operación será la capacidad que tiene la empresa para 

pagar sus deudas, cuando más elevando es el resultado de este indicador mayor es la 

posibilidad de que la empresa pueda cancelar todas sus deudas a corto plazo.   

 
Ejemplo: 

Activo corriente: $ 1.500,00 

Pasivo corriente: $ 400,00 

 
Fórmula: 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Activo corriente

Pasivo corriente 
   

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
$ 1.500,00

$ 400,00 
   

 
𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 = $ 3,75    

 
Análisis.- Lo que nos da a entender el resultado de la operación es que por el activo 

corriente que se tiene y dividiéndole el pasivo corriente, la asociación tiene $ 3,75 para 

endeudarse o pagar sus obligaciones contraídas, lo cual es algo bueno para la 

empresa porque de cada $ 1 que debe, la asociación puede pagar $ 3,75. 

 
 
Prueba ácida.- es aquella que sirve para medir la capacidad de pago que tiene una 

empresa para contraer obligaciones financieras.  

 
La prueba ácida excluye a los inventarios y toma a todos los activos que sean de 

rápida conversión en efectivo para realizar el cálculo, la razón por la cual se excluyen 

a los inventarios es porque la asociación no debe estar supeditada en la venta de sus 

inventarios para que de esta manera pueda cancelar todas sus deudas.  
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Ejemplo: 

Activo corriente: $ 1.500,00 

Pasivo corriente: $ 400,00 

Inventarios: $ 250 ,00 

 
Fórmula: 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo corriente − Inventarios

Pasivo corriente 
   

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
$ 1.500,00 − $ 250,00

$ 400,00 
   

 
𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 á𝐜𝐢𝐝𝐚 = $ 3,13    

 
Análisis.- La prueba ácida que se realizó en la empresa nos da como resultado que 

luego de excluir a los inventarios de nuestro activo corriente, tenemos una capacidad 

de endeudamiento de $ 3,13 por cada $ 1 que debemos a otras entidades financieras, 

por lo cual es seguro y optimiza la capacidad de contraer deudas a corto plazo.  

 
Capital Neto de trabajo.- es el indicador que refleja el dinero que le queda a la 

asociación luego de haber cancelado todas sus deudas de corto plazo, lo cual permite 

tomar decisiones sobre el dinero real con el que se cuenta y poder planificar todas las 

actividades que se desean realizar.  

 
Ejemplo: 

Activo corriente: $ 1.500,00 

Pasivo corriente: $ 400,00 

 
Fórmula: 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = Activo corriente − Pasivo corriente    

 
𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = $ 1.500,00 − $ 400,00    



   

106 
 

 
𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = $ 1.100,00    

 
Análisis.- El capital neto de trabajo que tiene la asociación de Mariscadores 

Autónomos “19 de Octubre” es de $ 1.100,00, lo cual le permite a la asociación realizar 

otras operaciones con este dinero que les resulta luego de haber pagado sus deudas 

de corto plazo.  

 
Razón de deuda, influencia o apalancamiento 

 
Los indicadores de razón de deuda, influencia o apalancamiento son aquellos que le 

permiten determinar a la asociación el nivel de endeudamiento que la misma ha 

adquirido durante el año económico, entre los principales tenemos:  

 
Razón de deuda.- es aquel indicador que mide el porcentaje de endeudamiento que 

tiene la asociación frente a sus activos y pasivos, con un porcentaje máximo del 70 % 

de los activos y un mínimo del 30 %. 

 
Ejemplo: 

Activo: $ 1.600,00 

Pasivo: $ 700,00 

 
Fórmula: 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 =
Pasivo

Activo
    

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 =
$ 700,00

$ 1.600,00
    

  
𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 = $ 0,44 

 
Análisis.- el indicador de razón de deuda nos da como resultado que de cada dólar 

que la asociación tiene, puede endeudarse un 44 % o tiene para pagar $ 0,44 ctvs., lo 

cual refleja que la empresa es solvente.  
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Razón de deuda patrimonio.- es el indicador que determina el porcentaje de 

endeudamiento que tiene la asociación con respecto a su patrimonio.  

 
Ejemplo: 

Pasivo: $ 700,00 

Patrimonio: $ 900,00 

 
Fórmula: 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =
Pasivo

Patrimonio
    

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =
$ 700,00

$ 900,00
    

  
𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 = $ 0,78 

 
Análisis.- este resultado del indicador de razón de deuda patrimonio nos refleja que 

de cada dólar que la asociación tiene, se puede endeudar hasta $ 0,78 ctvs., porque 

demuestra que le permite cubrir con sus deudas.   

 
Razón de número de veces que se cubre intereses. - señala la relación que existe 

entre las utilidades generadas y los costos y gastos financieros en los que se incurren.  

 
Ejemplo: 

Utilidad antes de la participación trabajadores: $ 1020,00 

Intereses pagados: $ 90,00 

 
Fórmula: 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐜𝐮𝐛𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐬 =
UAPT

Intereses pagados
   

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐜𝐮𝐛𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐬 =
$ 1020 ,00

$ 90,00
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𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐜𝐮𝐛𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐬 = $ 11,33 

 
Análisis.- el resultado de este indicador nos refleja que la asociación puede cubrir su 

pago de intereses 11,33 veces con la utilidad que se general antes de la participación 

a trabajadores, lo cual nos demuestra que está en buenas condiciones para el pago de 

sus deudas adquiridas.  

6.7. Administración de la propuesta 

 

La administración y aplicación de la propuesta presentada estará en consideración y 

bajo responsabilidad del presidente de la asociación, el mismo que solicitará la opinión 

del contador, tesorero y socios en general, para que pueda haber un consenso de 

mutuo acuerdo entre todos.  

Todo lo que se ha investigado, presentado y expuesto, es en beneficio de la 

Asociación de Mariscadores Autónomos “19 de Octubre”, por lo cual se elaboró un 

presupuesto y cronograma para su respectiva y correcta aplicación.  

6.8. Resultados Esperados  

 

 Registrar de manera ordenada, sistemática y confiable todas las transacciones 

que se realicen a diario en la asociación, sin que ninguna se quede sin ser 

ingresada al sistema. 

 

 Permitir registrar todas las actividades diarias con su respectiva documentación 

de soporte que la certifique como confiable.  

 

 Optimizar los procesos tributarios, contables y financieros para la ayuda de la 

toma de decisiones presidenciales.  

 

 Garantizar la solvencia y liquidez de los procesos contables que se generarán 

en el periodo económico.  

 

 Disponer de un buen sistema y manual de control interno contable, el mismo 

que permitirá respaldar las transacciones diarias de la asociación.  

 

 Contar con el personal totalmente capacitado y apto para que realicen todos 

los procesos y registros de la información contable, tributaria y financiera.  
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6.9. Presupuesto 

 

El presupuesto que se ha realizado para la implementación del manual de control 

interno contable es el siguiente:  

 

 

PRESUPUESTO 

 

Actividades 

 

Costos 

 

Presentación y socialización de la propuesta 100,00 

Capacitación del Personal y socios sobre la implementación 

del manual de control interno contable.  

 

150,00 

Implementación del manual de control interno contable 200,00 

Control y evaluación del manual de control interno contable  150,00 

Suministros y otros 50,00 

 

TOTAL 

 

650,00 
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6.10. Cronograma 

 

Las actividades a desarrollarse que se han propuesto para la aplicación de la 

propuesta del manual de control interno contable es el siguiente:  

 

 

No. 

 

ACTIVIDADES 

MESES / SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 

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

 

1 

Presentación del trabajo de 

investigación al presidente de la 

asociación. 

            

 

2 

Socialización del manual de 

control interno contable. 

            

 

3 

Capacitación contable y 

tributaria al personal. 

            

 

4 

Implementación del manual de 

control interno contable.   

            

 

5 

Seguimiento de la aplicación del 

manual de control interno 

contable.  

            

 

6 

Evaluación de la 

implementación del manual de 

control interno contable.  
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ANEXOS Nª 1 

RUC DE LA ASOCIACIÓN DE MARISCADORES AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE”  

 



   

115 
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ANEXO N° 2 

SOLICITUD A COLEGIO DE CONTADORES DE EL ORO 

 

 

Machala, 11 de Julio de 2014 

 

CPA. 

Charito Piedad Feijoo Aguilar 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE CONTADORES DE EL ORO 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, Madeleine Coronel Honores, egresada de la carrera de Contabilidad y Auditoría de 

la Universidad Técnica de Machala solicito a ud. Se me extienda por escrito el número 

de afiliados en la actualidad, dicho dato se utilizará para el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

 

Sin otro particular, se despide de Ud.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Srta. Madeleine Coronel Honores 

EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA/UTMACH 
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ANEXO N° 3 

RESPUESTA DEL COLEGIO DE CONTADORES DE EL ORO 
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ANEXO N° 4 

DIAGNÓSTICO F.O.D.A. 

Componente: Control Interno 

 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Las funciones de 

los directivos están 

bien establecidas 

bajo el manejo de 

un profesional 

contable. 

 

Tratar de que el 

personal conozca 

y cumpla con las 

políticas contables  

Existe una buena 

relación entre sus 

proveedores. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO F.O.D.A. 

Componente: Recurso Humano 

 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Personal 

capacitado, activo y 

dispuesto a 

colaborar con los 

cambios que se 

realicen. 

Falta de 

distribución de 

actividades al 

personal. 

Desarrollo y 

capacitación 

constante. 
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ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITRÍA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA A DIRECTIVOS  

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU 

INCIDENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA 

ASOCIACIÓN DE MARISCADORES AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE” DE LA 

PARROQUIA PUERTO JELÍ DEL CANTÓN SANTA ROSA, PERIODO 2013.  

 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

- Establecer la percepción de los directivos en cuanto a organización y contabilidad 

contable.  

 

DATOS INFORMATIVOS:  

 

ENTREVISTADO: ________________________________________________________ 

GÉNERO:                  M (     )                            F (     ) 

EDAD: ___________________ 

LUGAR DE TRABAJO: ____________________________________________________ 

FECHA DE LA ENTREVISTA: ______________________________________________ 

 

 

ASPECTOS A INVESTIGAR:  

 

¿Cuáles son las personas a las que se les entrega la información contable de la 

empresa?  

 
Usuario interno                         (      ) 

Usuario externo                        (      ) 
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¿Cómo considera Ud. la presentación de la información financiera que entrega la 
asociación es correcta? 
 
Confiable          

Verás                

Pertinentes       

Irreal                 

 
¿Existen políticas para los resultados financieros de la asociación? 
 
Si                     

No                    

 
¿Cómo Ud. que la información contable y financiera de la asociación es confiable 
en su totalidad? 
 
Inadecuada para la toma de decisiones                                   

Parcialmente útil y confiable para la toma de decisiones          

Es útil y confiable para la toma de decisiones                         

 
¿Cuál es la frecuencia con la que se realiza un análisis de las operaciones 
financieras que resultan de las actividades? 
 
Anualmente                               

Semestralmente                        

Anualmente                               

 
¿Con que herramientas de gestión contable cuenta la asociación? 
 
Manual funciones del personal contable            

Procedimientos contables                                

Normas de control interno contable                   

Políticas contables                                           

Ninguna de las anteriores                                 

 
¡Gracias por su colaboración! 

 

OBSERVACIONES: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Entrevistador: __________________________________________________________ 

 

 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 
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ANEXO N° 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

  UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITRÍA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA AL PERSONAL CONTABLE  

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU 

INCIDENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA 

ASOCIACIÓN DE MARISCADORES AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE” DE LA 

PARROQUIA PUERTO JELÍ DEL CANTÓN SANTA ROSA, PERIODO 2013.  

 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

- Determinar la opinión del personal contable sobre el manejo de la documentación 

interna.   

 

DATOS INFORMATIVOS:  

 

ENTREVISTADO: ________________________________________________________ 
GÉNERO:                  M (     )                            F (     ) 
EDAD: ___________________ 
LUGAR DE TRABAJO: ____________________________________________________ 
FECHA DE LA ENTREVISTA: ______________________________________________ 
 

 

ASPECTOS A INVESTIGAR:  

 

¿Cuál fue el capital inicial de la asociación y cómo lo obtuvieron? ¿Y cuál es el 
capital actual? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son sus instrumentos para un registro contable?  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
¿Qué instrumentos utiliza para el funcionamiento contable interno? 
 
_______________________________________________________________________ 
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¿En la asociación se realiza constatación física de los inventarios existentes?  
 
_______________________________________________________________________ 
 
¿Qué método aplica para el control de inventarios?  
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué tipo de documentos utiliza la asociación para el registro y control de 
personal? 

 
 
Listado con la nómina de los empleados                                                 

Planilla de trabajadores                                                                           

Rol de pagos                                                                                         

Tarjeta de control de asistencia                                                               

Ninguno                                                                                                 

 
¿Cómo es la situación económica y financiera de la asociación? 
 
 
Excelente               

Seguro                   

Buena                    

Regular                  

 
 
¿Cómo considera que son los procedimientos que se utilizan para la elaboración 
de los estados financieros? 
 
 
Adecuados                                  

Parcialmente adecuados              

Inadecuados                                

 

 

¿Cómo es el análisis que se realizan a los resultados de las operaciones contables 
y financieras de la asociación? 
 
 
Rentabilidad                                            

Análisis de la actividad                            

Control presupuestal                                

Análisis de liquidez                                  

Análisis de costos                                   

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 
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¿Con que tipo herramientas de gestión contable cuenta la asociación? 
 
 
Políticas contables                                                  

Control interno contable                                           

Manual funciones del personal contable                   

Normas de control contables                                   

Ninguna de las anteriores                                         

 

 

¿Cuál de las siguientes características cumple el plan de cuentas de la 
asociación? 
 
 
Sistematización de las cuentas.                                                     

Flexibilidad para la incorporación de nuevas cuentas.                     

Claridad en los términos.                                                               

 

¿Cómo considera la estructura actual del plan de cuentas?  
 
 
Adecuada para el control de las operaciones contables                               

Parcialmente adecuado para el control de las operaciones contables           

Inadecuada para un correcto control de las operaciones contables              

 

¿Cómo considera Ud. la información financiera en el desarrollo de la asociación? 
 
Necesario                              

Suficiente                              

Inadecuado                            

 

 
¿Cree Ud. que los procedimientos contables que tiene la asociación son 

correctos? 
 
 
Eficiente                                

Eficaz                                    

Complejo                               

Tardío                                    

 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 
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¿Es necesario establecer un manual de control interno contable? 
 
Si               

No              

 

¿Por qué?  
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 
¡Gracias por su colaboración! 

 

OBSERVACIONES: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Entrevistador: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(        ) 

(        ) 
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ANEXO N° 7 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITRÍA 

 

GUÍA DE ENCUESTA APLICADA A LOS CONTADORES EXTERNOS  

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU 

INCIDENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA 

ASOCIACIÓN DE MARISCADORES AUTÓNOMOS “19 DE OCTUBRE” DE LA 

PARROQUIA PUERTO JELÍ DEL CANTÓN SANTA ROSA, PERIODO 2013.  

 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

- Determinar la opinión del personal contable sobre el manejo de la documentación 

interna.   

 

DATOS INFORMATIVOS:  

 

ENTREVISTADO: ________________________________________________________ 
GÉNERO:                  M (     )                            F (     ) 
EDAD: ___________________ 
LUGAR DE TRABAJO: ____________________________________________________ 
FECHA DE LA ENTREVISTA: ______________________________________________ 
 

 

ASPECTOS A INVESTIGAR:  

 

¿Cuánto tiempo considera ud. que es conveniente para analizar el sistema 
contable? 
 
Cada mes                                 

Cada semestre                          

Cada año                                        

Cada 3 años                              

 
 
 
 
 
 
 
 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 
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¿Cuál de estas opciones considera que se deberían aplicar para evitar 
inconvenientes en el proceso contable? 

 
Ingresar correctamente la información                     

Registros oportunos                                              

Capacitación constante                                          

Ninguna                                                                 

 
¿Qué tipo de normas, leyes, códigos o reglamentos aplicaría para la elaboración 
de un manual de control interno? 
 
NIIF                                                            

NIC                                                            

Ley de régimen tributario interno                  

Código tributario                                         

Otros                                                          

 

¿Qué análisis realizaría para examinar los resultados de las operaciones contables 
y financieras de la asociación? 
 
Análisis de costos                                       

Análisis de rentabilidad                                

Análisis de rendimiento                                

Análisis del presupuesto                              

Otros                                                           

 

¿Qué elementos considera usted que debe contener un manual de control interno 
contable? 

 
 
Procedimientos contables                                 

Políticas contables                                           

Funciones del personal                                      

Manual contable                                                

Normas de control contables                             

Reglamento interno                                           

Otros                                                                

 

 

 

 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 

(        ) 
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¿Considera usted que en las asociaciones se debe implementar un manual de 
control interno contable? 
 
Si              

No             

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 
 

OBSERVACIONES: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Entrevistador: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(        ) 

(        ) 
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ANEXO N° 8 

 

Preguntas Directrices Objetivos Específicos Hipótesis 

 

¿Por qué existe inadecuado 

control interno de los procesos 

contables en la Asociación de 

Mariscadores Autónomos “19 

de Octubre”? 

Determinar si existe 

inadecuado control interno de 

los procesos contables en la 

Asociación de Mariscadores 

Autónomos “19 de Octubre” 

 

 

 

 

 

El control interno 

contable incide en la 

presentación de la 

información financiera 

de la Asociación de 

Mariscadores 

Autónomos “19 de 

Octubre” de la 

parroquia Puerto Jelí 

del cantón Santa Rosa.  

 

¿Qué parámetros se deberían 

tomar en cuenta para la 

presentación de los estados 

financieros de la Asociación de 

Mariscadores Autónomos “19 

de Octubre”? 

Establecer los parámetros que 

se deben tomar en cuenta 

para la presentación de los 

estados financieros de la 

Asociación de Mariscadores 

Autónomos “19 de Octubre” 

¿Es necesario elaborar un 

manual de control interno 

contable para una eficiente 

presentación de los estados 

financieros en la Asociación de 

Mariscadores Autónomos “19 

de Octubre”? 

Elaborar un manual de control 

interno contable para la 

presentación de los estados 

financieros en la Asociación de 

Mariscadores Autónomos “19 

de Octubre” 
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ANEXO N° 9 

Modelo de factura que emite la asociación 
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ANEXO N° 10 

Modelo de guía de remisión que emite la asociación 
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ANEXO N° 11 

Modelo del Control de Inventarios que realiza la asociación 

Kardex 

 

 

 

 


