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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Tesis que estoy presentando se la ha desarrollado en varios capítulos, en los que 

se conceptualiza en forma específica cada contenido que va dirigido a solucionar la 

problemática que se ha encontrado en la empresa, de tal forma que se mejoren las 

que se abordan dentro del proceso contable de la misma. 

 

Los capítulos que se han mencionado y que se desarrollaran a lo largo de la 

presente investigación, se citan continuación con el objeto de detallar las 

características y contenidos de cada uno. 

 

Se siguió el diseño propio correspondiente a la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales, que está basada en una planificación inicial por capítulos: 

 

En el CAPITULO 1 se expone la problemática que se presenta en la empresa, se 

determina la Variable Dependiente y la Variable Independiente, además se menciona 

las causas y efectos que han generado el problema encontrado en la compañía. 

 

En el CAPITULO 2 se detalla los elementos de las Variables que se mencionaron en 

el capítulo anterior, además consta con las políticas contables, Normas de 

Contabilidad y Estados Financieros. 

 

En el CAPITULO 3 se indicó la Metodología que se utilizará, tipo de Investigación, 

Población y Muestra que se utilizó para la Investigación planteada. 

 

En el CAPITULO 4 se detalla y analiza los resultados de la investigación realizada. 

 

En el CAPITULO 5 se detalla las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

En el CAPITULO 6 se detalla la Propuesta mencionada anteriormente, como 

solución a la problemática existente. 
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La importancia de esta investigación quedara reflejada en la funcionalidad, eficacia e 

incremento en la economía de la empresa. 



 

 

1 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. Tema de Investigación 

 

EL CONTROL CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD MINERA DE HECHO CASCADA DE 

LA CIUDAD DE PORTOVELO. AÑO 2013. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Conceptualización  

 

Macro Contextualización 

 

El control contable es un conjunto específico de procedimientos y 

métodos aplicables a las transacciones de una organización, relacionados 

entre sí por una serie de principios generales que le dan la fisonomía de 

sistema para hacer contabilidad. El control Contable en una empresa se 

constituye un instrumento mediante el cual se logra, de forma eficiente, el 

funcionamiento integral de una empresa, hacer cumplir las políticas, 

interrelaciones, flujos de operaciones, códigos, procedimientos y rutinas 

de trabajo, alcance de funciones, sistemas de información y otros 

elementos que son el soporte de cualquier organización. De ahí la 

importancia de que estén definidos los procedimientos contables para 

cada uno de los subsistemas de una entidad. 

 

Meso Contextualización 

 

Al analizar el control contable de las cuentas de la Sociedad Minera de 

Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo se pudo detectar la presencia 

de algunas falencias  dentro del control y supervisión del disponible, 
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exigible y realizable puesto que no se aplican todos los procedimientos o 

normas contables  en cuanto a las transacciones diarias que realiza la 

empresa y, a su vez al suministrar la respectiva información financiera de 

la misma. 

 

Micro Contextualización 

 

Con los antecedentes que se exponen, se considera necesario diseñar e 

implementar un Sistema de Control Interno Contable para la Sociedad 

Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo, con el fin de 

establecer los procedimientos contables y de control de manera  

coherente a las necesidades de la empresa, consecuentemente lograr la 

protección de los activos y la confiabilidad de los datos de contables en 

cuanto a las áreas del disponible, exigible y realizable, etc. 

 

Es importante considerar que la empresa cuenta con personal y los 

recursos tecnológicos necesarios para la ejecución de los diferentes 

procesos de control, lo cual ayudará a tener conocimiento de valores 

reales de los recursos financieros con los que cuenta la Sociedad. 

 

Con lo que se ha explicado hasta aquí y de acuerdo a lo que se ha 

observado y analizado, el problema principal del presente trabajo de 

titulación, puede ser definido de la siguiente manera: Deficiente control 

contable en la Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de 

Portovelo. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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Árbol del Problema 
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CAUSAS 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nro. 1: Árbol del Problema 
Elaborado por: Alexandra Jiménez Ulloa 
Fuente: Investigación Directa 
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1.1.2  Análisis Crítico 

Al observar el Control Contable de la Sociedad Minera de Hecho Cascada 

de la ciudad de Portovelo se pudo observar algunas deficiencias en 

cuanto al control del efectivo y equivalente de efectivo, exigible, realizable 

y otras cuentas contables que son importantes; por ejemplo, no se lleva a 

cabo controles constantes y sorpresivos al manejo del efectivo y no se 

realizan las conciliaciones bancarias de la empresa con la finalidad de 

comparar que los saldos estén correctos, lo que posiblemente este 

provocando faltantes o desviaciones por parte de los encargados de 

manejar esta área y lógicamente saldos inconsistentes en los estados 

financieros de la empresa. 

De la misma manera la inexistencia de procedimientos en el control de las 

cuentas por cobrar, no permite conocer los saldos actuales correctos de 

nuestros deudores, para de esta forma poder realizar los procesos de 

recuperación de cartera. 

También se ha podido observar que los ingresos y egresos no son 

registrados en su totalidad lo que provoca que los valores reflejados en la 

contabilidad de la empresa no sean reales o no estén acordes a la 

realidad económica y financiera de la empresa. 

1.1.3   Prognosis 

Si no se implementa un Sistema de Control Interno Contable en la 

Sociedad Minera de Hecho Cascada, la empresa va a tener en lo 

posterior problemas financieros y especialmente de liquidez; ya que sin 

llevar registros de todos los movimientos contables que se realizan dentro 

de la sociedad, la empresa tiene el desconocimiento de los saldos de las 

cuentas contables correspondientes, lo que provocaría pérdidas, falta de 

liquidez y el desconocimiento de la situación económica y financiera de la 

empresa. 
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1.4. Formulación del problema 

¿Cómo influye el deficiente control contable en los Estados Financieros de 

la Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo? 

1.1.5   Interrogantes de la Investigación 

 Es posible diagnosticar el inadecuado control de la cuenta caja y 

bancos en la Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de 

Portovelo?. 

 

 Es factible determinar las inconsistencias en el control de las 

cuentas por cobrar de la Sociedad Minera de Hecho Cascada de la 

ciudad de Portovelo?. 

 

 Es viable aplicar un Sistema de Control Interno Contable para la 

Sociedad Minera de Hecho cascada de la ciudad de Portovelo?. 

 

1.1.6   Delimitación del objetivo de la Investigación 

 

Campo: Contabilidad 

Área:  Control Interno Contable 

Aspecto: Implementación de un Manual de Control Interno Contable. 

Tema: El Control Contable y su incidencia en los Estados 

Financieros de la Sociedad Minera de hecho Cascada de la ciudad de 

Portovelo. Año 2013. 

Problema: Deficiente control contable en la Sociedad Minera de hecho 

Cascada de la ciudad de Portovelo. 

Delimitación Espacial: La presente investigación se desarrolla en la 

Sociedad Minera de hecho Cascada de la ciudad de Portovelo. 

Delimitación Temporal: Año 2013. 
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1.2. Justificación 

 

El presente trabajo investigativo  busca diseñar e implementar en la 

Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo un 

Sistema de Control Contable,  con la  finalidad de ejecutar un acertado 

control en unas de las áreas más vulnerables e importante de los activos 

de la sociedad, logrando así mejorar su liquidez, rentabilidad  y 

disponibilidad inmediata para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo 

y, conocer los valores reales en cuanto a la Situación Financiera de la 

empresa. 

El tema en estudio es muy importante puesto que gracias al acertado 

control que se efectúe se podrá detectar las deficiencias y conocer que 

procedimientos se debe reforzar mediante las diferentes normas aplicadas  

y poder reflejar los resultados en los balances y estados financieros de la 

empresa.  

El control contable es un plan de organización y procedimientos 

coordinados que tiene por objetivo obtener información segura, 

salvaguardar los activos y  fomentar la eficiencia de operaciones y adición 

de la política administrativa de cualquier empresa. 

Es importante destacar que el tema de investigación escogido se 

constituye en una herramienta que será de gran ayuda tanto como para 

los directivos o accionistas sino también como para el personal que labora 

en la empresa, obteniendo un mejorado desenvolvimiento y 

comportamiento en las diferentes áreas de la empresa en especial en las 

que estamos estudiando en esta investigación. 

Por tal motivo, se propone como tema de investigación el cual mejorará 

un área importante de la empresa a: “EL CONTROL CONTABLE Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD 

MINERA DE HECHO CASCADA DE LA CIUDAD DE PORTOVELO. AÑO 

2013.” 
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El tema de investigación propuesto para la tesis previa a la obtención del 

título profesional se enmarca dentro de los lineamientos que tiene nuestra 

facultad en cuanto a la metodología para la elaboración de Proyectos,  

previo a la obtención del profesional, además se cuenta con la asesoría y 

respectiva información de los directivos de la sociedad y bibliográfica, así  

como también con el compromiso de su parte de brindar las facilidades y 

apertura para obtener la información necesaria para que se pueda 

culminar el proceso de investigación planteado; en razón de lo expuesto y 

contando con la seguridad de que el trabajo de investigación será de gran 

beneficio, lo considero factible y viable para su ejecución. 

 

1.3.  Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

 

Identificar que provoca el escaso Control Contable en la Sociedad Minera 

de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar el Control Contable que se está efectuando en la Sociedad 

Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo. 

 

Determinar la incidencia del Control Contable en los Estados Financieros 

de  la Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo. 

 

Aplicar un Sistema de Control Contable para la Sociedad Minera de 

Hecho cascada de la ciudad de Portovelo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes Investigativos 

 

Posteriormente a la revisión efectuada en los archivos de la Sociedad 

Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo se pudo establecer 

que no se han realizado tesis o proyectos de investigación con el tema 

como el que se está proponiendo en la presente investigación, de la 

misma manera tampoco se encontró información sobre el desarrollo de un 

tema o proyecto similar al que estamos llevando a cabo. 

 

2.2 Fundamentación Legal 

 

La investigación realizada a la Sociedad Minera de Hecho Cascada de la 

ciudad de Portovelo cumple con los lineamientos legales de la 

Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Reglamento General de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, 

Título XIII de los Grados y Títulos, artículo 36, 37 y,  el art. 36 del 

Reglamento del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior. 

 

Así mismo se considera las diversas leyes, normas, reglamentos y demás 

que regulan las actividades económicas como en este caso lo es la 

minería, de entre ellas tenemos las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) también forman parte fundamental en esta 

investigación, así como las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y demás normas y leyes vigentes. 
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2.3. Fundamento Teórico. 

2.3.1.  Categorías Fundamentales 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se observan 

variables que permiten presentar como propuesta para dar solución al 

escaso control  contable de  la Sociedad Minera de Hecho Cascada de la 

ciudad de Portovelo, mejorando de esta manera el uso y custodia de los 

activos de la empresa. 
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Red de inclusiones Conceptuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 2: Categorías fundamentales 

Elaborado por: Alexandra Jiménez Ulloa 

Fuente: Investigación Directa  
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Constelación de ideas Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3: Constelación de ideas Variable Independiente 

Elaborado por: Alexandra Jiménez Ulloa 

Fuente: Investigación Directa  
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Constelación de ideas Variable Dependiente 
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Gráfico Nro. 4: Constelación de ideas Variable Independiente 

Elaborado por: Alexandra Jiménez Ulloa 

Fuente: Investigación Directa  
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2.3.1.2. Marco Teórico Conceptual 

2.3.1.2.1. Sistema Contable. 

 

Un sistema de información contable sigue un modelo básico para que se 

constituya en un sistema que nos permita obtener información que 

garantice la toma de decisiones; ofreciendo además, un control, 

compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio. 

El sistema contable de cualquier empresa independientemente del 

sistema contable que utilice, debe ejecutar tres pasos básicos utilizando 

relacionarlos con las actividades financieras; los datos se deben registrar, 

clasificar y resumir, sin embargo el proceso contable involucra la 

comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la 

información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. 

 

2.3.1.2.2. Activo Disponible 

 

En este concepto se encuentra clasificado la parte del Activo que dispone 

la Empresa para ser utilizados inmediatamente para hacer frente a sus 

obligaciones de pago. 

Bajo este ítem se incluyen: el efectivo en caja, los depósitos a la vista en 

instituciones bancarias, los fondos en tránsito, los documentos de cobro 

inmediato, los fondos o Recursos de que se puede disponer 

inmediatamente, para cubrir los desembolsos ordinarios de los negocios. 

 

2.3.2.1.2.3. Caja 

 

El concepto de caja en el ámbito contable se aplica para referirse a la 

parte de la cuenta donde se registran las entradas de dinero en efectivo o 

por cheques o en valores representativos de sumas dinerarias, y los 

egresos también de dinero efectivo o de cheques; tiene por finalidad 

ordenar las entradas y salidas de dinero. Figura todo el ingreso y 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
http://deconceptos.com/general/concepto
http://deconceptos.com/general/ingreso
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el egreso que no se halla en la cuenta Bancos, dinero este último al que 

no se tiene disponibilidad inmediata. 

 

2.3.2.1.2.3.1. Arqueo de Caja 

 

El Arqueo de Caja consiste en el análisis de las transacciones del 

efectivo, durante un lapso determinado de tiempo, con el objeto de 

comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el 

Saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra 

físicamente en Caja en dinero efectivo, cheques o vales. Sirve también 

para saber si los controles internos se están llevando adecuadamente. 

 

2.3.2.1.2.4. Bancos 

 

Es un rubro que comprende los fondos que se encuentren en poder de la 

organización y los depositados en bancos con libre disponibilidad y otros 

de liquidez similar, no existiendo restricciones de ningún tipo para su 

utilización. 

 

2.3.2.1.2.5. Conciliaciones Bancarias 

 

El proceso de verificación y confrontación, es el que conocemos 

como conciliación bancaria, proceso que consiste en revisar y confrontar 

cada uno de los movimientos registrados en los auxiliares, con los valores 

contenidos en el extracto bancario o estado de cuenta para determinar 

cuál es la causa de la diferencia. 

 

2.3.1.2.3. Activo Exigible 

 

Comprende valores que se convertirán en dinero en breve plazo y créditos 

que no producen directamente rendimientos, sino que entraron al negocio 

http://deconceptos.com/general/egreso
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o se establecieron en virtud de las transacciones mercantiles. Estos son: 

documentos por cobrar, cuentas por cobrar. 

 

2.3.1.2.3.1.  Cuentas y Documentos por Cobrar  

 

Cuentas: Son derechos legítimamente adquiridos por la empresa que, 

llegado el momento de ejecutar o ejercer ese derecho, recibirá a cambio 

efectivo o cualquier otra clase de bienes o servicios. 

 

Documentos: Los documentos por cobrar son títulos de crédito a favor 

del negocio, tales como letras de cambio, pagares, etc. La cuenta de 

documentos por cobrar aumenta cuando se reciben cuenta de cambio o 

pagarés a favor del negocio; disminuye cada vez que se cobra o se 

endosa uno de estos documentos o se cancelan. 

 

2.3.1.2.4. Activo Realizable 

 

Comprende las cuentas  que están referidas a 

los bienes y servicios acumulados de propiedad de la empresa, cuyo 

destino es la venta, así como los bienes destinados al proceso productivo, 

los manufacturados, los recursos naturales y los productos biológicos, y 

las existencias de servicios, cuyo ingreso asociado no se devenga. 

 

2.3.1.2.5. Políticas Internas 

 

Son normas y procedimientos elaborados para el bienestar  de la empresa 

y de esta manera lograr alcanzar los objetivos para los cuales fueron 

creadas, en su mayoría estas van de la mano con el sistema creado de 

control interno que maneje la empresa. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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2.3.1.2.6. Control Interno 

 

Se entiende como el sistema integrado por el esquema de organización y 

el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el 

fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 

como la administración de la información y los recursos se realicen de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

El control interno en una empresa garantiza que todos los funcionarios 

cumplan con eficiencia y eficacia el logro de los objetivos estatales 

cuidando y haciendo rendir los recursos con un beneficio socio 

económico. 

 

2.3.1.2.7. Estados Financieros  

 

Los estados financieros, también denominados estados 

contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que 

utilizan las instituciones para informar de la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 

determinado.  

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de 

la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información 

financiera.  

 

2.3.1.2.7.1. Objetivo 

 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el 

patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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financiera en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones 

económicas.  

2.3.1.2.7.2. Características 

Las características de los Estados Financieros, son los atributos que 

proporcionan a la información contenida en ellos, la utilidad para los 

usuarios de los mismos, las cuales se las puede resumir así: 

Comprensibilidad: La información debe ser comprensible para los 

usuarios, sin embargo cierta información técnica de ser necesaria deberá 

anexarse. 

Relevancia: La información debe ser relevante, debido a que afecta la 

toma de decisiones de los usuarios mediante la evaluación de hechos 

pasados, presentes y futuros. 

Materialidad: La materialidad viene dada por la importancia de la 

información a ser revelada, debido a que su omisión ó presentación de 

forma errónea afecta la toma de decisiones de la entidad o sobre la 

entidad. 

Confiabilidad: Debe ser útil la información para ser confiable. Debe 

encontrarse sin errores importantes. Debe representar las transacciones y 

otros hechos pasados o que se espera que sucedan en su totalidad. 

Todas estas transacciones deben ser contabilizadas y presentadas de 

acuerdo a su sustancia (veracidad) y realidad económica. Debe 

prevalecer la neutralidad en la información (presentarla sin ningún tipo de 

influencia). La información debe ser completa, una omisión puede falsear 

la información y hacerla no confiable y deficiente en relación a su 

relevancia. 

Comparabilidad: Los usuarios debes ser capaces  de comparar los 

estados financieros de una empresa a través del tiempo, con el fin de 
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identificar tendencias, en la situación financiera de la entidad y en los 

resultados de la misma. La revelación de las transacciones y otros 

eventos, deben ser presentados de manera consistente a través del 

tiempo. Los usuarios deben ser informados a través de notas explicativas 

de cualquier cambio en las políticas contables y los efectos de dichos 

cambios, para que pueda comparar de forma óptima, los estados 

financieros de períodos de igual duración de tiempo. Debido a esta 

necesidad de los usuarios es importante que los estados financieros 

muestren información financiera correspondiente a períodos anteriores. 

2.3.1.2.7.3. Clasificación 

Los Estados Financieros básicos son: 

- Balance General o Estado de Situación Final 

- Estado de Pérdidas y Guanacias o Estado de Resultados 

- Estado de Evolución de Patrimonio 

- Estado de Flujos del Efectivo 

- Notas aclaratorias o referenciales 

 

2.3.1.2.7.3.1. Balance General o Estado de Situación Final 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; 

incluye el activo, el pasivo y el capital contable. 

El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras 

que el pasivo detalla su origen financiero. 
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2.3.1.2.7.3.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma 

de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 

determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el 

cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron 

origen al ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al 

principio del periodo contable para que la información que presenta sea 

útil y confiable para la toma de decisiones. 

2.3.1.2.7.3.3. Estado de Flujos del Efectivo  

El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra 

el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión 

y financiación. Un Estado de Flujos de Efectivo es de tipo financiero y 

muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes 

actividades de una empresa durante un período contable, en una forma 

que concilie los saldos de efectivo inicial y final. 

2.3.1.2.7.3.4. Estado de Evolución de Patrimonio 

En contabilidad el estado de evolución de patrimonio neto es uno de 

los estados contables básicos, también denominado Estado de cambio en 

el patrimonio neto, es el estado que suministra información necesaria 

acerca de la cuantía del patrimonio neto de un ente y de cómo este varía 

a lo largo del ejercicio contable como consecuencia de: 

- Transacciones con los propietarios (Aportes, retiros y dividendos con 

los accionistas y/o propietarios). 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://ganancias-perdidas.blogspot.com/2012/08/estados-financieros-definicion.html
http://ganancias-perdidas.blogspot.com/2012/12/ejemplo-de-estado-de-situacion_18.html
http://ganancias-perdidas.blogspot.com/2012/08/estados-financieros-definicion.html
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- El resultado del período El resultado del período se denomina 

ganancia o superávit cuando aumenta el patrimonio y pérdida o déficit en 

el caso contrario. 

2.3.1.2.7.3.5. Notas Aclaratorias o Referenciales 

Las notas a los estados financieros son parte integrante de los Estados  

Financieros de la entidad, contendrá una referencia cruzada a la 

información correspondiente de los Estados  presentados dentro de las 

notas. 

2.4. Hipótesis 

Si se establece un Sistema de Control contable en la Sociedad Minera de 

Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo se garantizará que todas las 

actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento 

de los objetivos de la sociedad reflejando valores reales de su situación 

Financiera. 

2.4.1. Señalamiento de las variables de la hipótesis 

VARIABLE INDEPENDIENTE Acertado control para Caja y Bancos. 

VARIABLE DEPENDIENTE Saldos de Caja y Bancos verificables 

y confiables. 

VARIABLE INDEPENDIENTE Consistencias en el control de las 

Cuentas por Cobrar  

VARIABLE DEPENDIENTE Eficiencia en los saldos finales de las 

Cuentas por Cobrar 

VARIABLE INDEPENDIENTE Adecuado registro de ingresos y 
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Cuadro Nro. 2: Señalamiento de variables 
Elaborado por: Alexandra Jiménez Ulloa 
Fuente: Investigación Directa 

  

egresos operacionales  

VARIABLE DEPENDIENTE Resultados reales en cuanto a la 

contabilidad de la sociedad. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. Enfoque Metodológico 

La presente investigación se basa en diversos procedimientos de carácter 

cuantitativos, la cual inicia con la recolección de información en forma 

sistemática haciendo uso de las diferentes técnicas de investigación, 

permitiendo de esta manera la demostración de la hipótesis planteada. 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

La Observación y Entrevista son las técnicas que se utilizarán en este 

trabajo investigativo además de recursos bibliográficos como: libros, 

encuestas, datos estadísticos, páginas web, y otros, todo esto con el fin 

de  asegurar la veracidad y confiablidad de la investigación. 

El punto de partida para la realización de este trabajo de tesis es el plan 

de investigación previamente aprobado, que consiste en profundizar en el 

estudio de mejorar el control contable del disponible de la Sociedad 

Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo, para esto se 

considera  todos los elementos y personas involucradas en cuanto al área 

contable de la empresa  y, así mismo el diseño de una encuesta dirigida a 

Contadores externos del medio sobre su opinión profesional acerca del 

tema en investigación.    Los resultados obtenidos de las diferentes 

técnicas de investigación serán  tabulados y representados mediante 

cuadros estadísticos y gráficos lo cual permitirá que la información 

recopilada pueda ser juzgada de manera objetiva. 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

La investigación responde a la modalidad  documental-bibliográfica la cual 

demanda la identificación de cada una de las unidades que serán 

investigadas como conceptos, teorías, bibliografías, etc. y el 
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procedimiento que se utilizará para poder cuantificarlas es el muestreo 

probabilístico. 

3.4. Población  y  Muestra. 

 
Para la aplicación de los instrumentos de investigación, se ha considerado 

obtener información de los profesionales en el libre ejercicio de la 

contabilidad, que tienen relación directa con el sector minero. 

 

Se ha realizado la encuesta a los contadores en el libre ejercicio 

profesional, y se ha tomado como referencia a los afiliados en el Colegio 

de Contadores de la Provincia de El Oro, y que tienen relación con el 

sector, que son 230 afiliados. 

 

Para establecer la muestra, se aplicó la siguiente formula: 

 

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

   
 

             
 

 
N  = Población Universo 
1  = Valor Constante 
EA  = Error Admisible 
%  = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 
(%EA) 2 = Porcentaje de error admisible al cuadrado 
 
                              230 
Tm =    
                    1 + (0.09) 2    x   230 
 
                             230 
Tm =      
                    1 + (0.0081) X 230 
                         
                             230 
Tm =    

2.863 
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Tm  =               80.33 
 

La encuesta se aplicará a 80 contadores profesionales en el libre 

ejercicio profesional. 

3.5. Operacionalización de las Variables 

Para la determinación de las hipótesis de nuestra investigación se 

considera las variables a las cuales en términos de  operacionalización se 

les determinó sus respectivos indicadores cuali-cuantitativos, lo cual lo 

representamos en el siguiente gráfico. 

 

Lista de Variables Utilizadas en la Investigación 
 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 

 
TÉCNICAS 

 

 

V.I. Acertado control 

para Caja y Bancos. 

Área de Caja 

Archivo Contable 

 

 

- Guía de 

Observación 

Personal del área de Caja 

Contador 

Cajera 

 

- Entrevista 

V.D. Saldos de Caja y 

Bancos verificables y 

confiables. 

Archivo Contable - Guía de 

Observación 

Personal del área de Caja 

Contador 

 

 

 

- Entrevista 

 

V.I. Consistencias en el 

control de las Cuentas 

por Cobrar 

Archivo Contable 

Estados Financieros 

 

 

- Guía de 

Observación 

Personal del departamento 

Contable 

Junta de Accionistas 

 

 

 

- Entrevista 
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V.D. Eficiencia en los 

saldos finales de las 

Cuentas por Cobrar 

 
Archivo Contable 

Estados Financieros 
 

 
- Guía de 

Observación 

 
Personal del área Contable 

Junta de Accionistas 
 

 
- Entrevista 

 

V.I. Adecuado registro 

de ingresos y egresos 

operacionales 

 
Archivo Contable 

 

 
- Guía de 

Observación 

 
Personal del área Contable 

Junta de Accionistas 
 

 
- Entrevista 

 

V.D. Resultados reales 

en cuanto a la 

contabilidad de la 

sociedad. 

 

Estados Financieros 

Archivo Contable 

 

 
- Guía de 

Observación 

 

Contador 

Junta de accionistas 

 

 
- Entrevista 

 
 
Cuadro Nro. 3: Variables utilizadas en la Investigación 
Elaborado por: Alexandra Jiménez Ulloa 
Fuente: Investigación Directa 

 

3.6. Técnicas Utilizadas en el Proceso de Recopilación de la 
Información. 

Para la recopilación de la información, se utilizarán diferentes  técnicas, 

las mismas que se aplicarán según los indicadores de cada variable 

utilizados en la demostración de las hipótesis. 

 

- Identificación de las variables de medición para la hipótesis 

- Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

como la guía de observación, entrevista y encuesta 

- Creación del escenario para aplicación de instrumentos de 

investigación  

- Limpieza de Información 

- Estudio de información recopilada 



26 

 

Técnicas Usadas en la Recolección de la Información 

Unidades de investigación Técnicas de Investigación 

Profesionales en Contabilidad en el libre 
ejercicio. 

 

 
Personal y directivos de la empresa 
 
 
 
Departamento y procedimientos 
Contables, Departamento de Caja 
 

Encuestas 

 

 

Entrevistas y guía de 
observación 

 
 

Guía de Observación 

 
Cuadro Nro. 4: Técnicas usadas en la recolección de la información      

Elaborado por: Alexandra Jiménez Ulloa 
Fuente: Investigación Directa 

3.7. Procesamiento y Análisis 

Una vez que se obtuvo toda la información necesaria para la 

demostración de la hipótesis, recopilada mediantes las diferentes técnicas 

utilizadas,  se procesa la información mediante la aplicación de  tablas, las 

cuales son tabuladas con el cruce de variables, se estiman los 

porcentajes correspondientes y se hace las relaciones de 

proporcionalidad. Esta información se la presenta mediante tablas y 

gráficos estadísticos. 

3.7.1.  Procesamiento 

En cuanto al procesamiento de la información que se obtiene de las 

diferentes técnicas de investigación se lo realiza mediante una revisión 

crítica y así mismo realizando una limpieza de la misma descartando la 

que esté  incompleta, contradictoria, entre otros. 

 Manejo de una base de datos. 

 Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 
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 Manejo de información: estudio estadístico de datos para 

presentación de resultados 

 Representaciones gráficas. 

 Interpretación de las representaciones gráficas. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 

4.1. ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA. 

1. ¿Considera usted que al recurso humano encargado del manejo 

contable, tiene una vasta experiencia en el manejo del mismo? 

 

La experiencia del personal del departamento de contabilidad se ve 

siempre reflejada en los resultados. Una garantizada experiencia de los 

profesionales, se vería reflejada en resultados excelentes; sin embargo la 

situación de nuestra empresa es otra. 

 

2. ¿Actualmente la empresa posee una estructura administrativa y 

conttable eficaz? 

SI (  x  )    NO (    ) 
 

3. Según su opinión cuales son las posibles causas para que no se 

haya elaborado un manual de procedimientos contables? 

 

                 Falta de visión empresarial              
                 Poca motivación                              
                 Dificultad financiera                       
  
4. Cree usted que la estructura administrativa contable  de la 

empresa necesita cambios? 

SI ( x  )    NO (    ) 

5. ¿Cree usted que la falta de un manual de procedimientos 

contables está generando algún efecto negativo en la empresa? 

SI (   x  )    NO (    ) 

  

X 
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4.2. ENTREVISTA APLICADA AL AUXILIAR CONTABLE DE LA 

EMPRESA. 

1. ¿Las declaraciones Servicio de Rentas Internas se las hace 

con la información que consta en los comprobantes de venta 

emitidos y recibidos por la empresa? 

SI (  X  )    NO (   ) 

2. ¿Cuáles considera que son las razones para que se dé una 

incorrecta aplicación de normas y principios contables, en la 

empresa? 

Debe ser por cuanto la empresa no nos da las facilidades para que nos 

capacitemos en la normativa vigente en materia contable y tributarias; 

además en la empresa no existe un manual de procedimientos o políticas 

contables que sirva como base para la elaboración de los registros 

contables. 

3. ¿Los documentos fuente son debidamente ordenados y 

archivados? 

Si, en lo que se trata de comprobantes de venta; sin embargo existen 

gastos menores de Caja, donde por lo general no se entrega un 

comprobante válido que sustente ese la transacción. 

 

4. ¿Qué consecuencias originan la falencia en el sistema 

contable de la empresa? 

        - Inseguridad en los procedimientos a desarrollarse ( x ) 

        - Inseguridad en los resultados obtenidos   (    ) 

        - Desorientación en los cargos designados  (    ) 

 

5. ¿En qué área cree usted que existen errores con mayor 

frecuencia? 

- Asientos contables     ( x ) 
- Mayorización      (    ) 
- Estados financieros      (    ) 
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4.3. ENTREVISTA APLICADA AL CONTADOR DE LA EMPRESA. 

1. ¿Se han establecido políticas y procedimientos para el 

adecuado control contable? 

No, la empresa no cuenta con un manual de procedimientos contables 

que norme la correcta emisión de asientos contables. 

 

2. ¿A qué se debe que la empresa no cuente con un plan de 

cuentas funcional y estructural? 

Ha sido un gran error no crear un plan de cuentas que permita el manejo 

fácil y correcto de las cuentas contables. 

 

3. ¿Cree usted que es necesario que se implante un manual de 
procedimientos contables en la empresa? 

 
SI (  x  )    NO (    ) 
 

 
4. ¿Cuáles serían los beneficios que se obtendrían al diseñar un 

manual de procedimientos contables en la empresa? 

a) Destreza técnica     (     ) 

b) Control de los recursos    (     ) 

c) Procesos confiables    (  x  ) 

 

5. ¿Existen controles especiales para el efectivo y su 

equivalente? 

SI (   )     NO ( x ) 
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4.4. OBSERVACION 

1.- Plan de Cuentas 

Comentarios: La Sociedad de Minera de Hecho Cascada de la ciudad de 

Portovelo, no cuenta con un plan general de cuentas que permita el 

manejo contable adecuado, lo que ocasiona desviaciones, 

equivocaciones, desfases, dando como resultado que los estados 

financieros no sean razonables. 

2.- Estructura Organizativa y Funcional 

Comentarios: La empresa cuenta con una estructura organizativa y 

funcional acorde a las necesidades de la empresa.     

 

3.- Registros Contables 

Comentarios: No se pudo constatar los registros contables, por cuando 

las políticas de la empresa no lo permitían. 

 

4.- Libros Contables  

Comentarios: Los libros contables de la empresa no cumplen con la 

normativa ni con los principios contables vigentes que permitan su 

correcta aplicación dentro del proceso contable. 

 

5.- Documentos Soporte   

Comentarios: El proceso contable de la empresa no cuenta con los 

documentos soportes que sustenten los movimientos de efectivo y su 

equivalente, lo que afecta en la debida razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

6.- Estados Financieros   

Comentarios: Los Estados Financieros de la empresa no son 100% 

confiables ni razonables, debido a que los procesos contables no tienen 



32 

 

un ordenamiento ni la sustentación correspondiente, lo que da como 

resultado información poco confiable y no apta para la toma de 

decisiones. 

 

7.- Información Contable. 

Comentarios: La información contable generada por la empresa no es 

oportuna para la correcta toma de decisiones gerenciales. 

 

8.- Control Contable   

Comentarios: En la empresa no existe ningún tipo de control contable y 

financiero basado en la normativa vigente, que permita el correcto 

desarrollo de las actividades. 

 

9.- Actividades Contables 

Comentarios: Las actividades contables no se desarrollan en función a lo 

normado y al no ser evaluadas correctamente emiten información 

contable no confiable.  

 

10.- Área Contable 

Comentarios: El área contable de la empresa no cuenta con la gestión 

necesaria que permita mejorar el funcionamiento de las actividades 

contables y financieras de la misma. 
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4.5. ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

 

1.-    ¿Qué características debe tener el plan de cuentas de una 

empresa? 

TABLA Nº 1 

COCEPTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Eficacia 15 18.75 

Actualizado 45 56.25 

Práctico 20 25 

TOTAL: 80 100% 

Fuente: Encuesta directa a profesionales. 

Elaboración: Autora 

 

GRAFICO Nº 1 

 

 

Fuente: Tabla Nº 1 

Elaboración: Autora 

De la presente encuesta realizada a los contadores en ejercicio 

profesional, el 18.75% contestaron que la eficacia de el plan de cuentas 

debe ser la característica más importante del mismo, el 56.25% 

respondieron que un plan de cuentas debe ser actualizado 

periódicamente, un 25% dijeron que el plan de cuentas debe ser práctico, 

de tal forma que la utilización y el acceso a este sea lo más rápido y 

correcto posible. 

18,75 

56 

25 Eficacia

Actualizado

Pratico
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2.   ¿Cree usted que el Manual de Procedimientos Contables 

establece las responsabilidades del personal del departamento 

contable? 

TABLA Nº 2 

COCEPTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 58 72.5 

NO 22 27.5 

TOTAL: 80 100 

 

Fuente: Encuesta directa profesionales. 

Elaboración: Autora  

 

GRAFICO Nº 2 

 

Fuente: Tabla Nº 2 

Elaboración: Autora  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 72.5% respondió que las 

responsabilidades del personal del departamento contable SI deberían 

establecerse a través de un manual de procedimientos, permitiendo la 

eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades; el 27.5% contesto 

que para designar las responsabilidades del departamento contable NO 

es necesario un manual de procedimientos contables, basta con el 

conocimiento de los involucrados en el proceso. 

72,5 

27,5 

SI

NO
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3 ¿Para el desempeño profesional del Contador, es importante la 

experiencia profesional? 

TABLA Nº 3 

COCEPTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 63 78.75 

NO 17 21.25 

TOTAL: 80 100 

Fuente: Encuesta directa a profesionales. 

Elaboración: Autora  

GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: Tabla Nº 3 

Elaboración: Autora 

 

El 78.75% de los contadores en ejercicio profesional, respondieron que la 

experiencia profesional del contador SI es importante en el desempeño de 

su actividad en cualquier empresa; el 21.25% respondieron que NO es 

necesaria la experiencia profesional, basta con el conocimiento suficiente 

de la normativa contable vigente. 

  

78,75 
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4 ¿De acuerdo a su criterio, cuáles serán los resultados si se 

dispone de un Manual de Procedimientos Contables? 

TABLA Nº 4 

CONCEPTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Mejores resultados organizacionales 23 28.75% 

Toma de decisiones apropiadas  20 25% 

EE.FF. Confiables 37 46.25 

TOTALES 80 100% 

Fuente: Encuesta directa a profesionales. 

Elaboración: Autora 

 

GRAFICO Nº 4 

 

Fuente: Tabla Nº 4 

Elaboración: Autora  

El 28.75% de los contadores en ejercicio profesional, respondieron que si 

se dispone de un Manual de Procedimientos Contables, se van a obtener 

mejores resultados; 25% respondieron que se va a mejorar la toma de 

decisiones; y, el 46.25% respondieron que los estados financieros que se 

generen serán razonables y más confiables. 
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5    ¿Cree usted que la implementación de un plan de cuentas 

adecuado regule la actividad contable de la empresa? 

TABLA Nº 5 

COCEPTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 49 61.25 

NO 31 38.75 

TOTAL: 80 100 

Fuente: Encuesta directa a profesionales. 

Elaboración: Autora 

GRAFICO Nº 5 

 

Fuente: Tabla Nº 5 

Elaboración: Autora 

El 61.25% de los contadores en ejercicio profesional, respondieron que la 

implementación de un plan de cuentas adecuado SI regula la actividad 

contable de la empresa; y, el 38,75% respondieron NO influye en el 

proceso contable. 

  

61,25 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 La empresa no cuenta en la actualidad con un Manual de los 

Procedimientos Contables que se deben seguir y que permitan 

mantener un control adecuado de las actividades que se ejecutan 

dentro del proceso contable. 

 No existe un control adecuado para la cuenta que controla el 

efectivo, lo que genera un deficiente manejo de los valores 

existentes en caja y falta de control en este rubro. 

 La empresa no cuenta con un adecuado control en el manejo de 

documentos fuentes, lo que ocasiona falencias en los registros y la 

falta de soporte legal. 

 La empresa no cuenta con un Manual de Procedimientos 

Contables que permita establecer los lineamientos a utilizarse en el 

manejo del proceso contable, para de esta manera asegurar la 

razonabilidad de la Información Financiera. 

 
5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Implementar para la empresa un Manual de Procedimientos 

Contables que permitan mantener un control adecuado de las 

actividades que se ejecutan dentro del Proceso Contable. 

 Adecuar políticas para el funcionamiento de la cuenta caja, con 

controles internos que generen un eficiente manejo operativo del 

efectivo. 

 Sugerir una organización adecuada de los archivos de los 

documentos fuentes y de sustento legal de las transacciones 

contables, con la finalidad de evidenciar el proceso contable. 



39 

 

 Implementar un Manual de Control Interno Contable que permita 

establecer los lineamientos a utilizarse en el manejo contable de 

todas las transacciones que se realicen en la empresa, para de 

esta manera tener la información financiera veraz y oportuna. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

ELABORACION DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

DEL ACTIVO CORRIENTE DE LA SOCIEDAD MINERA DE HECHO 

CASCADA DE LA CIUDAD DE PORTOVELO.  

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1. UBICACIÓN 

Portovelo – El Oro – Ecuador. 

6.1.2. BENEFICIARIOS 

Propietarios  de la Sociedad Minera de Hecho CASCADA y personal 

contable que labora en la empresa. 

6.1.3. ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 

Propietarios  de la Sociedad Minera de Hecho CASCADA 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La Sociedad Minera de Hecho CASCADA, presenta inconvenientes en el 

área contable, puntualmente en el control interno, esto se debe  al 

desconocimiento de funciones y responsabilidades del personal del área 

contable, lo que impide que la empresa cuente con saldos reales en sus 

cuentas, principalmente en la cuenta caja, bancos y cuentas por cobrar, 

por el deficiente control del efectivo, falta de conciliaciones bancarias y la 

incorrecta recuperación de la cartera; por los puntos antes expuestos  y 

con el apoyo de los directivos de la sociedad se realizará una propuesta 

para ayudar a generar los cambios necesarios y hacer los correctivos 

acordes a los inconvenientes suscitados para establecer los controles 

contables para el correcto registro de  dichas cuentas. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

Después de haber realizado un breve análisis a los inconvenientes de La 

Sociedad Minera de Hecho CASCADA, se logró priorizar los problemas 
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que existen en su proceso contable y el manejo que  ha venido llevando a 

cabo en sus procedimientos, lo que ha generado  que no existan estados 

financieros reales acordes al movimiento económico de la sociedad, los 

mismos que tienen mayor importancia en la toma de decisiones para esta 

sociedad minera. 

La falta del control interno de la Sociedad Minera de Hecho CASCADA, 

permite diseñar e implementar en este proyecto la correcta aplicación de 

los procesos contables con la finalidad de corregir la situación económica 

de la Sociedad Minera. 

  

6.4.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un Manual de Procedimientos y así ayudar  a corregir las 

operaciones contables y financieras de la Sociedad Minera de 

Hecho Cascada, que permita mejorar el control interno de las 

actividades contables de la sociedad. 

 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Regularizar las labores del área contable para que se ejecuten de 

acuerdo a las  normativas vigentes y en función de los intereses de 

la sociedad. 

 Elaborar un Manual de procedimientos contable que ayude en el 

eficiente control interno y así fomentar la correcta aplicación del 

control de los recursos económicos de la sociedad minera. 

 Implantar controles internos contables que permitan respaldar la 

credibilidad de la información contable de la sociedad. 

 

6.5. ANALISIS DE FACTIBILIDAD  

La propuesta sugerida es viable porque aporta al crecimiento económico 

de la sociedad. Para la realización del proyecto se tomaran en cuenta los 

siguientes puntos: 
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 En base a lo Legal,  la sociedad minera  está sujeta a las 

disposiciones legales de la Ley de Régimen Tributario Interno y Ley 

de Compañías.  

 En la parte Contable, por los PCGA (Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados), las NIC (Normas Internacionales de 

Contabilidad), y por las NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera). 

 En cuanto a la Organización, para llevar a cabo los cambios 

necesarios que la sociedad necesita a fin de su funcionamiento 

eficiente los directivos de la sociedad están dispuestos a brindar 

todo su apoyo a esta propuesta. 

 Con relación al Presupuesto, es factible la propuesta, ya que la 

inversión que representa llevar a cabo la implementación de 

controles contables  es muy lucrativa  para la sociedad, ya que 

ayudará a mejorar los procesos contables. 

 

6.6. FUNDAMENTACION  

La elaboración de un manual de procedimientos contables para la 

sociedad minera de Hecho Cascada ubicada en la ciudad de Portovelo,  

se basa en los principios de contabilidad generalmente aceptados, en las 

Normas Internacionales de Contabilidad, en las Normas Internacionales 

de Información Financiera y en las Leyes y Reglamentos del Régimen 

Tributario Interno del Ecuador. 

 

Así mismo la propuesta se basa en los temas expuestos por la Facultad 

de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, como 

tema para obtener el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría,  el 

cual ayudará a priorizar los recursos de la sociedad minera y mejorar su 

funcionamiento. 
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6.7. PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo de investigación sugiere una propuesta que permitirá 

mejorar el proceso contable en la sociedad minera mediante la 

implementación de un Manual de Procedimientos Contable para el activo 

corriente, el cual permita al personal contable de la sociedad  realizar sus 

actividades de una manera rápida y eficiente.  

 

El manual de procedimientos, será entregado a los directivos de la 

sociedad, para que con la ayuda de su Contador puedan difundir su 

contenido al personal del área contable para que se comprometan a 

cumplir con las políticas y procedimientos de dicho manual y así aportar al 

beneficio económico de la sociedad. 

 

6.8 DESCRIPCION   DE LA PROPUESTA 

 

Después de realizado el análisis en el área contable de la sociedad 

minera y con el objetivo de solucionar los problemas encontrados en la 

sociedad, se detalla la estructura del Manual de Procedimientos Contable:  

 

 Políticas contables para la sociedad minera. 

 Procedimientos contables para el control de Caja 

 Procedimientos contables para el control de Caja Chica. 

 Procedimientos contables para el control del Libro Banco. 

 Procedimientos contables para las Cuentas por Cobrar a Clientes. 

 Formatos sugeridos para el control del efectivo, caja, bancos, 

cuentas por cobrar e inventarios dentro de la minera. 
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ELABORACION DE POLITICAS PARA LA SOCIEDAD MINERA DE 

HECHO CASCADA. 

 

a) POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

 Planificar la capacitación constante del personal de la sociedad 

minera. 

 Organizar evaluaciones periódicas de los cargos existentes, a fin de 

precautelar el rendimiento eficiente de la empresa. 

 La administración tiene la responsabilidad de la autorización, 

validación y entrega de la información  contable que se entregue a los 

organismos de control. Así como también  es responsable de la 

ejecución y buen manejo de los planes y manuales que se elabora 

para la sociedad minera.  

 La administración elaborará y tendrá actualizado los reglamentos y 

procedimientos internos. 

 La administración de la sociedad minera difundirá los lineamientos y 

disposiciones administrativos para el control interno. 

 

b) POLITICAS CONTABLES  

Políticas  del control del efectivo (caja chica) 

 Se asignará un fondo de caja chica para pagos en efectivo 

destinados a gastos menores regulares o corrientes. 

 El fondo de caja chica tendrá una asignación máxima de $400,00 

(Cuatrocientos 00/100 dólares americanos). 

 La designación, aumento, disminución o liquidación de los fondos 

de caja chica, serán autorizados únicamente por la administración. 

 Los fondos de caja chica no podrán ser utilizados para realizar 

pagos que pasen los límites autorizados por la administración, este 

debe limitarse de acuerdo a las necesidades de los gastos 

menores mensuales. 
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 La reposición se realizará  a nombre del responsable de la caja 

chica, una vez que el mismo se haya consumido en un 80% de la 

cantidad asignada, esta reposición tiene que ser sustentada con 

documentos que validen los pagos realizados, al emitirse el cheque 

de reembolso los documentos deben ser cancelados mediante un 

sello que indique la leyenda Cancelado, número de cheque y 

banco, y fecha correspondiente. 

 Los ingresos recibidos, deben ser registrados al día, emitiendo por 

cada transacción un documento numerado que indique la 

información necesaria para su correcto registro contable. Así 

mismo los ingresos diarios deben ser depositados en su totalidad 

en las cuentas bancarias correspondientes de manera inmediata. 

 Los pagos por gastos deben contar con la documentación 

necesaria que  respalde la información que permita su registro de 

acuerdo a la clasificación de gastos y deberá ser autorizado por el 

Administrador.   

 El responsable  de caja no debe tener acceso a los registros de 

contabilidad, no podrá aprobar desembolsos ni manejar registros 

contables. 

 Los excedentes  encontrados al momento de realizar los arqueos 

serán depositados en la cuenta bancaria correspondiente. Caso 

contrario cuando existan faltantes  de  fondos serán cargados a la 

cuenta por cobrar del responsable de caja y descontados por 

nomina,  de reincidir podrá ser removido de su cargo. 

 El dinero proveniente de los ingresos no podrá ser utilizado  para 

cambiar cheques o para realizar pagos.  

 El fondo destinado para caja chica no deberá utilizarse para 

realizar anticipos o préstamos a los empleados. 

 Los pagos realizados con fondos de caja chica deberán solicitarse 

por medio de una petición escrita y respaldarlos con la 
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documentación correspondiente y debidamente autorizada por la 

administración que solicite el pago. 

 Deberá efectuarse arqueos periódicos y sorpresivos al encargado 

de fondos. Si existiera alguna novedad al momento de realizar el 

arqueo, se deberá proceder a realizar una investigación con la 

finalidad de determinar responsabilidades y proceder a los ajustes 

contables correspondientes. 

 Para anticipos a  compras y/o gastos sujetos a rendición de 

cuentas, este deberá soportarse con un vale provisional de caja 

chica, que será firmado por la persona que recibe el dinero. 

 

Políticas para el arqueo de caja chica: 

 La persona responsable de caja chica debe mantener al día  y en 

forma ordenada los registros y documentación que respaldan las 

actividades para el control de la misma. 

 Si existieran faltantes en el arqueo de caja, se sancionará al 

encargado con una multa económica estipulada según el monto del 

faltante, valor que será descontado mediante nómina de pago. 

 Se efectuarán  arqueos de caja sorpresivos semanal o 

mensualmente.  

 Se dejara constancia escrita y firmada de los resultados obtenidos 

por las personas que intervinieron en el arqueo. 

 

Políticas para el control de Caja. 

 La persona responsable de caja chica debe mantener al día  y en 

forma ordenada los registros y documentación que respaldan las 

actividades para el control de la misma. 

 Si existieran faltantes en el arqueo de caja, se sancionará al 

encargado con una multa económica estipulada según el monto del 

faltante, valor que será descontado mediante nómina de pago. 
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 Se efectuarán  arqueos de caja sorpresivos semanal o 

mensualmente.  

 Se dejara constancia escrita y firmada de los resultados obtenidos 

por las personas que intervinieron en el arqueo. 

 

Políticas de control del  libro banco 

 Las solicitudes para la emisión de cheques, debe ir con la 

documentación que respalde el pago a realizarse, contando con 

firma y sello de la persona que autoriza el pago y a favor de quien 

se emite el cheque. 

 Los documentos que respaldan los pagos según la naturaleza de la 

operación se detallan de la siguiente manera: 

 Proformas y cotizaciones 

 Facturas 

 Solicitudes de pagos  

 Panillas de pago 

 Ordenes de compras 

 Planillas de viáticos de alimentación 

 Solicitud de emisión de cheques original 

 Y cualquier otro documento que sea legal y cumpla con los 

requisitos para el pago. 

 La documentación debe ser original. 

 Las solicitudes de emisión de cheques debe constar con una 

numeración que permita registrar su emisión y seguimiento 

correspondiente. 

 Nunca deben girarse cheques en blanco. 

 Luego de girados los cheques se registran en un libro de control en 

orden consecutivo, por cuenta, fecha de emisión, solicitud de pago, 

que ayudara para su posterior control desde la elaboración hasta el 

desembolso. 



48 

 

 Los cheques anulados, deben constar con un sello de ANULADO, y 

reportarlos al departamento contable para su registro y archivo 

correspondiente 

 Los cheques no cobrados en un plazo no mayor a un año, deben 

anularse y reintegrar estos valores a los registros de la empresa. 

 Los cheques girados para los pagos a proveedores, deben ser 

elaborados a nombre de la cuenta de la empresa y  cruzados. 

 Los estados de cuenta bancarios serán revisados minuciosamente 

por el responsable contable a través de las conciliaciones 

bancarias elaboradas mensualmente.  

 Elaborar por cada transacción el comprobante de pago adjuntado 

la documentación de soporte para los desembolsos con cheque, 

por concepto de costos o gastos. 

 Si los clientes hacen depósitos directamente a la cuenta de la 

empresa para realizar cancelaciones, deben remitir el comprobante 

de depósito a la empresa para actualizar los saldos de sus cuentas. 

 

Políticas para la conciliación bancaria: 

 Corresponde al administrador designar a la persona responsable 

de realizar las conciliaciones bancarias, facultando al contador u 

otra persona dando su visto bueno  con firma de responsabilidad. 

 La conciliación debe ser realizada por una persona no vinculada 

con la recepción de fondos, giro y custodia de cheques, depósito 

de fondos y/o registro de operaciones. 

 Los saldos contables de la cuenta bancos deben ser conciliados 

con los estados de cuenta de cada banco perteneciente a la 

empresa. 

 El Contador registrará los respectivos ajustes que existan por las 

diferencias encontradas durante la Conciliación Bancaria. 

 La elaboración de la Conciliación Bancaria deberá ser mensual. 
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 Las Conciliaciones Bancarias deben ser archivadas en un 

expediente conjuntamente con los Estados de Cuenta de los 

Bancos. 

 

Políticas para las cobranzas: 

 Deberán ser analizados periódicamente los saldos pendiente de 

cobro por el área de cobranzas y del Administrador, a fin de 

determinar su morosidad, gestiones de cobro efectuadas,  y la 

antigüedad de los saldos de cuentas.  

 Se mantendrán los datos de los clientes actualizados, el mismo 

deberá constar: 

o Nombre 

o Dirección 

o Teléfonos 

o Referencias 

o Información sobre los créditos otorgados. 

 El Encargado de Crédito y Cobranzas programará semanalmente 

la recaudación de la cartera. 

 Antes de iniciar acciones legales, deben agotarse todas las 

acciones de cobranzas para la recuperación de cartera. 
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IMPLEMENTACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES  

 

UTILIZACION  DE CAJA CHICA 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA CAJA CHICA 

 

 El valor asignado de caja chica será de $ 400,00 dólares 

americanos. 

 El incremento del fondo se llevara a cabo previa autorización y 

oficio del administrador. 

 Los sobrantes y faltantes del fondo de caja chica serán cargados a 

la cuenta del encargado. 

 Los valores de caja chica serán utilizados únicamente para pagos 

menores y urgentes, tales como: 

o Útiles de aseo y limpieza. 

o Pago de documentos, formularios o solicitudes oficiales; 

o Anillados, empastados, copias. 

o Suministros o materiales de limpieza, entre otros gastos 

menores. 

 La persona encargada del manejo de caja chica, será 

independiente de quienes manejen fondos en efectivo, realicen el 

registro contable y autoricen gastos. 

 Todo comprobante de caja chica llevara el sello de cancelado 

cuando se realice el pago. 

 Cuando se haya utilizado el 80%  del Fondo de caja chica el 

encargado debe solicitar su reposición. 

 La caja chica se liquidará al 31 de diciembre de cada año.  
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PROCEDIMIENTO A  SEGUIR 

Nro. Responsable Tarea o Actividad 

1 Colaborador de la 

sociedad minera 

Informa a la administración  la necesidad de 

adquirir un material o pago de un servicio. 

2 Administración  Analiza la petición y procede a autorizar la 

compra o pago de servicio. 

3 Custodio de caja 

chica 

Emite el comprobante de desembolso de caja 

chica 

4 Colaborador de la 

sociedad minera 

Firma en señal de conformidad 

5 Encargado de caja 

chica 

Recibe los documentos y procede a archivar. 

(Ver anexo N° 05) 
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FLUJOGRAMA PARA LA UTILIZACION DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

EMPLEADO SOLICITANTE 

 

ADMINISTRACION Y CUSTODIO DE 

CAJA CHICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

SOLICITA UN BIEN O 
PAGAR UN SERVICIO 

ANALIZA PEDIDO 

CUMPLE 
POLITICAS 

LOS DATOS ESTAN 
CORRECTOS APRUEBA 
SU PAGO 

ARCHIVA 
DOCUMENTACION 

FIN 
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ARQUEO DE CAJA CHICA 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA ARQUEO DE CAJA CHICA 

 Se efectuarán arqueos periódicos y sorpresivos del efectivo,  se 

comprobará la legalidad de los documentos de respaldo, cuadre 

con los registros contables. Además se dejará constancia del 

mismo. 

 Si existiera faltantes se contabilizará a la cuenta por cobrar del  

responsable de caja chica y si existe un sobrante se contabilizará 

en la cuenta otros ingresos. 

 

 

PROCEDIMIENTO A  SEGUIR 

Nro. Responsable Tarea o Actividad 

1 Contador Solicita todos los valores entregados al  

encargado de caja chica. 

2 Custodio de caja 

chica 

Entrega todos los valores para realizar el 

arqueo. 

3 Contador Procede al arqueo de caja en el formulario 

designado para este fin. (Ver Anexo Nº 06) 

Verifica que cuadren los valores con los libros 

contables. 

Si existe faltante se comunica a la 

administración. 

Si hubiera sobrante se registra en ingresos por 

aclarar 

Firman los responsables 

Envía el acta de Arqueo de Caja al 

administrador. 

4 Administrador Recibe y analiza la acta de Arqueo de caja 

Autoriza el depósito 
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FLUJOGRAMA PARA EL ARQUEO DE CAJA CHICA 
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Tratamiento contable de caja chica 

 

 Creación 

 Incremento 

 Disminución 

 Reembolso 

 

Contablemente la creación del fondo de caja chica puede quedar reflejada 

mediante el siguiente asiento de diario: 

 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Caja chica 

     Banco 

(Creación del fondo 

fijo) 

XXX  

XXX 

 

Esta cuenta se denomina fondo fijo porque su saldo siempre permanecerá 

invariable, excepto cuando se presentan estas situaciones: 

 

Reembolso del fondo fijo de caja chica 

Al momento de realizar la reposición de caja chica, luego de un arqueo, 

se debe tomar en cuenta: 

 

 Si no existió faltantes o  sobrantes, el cheque se va a emitir por el 

total de los comprobantes de sustento. 

 Si luego del arqueo presenta un sobrante, el cheque a emitir debe 

ser igual al total de los comprobantes menos el sobrante. 

 Cuando el arqueo refleja un faltante, el cheque a emitir debe ser al 

total de los comprobantes más el faltante. 
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Tratamiento contable de caja chica 

 

Reembolso del fondo fijo: 

 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Gastos varios 

     Banco 

(Reembolso del fondo 

fijo) 

XXX  

XXX 

 

Creación o incremento del fondo fijo: 

 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Caja chica 

     Banco 

(Aumento del fondo 

fijo) 

XXX  

XXX 

 

Disminución del fondo fijo: 

 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Banco 

     Caja chica 

(Disminución  del 

fondo fijo) 

XXX  

XXX 

 

 

 

 

Si existe un faltante justificado al realizar el arqueo de caja chica se 

contabilizara según el siguiente asiento: 
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FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Otros gastos 

     Caja chica 

(Registro de faltante de caja 

por ajuste de diferencia de 

centavos) 

XXX  

XXX 

 

Si existe un faltante no justificado al momento de la caja chica se le 

cobrara al custodio de caja chica, y se contabilizará según el siguiente 

asiento: 

 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Otras cuentas por cobrar 

Custodio de caja 

     Caja chica 

(Registro de faltante de caja 

según arqueo de caja) 

XXX  

XXX 

 

Y si por el contrario hubiera un sobrante de caja: 

 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Caja chica 

     Otros ingresos 

(Sobrante de caja chica) 

XXX  

XXX 
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PROCESO DEL LIBRO  BANCOS 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL LIBRO BANCOS 

 El responsable de apertura y movimiento que se realice en las 

cuentas bancarias de la sociedad minera será el departamento de 

contabilidad. 

 Los ingresos o depósito en las cuentas de la sociedad deberán 

tener como soporte el Comprobante de Ingreso de Bancos 

numerado e impreso por el sistema contable. 

 Los cheques emitidos deberán contar con el Comprobante de 

Egreso de Bancos numerado secuencialmente e impreso por el 

sistema contable. 

 Los cheques no serán emitidos al portador, siempre deben ser 

girados a nombre del beneficiario. 

 Será de responsabilidad de la auxiliar de contabilidad el control 

físico de los cheques. 

 Todos los cheques deberán ser cruzados, con excepción de 

aquellos autorizados por la administración de la sociedad. 

 Controlará la auxiliar de contabilidad diariamente los saldos y 

movimientos bancarios en la hoja web de cada banco, realizando 

los ajustes correspondiente ya sea notas de débito o crédito 

bancarias, con la finalidad de obtener saldos reales y oportunos en 

la cuenta bancos. 

 El contador realizara mensualmente las conciliaciones bancarias 

con los estados de cuenta de los Bancos.  
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CUENTA BANCOS 

CONCILIACION BANCARIA 

PROCEDIMIENTO A  SEGUIR 

Nro. Responsable Tarea o Actividad 

1 Contador  Recibe los Estados de Cuenta emitidos por las 

instituciones bancarias.  

2 Contador Comprueba todos los movimientos registrados en el 

Estado de Cuenta bancario con los registros 

contabilizados por la sociedad en el sistema contable, 

identificando las diferencias existentes. 

3 Contador Elabora la Conciliación Bancaria, según formato 

sugerido (Ver anexo N° 07). 

 

4 Administrador Verifica y aprueba la conciliación bancaria. 

5 Contador  Archiva la Conciliación Bancaria, adjuntando el 

estado de cuenta del banco y la impresión del mayor 

de la cuenta, en la carpeta correspondiente. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONCILIACION BANCARIA 
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Tratamiento contable de  Bancos 

 

Para realizar el depósito de caja en la cuenta corriente de la empresa se 

contabilizara según el siguiente asiento: 

 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Bancos 

     Caja  

(Deposito en la cuenta de la 

empresa) 

XXX  

XXX 

 

Al momento de realizar una venta, si el cliente nos realiza directamente el 

deposito el asiento quedaría: 

 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Bancos 

     Clientes 

(Depósito  realizado por el 

cliente directamente en la cta. 

de la bananera.) 

XXX  

XXX 

 

Para realizar el pago de los proveedores: 

 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Proveedores 

     Bancos 

(Cancelación de factura a 

proveedores de la empresa) 

XXX  

XXX 

 

 

Cuando realizamos el pago del sueldo de los empleados se realizara el 

siguiente asiento: 
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FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Nominas por pagar 

     Bancos 

(Transferencia de rol de 

pagos de los empleados de la 

empresa) 

XXX  

XXX 

 

Para registrar las notas de débito emitidas por el banco por los servicios 

bancarios: 

 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Servicios bancarios 

     Bancos 

(Nota de débito por servicios 

bancarios.) 

XXX  

XXX 
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PROCESO DE  CUENTAS  POR COBRAR 

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

 Los plazos y montos de crédito serán autorizados por el 

administrador de la sociedad minera. 

 La persona encargada del departamento de cobranzas  dará el 

seguimiento de los compromisos establecidos en las ventas para la 

recuperación de la cartera vencida. 

 De acuerdo a la solicitud aprobada por la Administración, se 

otorgará el monto de crédito que será el promedio de las compras 

dentro de un período, relacionado con el tiempo de crédito que se 

pueda conceder. 

 Se podrá ampliar los montos de crédito tomando en cuenta a los 

clientes antiguos, siempre que hayan demostrado puntualidad en 

sus pagos y además cuenten con garantías reales. 

 Cuando las cuentas no se han recuperado hasta la fecha de su 

vencimiento se podrá considerar cartera vencida. 

 Aquellas cuentas que superen los 60 días de vencimiento se 

considerará  cartera de difícil recuperación. 

 Para iniciar acciones legales, se deberá trasladar el caso a un 

abogado con la documentación de soporte necesaria. 

 El profesional analizará cada caso  y elaborará un plan de acción 

para la cobranza. Si no se obtiene ninguna solución se inicia la 

acción legal, emitiendo un informe al Administrador, de las 

acciones llevadas a cabo con la cartera de difícil recuperación. 
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PROCEDIMIENTO A  SEGUIR 

Nro. Responsable Tarea o Actividad 

1 Secretaria de 

Cobranzas 

Al momento de realizar el despacho entrega las 

facturas a los clientes. 

 

2 Secretaria de 

Cobranzas 

De acuerdo a las fechas de vencimiento establecidas 

en cada uno de los documentos generados, elabora 

un cronograma de cobros de cada cliente. 

3 Secretaria de 

Cobranzas 

Contacta a los clientes llamándolos telefónicamente, 

recordándoles las fechas de vencimiento y solicitando 

se confirme la fecha cancelación de las facturas. 

4 Secretaria de 

Cobranzas 

Luego coordina con el recaudador para retirar los 

valores correspondientes a los pagos de las facturas 

emitidas. 

5 Secretaria de 

Cobranzas - 

Recaudador 

El recaudador o la secretaria de Cobranzas  al 

momento de recibir los valores, deberá emitir  el 

Recibo de Pago (Ver anexo N° 08), detallando los 

valores que se está cobrando y entregará: 

 el original del Recibo de Pago al cliente y, 

 la copia del Recibo de Pago a Auxiliar de 

contabilidad junto con los valores 

recaudados. 

6 Auxiliar de 

contabilidad 

Recibe los valores recaudados y procede a realizar el 

Comprobante de Ingreso dando de baja las cuentas 

por cobrar 

7 Auxiliar de 

contabilidad 

Envía al depósito los valores recaudados. 

8 Mensajero Realiza el depósito correspondiente  y entrega la 

papeleta de depósito al auxiliar de contabilidad. 

9 Auxiliar de 

contabilidad. 

Archiva el Comprobante de Ingreso adjuntando el 

depósito del banco. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COBRANZAS Y RECAUDACION 
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Tratamiento contable de  las  Cuentas por Cobrar 

 

Cuando registramos una venta a crédito, se genera una obligación por 

cobrar, quedando  el asiento contable de la siguiente manera: 

 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Ctas y Doc.  x Cobrar Clientes 

Ret. Fte. Impto a la Renta 

     Ventas 

(Para registrar la venta de banano 

a crédito.) 

XXX 

XXX 

 

 

XXX 

 

Para registrar la cancelación de la factura,  el asiento quedaría: 

 

FECHA CUENTAS DEBE HABER 

XX/XX/XX Caja 

     Cta y doc x cobrar clientes 

(Para registrar la cancelación de la 

venta a crédito según factura Nro.) 

XXX  

XXX 

 

Para garantizar que los planes organizacionales se cumplan con eficacia, 

se requiere disponer de un personal comprometido con la organización 

que cumpla con eficiencia sus funciones, es decir que se requiere 

personal apropiado para ello, la empresa a través de su administración 

deberá proponer que el personal esté capacitado. 

La disponibilidad de recurso humano competitivo responde a una correcta 

selección, que debe darse con el reclutamiento del personal, la selección 

del personal y finalmente la contratación del personal. 

La administración de la organización con la finalidad de alcanzar 

eficiencia y efectividad en los procesos, requiere diseñar programas de 

capacitación y destinar en el presupuesto anual, recursos financieros para 

hacer efectivo los programas de capacitación. 
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PLAN DE ACCION 

La implementación del desarrollo de la presente de elaboración de un 

Manual de Procedimientos contables para la Sociedad Minera de Hecho 

Cascada de la ciudad de Portovelo, demanda de un plan de acción donde 

se fija las actividades necesarias para la realización de la propuesta, tales 

como: 

 Análisis de los resultados internos y externos. 

 Determinar la persona a administrar la propuesta. 

 Establecer estrategias para la implementación de la propuesta. 

 Desarrollo del manual de Procedimientos Contables. 

 Determinar el presupuesto de la Propuesta. 

 Dar a conocer la propuesta a los empleados de la propuesta, 

plantear capacitaciones de los mismos. 

 Evaluación minuciosa de los procesos internos de la Sociedad 

Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo. 

 Diseño de los procedimientos del sistema de control interno, para 

corregir aquellas falencias operativas y contables. 

 Difusión de la propuesta a todo el recurso humano de la 

organización. 

 Capacitación al recurso humano de la Sociedad Minera de Hecho 

Cascada de la ciudad de Portovelo. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA  

La eficiencia en la administración de la propuesta es el inicio para obtener 

los resultados esperados, por lo que debe ser dirigida por una persona 

responsable y conocedora del contenido, ventajas y desventajas de la 

propuesta.  

Según la investigación realizada en la organización y de acuerdo a 

entrevistas entre personal de la misma, se sugiere que la administración 
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debe ser ejercida por el gerente, a quien se recomienda aplicar las 

técnicas de manejo de situaciones, uso de una gerencia proactiva, de tal 

manera que se identifiquen las actividades a cumplirse y que conlleve al 

logro de los objetivos del proyecto. 

 

ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA 

Para la aplicación del Manual de Procedimientos contables en la 

Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo, se ha 

considerado cumplir con las siguientes estrategias: 

- Aprobación de la propuesta, que comprende en la exposición del 

Manual de Procedimientos contables a la gerencia de la Sociedad 

Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo, para consolidar 

la propuesta, luego se realizará a todo el personal, de manera que 

todo el recurso humano tenga pleno conocimiento de las nuevas 

reformas aplicadas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

La implementación del Manual de Procedimientos Contables en la 

Sociedad Minera de Hecho Cascada, permitirá optimizar recursos y un 

mejor rendimiento económico. 

Los resultados que se esperen obtener con la propuesta son los 

siguientes: 

- Ofrecer un servicio de calidad 

- Atender las necesidades de sus demandantes a satisfacción 

- Flujo de información eficiente entre las áreas de la organización 

- Seguridad de los activos fijos que posee la organización 

- Adecuada aplicación de los recursos organizacionales. 

- Reportes contables financieros de calidad 

- Alcanzar resultados positivos mediante la coordinaría de acciones. 
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- Cumplimiento fiel de las políticas y normas internas de la 

organización de parte del recurso humano. 

- Eliminación de errores en la manipulación de información 

organizacional. 

  



70 

 

Presupuesto: 

Nº Denominación Tiempo Costo TOTAL

1 Secretaria 4 meses 100,00 400,00

1 Asesor 4 meses 100,00 400,00

SUB TOTAL
 $                   800,00 

Nº Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 Material de Oficina * 20,00

2 Resmas de hojas INEN A4 4 5,00 20,00

3 cartuchos de tinta 3 23,50 70,50

4 servicio de anillado 10 2,00                           20,00

5 copias 500 0,03                           15,00

6 pen drive 1 12,00                         12,00

7 CD 4 0,50                           2,00

8 Servicio de empastado 5 8,00                           40,00

9 Servicio de internet 3 (meses) 23,50 70,50

      SUBTOTAL  $                   270,00 

1 Movilización interna * 70,00

2 Teléfono * 30,00

3 Lonch * 50,00

4 Varios 50,00

 $                   200,00 

 $                     63,50 

 $                1.333,50 

                                               FINANCIAMIENTO

Nº      FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD

1 Aportes personales 1.333,50$                 

TOTAL 1.333,50$                 

PRESUPUESTO

     SUB TOTAL

    D. IMPREVISTOS

    (5% DE A+B+C)

    TOTAL  (A+B+C+D)

     C.     OTROS

     A.      RECURSOS HUMANOS

     B.      RECURSOS MATERIALES
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Cronograma 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

   TIEMPO      

ACTIVIDADES 

MESES O SEMANAS 

I MES II MES III MES IV 

MES 

V MES 

Elaboración del Proyecto 
                    

Elaboración del Marco 

Teórico 

                    

Recolección de la 

Información 

                    

Procesamiento de Datos 
                    

Análisis de Resultados 
                    

Formulación de la 

propuesta 

                    

Redacción del informe 

final 

                    

Presentación del Informe 

Final 

                    

Proceso de Graduación 
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ANEXO 05 

 

FORMATO DE  VALE DE CAJA CHICA 

 

 

VALE DE CAJA CHICA 

                                                                                        Nro. 

                                                                                        POR: 

 

Fecha: 

Beneficiario: 

Recibí la cantidad de : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

 

Por concepto de: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………  

 

Recibí conforme                                  Entregue conforme 

Beneficiario                                        Custodio de caja chica  

 

 

 
 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:  
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ANEXO 06 

FORMATO DE ACTA DE ARQUEO DE CAJA 

 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA 

Fecha:                                                    Hora: 

Custodio:                                               Delegado: 

 

MONEDAS 

CANTIDAD DETALLE IMPORTE 

 Monedas de $ 0,01    

Monedas de $ 0,05 

Monedas de $ 0,10 

Monedas de $ 0,25 

Monedas de $ 0,50 

Monedas de $ 1,00 

 

BILLETES   

CANTIDAD DETALLE IMPORTE 

 Billetes de $ 1,00 

Billetes de $ 5,00 

Billetes de $ 10,00 

Billetes de $ 20,00 

Billetes de $ 50,00 

Billetes de $ 100,00 

 

CHEQUES 

CANTIDAD DETALLE IMPORTE 

 Cheque Nro.…… 

Banco………. 

Cheque Nro.…… 

Banco………. 

Cheque Nro.…… 
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Banco………. 

COMPROBANTES 

   

Recibo de cobro desde …..Hasta ….   Total 

presentado 

                                                               Saldo contable 

                                                               Diferencia 

 

Los valores en efectivo y los comprobantes que ascienden a un total de 

$ …. Dólares, fueron contados en mi presencia y devueltos a entera 

satisfacción. 
 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:  
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ANEXO 07 

FORMATO DE  CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

AL 31 de XXXX del 20XX 

 

BANCO:                                                 # CUENTA:  

 

Saldo 

según 

Bancos 

Mas Menos  Saldo 

según 

libros  

Depósitos no 

registrados 

en Banco (a) 

N/D no 

contabilizadas 

(b) 

Cheques 

no 

cobrados © 

Depósitos y N/C 

no 

contabilizados 

(d) 

- - - - - - 

 

a) Depósitos y notas de créditos (contabilizadas y no registradas en 

banco) 

Fecha  Concepto  Ret. No. 

Deposito  

Importe  

     

Total:   

b) Notas de débito no contabilizadas   

Fecha  Concepto  Ret. No. N/D  Importe  

     

Total:  

C) Cheques no cobrados  

Fecha  Concepto  Ret. Cheque Nro.  Importe  

     

Total:  

D) Depósitos y notas de crédito no registradas contablemente  

Fecha  Concepto  Ret. N/C Nro.  Importe  
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Total:  

D) (+/-) otras regulaciones bancarias  

Fecha  Concepto  Ret. N/C Nro.  Importe  

Total:  

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:  
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ANEXO 08 

FORMATO DE  INFORME  DE COBROS   

RECIBO DE PAGO 

Fecha: 

Lugar de cobro: 

Nombre del cobrador: 

 

No. DE 

TARJETA 

CANTIDAD 

ABONADA 

SALDO OBSERVACIONES 

 

 

 

   

TOTAL    

 

LA CANTIDAD RECAUDADA ES DE: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

 

COBRADOR 

 
 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:  
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ANEXO Nº 3 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE OBSERVACION 

TEMA: EL CONTROL CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD MINERA DE HECHO CASCADA DE LA CIUDAD DE 
PORTOVELO. AÑO 2013. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: Observar y describir las actividades y 
procedimientos contables de la Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de 
Portovelo. 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente de acuerdo 
Parcialmente de 

acuerdo 
En 

desacuerdo 

No 
sab
e 

Se Cumple Se cumple Aceptablemente 
Se cumple 

insatisfactoriamente 
No se 

cumple 

  

4 3 2 1 0 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de 
Portovelo. 

UBICACIÓN: Cantón Portovelo 

SECCION A OBSERVAR: Área Contable 

        SECCION CONTABLE: 

1 Plan de Cuentas 4 3 2 1 0 

Comentarios: La Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo, no 
cuenta con un plan de cuentas que permita el manejo adecuado de las cuentas 
contables, ocasionando equivocaciones y desfases económicos en la misma. 

                

        2 Estructura Organizativa y Funcional 4 3 2 1 0 
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Comentarios: La empresa cuenta con una estructura organizativa y funcional acorde a las 
necesidades de la empresa. 
                

        3 Registros Contables 4 3 2 1 0 

Comentarios: No se pudo constatar registros contables basados en políticas o procedimientos 
contables. 
                

        4 Libros Contables 4 3 2 1 0 

Comentarios: Los libros contables de la empresa no se encuentran enmarcados en los principios 
contables, es decir el la normativa contable vigente que permitan el correcto tratamiento de las 
cuentas utilizadas en la contabilización de la empresa.  
                

        5 Documentos Soporte 4 3 2 1 0 

Comentarios: La contabilidad de la empresa no cuenta con los documentos soportes que 
sustenten los movimientos del efectivo y su equivalente, ocasionando desfases y falta de 
constatación en los recursos económicos de la misma. 
                

        6 Estados Financieros 4 3 2 1 0 

Comentarios: Los Estados Financieros de la empresa no son 100% confiables debido a que la 
información contable no es ordenada ni sustentada, dando como resultado información no 
fiables para la toma de decisiones gerenciales. 

        7 Información Contable 4 3 2 1 0 

Comentarios: La información contable generada por la empresa no es lo suficientemente 
oportuna y transparente para una correcta toma de decisiones gerenciales. 
                

        8 Control Contable 4 3 2 1 0 

Comentarios: En la empresa no existe ningún tipo de controles  contables y financieros basados 
en una normativa vigente, para el correcto desarrollo de las actividades contables. 
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        9 Estatutos y Reglamentos 4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no cuenta con reglamentos debidamente normados para el 
funcionamientos administrativo y contable de la empresa.  

                

        10 Actividades Contables 4 3 2 1 0 

Comentarios: Las actividades contables no están en función a lo normado y al no ser evaluadas 
correctamente emiten información contable no confiable. 

                

        11 Área Contable 4 3 2 1 0 

Comentarios: El área contable de la empresa no cuenta con ningún tipo de gestiones que 
permitan mejorar el buen funcionamiento de las actividades contables y financieras de la misma. 
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ANEXO Nº 4 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE  MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE  CIENCIAS  EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD 

 

GUIA  DE  ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE 

TEMA: EL CONTROL CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD MINERA DE HECHO 
CASCADA DE LA CIUDAD DE PORTOVELO. AÑO 2013. 
 
OBJETIVO: Recabar información sobre el manejo del sistema contable utilizado por la 

Sociedad de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo, para la propuesta de un Manual 

de Procedimientos Contable. 

 

PREGUNTAS: 
1. ¿Considera usted que al recurso humano encargado del manejo 

contable, tiene una vasta experiencia en el manejo del mismo? 

SI (   )   NO (    ) 
 

2. ¿Actualmente la empresa posee una estructura administrativa 

contable eficaz? 

SI (   )   NO (    ) 
3. Según su opinión cuales son las posibles causas para que no se 

haya elaborado un manual de procedimientos contables? 

                 Falta de visión empresarial              
                 Poca motivación                              
                 Dificultad financiera                        
4. Cree usted que la estructura administrativa contable  de la 

empresa necesita cambios? 

SI (    )   NO (    ) 

5. ¿Cree usted que la falta de un manual de procedimientos 

contables está generando algún efecto negativo en la empresa? 

SI (    )   NO (    ) 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE  MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE  CIENCIAS  EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUIA  DE  ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR DE LA EMPRESA 

 
TEMA: EL CONTROL CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD MINERA DE HECHO 
CASCADA DE LA CIUDAD DE PORTOVELO. AÑO 2013. 
 

OBJETIVO: Recabar información sobre el manejo del sistema contable utilizado por la 

Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo. 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Se han establecido políticas y procedimientos para llevar un 

adecuado control contable?  

SI (    )   NO (    ) 
2. ¿A qué se debe que la empresa no cuente con un plan de 

cuentas funcional y estructural? 

Falta de visión empresarial              
Poca motivación                              
Dificultad financiera                        

3. ¿Cree usted que es necesario que exista un manual de 
procedimientos contables en la empresa? 
SI (    )   NO (    ) 

4. ¿Cuáles serían los beneficios al diseñar un manual de 

procedimientos contables en la empresa? 

a) Destreza técnica    (     ) 

b) Control de los recursos   (     ) 

c) Procesos confiables   (     ) 

5. ¿Existe algún control especial para el efectivo y su 

equivalente? 

SI (   )    NO (   ) 
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ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE  MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE  CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

GUIA  DE  ENTREVISTA DIRIGIDA AL AUXILIAR CONTABLE DE LA 

EMPRESA 

TEMA: EL CONTROL CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD MINERA DE HECHO 
CASCADA DE LA CIUDAD DE PORTOVELO. AÑO 2013. 
 

OBJETIVO: Recabar información sobre el manejo del sistema contable utilizado por la 

Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo. 

PREGUNTAS: 
1. ¿Los comprobantes de ventas emitidos por la empresa 

constan con toda la información necesaria para su declaración 

al Servicio de Rentas Internas? 

SI (   )    NO (   ) 

2. ¿Cuál considera usted que son las razones para que se dé una 

incorrecta aplicación de normas y principios contables, en la 

Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo. 

3. ¿Son debidamente llevados los documentos fuente? 

SI (   )    NO (   ) 

4. ¿Qué consecuencia origina la falencia del sistema contable de 

la Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de 

Portovelo? 

- Inseguridad en los procedimientos a desarrollarse (  ) 

- Inseguridad en los resultados obtenidos   (  ) 

- Desorientación en los cargos designados   (  ) 

5. ¿Dónde cree usted que existen errores con mayor frecuencia? 

- Asientos contables      (  ) 
- Mayor General       (  ) 
- Estados financieros      (  ) 
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ANEXO No. 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE  MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA A CONTADORES PROFESIONALES 

TEMA: EL CONTROL CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD MINERA DE HECHO 
CASCADA DE LA CIUDAD DE PORTOVELO. AÑO 2013. 

 

OBJETIVO: Recabar información sobre el manejo del sistema contable utilizado por la 

Sociedad Minera de Hecho Cascada de la ciudad de Portovelo, para la propuesta de un 

Manual de Procedimientos Contables. 

 

I. DATOS GENERALES: 
 
NOMBRE: ................................................................................................................ 
EDAD:………  EXPERIENCIA PROFESIONAL: ..................................... 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1.  ¿Qué características debe tener el plan de cuentas de una empresa? 

- Eficacia       (  ) 
- Actualizado       (  ) 
- Practico       (  ) 

2.   ¿Cree Ud. que las responsabilidades del departamento contable deberían 

establecerse a través de un manual de procedimiento en la empresa? 

SI (    )    NO (    ) 

3 ¿Es importante la experiencia profesional del contador para desempeñar su 

actividad? 

SI (    )    NO (    ) 

4 ¿Según su criterio, cuáles serán los resultados al disponer de un manual 

contable financiero? 

Mejores resultados organizacionales    (   ) 
Toma de decisiones apropiadas    (   ) 
Estados financieros confiables    (   ) 

5 ¿Cree usted que un plan de cuentas adecuado regule las actividades 

internas de la empresa? 

SI (    )    NO (    ) 

OBSERVACIONES:…………………………………….………………………………………… 

ENCUESTADOR………………………………………………………………………………….. 
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