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RESUMEN EJECUTIVO 

Se ha considerado a los controles internos contables, como un instrumento 

eficaz para lograr la eficiencia y eficacia del trabajo de las diferentes empresas 

o negocios, por cuanto estos ayudan a un ente contable a conseguir sus metas 

de desempeño y rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Permite dar 

seguridad razonable a la información financiera, y que la empresa cumpla con 

las leyes y regulaciones, evitando pérdidas de reputación y otras 

consecuencias, en definitiva puede ayudar a una empresa a cumplir sus metas 

y objetivos. 

Debido a la importancia de esta temática, su inició la presente investigación en 

Almacenes Covisan S.A  de propiedad del Señor CARLOS IVAN OVIEDO, de 

la ciudad de Pasaje  para el diseño de un manual de control interno contable- 

financiero.  

El desarrollo de la presente tesios de grado, ha sido estructurado en seis 

capítulos, los mismos que se explican a continuación: 

En el Capítulo I, El problema, su contextualización, la justificación, las causas 

y efectos de los problemas que están afectando en forma negativa el normal 

desenvolvimiento contable y financiero de la empresa. 

El Capítulo II, Se refiere al marco teórico, correspondiendo al sustento teórico 

relacionado con el problema que tiene la empresa respecto a la deficiente 

aplicación del sistema de control interno. 

El Capítulo III, Metodología, se refiere al método, técnicas, instrumentos y 

unidades de investigación seleccionadas para la recolección de información, 

así mismo se explica el procedimiento metodológico seguido en el desarrollo de 

este proceso investigativo. 

Capitulo IV,  Análisis e interpretación de resultados, se refiere al análisis de los 

resultados obtenidos de la aplicación de los diferentes instrumentos de 

recolección de datos. 
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El capítulo V, conclusiones y recomendaciones, una vez  concluido el proceso 

de investigación, se puede plantear alternativas de solución a los problemas 

detectados en la empresa. 

El Capítulo VI, Propuesta, se plantean las soluciones concretas de acuerdo a 

la problemática que se ha venido presentando en la empresa, además, el plan 

de acción, la administración de la propuesta, las estrategias de implantación, 

los resultados esperados, entre otros aspectos. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las circunstancias actuales que he detectado de acuerdo a una investigación a 

la empresa COVISAN S.A de la Ciudad de Pasaje es que tienen, registros de 

transacciones no confiables , falencias en la ejecución de los procedimientos  

de control contable, inconsistencia en el reporte de los inventarios , inadecuada 

gestión de los documentos y cuentas por cobrar, desconocimiento de la 

situación real de la empresa,  todo esto ha llevado a una información carente 

de veracidad o de resultados reales, que dificulta la toma de buenas 

decisiones, motivo por el cual propongo investigar el siguiente tema: 

DIAGNOSTICO DEL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA COVISAN 

S.A. DE LA CIUDAD DE PASAJE Y ELABORACION DE UN MANUAL DE 

CONTROL INTERNO CONTABLE – FINANCIERO. Con esta investigación se 

podrá detectar las causales que originaron los efectos que ya se mencionó y 

que posteriormente le realizaremos los correctivos necesarios, por lo que es 

importante intervenir con nuestros conocimientos para mejorar la situación de 

la empresa. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1. CONTEXTUÁLIZACIÓN 

MACRO CONTEXTUÁLIZACIÓN 

Según  (CATACORA, 1997) los procedimientos de control contable es una 

estructura organizada mediante la cual se recogen las informaciones de una 

empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como 

formularios, reportes, libros etc. Y que presentados a la gerencia le permitirán a 

la misma tomar decisiones financieras”. 
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MESO CONTEXTUALIZACIÓN 

La provincia del Oro está integrada por catorce cantones productivos y 

comercializadores, entre los cuales tenemos al Cantón Pasaje, el mismo que 

cuenta con una población aproximada de 64.900 habitantes, según uno de los 

últimos censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC). 

Los procedimientos de control contable dentro de nuestra provincia se lo 

definen que no es más que normas, pautas, procedimientos etc., para realizar 

controles sobre las operaciones y obtener información financiera de una 

empresa, por medio de la organización, clasificación y cuantificación de los 

resultados y financieros que se nos suministre. 

Para que los procedimientos de control contable funcionen eficientemente es 

preciso que su estructura y configuración cumpla con los objetivos trazados 

esta red de procedimientos debe estar íntimamente ligada que integre de tal 

manera el esquema general de la empresa que puede ser posible realizar 

cualquier actividad importante de la misma. 

MICRO CONTEXTUÁLIZACIÓN 

Como podemos darnos cuenta es muy importante tomar en consideración que 

esta empresa constituye un apoyo al desarrollo socioeconómico de la 

colectividad, su incidencia en el aporte nacional vía impuestos y a la reducción 

de la tasa de desempleo hacen que las personas involucradas de una manera 

directa e indirecta reciban beneficios económicos que van a mejorar el sistema 

de vida de la colectividad. 

La empresa COVISAN S.A se dedica a la comercialización de 

electrodomésticos la misma que ha tenido como falencias errores en el proceso 

contable, ausencia para las políticas del proceso contable , deficiente control de 

inventario, falencias en el control de la cartera, desconocimientos de los 

resultados de la gestión de la empresa los mismos que originan registros de 
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transacciones no confiables , falencias en la ejecución de los procedimientos  

de control contable, inconsistencia en el reporte de los inventarios , inadecuada 

gestión de los documentos y cuentas por cobrar, desconocimiento de la 

situación real de la empresa .etc., los electrodomésticos es un producto muy 

necesario para el buen vivir de la familia es aquí por lo antes expuestos que 

debemos intervenir con nuestros conocimientos técnicos para mejorar dicha 

empresa la misma que se encuentra ubicada en la Ciudad de Pasaje en las 

calles Municipalidad 831 entre 4 de Agosto y San Martin. 

Para realizar esta investigación en dicha empresa me enfocado a todo lo 

relacionado a los procedimientos de control contable por lo cual mi tema de 

investigación se profundizara en el departamento financiero tanto a los 

Recursos Humanos, Físicos y Tecnológicos por ello es necesario determinar 

que el departamento contable esta conformado por un Presidente, Gerente, 

Sub gerente, Secretaria, Contador, Auxiliar Contable, Cajero, mientras que en 

el área de comercialización tiene un Jefe de Ventas, Vendedores, Bodeguero, y 

choferes y por ultimo en el Departamento de Cobranzas tiene un Jefe de 

cobranzas y los recaudadores. 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

Para poder centrarnos en la temática existente es necesario tomar en cuenta 

que la economía va evolucionando en constante desarrollo a tal punto que 

quienes no se preocupan por enfrentar la competencia fuerte, y a crear 

ventajas competitivas, poco apoco van a ir desapareciendo y solo vivirán los 

que logren administrar sus recursos con razonabilidad, que permitan buenos 

márgenes de rentabilidad. 

Los procedimientos de control contable existentes dentro de la Empresa 

COVISAN S.A están regidos a normas y leyes los mismos que deben ser 

cumplidos a cabalidad.- La falta de aplicación a los antes mencionados han 

conllevado a llevar a un escenario de incertidumbre como son falencias errores 

en el proceso contable, ausencia   de políticas del proceso contable , deficiente 

control de inventario, falencias en el control de la cartera, desconocimientos de 

los resultados de la gestión de la empresa los mismos que originan registros de 



19 

 

transacciones no confiables , falencias en la ejecución de los procedimientos  

de control contable, inconsistencia en el reporte de los inventarios , inadecuada 

gestión de los documentos y cuentas por cobrar, desconocimiento de la 

situación real de la empresa facilitando así una inestabilidad en la empresa por 

lo que nos reflejarían registros de transacciones no confiables , falencias en la 

ejecución de los procedimientos  de control contable, inconsistencia en el 

reporte de los inventarios , inadecuada gestión de los documentos y cuentas 

por cobrar, desconocimiento de la situación real de la empresa. 

¿Cuáles son los motivos de que haya errores en el proceso contable? ¿Cómo 

afectaría la ausencia de políticas para el control contable? ¿A que se debe el 

deficiente control de inventarios?  

1.2.3. PROGNOSIS 

De persistir la Problemática existente actual en la empresa COVISAN S.A., con 

respecto errores en el proceso contable, ausencia   de políticas del proceso 

contable , deficiente control de inventario, falencias en el control de la cartera, 

desconocimientos de los resultados de la gestión de la empresa esto afectaría 

al futuro en la situación económica de la empresa y por ende ocasiona muchas 

dificultades es factible que se deberá solucionar el problema lo mas antes 

posible para evitar saldos erróneos, registros en cuentas no apropiadas, y 

pérdidas económicas a la empresa y a sus socios, ya que causara insolvencia 

económica de la empresa y el cierre de sus actividades y por consiguiente 

dejara a personas desempleadas , y no contribuirá con el desarrollo del país y 

servicio a la comunidad. 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.4.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Qué factores están ocasionando para que el proceso de control interno 

contable de la empresa COVISAN S.A. ubicada en la ciudad de Pasaje sean 

inadecuados? 
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1.2.4.2. PROBLEMA SECUNDARIO 

 Errores en el proceso contable  

 Ausencia de políticas para el control contable  

 Deficiente control de inventario  

 Falencias en el control de la cartera 

 Desconocimientos de los resultados de la gestión de la empresa  

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTICES 

 ¿Por qué motivos existen errores en el proceso de la información contable 

que presenta la empresa COVISAN S.A.? 

 ¿Por qué la falta de políticas para realizar el control contable en la empresa 

COVISAN S.A.? 

 ¿Por qué presenta deficiencias en el control de inventarios en la empresa 

COVISAN S.A.? 

 ¿Cuáles son las falencias en el control de la cartera de los clientes en la 

empresa COVISAN S.A.? 

 ¿Por qué existe un desconocimiento de los resultados de gestión 

económica-financiera de la empresa COVISAN S.A.? 

 

 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

En Virtud de aquello, para el desarrollo del presente proyecto de investigación, 

pongo en consideración lo siguiente: 

Campo: Económico Empresarial 

Área: Contable 

Aspecto: Los Controles Contables 

Tema: Diagnóstico del proceso contable de la empresa COVISAN S.A. de la 

ciudad de pasaje y elaboración de un manual de control interno contable - 

financiero 
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Problema: ¿Qué factores están ocasionando para que el proceso de control 

interno contable de la empresa COVISAN S.A. ubicada en la ciudad de Pasaje 

sean inadecuados? 

Delimitación Espacial: COVISAN S.A de la Ciudad de Pasaje calles 

Municipalidad 831 entre 4 de Agosto y San Martin. Teléfono:(       ) 

Delimitación Temporal: Periodo Contable 2012 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Como todos sabemos la contabilidad desde muchos años es uno de los 

principales sistemas de información que ayudan a cuantificar los beneficios 

obtenidos en la realización de las actividades comerciales las mismas que 

reflejan el fruto de la toma de decisiones de los administradores, así como un 

excelente banco de datos para producir el futuro de las empresas.- la 

contabilidad se ha ejercido bajo controles los mismos que han ayudado a 

detectar falencias ya sea por la inaplicabilidad de normas y leyes vigentes , o 

por desconocimientos del personal que labora en ella. 

Es por ello que la contabilidad emerge con la necesidad que tienen las 

personas, naturales o jurídicas, que ejerzan actividades como: el comercio, la 

industria, prestación de servicios, finanzas, etc., de poder obtener información 

financiera de los recursos que posee; y así poder cumplir con los objetivos 

propuestos por los respectivos entes. 

Los procedimientos de control contables aplicados en las diferentes empresas 

han sido definidos o estudiados por diferentes autores los cuales 

mencionaremos a continuación: 

"PROCEDIMEINTOS DE CONTROL CONTABLES" Constituye el conjunto de 

políticas adoptadas por una organización, para salvaguardar sus Recursos 

contra, fraudes e insuficiencias, verificar la exactitud y confiabilidad Del sistema 

de información financiera, alentar y medir el cumplimiento de las Políticas de la 

organización y promover la eficiencia de sus operaciones ya que su objetivo es: 
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ASEGURAR LOS REGISTROS CONTABLES CORRECTOS Y EXACTOS 

ESTIMULAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 

FOMENTAR LA EFICIENCIA OPERA 

PROTEGER LOS ACTIVOS: 

Constituye la base o soporte sobre el cual descansa la confiabilidad de un 

sistema contable. 

Su grado de fortaleza determinara si existe una seguridad razonable de que las 

operaciones reflejadas en los estados financieros son confiables. 

No se limita únicamente a la confiabilidad en la manifestación de las cifras 

reflejada en los estados financieros, sino que también evalúa el nivel de 

eficiencia operacional en los procesos contables. Esta orientado a prevenir o 

detectar irregularidades. 

Por las descripciones antes mencionadas podemos decir que en la empresa 

COVISAN S.A. hemos detectado las siguientes causales de la problemática 

contable interna las mismas que se originan por: 

 Errores en el proceso contable  

 Ausencia de políticas para el control contable  

 Deficiente  control de inventario 

 Falencias en el control de cartera  

 Desconocimientos de los resultados de gestión de la empresa   

Lo que me ha motivado a presentar la siguiente propuesta como tema de 

investigación DIAGNOSTICO DEL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA 

COVISAN S.A. DE LA CIUDAD DE PASAJE Y ELABORACION DE UN 

MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE – FINANCIERO. 

La propuesta antes mencionada nos ayudara a mantener la empresa COVISAN 

S.A la misma que se dedica a la comercialización de electrodomésticos 
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producto muy necesario para el buen vivir de la comunidad la misma que 

genera ingresos y contribuye con el desarrollo socio económico de la 

colectividad, como también a sus trabajadores por medio de beneficios 

económicos, ya que también beneficia en reducir la tasa de desempleo 

existente en nuestro país. 

La temática no ha sido investigada anteriormente por lo que aseguro su 

originalidad aclarando que esta no aportara con nuevas teorías y principios a la 

contabilidad pero si servirá de referente para otras empresas que se dediquen 

a la misma actividad. 

El tema se encuadra en la línea de investigación establecida para el área de 

contabilidad y auditoría que textualmente dice: "DISEÑO Y REDISEÑO DE 

GUÍAS Y/O MANUALES DE PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS DE 

LAS EMPRESAS PRIVADAS" 

La recopilación de información para la elaboración de este trabajo de 

investigación se fundamentara en la aplicación de instrumentos de 

investigación como son las entrevista, encuesta, observación, como también 

mediante las teorías existente en los diferentes libros, entrevistas, revistas, 

periódicos e internet, etc. 

El interés expresado por los dueños de la empresa se radica sobre adoptado 

por el gerente Sr. Carlos Iván Oviedo Cajas el mismo que me facilitara toda la 

información requerida tanto por el personal administrativo como operativo para 

la elaboración de este proyecto de investigación. 

Mi interés personal para la elaboración de este proyecto de investigación se 

enfoca en poner en práctica todos aquellos conocimientos adquiridos durante 

mi formación profesional la misma que me incita a ser el pilar fundamental para 

el buen desarrollo de las empresas importantes y de esta manera dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento para la obtención de títulos de 

ING. CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CPA. 
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La posición de los recursos que demanda el proceso de investigación, tanto 

técnicas, humanas y económicas serán de responsabilidad de la autora. 

Ante todo lo mencionado anteriormente solicito H. Consejo Directivo se digne 

aprobar el tema propuesto. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer los factores que están ocasionando que los procesos de control 

interno contable de la empresa COVISAN S.A. ubicada en la ciudad de Pasaje 

sean inadecuados. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los motivos que originan los errores en el proceso contable de la 

empresa COVISAN S.A. 

 Definir los problemas que se originan por la inexistencia de políticas para el 

control contable en la empresa COVISAN S.A. 

 Verificar las deficiencias que se producen en los procedimientos de control 

de inventarios en la empresa COVISAN S.A. 

 Conocer las falencias en el de control de la cartera de clientes de la 

empresa COVISAN S.A. 

 Analizar porque motivos existe un desconocimiento de los resultados de la 

gestión de los administradores de la empresa COVISAN S.A. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

La Empresa COVISAN S.A se lanzo al mercado desde el año 2009 tiempo en 

el cual los diferentes comportamientos en el mercado hicieron de que existan 

diversas circunstancias dentro de la misma ya que generaron varios problemas 

y consecuencias a la vez, al hablar de la problemática existente de la empresa 

la misma que se viene abordado desde hace 1 ano tiempo en el cual se ha 

venido observando errores en el proceso contable, ausencia de políticas en el 

control contable, deficiencia en el control de inventarios, y desconocimiento de 

los resultados de la empresa los mismo q han originando no solo registro de 

transacciones no confiables, falencia en la ejecución de los procedimientos de 

control contable, inconsistencia en el reporte de inventario, inadecuada gestión 

en las cuentas y documentos por cobrar si no mas bien problemas con los 

inversionistas, administradores y el personal operativo. 

La empresa se encuentra ubicada en las calles Municipalidad 831 entre 4 de 

Agosto y San Martin y su mercado de incidencia es Pasaje la misma que se ha 

venido desarrollando en estos dos años contando aproximadamente con un 

nicho de mercado de.1% razón por la cual el venir y buscar una excelencia en 

su comercialización es propietario es por ella que realiza la siguiente 

investigación. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El presente proyecto de investigación se realiza bajo el enfoque critico-

propositivo mecanismos para adentrarnos a la problemática existente, la misma 

que nos guía a la busca de una solución real y factible de la empresa. 

Todo proceso investigativo requiere de un fundamento paradigmático que debe 

orientar el camino de la investigación, por lo que es necesario aclarar que todo 

lo q se proponga luego de los resultados de la investigación tendrá una 

resistencia por parte del personal ya que la misma que conllevara a tomar 

nuevas formas ya sea en cambios de procesos o de responsabilidades 

asumidas por lo que es necesario aclarar que la falta de control contable en las 
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diferentes actividades que desarrolla la empresa influyen directamente en la 

contabilidad obtenida de la misma. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

INCIDENCIA 

 

 

ELABORADO POR: La autora 

 

 

 

 

 

FASE DE 

CONCLUSION 

 

 

 

 

FASE DE DESARROLLO 

Y GESTION 

 

 

 

 

MANUALES 

CONTABLES 

 

 

 

 

 

MARCO JURIDICO 

 

 

 

 

 

SISTEMAS 

CONTABLES 

 

 

 

FASE DE 

APERTURA 

 

 

PLAN DE 

CUENTAS 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

CONTROL 

CONTABLE 

CONTABILIDAD 

 

VI VD 



27 

 

2.3. FUNDAMENTACION LEGAL 

En el desarrollo de las actividades operativas, contables, administrativas de las 

empresas, se deben cumplir principios, normas y leyes vigentes que todo ente 

contable de observar, entre ellas tenemos las siguientes: 

 LEY DE COMPAÑÍAS 

 CÓDIGO DE TRABAJO 

 LEY ORGÁNICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI 

 REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, RALORTI 

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 NORMAS AMBIENTALES 

 NORMAS DEL BUEN VIVIR 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Los Procedimiento de Control Contable se investigara en función de las 

siguientes categorías. 

2.4.1.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CONTABLE 

2.4.1.1.1. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

CONTABLE E IMPORTANCIA 

Procedimiento de Control Contable.- Según  (BRAVO, 2005) Es el proceso 

que bajo la responsabilidad del representante legal, así como de los directivos 

de primer nivel responsables de las áreas contables. Se adelante en, los 

organismos y entidades públicas, con el fin de lograr la eficiencia y efectividad 

de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del 

proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la información 
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financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características de 

confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. 

Importancia.- Los procedimientos de control contable son muy importantes 

dentro de una empresa ya que mediante este se logra, de forma eficiente, 

documentar el funcionamiento integral de una empresa, queda expuesta la 

forma de hacer cumplir las políticas, interrelaciones, flujos de operaciones, 

códigos, procedimientos y rutina de trabajo, alcance de funciones, sistemas de 

información y otros elementos que son el soporte de cualquier organización. De 

ahí la importancia de que los procedimientos contables este bien definidos para 

cada uno de los subsistemas de una entidad. 

2.4.1.1.2. DEFINICIÓN DE PLAN DE CUENTAS 

Según  (GONZALEZ, 2007) el plan de cuentas es un listado que presenta las 

cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se trata de una 

ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema 

contable. 

2.4.1.1.3 SISTEMAS CONTABLES 

DEFINICIÓN 

Según  (HORNGREN, 2000) un sistema contable es el conjunto de normas, 

principios y reglas que interactúan entre sí y facilitan el conocimiento y la 

representación adecuada de la empresa en cuanto a los hechos económicos y 

financieros que afectan a la misma. Nos podemos encontrar con 3 tipos de 

sistemas contables: 

SISTEMA PATRIMONIAL O HISTÓRICO: representa el patrimonio y sus 

variaciones en el mismo orden en que se producen los hechos económicos. 

SISTEMA PRESUPUESTARIO: representa el patrimonio y sus variaciones 

según las expectativas de que se producen los hechos (ex-ante) y después de 

que se produzcan (ex-post). La diferencia entre ambas da lugar a desviaciones. 
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SISTEMA COMPLEMENTARIO: amplía la información de los otros dos 

anteriores no puede ir, por lo tanto, solo. 

Breve Historia y Evolución. 

A pasar el tiempo los métodos de contabilidad fueron evolucionando, 

comenzando por los más sencillos los cuales una persona podía hacer todos 

los registros de su negocio, hasta fechas mas recientes en los que la 

contabilidad fue desarrollando distintas áreas, con esto se a desprendido varios 

métodos o sistemas de contabilidad como pueden ser los siguientes: 

Sistema de Diario - Mayor Único 

Sistema de Diario Tabular 

 Sistema de Diario y Caja 

 Sistema Centralizador 

 Sistema de Pólizas 

Sistema de Pólizas de Cuentas por Cobrar 

 Sistema de Pólizas de Cuentas por Pagar 

 Sistema de Volantes o Fichas  

Sistemas Combinados  

Estructura de un sistema contable 

Un sistema de información contable sigue un modelo básico de información 

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

aceptable de costo / beneficio. 

El sistema contable de cualquier empresa, independientemente del sistema 

contable que utilicé, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando 

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

clasificar y resumir, sin embargo el proceso contable involucra la comunicación 
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a quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para 

ayudar en la toma de decisiones y por lo tanto cumplir con los objetivos 

propuestos por la administración. 

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

Registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. 

En una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden 

expresar en términos monetarios y que se deben registrar en los libros de 

contabilidad. Una transacción se refiere a una acción terminada más que a una 

posible acción a futuro. Ciertamente, no todos los eventos comerciales se 

pueden medir y describir objetivamente en términos monetarios. 

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

comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado 

grande y diverso para que pueda ser útil para las personas encargadas de 

tomar decisiones. Por tanto, la información de debe clasificar en grupos o 

categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a través de las cuales se 

recibe o paga dinero. Dinero  

Resumen de la información: para que la información contable utilizada por 

quienes toman decisiones, esta debe ser resumida. Por ejemplo, una relación 

completa de las transacciones de venta de una empresa como Mars seria 

demasiado larga para que cualquier persona se dedicara a leerla. Los 

empleados responsables de comprar mercancías necesitan la información de 

las ventas resumidas por producto. Los gerentes de almacén necesitaran la 

información de ventas resumida por departamento, mientras que la alta 

gerencia de Mars necesitará la información de ventas resumida por almacén. 

2.4.1.1.4 MARCO JURÍDICO 

A continuación se mostraran los aspectos más importantes del leasing frente al 

tema jurídico. 
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El leasing frente a la ley de quiebras: En este aspecto, la operación de leasing 

es regulada por la Ley N°18.175, sobre Quiebras por el Código Civil. En ambos 

casos se usa la misma normativa aplicable a la operación de arriendo. 

Quiebra de un Usuario del Leasing: Si la declaratoria de quiebra se produce 

encontrándose pendiente el cumplimiento de las obligaciones recíprocas 

contraídas por las partes, la operación no termina. El artículo 27° de la Ley de 

Quiebras establece esta regla básica que en la práctica señala la imposibilidad 

que para los acreedores del fallido pueden tener los contratos celebrados por 

este y que se encuentren vigentes a la fecha de declaratoria de quiebra. Esta 

regla puede sufrir excepciones por disposición expresa de otro texto legal. Se 

debe distinguir cuando la quiebra se declara durante el periodo de pago de 

cuotas de leasing o cuando el usuario ha ejercido la opción de compra, pero 

aun no ha pagado el precio preestablecido en el contrato. 

En el primer caso, aplicando las reglas del arrendamiento, a falta de normas 

Expresas sobre leasing, de conformidad con lo previsto en el articulo 1968°, del 

Código Civil, la insolvencia declarada del arrendatario no pone necesariamente 

fin al arriendo. 

El acreedor o acreedores pueden sustituirse al arrendatario, prestando fianza a 

satisfacción del arrendador. Si esto no ocurre, el arrendador tiene derecho a 

dar por concluido el arrendamiento. Por otra parte, el Síndico puede no estimar 

conveniente que se realice la situación señalada, en ese caso el arrendador 

puede solicitar que se declare terminada la operación, invocando el 

incumplimiento de obligaciones por parte del quebrado. 

Según lo establecido en el articulo 71°, inciso final de ¡a Ley N° 18.175, sobre 

quiebras, durante los treinta días siguientes a la declaración de quiebra, el 

arrendador no puede perseguir, por los arriendos vencidos, la realización de los 

muebles destinados a la explotación de los negocios del fallido, sin perjuicio de 

solicitar las providencias conservativas que le convengan. 

En el segundo caso citado, o sea cuando el usuario ha ejercido la opción de 

compra, pero aun no ha pagado el precio preestablecido en contrato. El Sindico 



32 

 

determinara, si el contrato es beneficioso para los intereses de los acreedores, 

pagara dicho precio y exigirá que se efectué la tradición del bien objeto de la 

operación, si esta no se ha realizado en la forma prevista según el artículo 684 

N° del Código Civil. 

Por otra parte en el contrato de leasing suele estipularse que la quiebra del 

usuario pone término de inmediato y de pleno derecho al contrato. Por ende, 

convenida dicha cláusula, el quebrado representado por el Sindico debe 

restituir de inmediato el bien objeto de la operación a la institución de leasing. 

 Quiebra de la empresa de leasing: Él sindico puede determinar que la 

operación es favorable o no para la masa. En el primer caso si la 

considera beneficiosa, el usuario podrá hacer efectiva la opción de 

compra, en la época convenida. En este caso no se requiere 

consentimiento o intervención de la empresa en quiebra, para la 

compraventa y tradición del bien, porque ese consentimiento ya se había 

expresado al celebrarse la operación. 

Pero si el Síndico considera que la operación no es favorable a la masa, 

no se realizará la venta ni tradición del bien. En este caso el usuario 

tiene derecho a indemnización de perjuicios, pudiendo incluso retener la 

cosa hasta que se le asegure el pago de los daños, en conformidad con 

los artículos 1937° del Código Civil y 71° de la Ley N° 18.175 sobre 

quiebras. 

 Circulares Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras: 

Las instituciones de leasing dependientes de los bancos, emplean por lo 

general las normas y principios de contabilidades generalmente 

aceptadas, pero ante normas de carácter reglamentario emitidas por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras deben seguir 

estas últimas. 

A continuación señalaremos los puntos más importantes señalados en la 

circular N° 18 y N° 2.988 capítulos 8-37 de S.B.I.F., que norman a las filiales y 

divisiones de leasing bancarias respectivamente. 
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Circular N° 18 para líales de leasing bancarias: Esta circular imparte normas 

para empresas de leasing filiales bancarias y señala lo siguiente: las empresas 

de leasing que operen al amparo de la tetra b) del artículo 70 de la Ley General 

de Bancos» podrán celebrara contratos que se enmarquen en el objetivo de 

tales sociedades como filiales de un banco, esto es la prestación de servicios 

financieros que generen, para los arrendatarios, el efecto de un financiamiento 

a mas de un año plazo, destinado a la formación de capital o la adquisición de 

viviendas, Además, podrán financiar la adquisición, por parte de personas 

naturales o jurídicas, de bienes muebles que también constituyen bienes 

durables susceptibles a ser arrendados bajo la modalidad de leasing financiero, 

tales como automóviles, computadoras  personales, equipos de comunicación y 

otros bienes similares. 

Características generales de los contratos: la circular N° 18, establece las 

siguientes características que deben cumplir los contratos de leasing: 

El contrato deberá efectuarse sobre bienes adquiridos a solicitud del cliente. 

Los compromisos adquiridos tanto por el arrendatario como por la empresa de 

leasing, no podrán ser dejados sin efecto unilateralmente durante la vigencia 

del contrato. Tampoco podrá ponérseles término de mutuo acuerdo sin causa 

justificada, a menos que se haya cumplido in 50% o más del plazo pactado, 

salvo que se ejerza la opción de compra. 

La responsabilidad de la mantención del bien arrendado podrá ser asumida por 

la empresa de leasing, pero no podrá efectuarla directamente. 

Los contratos deberán tener una duración mínima de un año. 

Los contratos deberán, en general, contener una opción de compra del bien 

arrendado, salvo que las partes justificadamente acuerden lo contrario. 

La opción de compra deberá ser de un valor significativamente inferior al valor 

económico estimado del bien a la fecha en que pueda ser ejercida. 
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 Operaciones de las empresas de leasing: las sociedades de leasing 

deben cumplir, en sus operaciones, con las siguientes disposiciones:  

Endeudamiento máximo: las empresas de leasing podrán mantener 

obligaciones de dinero con terceros hasta por el equivalente a 15 veces su 

capital pagado y reservas. 

Límites de crédito: 

Limites individuales: El saldo de las obligaciones que una misma persona 

mantenga con una empresa de leasing, derivadas de los contratos que 

celebre con ella, no podrá exceder del equivalente al 75% del capital 

pagado y reservas de la sociedad. 

Límite de crédito a personas relacionadas: El limite equivalente al 75% del 

capital pagado y reservas antes señalado se aplicara para el conjunto de las 

operaciones con partes relacionadas. 

 Circular N° 2.968, capítulos 8-37: anteriormente se señalo que el articulo 

N° 72 de la Ley General de Bancos permite a los bancos realizar 

directamente operaciones de leasing con los clientes potenciales, por 

otro lado, la Circular N° 2.968, Capítulos 8-37 de la S.B.I.F., norma esta 

situación. Con este articulo los bancos optar si mantener sus filiales de 

leasing, o bien incluir este producto dentro de la línea de negocios de su 

giro. 

En la Circular N° 2.968 para bancos, se mantiene la misma normativa 

vigente que para las filiales, con excepción de los siguientes puntos: 

Límite para la cartera de contratos: Debido a que e trata de un giro 

complementario, los activos correspondientes a contratos de leasing no 

podrán superar el 20% del total de colocaciones de la institución 

financiera. 
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Límite para operaciones asociadas a un mismo proyecto: la suma de los 

contratos que formen parte de un mismo proyecto o negocio no podrá 

superar el 5% del patrimonio efectivo de la institución financiera. 

Límites de crédito: Las obligaciones que asumen los arrendatarios en un 

contrato de leasing quedan sujetas a los márgenes y prohibiciones a que 

se refieren los artículos 87° y 85° de la Ley General de Bancos. 

 Circular N° 939 de la S.V.S.: Establece definición de leasing financiero y 

nombra otras características de esta operación, además no se 

establecen límites para las operaciones de Leasing, más que el que 

representa la situación financiera del potencial cliente. No se establece 

nada para el tipo de contrato de leasing, por lo que se asume que no 

existe condición o elemento alguno para poder realizar este tipo de 

contrato, por lo que queda sujeto al principio de la autonomía de la 

voluntad y a la definición de leasing.. Al igual que la circular de la 

S.B.I.F. se establece criterios de clasificación de su cartera de contratos, 

y para terminar en lo que respecta a esta circular la contabilización de 

las operaciones de leasing se remite a lo establecido por el Boletín 

Técnico N° 22 del Colegio de Contadores de Chile A.G. 

2.4.1.1.5. MANUAL CONTABLE 

Según  (FERNANDEZ, 2004) es un libro independiente donde, además de los 

números y títulos de las cuentas, se describe en forma detallada lo que se debe 

registrar en cada una de ellas, junto con los documentos que dan soporte a la 

transacción, así como lo que representa su saldo. 

Este manual sirve de referencia al registrar transacciones contables. Mediante 

el catálogo de cuentas y el manual contable, puede lograrse una buena visión 

del sistema contable y determinar cómo deben registrarse las transacciones. 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

La Contabilidad se investigara en función de las siguientes fases o categorías. 
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FASE DE APERTURA O INICIAL 

FASE DE DESARROLLO O GESTIÓN 

FASE DE CONCLUSIÓN 

2.4.2.1. CONTABILIDAD 

Según  (AMAT, 2012) la Contabilidad es la Ciencia que proporciona 

información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una 

empresa; con el apoyo de técnicas para registrar, clasificar y resumir de 

manera significativa y en términos de dinero, "transacciones y eventos", de 

forma continua, ordenada y sistemática, de tal manera que se obtenga 

información oportuna y veraz, sobre la marcha o desenvolvimiento de la 

empresa u organización con relación a sus metas y objetivos trazados, con el 

objeto de conocer el movimiento de las riquezas y sus resultados" 

La Contabilidad es una herramienta clave con la que contamos hoy en día para 

la toma de decisiones en materia de inversión, en todo tiempo y lugar la 

humanidad ha tenido y tiene la necesidad del orden en materia económica. 

Por lo tanto se reconoce que toda Organización con o sin fines de lucro 

necesita encaminar su actividad con un orden de transacciones o eventos, 

debemos enfatizar que toda organización fija metas y fines para alcanzarlos en 

el corto, mediano y/o largo plazo, en este preciso momento la contabilidad se 

hace imprescindible en proporcionar información; para obtener la misma nos 

vemos en la necesidad de practicar registros (anotaciones) de las operaciones 

que se susciten a lo largo de un determinado tiempo de trabajo, ya sea diario, 

semanal o anual, de dinero, mercaderías y/o servicios por muy pequeñas o 

voluminosas que sean estas. 

"La Contabilidad es la Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar 

todas las transacciones financieras de un negocio o empresa para proporcionar 

informes que sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad" 
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"La contabilidad como un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a 

los interesados información económica sobre una entidad. En el proceso de 

comunicación participan los que preparan la información y los que la utilizan" 

2.4.2.2. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

Porque todos tenemos en nuestra vida cotidiana la necesidad de tener un cierto 

control de cuáles son nuestros gastos y nuestros ingresos. Necesitamos 

conocer a qué necesidades debemos hacer frente y con qué recursos 

contamos para ello. Sin este control, nos arriesgaríamos a agotar nuestros 

ingresos a mitad de mes, ó desconoceríamos el importe de los préstamos que 

nos hubiese concedido el banco para comprar un piso y que todavía se debe 

devolver. 

Esta tarea puede resultar sencilla en el ámbito de una familia (basta con una 

libreta en la que anotar los gastos en que se vaya incurriendo y el dinero 

disponible), pero en buena medida depende de la cantidad de operaciones que 

se quieran registrar. 

Imaginémonos ahora un empresario en la realización de sus actividades. 

Este empresario necesitará conocer, de alguna manera, cómo va la marcha de 

sus negocios. Si en el caso de los particulares, esto se puede conseguir de 

forma relativamente fácil, en el caso de una empresa esta operación puede ser 

sumamente compleja. Una empresa puede mover cada día gran cantidad de 

dinero, y realizar multitud de operaciones que deben ser registradas. 

Lógicamente, este registro no puede hacerse de cualquier manera, es 

necesario que se haga de forma clara, ordenada y metódica para que 

posteriormente, el empresario o cualquier otra persona, pueda consultarlo sin 

problemas. 

El empresario requerirá de algún sistema de registro que le permita: 

 Conocer en cada momento la situación de su empresa y de sus 

negocios. 
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 Disponer de información que le facilite la toma de decisiones. La misión 

de la contabilidad va a ser ayudarle en esa tarea 

 

Evolución Histórica  

EN EL MUNDO 

Desde sus orígenes hasta el renacimiento 

Podríamos afirmar que el inicio de la contabilidad  fue 

 La división del trabajo 

 La invención de la escritura 

 La utilización de una medida de valor. 

Como señala  (GERTZ, 1976), que para poder hacer una visión histórica de la 

contabilidad, es pertinente hacerlo a la luz de los elementos que constituyen el 

objetivo de la actividad contable. 

"Si partimos de que el objetivo de la contabilidad es conservar un testimonio de 

naturaleza perenne de los hechos económicos ocurridos en el pasado." 

Para el año 6000 A.C,, se contaba ya con los elementos necesarios o 

indispensables para conceptuar la existencia de una actividad contable, ya que 

el hombre había formado grupos, inicialmente como cazadores, posteriormente 

como agricultores y pastores, y se había dado ya inicio a la escritura y a los 

números, elementos necesarios para la actividad contable. 

Se tiene como el antecedente más remoto una tabula de barro de origen 

sumerio en Mesopotamia datada cerca del 6000 a.C. 

Respecto a Egipto, es común ver en los jeroglíficos a los escribas, los cuales 

representan ciertamente a los contadores de aquella época, realzando su labor 

contable. 
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Con relación a Grecia, es ineludible que en un pueblo con el desarrollo 

intelectual, político y social como el griego, esta práctica debió también 

desarrollarse de manera importante. 

Hablar de Roma es hablar de una época muy importante en la evolución de la 

contabilidad. A pesar de que los romanos escribieron una gran cantidad de 

obras la mayor de ellas trataban el derecho, pero en relación con la 

contabilidad o a las prácticas contables, no existe un acervo importante. 

"Expresa el Acepta" son los términos técnicos que constantemente emplearon 

los textos latinos al referirse a cuestiones contables. 

Edad Media 

Durante este periodo se inicio el feudalismo, en el cual no ceso totalmente el 

comercio, por lo que las prácticas contables debieron de ser usuales, aun 

cuando esta actividad se volviese casi exclusiva del señor feudal y de los 

monasterios europeos. 

La contabilidad en Italia, en el siglo VIII, era una actividad usual y necesaria. 

Tres ciudades italianas dieron gran uso e impulso a la actividad contable: 

Génova, Florencia y Venecia, lugares donde se usaba y se alentaba la 

contabilidad por partida doble como utilizada actualmente. 

También puede citarse el celebre juego de libros empleados por la Comuna 

Genovesa, en los que la contabilidad se llevaba a la usanza de la época, 

empleando los términos de "debe" y "haber", utilizando asientos cruzados y 

manejando la cuenta de Perdidas y Ganancias. 

El Renacimiento 

En esta época, la contabilidad tuvo indudablemente fabulosos cambios, de los 

cuales uno fundamentalmente transformo a nuestra profesión radicalmente: la 

partid doble, misma que seguimos utilizando en nuestros días. 

Se tienen noticias de que Benedetto Cotugli, originario de Dalmacía, fue un 

pionero del estudio y registro de las operaciones mercantiles por partida doble, 
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como se aprecia en su obra Della mercatura  del mercante perfetto, terminada 

en 1458 impresa en 1573. 

Influencia de los cambios tecnológicos 

La revolución industrial fue un aspecto que influyo en la evolución de la 

contabilidad, pues al cambiar del sistema de producción manual y en pica 

escala, a la producción mecanizada y en masa se hizo necesario. 

La contabilidad de costos, que de una determinación histórica del costo de la 

producción basado en la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos 

de producción, ha desembocado en sistemas de costos predeterminados de 

tipo estimado o de tipo estándar, mediante los cuales el costo de los artículos 

no se obtiene al finalizar el proceso productivo, si no se calcula de antemano y 

sirve de base de control y eficiencia. 

Finales del siglo XIX y principios del XX 

En este lapso persiste su proceso interrumpible de adecuarse, día a día, a las 

necesidades de información financiera de las entidades económicas, Algunas 

de las influencias en este periodo fueron: 

a.- El desarrollo en la enseñanza de la contabilidad y los libros de texto. 

b.- La Revolución Industrial 

c.- El desarrollo de los ferrocarriles, 

d.- La regularización por parte del gobierno en aspectos fiscales. 

e.- La necesidad de información para cosas de bolsas y valores. 

f.- La organización y desarrollo de agrupaciones de profesionales de 

Contadores Públicos, a través de colegios o Institutos. 

g.- El auge de la sociedad anónima 

h,- La teoría económica. 
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i.- Las primeras expresiones de tratados comerciales entre Francia e Inglaterra. 

El fin fundamental ha sido y será apegarse adecuarse alas necesidades de 

información de cada entidad y proporcional información financiera, mediante 

estados financieros que sean útiles para tomar decisiones acertadas en 

beneficio de la entidad, para el ogro de sus objetivos. 

2.4.2.3. OBJETIVOS DE CONTABILIDAD 

Según  (GUAJARDO, 2008)  el principal objetivo de la contabilidad es: dar a 

conocer el estado financiero de una empresa en un periodo de tiempo , que 

este puede ser de un mes, dos meses, o un año, la información brindada por la 

contabilidad le ayudaran a los inversionistas para la toma de decisiones. 

Otro Concepto muy importante podemos decir que Se espera que la 

contabilidad brinde información útil para la toma de decisiones y el control. De 

esto surgen sus principales objetivos: 

Brindar información; la información está orientada a la toma de decisiones, 

tanto de orden interno, como a terceros relacionados con la misma. 

Ser útil como medio de control: este objetivo se relaciona principalmente con la 

comparación de los resultados obtenidos con los planificados, y la prevención y 

evidencia de errores, fraudes u omisiones. 

Dar protección legal: ya que le Código de Comercio otorga valor probatorio a 

las anotaciones que se realizan en los libros siempre que se encuadren en la 

normativa vigente 

2.4.2.4. TIPOS DE CONTABILIDAD 

Según (ROMERO, 2002) existen distintos criterios para clasificar a la 

contabilidad y sus tipos, algunos de ellos son: 

De acuerdo al origen de los recursos: 
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 Contabilidad pública: esta se encarga de registrar y controlar todas 

aquellas operaciones que se realizan por instituciones pertenecientes al 

Estado Nacional. 

 Contabilidad privada: a diferencia de la anterior, esta se aboca a las 

operaciones que realizan empresas en manos de particulares, tanto de 

personas naturales como jurídicas. 

De acuerdo a la actividad de la empresa: 

 Contabilidad industrial: aquellas industrias que se abocan a 

transformar la materia prima en productos elaborados son controladas 

por la contabilidad industrial. 

 Contabilidad comercial: en cambio, esta contabilidad se dedica al 

control de aquellas empresas cuya principal actividad pasa por la 

compra y venta de algún producto específico. 

 Contabilidad de empresas extractivas: las empresas dedicadas a la 

explotación de recursos naturales, renovables o no, y que son utilizadas 

en la realización de sus actividades económicas son controladas por la 

contabilidad de empresas extractivas. 

 Contabilidad de servicios: esta contabilidad es la que controla a 

aquellas empresas que se dedican a prestar algún tipo de servicio a la 

sociedad. 

 Tomando en cuenta con qué clase de información trabaja, los tipos de 

contabilidad son: 

 Contabilidad financiera: esta es la que recolecta y transmite aquella 

información que tiene que ver con el estado financiero de una 

determinada empresa. Este material es destinado a los dueños, 

gerentes y socios de la empresa, pero también, al público en general, 

que puede estar interesado en este tipo de cuestiones. 
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 Contabilidad administrativa: a diferencia de la anterior, esta 

contabilidad no transmite más allá de la propia entidad los datos 

adquiridos. Esto es porque tienen que ver con cuestiones administrativas 

de la propia empresa y es utilizada por los rangos superiores para juzgar 

cuestiones relacionadas con las metas y objetivos propuestos así como 

también las políticas implementadas. También son útiles para predecir lo 

que ocurrirá y la planificación. 

 Contabilidad fiscal: este tipo de contabilidad se encarga del registro y 

la preparación de informes relacionados con las declaraciones y pagos 

de impuestos presentados. 

 Contabilidad de costos: este tipo de contabilidad es motivada por las 

empresas industriales que se interesan por conocer la determinación de 

los costos unitarios en la producción, la venta y la producción en 

general. También sirve para determinar los puntos de equilibrio de las 

empresas, es decir, aquellas instancias en las que no se obtienen ni 

ganancias ni pérdidas, los costos de distribución y los totales.8 

2.4.2.5. FUNCIONES DE LA CONTABILIDAD 

Según  (HANSEN, 2003) las funciones de la contabilidad son: controlar para 

que los recursos sean administrados en forma eficaz, lo cual es posible con un 

proceso confiable de registro de transacciones; Informar a través de los 

estados financieros los efectos de las operaciones practicadas, observando y 

evaluando el comportamiento de la entidad dentro de un periodo de tiempo. 

A través de este proceso se pueden realizar los registros contables para 

obtener cualquier tipo de reporte, sea fiscal, contable o financiero además de 

poder exportarlos a Microsoft Excel. De fácil manejo e interpretación. 

 Ingreso de movimiento contable de varios periodos simultáneamente. 

 Múltiples periodos. 

 Bloqueo de usuarios para modificación de periodos anteriores. 

 No requiere cierres mensuales. 
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 Manejo de PUC para comerciantes, sector cooperativo, oficial y de 

salud; 15 dígitos, 6 niveles, 3 auxiliares de 3 dígitos. Se puede 

personalizar según las necesidades de la empresa. 

 Auxiliares de terceros, por centro de costo e interactivo. 

 Manejo ilimitado de documentos diferenciados por clase. 

 Catálogos de IVA, 1CA y Retención en la Fuente. 

 Informes de auditoría. 

 Presupuesto por cuenta. 

 Cierre anual contable. 

 Liquidación y cancelación de terceros. 

 Análisis gráfico de movimientos. 

 Informes para diferentes entes de control. 

 Reclasificación de cuentas y de terceros. 

 Importación desde otras aplicaciones contables. 

 Captura de cuentas sin errores. 

 Informes contable, fiscales y financieros. 

2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La falta de procedimiento de control contable afecta a la contabilidad de la 

empresa debido a que realizan errores en el proceso contable, ausencia de 

políticas para el control contable, deficiente control de inventarios, falencias en 

el control de cartera,  y desconocimiento de los resultados de la gestión de la 

empresa, estos nos relejaran  efectos muy significativos como registro de 

transacciones no confiables, falencia en la ejecución  de los procedimientos de 

control contable , inconsistencia en el reporte de los inventarios, inadecuada 

gestión de los documentos y cuentas por cobras , y desconocimiento real de la 

empresa. 

 

 



45 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

Las variables que ha continuación formularemos están en concordancia con el 

planteamiento de la hipótesis. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Contabilidad 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Procedimientos de Control Contable 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

La determinación de los causales de los problemas existentes en los procesos 

contables de la empresa COVISAN S.A requiere un enfoque cualitativo. 

Se han encontrado diversas definiciones acerca de los procedimientos de 

control contable se diseñan para proteger los activos, comprobar la exactitud 

de la información contable, acrecentar la eficiencia y estimular la lealtad a las 

políticas de la empresa. El control contable interno se ocupa específicamente 

de la protección de los activos y la fiabilidad de la información contable. El 

control administrativo interno se encarga de la eficiencia operativa y ayuda a 

determinar si se están alcanzando los objetivos de la empresa. 

Los Procedimientos de control contable deben estar muy ligada a todo tipo de 

empresas ya que de una u otra manera podrían dentro de la misma detectar 

aquellos causales que están afectando directamente al buen desarrollo 

empresarial. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad básica de esta investigación es bibliográfica - documental porque 

para fundamentar la investigación se acudieron a fuentes tales como: libros, 

textos revistas y páginas de Internet que han sido el soporte para desarrollar el 

Marco Teórico. De campo por cuanto la investigación se realizará en el lugar de 

los hechos y el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, lo 

cual ayudará a obtener información sobre la problemática en estudio. 

Experimental porque se relacionarán las variables de las hipótesis las cuales se 

puso a prueba para precisar la relación causa-efecto. 

Todos los contenidos de los instrumentos de investigación se reflejaran en las 

respectivas guías de observación, entrevista y encuesta, los mismos que se 

orientan a investigar procedimientos de control contable. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación tiene los siguientes niveles o tipos de  investigación  

Como primer nivel de esta investigación tenemos: 

Participante: Porque dentro de ella se encuentra incluido todo el personal de 

la empresa y otros participantes que de una u otra manera esta dentro de esta 

investigación. 

Individual: Por ser un trabajo de autoría personal.  

Campo: Se la realiza dentro de la empresa 

Exploratorio: Ya que es más flexible, no es rígida ni estructurada; permite 

sondear un problema desconocido en un contexto particular y no se plantea 

soluciones a dicho problema. 

Descriptiva: Pues se aplicará las encuestas como técnica de recolección de 

datos; la información que se obtendrá será sometida a un proceso de 

tabulación y análisis porque detalla las características de la investigación tales 

como población distribuida por género y edad. 

Correlacionada: Entre las variables; ya que se podrá examinar las variables 

en estudio, se podrá observar el cambio de una variable a otra y la influencia 

directa entre ellas. 

3.4. POBLACIÓN O MUESTRA 

Determinar el universo de la muestra es fundamental en un proceso 

investigativo, por lo que se ha estimado en el total del personal que labora en la 

empresa y las personas que puedan orientar en la estructura de la propuesta. 

Los instrumentos de Investigación serán aplicados a todos los 12 integrantes 

que laboran en la empresa COVISAN S.A en los diferentes departamentos 

como son: Contables, Comercialización y de Cobranzas. El mundo externo 
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será diagnosticado con las encuestas que se realizan a los contadores en 

ejercicio profesional. 

UNIVERSO DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

   

 

DEPARTAMENTO 

 

N° DE PERSONAS 

 

% DE PERSONAS 

(Universo) 

Administrativo 1 9,09 % 

Contable 1 9,09 % 

Producción 9 81,82 % 

TOTAL 11 100,00% 

   

 

 

SEGMENTACIÓN DE LA MUESTRA DEL UNIVERSO DE CONTADORES 

   

PROFESIONALES EN ÁREAS NUMÉRICO PORCENTAJE 

COMERCIAL 194 47,43 % 

DE SERVICIOS 150 36,67 % 

INDUSTRIAL 15 3,67 % 

PRODUCCIÓN 50 12,22 % 

TOTAL 409 100,00 % 
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FÓRMULA PARA ELCALCULO DE LA MUESTRA 

 

    N 
TM= ____________________ 

                          [1+(%.EA)2 ]X N 

 

TM = Tamaño muestra 

N = Población Universo 

1 * Valor constante 

EA = Error admisible 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

 

La información proporcionada por el Colegio de Contadores de El Oro reporta 

la inscripción de 50 socios  y además proporciona los porcentajes aproximados 

de la segmentación de los profesionales 

 

MUESTRA DE LOS CONTADORES EN EL ÁREA COMERCIAL 

DATOS: 

TM = ? 

N   =194 contadores  

1   = valor constante 

EA = 7% 

 

                                                           194 
                         TM= 

                                                  [1+(0,07 )2 ] x 194 

 

 

TM = 99 CONTADORES 

 

Al aplicar la fórmula se obtiene que el tamaño muestra (TM) corresponde a 99 

contadores públicos autorizados que ejercen su profesión en el área de la 

contabilidad de las empresas que presentan servicios. 
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3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El Procedimiento de esta se lo realizara de la siguiente manera: 

 Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado  

 Se hace la limpieza de la información  

 Se procede a tabular los resultados  

 Se recopila en el cuadro respectivo  

 Se gráfica los resultados 

 Se interpreta considerando siempre el Marco teórico 

 Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de 

hipótesis 

Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación estadística, 

verificar la hipótesis. 

Se describe las conclusiones y formular las recomendaciones 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la guía de 

observación 

 Estructura del departamento contable de la empresa 

Como resultado de la aplicación de la guía de observación, se puede 

manifestar que la estructura de la unidad contable de la empresa, se ajusta en 

parte a las necesidades que tiene la misma, pero que para hacerla más 

funcional, debe implementar cambios mínimo para que el trabajo represente un 

beneficio para el ente contable. 

 Personal encargado de los registros contables 

Bajo el mismo procedimiento señalado en el ítem anterior, las personas que se 

dedican a ejecutar los registros contables en la empresa, es el auxiliar 

contable, bajo la supervisión del contador. 

 Personal encargado de los pagos a proveedores 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, se 

puede mencionar que el proceso de pago a los proveedores de la empresa, se 

realizan bajo la autorización del gerente, el proceso contable lo ejecuta la 

unidad de contabilidad y el comprobante de pago y el respectivo cheque lo 

entrega la secretaria de la misma, previa la presentación de los documentos de 

identificación del beneficiario. 

 Programa de capacitación para el personal 

Como producto de la revisión de la documentación existente tanto en el archivo 

general de la empresa, como del existente en la unidad contable, se pudo 
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establecer que en la misma no existe un programa de capación orientado al 

personal del ente, ´por lo que es necesario proponer una solución a esta 

problemática. 

 

 Estructura del  plan de cuentas contable 

En cuanto se refiere a la estructura del plan de cuentas contables que dispone 

la empresa, para el registro de sus transacciones, se puede manifestar que 

este documento debe ser reestructurado de manera urgente, por cuanto dicho 

documento no cumple con las exigencias de la actividad contable del ente.  

 Registro de transacciones en cuentas no apropiadas 

En cuanto se refiere al registro de las transacciones que genera la empresa, en 

esta actividad se están generando problemas por cuanto se mencionó en el 

ítem anterior  el plan de cuentas contables que se utiliza en la unidad contable, 

hace que en forma permanente deben aplicarse correctivos para obtener una 

información de calidad y oportunidad. 

 Pérdidas económicas 

Por la forma ineficiente que se manejan los aspectos contables en la empresa, 

se puede manifestar que la misma, no conoce cuál es su situación financiera, 

debido a que no cuenta con una información contable y financiera real y 

oportuna. 

 Estados financieros 

Así mismo los reportes financieros que se disponen en la empresa, no reflejan 

la realidad de la empresa en cualquier momento, esta situación se ve 

manifiesta por cuanto no se cumple en forma ordenada, oportuna, la 

disponibilidad de los datos que sirven de base para la elaboración de los 

estados financieros.  

 Otros 
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Entre otros aspectos que se pueden mencionar en este proceso de la 

observación, es la falta de un ordenamiento de la información que esta 

relaciona con la ejecución de las transacciones comerciales que genera la 

empresa. 

4.2. Análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la guía de 

entrevista al gerente 

 ¿De acuerdo a su constitución, qué tipo de empresa representa  

COVISAN S.A.? 

La empresa es una sociedad anónima, ubicada en la ciudad de Pasaje, 

dedicada a la comercialización de electrométricos en general para el uso de los 

hogares de las personas que lo requieran. 

 ¿Cuál es el objetivo principal que tiene establecido la empresa? 

El objetivo principal de la empresa está orientado a la comercialización e 

importación de electrodomésticos en general para uso de los hogares, sean 

estos vendidos de contado o a crédito  

 ¿El capital de la empresa es totalmente de los accionistas? 

El gerente de la empresa, supo manifestar que el capital social y total de la 

misma, es de propiedad de los accionistas, por lo que esta situación da mucha 

tranquilidad a sus administradores.  

 ¿La actividad contable de la empresa es manejada al interior de la 

misma? 

A criterio del gerente de la empresa, las actividades contables que se 

desarrollan en la misma como producto de las distintas transacciones que se 

generan, son procesadas al interior del ente contable, pero el problema que 

existe es que la misma no es llevada con oportunidad y confiabilidad.  

 ¿Se maneja mediante un software el proceso contable de la empresa? 

El gerente de la empresa, dio como respuesta que en la misma no se dispone 

de ningún tipo de software para procesar la información que se genera dentro 

del ente como producto de sus operaciones comerciales. 

 ¿El manejo de la información de la empresa es eficiente o se requiere de 

algún cambio?  
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Respecto al manejo de la información que se genera dentro de la empresa, el 

gerente supo manifestar que la misma requiere de un cambio urgente, por lo 

que los datos no reflejan la realidad del ente, no son presentados de manera 

oportuna para cumplir con los diferentes organismos de control existentes y por 

último no permiten a sus directivos tomar decisiones acertadas en el momento 

preciso. Por lo que es urgente tomar decisiones que permitan aportar en el 

mejoramiento de la calidad de la información financiera en general. 

 ¿Es considerada la información como una eficiente herramienta para la 

toma de decisiones y el planeamiento de la empresa? 

Como se ha mencionado en líneas anteriores, es importante realizar grandes 

cambios en el manejo contable de la empresa, al respecto el gerente supo 

manifestar que es necesario mejorar los procesos contables a fin de poder 

disponer de una información contables real, oportuna y confiable.  

 ¿La empresa requiere obtener un software contable, ajustado a las 

necesidades de su empresa? 

El gerente supo manifestar al respecto, que es necesario que la empresa haga 

el esfuerzo necesario con la finalidad de adquirir un software contable, por 

cuanto la misma va a disponer de una información financiera de una manera 

más ágil, va a ser real y confiable, por lo tanto va a servir de base para la toma 

de decisiones y el planeamiento respectivo, para el crecimiento sostenido del 

ente contable.  
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4.3. Análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la guía de 

entrevista al contador 

 ¿Qué pasos se deben seguir para poder implementar un manual 

contable? 

A criterio del contador de la empresa, los pasos que se deben aplicar para el 

diseño e implementación de un manual contable, deben estar definidos en a) 

conocimiento de la empresa, su constitución, su estructura, actividades que 

genera, b) recursos disponibles, humanos, físicos, financieros, tecnológicos, 

materiales, c) evaluación de los procedimientos contables implementados. Para 

de aquí establecer las condicionantes del manual contable que permita 

disponer de una información financiera de calidad y permita salvaguardar sus 

valores, bienes y propiedades. 

 ¿Qué herramientas contables, serian de beneficioso para el correcto 

manejo del departamento de contabilidad? 

A criterio del contador de la empresa, entre las herramientas contables 

importantes que se deben considerar para el manejo de su unidad de 

contabilidad, se pueden mencionar los siguientes tales como el recurso 

humano, físicos, materiales, tecnológicos y financieros, estos elementos van a 

permitir desarrollar sus actividades de manera eficiente.  

 ¿Qué incidencia tiene la presencia de un Manual Contable   dentro de 

una empresa? 

El contador de la empresa, supo responder que la presencia de un manual 

contable dentro de la misma, es de mucha importancia por cuanto va a permitir 

desarrollar las actividades contables de una manera eficiente y oportuna y sus 

administradores y accionistas van a disponer de una información real, oportuna 

y confiable. 

 ¿Qué aspectos, se debe de tomar en cuenta para el diseño de un 

manual contable?  

De manera especial, el contador de la empresa, supo señalar que entre los 

aspectos que se deben tomar en cuenta para el diseño de un manual contable, 

se debe considerar en primer lugar la necesidad de información que requieren 

los accionistas y administradores de la misma, las acciones que se requieren 
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para salvaguardar sus valores, bienes y propiedades; y, por último disponer de 

una información que permita cumplir con los distintos organismos de control 

vigentes en nuestro medio. 

 ¿Qué medidas se deben de aplicar para implantar un manual contable 

dentro de la empresa? 

La respuesta que supo brindar el contador de la empresa, al respecto de las 

medidas  que se deben considerar en la implementación del manual contable 

en la misma, entre ellas se pueden manifestar las siguientes, los controles en 

las principales cuentas que participan en el desarrollo del ciclo contable, de 

manera principal en las cuentas del efectivo, de las cuentas y documentos por 

cobrar clientes, los inventarios de la mercadería disponible para la venta, 

establecer los procedimientos a seguir por cada uno de los integrantes de la 

unidad de contabilidad y la obtención de la información financiera de manera 

oportuna.  

 

4.4. Análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta 

a los profesionales en contabilidad. 

¿El proceso para la ejecución de una conciliación bancaria se basa en? 

CUADRO 1 

 

GRÁFICO 1 

SECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE %

Revisar el libro bancos 36 36

Revisar el estado de cuentas 38 39

Revisar documentos internos 25 25

TOTAL 99 100

Fuente:               Encuesta a profesionales en contabilidad

Elaborado por: La autora
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ANÁLISIS: 

La opinión de los profesionales en contabilidad, respecto a la ejecución de una 

conciliación bancaria se basa en, el 36% manifestaron que es revisar los libros, 

el 39% indicaron que es revisar el estado de cuentas y el 25% respondieron 

que es la revisión de los documentos internos. 

 

¿Para la ejecución de un arqueo de caja, que aspectos se deben de 

considerar? 

  

CUADRO 2 

 

 

GRAFICO 2 

SECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE %

Documentación de sustento            50 51

Análisis de políticas de caja            43 43

Otros                                               6 6

TOTAL 99 100

Fuente:               Encuesta a profesionales en contabilidad

Elaborado por: La autora
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ANÁLISIS: 

La respuesta brindada por los profesionales en contabilidad, respecto a que se 

debe considerar para la ejecución de un arqueo de caja, el 51% indicaron que 

se debe revisar los documentos de sustento, el 43% respondieron que es el 

análisis de políticas de caja y el 6% manifestaron que otros procedimientos. 

 

¿En el diseño de un sistema de control para los inventarios, se deben tomar en 

cuenta los siguientes aspectos? 

CUADRO 3 

 

GRÁFICO 3 

SECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE %

Procedimientos contables                           24 24

Recursos humanos                             29 30

Recursos tecnológicos  21 21

Recursos financieros     25 25

TOTAL 99 100

Fuente:               Encuesta a profesionales en contabilidad

Elaborado por: La autora
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ANÁLISIS: 

Cuando se planteó la interrogante a los profesionales en contabilidad, respecto 

a lo que se debe tomar en cuenta para el diseño de un sistema de control para 

los inventarios, el 24% respondieron que los procedimientos contables, el 30% 

indicaron que los recursos humanos, el 21% manifestaron que los recursos 

tecnológicos y el 25% señalaron que los recursos financieros. 

 

 

 

¿En la práctica contable se deben considerar la siguiente normativa contable? 

CUADRO 4 

 

 

GRÁFICO 4 

SECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE %

NIC                   22 23

NIIF                   19 19

LOARTI             20 20

RLOARTI          20 20

NIA 18 18

TOTAL 99 100

Fuente:               Encuesta a profesionales en contabilidad

Elaborado por: La autora
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ANÁLISIS: 

Respecto a las normativas contable que se deben considerar en la práctica 

contable, los profesionales en contabilidad que fueron encuestados, el 23% 

señalaron que las NIC, el 19% manifestaron que las NIIF, el 20% indicaron que 

la LORTI, el 20% respondieron que el RALORTI y el 18% hicieron referencia a 

las NIA. 

 

 

 

 

 

¿Qué medidas de control interno se deben adoptar para mantener los créditos 

en índices apropiados? 

CUADRO 5 

 

 

GRÁFICO 5 

SECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE %

Políticas de créditos                              32 32

Sistema de control de créditos              39 40

Limitar monto de ventas a

crédito         28 28

TOTAL 99 100

Fuente:               Encuesta a profesionales en contabilidad

Elaborado por: La autora
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ANÁLISIS: 

La opinión de los profesionales en contabilidad, respecto a qué medidas de 

control interno se deben adoptar para mantener índices de crédito apropiados, 

el 32% manifestaron que las políticas de crédito, el 40% indicaron que un 

sistema de control de créditos y el 28% respondieron que se debe limitar el 

monto de las ventas a crédito.  

 

 

 

 

 

¿Para garantizar un eficiente procedimiento contable, qué elementos debe 

disponer la empresa? 

  

CUADRO 6 
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GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS: 

La opinión que brindaron, los profesionales en contabilidad, respecto a que  

Elementos deben garantizar un eficiente procedimiento contable, el 35% 

indicaron que es un manual de procedimientos contables, el 39% respondieron 

que es un sistema de control interno contable y el 26% señalaron que las 

políticas institucionales. 

     

 

¿Un deficiente control interno de las cuentas por cobrar, afecta directamente a 

la económica de la empresa? 

CUADRO 7 

SECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE %

Manual de procedimientos

contables          35 35

Sistema de control interno

contable            38 39

Políticas institucionales                               26 26

Otros              0 0

TOTAL 99 100

FUENTE: Encuesta a profesionales en contabilidad

ELABORADO POR: La autora
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GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS: 

La respuesta dada por los profesionales en contabilidad, respecto a que si un 

deficiente control interno de las cuentas por cobrar, afecta directamente a la 

empresa, el 64% respondieron que SI y el 36% manifestaron que NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para el eficiente cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa, 

que aspectos se deben considerar? 

SECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE %

SI 63 64

NO 36 36

TOTAL 99 100

FUENTE: Encuesta a profesionales en contabilidad

ELABORADO POR: La autora
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CUADRO 8 

 

 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS: 

Cuando se planteó la interrogante a los profesionales en contabilidad respecto 

a que se debe considerar par un eficiente cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la empresa, el 27% señalaron que se debe cumplir con los plazos 

de las declaraciones, el 24% manifestaron que se debe disponer de los 

comprobantes tributarios, el 24% indicaron que se debe contar con los registros 

contables y el 25% respondieron que se debe cumplir con las disposiciones 

tributarias. 

 

 

¿Cuáles son las sanciones tributarias que recibe la empresa por no haber 

cumplido con las disposiciones tributarias? 

SECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE %

Cumplir plazos declaraciones tributarias  26 27

Disponer comprobantes tributarios                           24 24

Contar con registros contables 24 24

Cumplir disposiciones tributarias 25 25

TOTAL 99 100
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CUADRO 9 

 

 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los profesionales en contabilidad, respecto a cuales son las 

sanciones tributarias que recibe una empresa por no haber cumplido con las 

disposiciones tributarias, el 38% indicaron que es el pago de intereses por 

mora, el 38% manifestaron que es el pago de multas y el 24% respondieron 

que puede ser la clausura del establecimiento. 

 

 

 

 

 

¿Qué aspectos normativos se deben considerar  para diseñar un sistema de 

control interno contable? 

SECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE %

Pagos intereses por mora             38 38

Pago multas                                  38 38

Clausura establecimiento             23 24

Otras sanciones                                 0 0

TOTAL 99 100
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CUADRO 10 

 

 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS: 

Cuando se planteó la interrogante a los profesionales en contabilidad, respecto 

a los aspectos normativos que se deben considerar para el diseño de un 

sistema de control interno contables, el 38% indicaron las NIC, el 38% 

respondieron que las NIIF y el 24%  manifestaron que las NIA. 

 

 

 

 

 

SECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE %

NIC 38 38

NIIF 38 38

NIA 23 24

PROCEDIMIENTOS INTERNOS 0 0

TOTAL 99 100
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Una vez finalizado el proceso de investigación, en donde su logró recopilar 

información que se encontraba en los archivos de la empresa, a través de 

varios instrumentos de recolección de datos, tales como la guía de entrevista y 

la encuesta, así como también de la revisión de los documentos existentes en 

los archivos de las mismas, hemos llegado a la siguiente conclusiones:  

 El registro contable de las diferentes transacciones que genera la 

empresa en la mayoría de los casos no cuenta con el debido sustento 

legal exigido por los diferentes organismos de control societario de 

manera principal del sistema de rentas internas. 

 La empresa, dispone de un catálogo de cuentas que cumple con las 

exigencias de ley y no está definido de acuerdo a las necesidades de 

información que requieren los administradores de la misma. 

 Otro de las deficiencias que se pudieron determinar en la empresa 

objeto de la investigación, es que los responsables del manejo contable 

de la misma, no aplican de manera correcta las normas contables y 

procedimientos tributarios que rigen para la ejecución de actividades 

empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

5.2. Recomendaciones 

Una vez determinado las deficiencias dentro de la empresa objeto de nuestra 

investigación y con la finalidad de corregir las mismas a continuación me 

permito hacer las siguientes recomendaciones, que van a colaborar al correcto 

manejo contable del ente y así obtener una información ajustada a las normas 

y a leyes vigentes, así como también acciones que permitan salvaguardar los 

valores, bienes y propiedades:  

 Es importante que la unidad contable, determine el proceso contable que 

se debe cumplir de conformidad a lo que determina la práctica 

profesional en tan importante área como es la contable, así como 

también establecer como exigencia la de que todos sus registros 

contable cuenten con la correspondiente documentación que sustenten 

los mismos de manera legal considerando las exigencias de los distintos 

organismos contralores. 

 De igual manera el contador de manera conjunta con la gerencia, 

implemente un plan de cuentas contables que este ajustado a las 

necesidades y requerimientos de información financiera necesaria para 

la toma de decisiones gerenciales, de esta manera los estados 

financieros, van a reflejar un información real, confiable y oportuna. 

 Es necesario que de manera conjunta el responsable de la unidad 

contable en conjunto con la gerencia, determinen cuales son las normas 

contables y los procedimientos tributarios vigentes que están normando 

las actividades empresariales, para que en el registro de cada una de las 

transacciones sean aplicada las mismas y de esta manera evitar 

llamados de atención, multas, sanciones o cierre del negocio por parte 

de los organismos contralores. 
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CAPITULO VI 

6. LA PROPUESTA 

6.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

ELABORACION DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE – 

FINANCIERO DE LA EMPRESA COVISAN S.A., DE LA CIUDAD DE PASAJE 

 

6.2. ANTECEDENTES 

Las empresas o negocios dedicados a la comercialización de productos 

terminados en general han permitido ubicar a los mismos entre las primeras de 

las actividades en la economía ecuatoriana y orense, por cuanto a través de la 

generación de esta actividad ha permitido generar ingentes recursos 

considerados ingresos que se han generado como producto de la aplicación de 

excelentes técnicas de ventas aplicada por las personas asignadas a la 

generación de estas actividades mercantiles.  

De igual manera se ha podido observar varios problemas en las empresas y 

personas naturales, que generan esta actividad, ya que ejecutan sus 

actividades sin previo diseñar y aplicar planes, programas, políticas 

administrativas, contables y financieras, por cuanto no han establecido los 

debidos controles internos contables que faciliten la generación de sus 

actividades a sus colaboradores, así como también que sus administradores 

puedan disponer de una información financiera real, oportuna y confiable en la 

toma de decisiones gerenciales. 

En base a estas consideraciones se plantea una alternativa de solución a los 

problemas que se lograron determinar en la empresa COVISAN S.A., de la 

ciudad de Pasaje, ya que al disponer de un manual interno de control contable 

y financiero, se darán cumplimiento de las normas y principios contable. 

Además de las leyes vigentes. 
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

Las empresas radicadas en nuestra provincia de El Oro, dedicadas a la 

comercialización de bienes terminados para el uso principalmente de los 

hogares en la línea blanca, genera varios puestos de trabajo calificado, para el 

desarrollo de sus diferentes actividades sean estas administrativas, contables, 

de crédito, de cobranzas entre otras. 

La empresa COVISAN S.A., ha visto la necesidad de diseñar un sistema de 

control interno contable y financiero, para de esta manera implementar los 

debidos controles en las diferentes actividades que genera la misma y de esta 

manera cumplir en forma  eficiente con los principios y normas contables, 

además con las leyes que norman la actividad empresarial, entre ellas las 

tributarias y societarias. 

El propósito de disponer de un sistema de control interno contable y financiero 

en l empresa, va a permitir ejercer eficientes controles en las diferentes 

operaciones que genera la misma sean estas en el manejo del disponibles y 

sus equivalentes, en los inventarios de las mercaderías disponibles para la 

venta, además debe aplicar los principios, normas, procedimientos y leyes, 

para que el manejo administrativo , contable y financiera del  ente sean de 

beneficios para los accionistas del negocio, además culminar este trabajo me 

va a permitir obtener el título de INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA CPA. 

6.4. OBJETIVOS 

 Determinar el proceso contable que debe cumplir la empresa y 

establecer procedimientos para que sus registros contables se  realicen 

adecuadamente. 

 Rediseñar el plan de cuentas contables ajustado a las necesidades de la 

empresa y requerimientos de organismos de control con el fin de que los 

estados financieros reflejen una información real, confiable y oportuna. 
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 Establecer las normas contables y procedimientos tributarios, que están 

normando las actividades empresariales, con la finalidad de que sean 

aplicada en el registro de sus transacciones mercantiles. 

 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

6.5.1. PROCESO CONTABLE 

6.5.1.1. CICLO CONTABLE 

El desarrollo del proceso contable, se ha considerado como una secuencia 

lógica y ordenada, que todo profesional en contabilidad, debe cumplir para 

lograr obtener una información financiera y económica, mediante los reportes 

financieros, tales como el estado de resultados integrales, el estado de 

situación financiera, el estado de flujo del efectivo y el estado de cambio del 

patrimonio, al culminar el ciclo o período contable, que por lo general es al 31 

de diciembre de cada año mientras el ente esté en funcionamiento. 

La ejecución de las actividades contables, es importante por cuanto el 

desarrollo de una serie de fases que se inician en el momento del registro en 

los libros contables de las transacciones que genera el negocio, hasta la 

presentación oportuna de los resultados financieros que muestren la realidad 

de la empresa a una fecha determinada.   

El proceso contable, se inicia, en el momento que se elabora el balance de 

situación inicial o de los documentos que se disponen en el momento de 

analizar una transacción, por cuanto estas nos proporcionan los datos para el 

registro contable en el asiento de diario, a continuación la información que se 

dispone en los asientos de diario, esta información debe ser trasladad de forma 

íntegra al siguiente libro contable denominado libro mayor, el mismo puede ser 

principal o general y el auxiliar, dependiendo del tipo de cuenta que se esté 

disponiendo en el registro de diario, en el mismo orden que han sido utilizadas 

en el mismo y considerando si estas cuentas son deudoras o acreedoras, 

mediante la información que se dispone en este libro, se va determinando los 

saldo de cada una de las cuentas contables, a continuación los valores son 

considerados para la elaboración de los estados financieros, mediante la 
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elaboración en primer lugar, el balance de comprobación de sumas y saldos, 

resultados que nos permiten realizar los ajustes, correcciones, liquidaciones 

que sean del caso y de ahí pasar a la elaboración de los estados financieros, 

cuando sus directivos lo requieran o al término del ciclo o proceso contable. 

La ejecución correcta del proceso contable, va a evitar el cometimiento de 

errores que puedan incidir en la obtención de una información financiera 

distorsionada e induzca a la toma de decisiones equivocadas, por lo que 

resulta muy importante que el talento humano que colabora en el área contable 

de la empresa, deba cumplir con las siguientes tareas, las mismas se detallan a 

continuación:   

 Clasificación de la documentación de sustento de las transacciones diarias, 

según su naturaleza. 

 Registrar en forma cronológica y oportuna los datos de las transacciones en 

los libros contables respectivos. 

 Registro en el asiento de diario, libro mayor, principal y auxiliar, de los 

valores deudores y acreedores en las cuentas contables utilizadas en el 

mismo. 

 Elaboración del balance de comprobación de sumas y saldos, considerando 

los saldos de las cuentas contables que se disponen en el libro mayor, 

principal y auxiliar. 

 Ejecución de manera oportuna, de los asientos de diario que sean 

necesarios, para corregir o ajustar los registros contables cuando sea 

necesario. 

 Elaboración del balance de comprobación de sumas y saldos ajustado, 

tomando en cuenta los saldos finales que se reflejan en las cuentas 

contables del libro mayor. 

 Elaboración del estado de resultados integrales, considerando los saldos de 

las cuentas contables que representen ingresos operacionales y no 
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operacionales y los costos operativos más los gastos, administrativo, de 

ventas y financieros. 

 Elaboración del estado de situación financiera, considerando los saldos de 

las cuentas contables que pertenezcan al grupo de los activos, pasivos y 

patrimonio.  

 Elaboración del estado de flujo de efectivo, para lo cual se debe considerar 

las actividades de operación, inversión y financiamiento, que hayan 

generado un ingreso o egreso en efectivo. 

 Elaboración del estado de evolución de las cuentas contables que integran 

el patrimonio, considerando el saldo inicial los movimientos acreedores y 

deudores y el saldo final al término del ciclo contable. 
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6.5.1.2. DOCUMENTOS DE SOPORTE 

Con la finalidad de ejercer un eficiente sistema de control interno contable, es 

necesario disponer de varios documentos internos y externos que permitan 

sustentar cada una de las transacciones que genera la empresa, entre ellos 

podemos citar los siguientes:   

 Comprobante  de venta 

 Comprobante de retención en la fuente 

 Comprobante de ingreso 

 Comprobante de egreso 

COVISAN S.A. 
EL PROCESO CONTABLE 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

INVENTARIOS 

ESTADO DE  
SITUACION INICIAL 

ASIENTOS DE  
DIARIO 

LIBRO MAYOR 

- GENERAL 
- AUXILIAR 

BALANCE DE  
COMPROBACIÓN  

DE SUMAS Y  
SALDOS 

AJUSTES Y  
RECLASIFICACIONES 

BALANCE DE  
COMPROBANCIÓN  

AJUSTADO 

ESTADO DE RESULTADOS  
INTEGRALES 

ESTADO DE SITUACIÓN  
FINANCIERA 

ESTADO DE FLUJO DE  
EFECTIVO 

ESTADO DE EVOLUCIÓN  
DEL PATRIMONIO 

. 
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 Tarjeta kárdex 

 Orden de compra 

COMPROBANTE DE VENTA 

Generalidades: 

En cumplimiento de las disposiciones que constan en la LORTI y RALORTI, la 

empresa debe emitir este documento al momento de transferir los bienes a sus 

clientes, en donde se debe hacer constar los datos del adquiriente, la cantidad, 

valor unitario y valor total, este documento debe tener una numeración 

ascendente, debe ser pre-impreso, este documento es de mucha importancia 

por cuanto representa el sustento legal que avala el registro contable de las 

transacciones que genera a diario la empresa. 

Características de la factura: 

 Contiene el original y copias, según la necesidad de la empresa 

 Identificación del adquiriente 

 Autorización del SRI 

 Número del documento pre impreso 

 Número de las guías de remisión, cuando corresponda.  

 Detalle de los bienes que se transfiere, en su cantidad, valor unitario, valor 

total, si el bien está o no gravado con el IVA. 

 Formas de pago, de contado, a crédito o de ambas formas 

 Firmas de responsabilidad, del vendedor y adquiriente 

 Fecha de caducidad del comprobante de venta 

 Detalle de la imprenta que elaboró este documento 
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Los datos que constan en este documento deben ser claros y precisos de tal 

manera que haya una identificación de los pormenores de la transacción. 

 

                                 MODELO DE PRESENTACION 

 F A C T U R A 

 

  

 

 

 

 

 

Señores: _______________________________________ 

Dirección: ______________________________________ 

R.U.C./C.I.:_____________________________________   

Lugar: ______________        Teléfono: ______________ 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO. UNIT. VALOR  TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

   ____________________         _____________ 

     Sello y Firma Cliente    Remitente     

                       SUBTOTAL GRAVADO I.V.A. 0%   

                      SUBTOTAL GRAVADO I.V.A. 12%   

                                     SUBTOTAL  

                                                             DESCUENTO  

                                               IMPUESTO I.V.A.12%  

                  TOTAL A COBRAR 
U$  

Original  CLIENTE  Copia  EMISOR 

 

 

R.U.C. 0709495143001 

 

 

 

COVISAN S.A. 

Municipalidad 831 e/ 4 de Agosto y San Martin 

PASAJE - EL ORO – ECUADOR 

Teléf. 2925877 

 

  DIA            MES          AÑO  

001-001-000001 

F A C T U R A 

IMPRENTA JERUSALEN,. Calle Pasaje y Ayacucho 

RUC 07095467 AUT. 10001.Telef: 2935341 3 block N 001 a 301 

impresas. 01/01/2010 Valido hasta dic. 2016 
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COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTOS 

Generalidades: 

Es un documento que sirve de sustento por la retención de impuestos que 

puede ejecutar un agente de retención de conformidad  las leyes tributarias 

vigentes, sean estos del impuesto a la renta y del IVA, el mismo que debe ser 

entrego al momento de efectuar la transacción o máximo en cinco días 

posteriores, A continuación se presenta detalles de este comprobante. 

Características del comprobante de retención: 

 Apellidos y nombres, denominación o razón social del agente de retención 

 RUC del agente de retención 

 Dirección del agente de retención 

 Fecha de emisión del comprobante 

 Nombre y apellidos, denominación o razón social, R.U.C. del adquiriente 

 Tipo y número del comprobante al cual se le efectuó la retención, sean 

estos factura, liquidación de bienes y/o servicios 

 Concepto, porcentaje y el valor de las retenciones practicadas 

 Código de la retención, según SRI 

 Periodo o ejercicio fiscal al cual corresponde la retención 

 Firma del agente de retención y del adquiriente  
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MODELO DE PRESENTACION 

COMPROBANTE DE RETENCION EN LA FUENTE  

 

                                                   RUC: 0709495143001  

 

 

 

Señores: ___________________________ Teléf.: ____________________ 

Dirección: __________________________ R.U.C.: ___________________ 

Forma de pago: _______________________________________________ 

Tipo de comprobante de venta: ___________________________________ 

Por concepto de: ____________________________  Fecha comp. Vta.: _________________ 

Nº de autoriz. Comp. Vta. ________  Fecha de Aut.. Comp. Vta. ________ 

 

Ejercicio 

Fiscal 

Cód. de 

Retención 
Impuesto 

Base Imp. para 

Retención 

% de 

Retención 
Valor Retenido 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TOTAL RETENIDO USD $.  

                    

                   _____________________                              ______________________     

                   AGENTE DE RETENCIÓN                             AGENTE DE PERCEPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

COVISAN S.A. 

Municipalidad 831 e/ 4 de Agosto y San Martin 

PASAJE - EL ORO – ECUADOR 

Teléf. 2925877 

 

COMPROBANTE DE RETENCION      

Serie  001-001   Nº 0001 

Aut. S.R.I.: 10809126797 

  DIA                MES           AÑO  
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COMPROBANTE DE INGRESO A BODEGA 

Generalidades: 

Mediante este formato la empresa y el personal correspondiente, puede 

registrar los movimientos de entradas de la mercadería que va a estar 

disponible para su posterior venta, el responsable de la bodega tiene la 

obligación de aplicar procedimientos para la recepción de la mercadería, para 

ello debe revisar de manera minuciosa, para determinar el buen estado, hacer 

verificación unidad por unidad y el correspondiente registro en la tarjetas de 

kárdex.  

Características del comprobante de ingreso a bodega: 

Las principales características que debe cumplir el comprobante de ingresos a 

bodega, se pueden mencionar a los siguientes: 

 Razón social de la empresa 

 Nombre del comprobante 

 Nombre del proveedor 

 Número de orden de compra 

 Fecha de recepción de la orden de compra o pedido 

 Verificación de la cantidad de mercadería recibida 

 Firma de haber recibido conforme la mercadería 

El flujo que debe cumplir este comprobante, es de que, su original sea para el 

responsable de la bodega de la empresa, a fin de que sean archivados de 

manera ordenada respetando su numeración secuencial, una copia es para la 

unidad de contabilidad que sirva como sustento del procedimiento contable y 

de pago a los proveedores. 
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El esquema básico que la empresa debe utilizar, para el uso de este formato 

que sirve exclusivamente para el registro contable y extracontable del ingreso 

de la mercadería disponible para la venta. 

MODELO DE PRESENTACION  

COMPROBANTE INGRESO A BODEGA 

 

 

 

 

         PROVEEDOR: ________________            R.U.C.:____________________ 

          FECHA DE INGRESO: _______________  FACT. No. ____________ 

CÓD. CANT. MEDIDA ART. Y DETALLE 

VALOR 

UNIT. TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   TOTAL    

 

                            _______________________                                _____________             

                            RESPONSABLE DE BODEGA                                 VISTO BNO.         

     

 

 

 

 

 

 

 

COMPROBANTE 

INGRESO A BODEGA 
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COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA 

Generalidades: 

El responsable de la custodia de los bienes disponibles para la venta, es la 

persona que se encargará de salvaguardar, proteger y controlar tanto la 

entrada como la salida de los mismos, por lo tanto cuando egrese un bien que 

ha sido comercializado, es necesario que esta transacción este sustentada 

mediante el formato de egreso de bodega, que debe ser un formato de uso 

común dentro del ente contable. 

Entre la información que se debe disponer en este comprobante, tenemos el 

número de requerimiento, cantidad, descripción, costo unitario y el valor total 

de los artículos despachados de su unidad.  

Características del comprobante: 

 Nombre de la empresa 

 Nombre del formato 

 Número de orden de egreso de bodega 

 Descripción del artículo que egresa de bodega 

 Numero de unidad de medida del artículo 

 Fecha en que sale la mercadería 

 Cantidad retirada en número y letras 

 Código del artículo retirado, considerando el plan de cuentas contables 

 Firma autorizada. 

El original de este comprobante es archivado en la unidad de bodega, las 

copias que queden disponibles se remiten a la unidad de contabilidad para su 

registro contable. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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A continuación se muestra el modelo o esquema básico de un egreso de 

bodega. 

MODELO DE PRESENTACION  

COMPROBANTE EGRESO DE BODEGA 

 

 

 

FECHA:________________________________________________________________ 

DESPACHADO A: _________________________________________________________ 

CÓDIGO CANT. MEDIDA ART. Y DETALLE 

VALOR 

UNIT. TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL   

                         

                       __________________                          ___________             

                          JEFE DE BODEGA                              VISTO BNO.             

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESO DE BODEGA 
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TARJETA KÁRDEX 

Generalidades: 

Este formulario permite mantener un eficiente control sobre la existencias 

reales, de la mercadería disponible para la venta existente, a cargo del 

responsable de la bodega, es de uso exclusivo de la empresa, por cuanto 

permite controlar las existencias reales, además permite establecer los niveles 

del stock que deben mantener estos bienes. 

Características de la tarjeta kárdex: 

 Nombre de la empresa 

 Estructura del documento 

 Fecha: Año, mes y día, del registro de ingreso y/o egreso de la mercadería 

 Cantidad de las unidades que ingresan y egresan de la bodega 

 Tipo de bienes, sus características 

 Nombre del proveedor 

 Cantidad, costo unitario y valor total de las entrada, salidas y saldos de los 

bienes 

Formas de valoración de los inventarios 

Los métodos permitidos por las leyes tributarias vigentes, son detallados a 

continuación: 

MÉTODO PEPS (PRIMERO EN ENTRAR, PRIMERO EN SALIR).- 

Este método consiste que la primera mercadería que ingresa a bodega debe 

ser la primera en salir. 
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MÉTODO PROMEDIO PONDERADO 

Este método consiste en promediar los saldos existentes, considerando cada 

una de las entradas de mercaderías. 

Componentes de un inventario: 

 Nombre del artículo: Tipo de bien que ingresa o egresa 

 Código: Número que se asigna a cada bien, para facilitar la Identificación y 

ubicación 

 Unidad de Medida, a que unidad de medida pertenece el bien 

 Sistema de inventario que se aplica 

  Método de valoración de los inventarios, FIFO o PROMEDIO 

 Fecha: Año, mes y día en que se ha realizado el ingreso o egreso de la 

mercadería 

 Nombre del proveedores 

 Cantidad: La unidades o medidas que ingresan o egresan 

 Precio Unitario: Valor que tiene cada bien 

 Valor total 

 Firma autorizadas, de la persona que efectúo la entrega del producto 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

MODELO DE PRESENTACION  

K A R D E X 

 

CÓDIGO:_____________________________________________________________________ 

DENOMINACION: ________________________ STOCK MAXIMO: ______________________ 

UNIDAD DE MEDIDA: _____________________ STOCK MINIMO: _______________________ 

BASE DE VALUACION: PROMEDIO: ____X________ LIFO: __________ FIFO: _____________ 

 

CÓDIGO DETALLE ENTRADA  SALIDAS  EXISTENCIAS  

  CANTIDAD  COSTO  VALOR  CANTIDAD  COSTO  VALOR  CANTIDAD  COSTO  VALOR  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL  

 

 

                             __________________                            ____________             

                             

                               JEFE DE BODEGA                                 VISTO BNO.             

 

ORDEN DE COMPRA 

Generalidades:  

 

 

 

KARDEX  
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Representa la petición por escrito que se hace a un proveedor de las 

necesidades de mercaderías que tiene la empresa, una vez que se ha 

establecido acuerdo sobre las condiciones de la negociación en cuanto los 

precios, características de los bienes, formas de pago y fecha de entrega. 

Este formato es la autorización que la empresa a través de su gerente, brinda 

al proveedor para que este proceda a entregar o enviar la mercadería 

requerida, así como también a la emisión del respectivo comprobante de 

ventas. 

Características de la orden de compras: 

 Nombre de la empresa 

 Nombre del formato 

 Número ascendente de la orden de compra 

 Nombre del proveedor 

 Dirección y teléfono del proveedor 

 Fecha de la orden de pedido 

 Fecha de entrega de la mercadería 

 Forma de pago 

 Característica de la mercadería requerida 

 Cantidad, precio unitario y total 

 Costo de envío y seguro de los bienes 

 Firma autorizada 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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MODELO DE PRESENTACION 

ORDEN DE COMPRA  

 

 

Señores: __________________________________________________________________________ 

Lugar y fecha: ______________________________________________________________________ 

Sírvase remitir por nuestra cuenta lo siguiente: ____________________________________________ 

 

CANTIDAD ARTICULO PREC. UNIT. IMPORTE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL  

 

                                                

                       ______________                        _______________ 

                           Comprador                                Vto.  Bueno del  

                                                                                  Gerente 

 
Original: Proveedor   

Copia: Contabilidad  

 

6.5.2. DISEÑO DEL PLAN DE CUENTAS CONTABLES 

6.5.2.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS CONTABLES 

Para el diseño de un  plan de cuentas contables es muy importante considerar 

dos aspectos a saber: 

 

 

 

 

ORDEN DE COMPRA 
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 Las actividades que genera la empresa o negocio 

 Las necesidades de información financiera que tengan sus directivos, 

para cumplir de manera oportuna con los diferentes organismos de 

control 

Además para el presente caso, por ser COVISAN S.A., una empresa que está 

bajo el control de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se ha 

considerado el plan de cuentas contables que este organismo tiene a 

disposición de todos los entes contables que están bajo su control, dicho plan 

de cuentas, está de acuerdo a la normativa vigente por lo tanto la información 

que genere la misma es real, oportuna y confiable 
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COVISAN S.A. 
PLAN DE CUENTAS CONTABLES 

 
 

 

CÓDIGO CUENTAS NIVEL

1 ACTIVO 1

101 ACTIVO CORRIENTE 2

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3

1010101 Caja general 4

101010101 Caja 5

1010102 Caja chica 4

101010201 Caja chica 5

1010103 Bancos 4

101010301 Banco de Machala 5

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 3

1010205 4

101020501 5

101020502 5

1010206 4

101020601 5

101020602 5

1010207 4

101020701 5

101020702 5

1010208 CUENTAS POR COBRAR 4

101020801 Sr. Zhiping Wang Liu 5

1010209  (-) PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 4

1010210 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 4

101021001 Servicios pagados por anticipado 5

101021002 Seguros pagados por anticipado 5

101021003 Alquileres pagados por anticipado 5

101021004 Intereses pagados por anticipado 5

101021005 Otros gastos pagados por anticipado 5

10103 INVENTARIOS 3

1010301 INVENTARIO DE INSUMOS Y MATERIALES 4

101030101 Inventario Tarifa 12% 5

101030102 Inventario Tarifa 0% 4

101030201 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP. 5

101030202 Materiales auxiliares 5

101030203 Suministros 5

1010311 Repuestos 4

1010312 (-) PROVISIÓN VALOR NETO DE REALIZACIÓN 4

1010312 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO FÍSICO 4

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

ANTICIPOS DE CLIENTES

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
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10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 3

1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO 4

101050101 Crédito tributario IVA 5

101050102 Crédito tributario Impuesto a la Renta 5

101050103 1er Anticipo Impuesto a la Renta 5

101050104 2do. Anticipo Impuesto a la Renta 5

10107 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3

1010701 Otros activos corrientes 4

102 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3
1020102 INSTALACIONES 4

102010201 Costo 5

102010202 Revaluación de instalaciones adopción NIIF 5

1020103 VEHÍCULOS 4

102010301 Costo 5

102010302 Revaluación de vehículos adopción NIIF 5

1020104 MUEBLES Y ENSERES 4

102010401 Costo 5

120010402 Revaluación de muebles y enseres adopción NIIF 5

1020105 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4

102010501 Costo 5

102010502 Revaluación de equipo de computación adopción NIIF 5

1020106 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4

102010601 Costo 5

102010602 Revaluación de equipo de comunicación adopción NIIF 5

1020107 EQUIPO DE SEGURIDAD 4

102010701 Costo 5

102010702 Revaluación de equipo de seguridad adopción NIIF 5

10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 3

1020201 TERRENOS 4

102020101 Costo 5

102020102 Revaluación de terrenos adopción NIIF 5

1020112  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 4

102011201 Depreciación acumulada de edificio 5

102011202 Depreciación acumulada de vehículos 5

102011203 Depreciación acumulada de muebles y enseres 5

102011204 Depreciación acumulada de equipo de computación 5

102011205 Depreciación acumulada de equipo de comunicación 5

102011206 Depreciación acumulada de equipo de seguridad 5

10204 ACTIVO INTANGIBLE 3

1020401 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 4

102040101 Sistema contable 5

1020404 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 4

102040401 Amortización acumulada de programas computación 5
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2 PASIVO 1

201 PASIVO CORRIENTE 2

20101 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 3

2010101 PROVEEDORES 4

201010101 JUAN EL JURI S.A. 5

201010101 IMPORTADORA DEL SUR CIA. LTDA. 5

20102 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 3

2010201 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 4

201020101 12% IVA cobrado 5

201020102 30% retención en la fuente IVA 5

201020103 70% retención en la fuente IVA 5

201020104 100% retención en la fuente IVA 5

2010202 IMPUESTO A LA RENTA 4

201020201 Impuesto a la renta por pagar 5

201020202 1% retención en la fuente impuesto a la renta 5

201020203 2% retención en la fuente impuesto a la renta 5

201020204 8% retención en la fuente impuesto a la renta 5

201020205 25% retención en la fuente impuesto a la renta 5

2010203 REMUNERACIONES POR PAGAR 4

201020301 Sueldos y salarios por pagar 5

201020302 Horas extras por pagar 5

201020303 Vacaciones por pagar 5

2010204 PARTICIPACIÓN DE TRABAJ. POR PAGAR 4

201020401 15% participación a trabajadores por pagar 5

2010205 OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR 4

201020501 Décimo tercer sueldo 5

201020502 Décimo cuarto sueldo 5

201020503 Fondo de reserva 5

201020504 Provisión para jubilación patronal 5

2010206 ANTICIPOS DE CLIENTES 4

201020601 5

201020602 5

2010207 HONORARIOS POR PAGAR 4

201020701 Honorarios a profesionales por pagar 5

2010208 CUENTAS POR PAGAR AL GERENTE 4

201020801 5

2010209 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4

201020901 Sobregiros bancarios 5

201020902 Préstamos bancarios 5

201020903 Intereses por pagar 5
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3 PATRIMONIO 1

301 CAPITAL SOCIAL 2

30101 CAPITAL 3

3010101 APORTE DE ACCIONISTAS 4

301010101 5

304 RESULTADOS 2

30401 RESULTADOS ACUMULADOS 3

3040101 UTILIDADES ACUMULADAS 4

304010101 Utilidad acumulada ejercicios anteriores 5

3040102 PERDIDAS ACUMULADAS 3

304020101 Pérdida acumulada de ejercicios anteriores 5

30402 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3

3040201 UTILIDAD DEL EJERCICIO 4

304020101 Utilidad año 2014 5

3040202 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 4

304020201 Pérdida año 2014 5

4 INGRESOS 1

401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2

40101 VENTAS 3

4010101 VENTAS DE BIENES 4

401010101 Ventas tarifa 0% 5

401010102 Ventas tarifa 12% 5

4010102 DEVOLUCIÓN EN VENTAS 4

401010201 Devolución en ventas tarifa 0% 5

401010202 Devolución en ventas tarifa 12% 5
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5 COSTOS Y GASTOS 1

501 COSTOS DE VENTAS 2

50101 COMPRAS 3

5010101 COMPRAS DE MERCADERÍAS 4

501010101 Compras tarifa 12% 5

501010102 Compras tarifa 0% 5

5010102 DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 4

501010201 Devolución tarifa 12% 5

501010202 Devoluciones tarifa 0% 5

502 GASTOS 2

50201 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3

5020101 GASTOS DEL PERSONAL 4

502010101 Sueldos y salarios 5

502010102 Horas extras 5

502010103 Vacaciones 5

5020102 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 4

502010201 Suministros de oficina 5

5020103 INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL 4

5020104 CAPACITACIÓN 4

5020105 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 4

502010501 Décimo tercer sueldo 5

502010502 Décimo cuarto sueldo 5

502010503 Fondos de reserva 4

50202 GASTOS DE VENTAS 3

5020201 GASTOS DEL PERSONAL 4

502020101 Sueldos y salarios 5

502020102 Horas extras 5

502020103 Vacaciones 5

5020203 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 4

502020301 Décimo tercer sueldo 5

502020302 Décimo cuarto sueldo  5

502020303 Fondos de reserva 5

5020204 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4

502020401 Mantenimiento y reparaciones activos fijos 5

5020205 SERVICIOS BASICOS 4

502020501 Energía eléctrica 5

502020502 Agua 5

502020503 Teléfono 5

502020504 Internet 5

502020505 Cable 5

5020206 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4

502020601 Radio y televisión 5

502020602 Publicidad escrita 5

5020207 DEPRECIACIONES 4

502020701 Depreciación de edificio 5

502020702 Depreciación de vehículos 5

502020703 Depreciación de muebles y enseres 5

502020704 Depreciación de equipo de computación 5

502020705 Depreciación de equipo de comunicación 5

502020706 Depreciación de equipo de seguridad 5

50203 GASTOS FINANCIEROS 3

5020301 GASTOS EN OPERACIONES FINANCIERAS 4

502030101 Intereses en créditos financieros 5

502030102 Sobregiros bancarios 5

502020103 Comisiones bancarias 5
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6.5.2.2. FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS CONTABLES 

A continuación se indica cual es el funcionamiento de cada uno de las cuentas 

contables que figuran en este catálogo de cuentas, entre ellas las de más 

importantes:  

1   ACTIVO 

101  ACTIVO CORRIENTE 

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO 

1010101  CAJA GENERAL 

Descripción 

Es una cuenta del activo corriente de origen deudor, controla los ingresos y 

egresos de valores en efectivo por los diferentes conceptos que tiene la 

empresa, sean estos por ventas al contado, anticipos de clientes, cobros de 

préstamos, retenciones, descuentos, depósitos, etc.   

Funcionamiento 

Se debita por los diferentes ingresos de dinero o cheques a la vista y se 

acredita por los depósitos que se realizan diariamente en los bancos o por 

alguna cancelación hecha por medio de caja. El saldo de esta cuenta es 

deudor. 

1010102  CAJA CHICA 

Descripción 

Es una cuenta del activo disponible de origen deudor, controla los ingresos y 

egresos de valores en efectivo por la apertura de la cuenta caja chica.   

Funcionamiento 

Se debita por la apertura de la caja chica y se acredita por los gastos pequeños 

realizados con este monto. 
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010103  BANCOS 

Descripción 

Refleja las disposiciones efectivas que se tienen en las cuentas corrientes 

bancarias, así como sus movimientos. 

Funcionamiento 

Se debita también por la apertura de una cuenta corriente bancaria, por 

depósitos realizados, por la emisión de notas bancarias a favor de la empresa, 

corregir errores de registros a favor del saldo. Se acredita por la emisión de un 

cheque, por concepto de pagos o cualquier otra forma de disminución del saldo 

de la cuenta.  

El saldo de esta cuenta es deudor. 

10102  ACTIVOS FINANCIEROS 

1010205  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 

Descripción 

Comprende las deudas pendientes de cobro que se otorgaron con la 

suscripción de documentos y que deben efectivizarse dentro del corto plazo (un 

año). 

Funcionamiento 

Se debita por los montos de las deudas, por los derechos generados, por 

servicios prestados a terceros, por los préstamos otorgados a favor de terceros, 

por los pagos efectuados en exceso y/o por cuenta de terceros, se acredita por 

los abonos o cancelación total de las mismas, por la cobranza de los derechos, 

por la cobranza de los préstamos otorgados, por la cobranza o reembolso de 

pagos realizados en exceso y/o por cuenta de terceros, por el castigo de las 

cuentas calificadas como incobrables, el saldo de esta cuenta es deudor.  
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1010206 ANTICIPO DE CLIENTES 

Descripción 

Registra todos los valores que los clientes depositan en la empresa ya sea en 

efectivo o en cheque por concepto de compras de productos que van a realizar. 

Funcionamiento 

Se debita al momento en que realiza la venta al cliente. Se acredita cuando se 

producen los abonos o cancelación total de la deuda. El saldo de esta cuenta 

es acreedor. 

1010207 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 

Descripción 

Registra todos los valores que los empleados adeudan al negocio por anticipos 

de sueldos, por servicios y cualquier otro concepto. Contiene los préstamos en 

dinero que se otorgan a corto plazo a empleados, y que deberán ser 

cancelados en períodos menores a un año. 

Funcionamiento 

Se debita al momento en que aparece la deuda y por la entrega del dinero en 

préstamo. Se acredita cuando se producen los abonos, descuentos parciales o 

cancelación total. El saldo de esta cuenta es deudor. 

1010208  CUENTAS POR COBRAR AL GERENTE 

Descripción 

Registra todos los valores que el gerente de la empresa, adeuda a la misma 

por anticipos de dinero y cualquier otro concepto. Contiene los préstamos en 

dinero que se otorgan a corto plazo, y que deberán ser cancelados en períodos 

menores a un año. 
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Funcionamiento 

Se debita al momento en que aparece la deuda y por la entrega del dinero en 

préstamo. Se acredita cuando se producen los abonos, descuentos parciales o 

cancelación total. El saldo de esta cuenta es deudor. 

1010209   (-) PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 

Descripción 

Acumula un porcentaje de provisión para cubrir el riesgo de las cuentas de 

dudoso cobro. Normalmente es acreedora y se sitúa bajo todas las cuentas por 

cobrar, restándolas. Para calcular la cuota de provisión se pueden aplicar el 

método de porcentajes.  

Funcionamiento 

Se debita por los montos que se han resuelto dar de baja. Se acredita para 

ajustar los valores o porcentajes estimados como incobrables al cierre del 

ejercicio. El saldo de esta cuenta es acreedora. 

1010210  SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

151 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Descripción 

Registra el valor de los servicios y otros pagos anticipados que realiza la 

empresa en el desarrollo de sus actividades, los cuales se deben amortizar 

durante el período en que se reciben los servicios, que causen los costos ó 

gastos.  

Funcionamiento 

Se debita por los montos cancelados, reclasificados o ajustados. Por los 

servicios recibidos y no consumidos, atribuibles a futuros ejercicios. Se acredita 

por los valores que se devengan en forma periódica o al cierre del ejercicio. Por 
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los servicios recibidos y consumidos, atribuibles a futuros ejercicios. El saldo de 

esta cuenta es deudor. 

10103 INVENTARIOS 

1010301 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

Descripción 

Comprende la mercadería, que está disponible para la venta, que al final del 

período contable se encuentran en las bodegas de la empresa. 

Funcionamiento 

Se debita al momento de su recepción, de las devoluciones. Se acredita por la 

venta, transferencias o por devoluciones en compras. El saldo de la cuenta es 

deudor. 

1010302 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 

Descripción 

Comprenden los materiales auxiliares, suministros que al final del período 

contable se encuentran en las bodegas de la empresa. 

Funcionamiento 

Se debita al momento de su recepción. Se acredita por el consumo. El saldo de 

la cuenta es deudor. 

102  ACTIVO NO CORRIENTE 

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1020102 INSTALACIONES 

Descripción 

Registra el bien mueble adquirido para ser utilizado por la empresa. 



99 

 

Funcionamiento 

Se debita por el costo de adquisición o el valor estimado al momento de su 

contabilización. Se acredita por su costo al momento de la venta, donación o 

baja, por la realización de los reavalúos. El saldo de esta cuenta es deudor. 

1020103 VEHÍCULOS 

Descripción 

Registra el bien mueble adquirido para ser utilizado por la empresa. 

Funcionamiento 

Se debita por el costo de adquisición o el valor estimado al momento de su 

contabilización. Se acredita por su costo al momento de la venta, donación o 

baja, por la realización de los re avalúos. El saldo de esta cuenta es deudor. 

1020104 MUEBLES Y ENSERES 

Descripción 

Registra el bien mueble adquirido para ser utilizado por la empresa. 

Funcionamiento 

Se debita por el costo de adquisición o el valor estimado al momento de su 

contabilización. Se acredita por su costo al momento de la venta, donación o 

baja, por la realización de los re avalúos. El saldo de esta cuenta es deudor. 

1020105 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

escripción 

Registra el bien mueble adquirido para ser utilizado por la empresa. 
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Funcionamiento 

Se debita por el costo de adquisición o el valor estimado al momento de su 

contabilización. Se acredita por su costo al momento de la venta, donación o 

baja, por la realización de los re avalúos. El saldo de esta cuenta es deudor. 

1020106 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

Descripción 

Registra el bien mueble adquirido para ser utilizado por la empresa. 

Funcionamiento 

Se debita por el costo de adquisición o el valor estimado al momento de su 

contabilización. Se acredita por su costo al momento de la venta, donación o 

baja, por la realización de los re avalúos. El saldo de esta cuenta es deudor. 

1020107 EQUIPO DE SEGURIDAD 

Descripción 

Registra el bien mueble adquirido para ser utilizado por la empresa. 

Funcionamiento 

Se debita por el costo de adquisición o el valor estimado al momento de su 

contabilización. Se acredita por su costo al momento de la venta, donación o 

baja, por la realización de los re avalúos. El saldo de esta cuenta es deudor. 

10202  PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

12020201 TERRENOS 

Descripción 

Registra el bien inmueble adquirido para ser utilizado por la empresa. 
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Funcionamiento 

Se debita por el costo de adquisición o el valor estimado al momento de su 

contabilización. Se acredita por su costo al momento de la venta, donación o 

baja, por la realización de los re avalúos. El saldo de esta cuenta es deudor. 

10204 ACTIVO INTANGIBLE 

Registra los servicios que serán devengados y amortizados en dos o más 

períodos contables consecutivos. Esta cuenta registra los gastos atribuibles a 

los programas de computación, también registra las amortizaciones 

acumuladas correspondientes.  

1020401 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 

Descripción 

Corresponde al software y programas de computación existente en la empresa, 

necesarios para el normal desarrollo de sus actividades. 

Funcionamiento 

Se debita por el valor pagado y por la amortización acumulada. Se acredita por 

los montos devengados o reclasificados al activo corriente respectivo, por el 

traslado de los gastos amortizables a cuentas de resultados. El resultado de 

esta cuenta es deudor. 

1020112 DEPRECIACIÓN ACUMULADA  

Acumula el valor de disminución de la propiedad, planta y equipo, por el efecto 

del uso u obsolescencia. 

Descripción 

Representa el valor de disminución de la propiedad, planta y equipo por el uso. 

Funcionamiento 
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Se debita por la depreciación acumulada de la  propiedad, planta y equipo que 

se enajenan, donan o se dan de baja o por ajustes que se realizan para 

corregir errores de cálculo. Se acredita por la cuota de depreciación calculada 

por cualquiera de los métodos conocidos. El saldo de la cuenta es acreedora y 

se sitúa bajo todas las cuentas de activos fijos depreciables, restándolas. Para 

calcular la cuota de depreciación se pueden aplicar el método de porcentajes o 

de línea recta. 

10204  ACTIVO INTANGIBLE 

Descripción 

Acumula el valor de disminución de los activos diferidos cuando se devengan. 

El porcentaje de amortización es de 20% anual. 

Funcionamiento 

Se debita por ajuste o cierre del período. Se acredita por la cuota de 

amortización calculada por los métodos conocidos. El saldo de esta cuenta es 

acreedor. 

2 PASIVOS 

201  PASIVO CORRIENTE 

20101  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

22 CUENTAS POR PAGAR 

2010101 PROVEEDORES 

Descripción 

Corresponden a las deudas de la empresa, con o sin respaldo de documentos, 

para con los proveedores y que debe ser cancelado hasta dentro de un año. 

Funcionamiento 
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Se debita por los pagos parciales, totales u otra manera de extinción. Se 

acredita por el monto de las deudas contraídas. El saldo de esta cuenta es 

acreedor. 

20102  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

2010201 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

Descripción 

Registra tanto el valor recaudado como el valor pagado en la adquisición de 

bienes producidos, importados y comercializados, así como de los servicios 

prestados y/o recibidos - gravados de acuerdo con las normas tributarias 

vigentes, los cuales pueden generar un saldo a favor o a cargo de la empresa.  

Funcionamiento 

Se debita por el valor del impuesto facturado a la organización por la 

adquisición de bienes y servicios. Por el valor del impuesto correspondiente a 

los bienes y servicios gravados por las devoluciones y anulaciones en ventas. 

Se acredita  por el valor del impuesto causado o generado por la venta de 

bienes o servicios gravados. Por el valor del impuesto correspondiente a los 

bienes y servicios gravados por la devolución en las compras o servicios a 

proveedores o contratistas. Por el IVA de las financiaciones causadas, así 

como del IVA recaudado por intereses de mora. El saldo de la cuenta es 

acreedor. 

2010202 IMPUESTO A LA RENTA 

Descripción 

Registra el valor por pagar por concepto de impuesto a la renta.  

Funcionamiento 

Se debita por el pago del impuesto a la renta. Se acredita  por el valor del 

impuesto a la renta pendiente de pago. El saldo de esta cuenta es acreedor. 
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2010203 REMUNERACIONES POR PAGAR 

Descripción 

Refleja los valores de los sueldos por pagar al cierre del periodo contable. 

Funcionamiento 

Se debita por los valores cancelados a los beneficiarios. Se acredita  por el 

monto de las deudas contraídas. El saldo de esta cuenta es acreedor. 

2010204 PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES POR PAGAR 

Descripción 

Refleja los valores de participaciones por pagar al cierre del periodo contable. 

Funcionamiento 

Se debita por los valores cancelados a los beneficiarios. Se acredita  por el 

monto de las participaciones pendientes de pago al empleado. El saldo de esta 

cuenta es acreedor. 

2010205 OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR 

Descripción 

Refleja los valores de beneficios sociales por pagar a los trabajadores al cierre 

del periodo contable. 

Funcionamiento 

Se debita por los valores cancelados a los beneficiarios. Se acredita  por el 

monto de los beneficios sociales pendientes de pago al empleado. El saldo de 

esta cuenta es acreedor. 

2010206 ANTICIPO DE CLIENTES 

Descripción 
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Son los anticipos entregados de parte de los clientes por la compra de los 

bienes que oferta la empresa. 

Funcionamiento 

Se debita por la entrega de los bienes. Se acredita por los anticipos recibidos. 

El saldo de esta cuenta es acreedor. 

2010207 HONORARIOS POR PAGAR 

Descripción 

Son los pagos pendientes de cancelar a los profesionales que prestan servicios 

a la empresa.   

Funcionamiento 

Se debita por la cancelación del servicio. Se acredita por la prestación del 

servicio por parte del profesional. El saldo de esta cuenta es acreedor. 

3  PATRIMONIO 

301 CAPITAL SOCIAL 

30101 CAPITAL 

Descripción 

Registra las aportaciones, suscripciones de capital de los accionistas de la 

empresa, incluyendo las capitalizaciones de utilidades, excedentes y otras de 

carácter permanente.  

Funcionamiento 

Se debita por la disminución del capital por concepto de pérdidas en el ejercicio 

de sus operaciones. Se acredita por el valor del capital propio. El saldo de la 

cuenta es acreedor. 

304 RESULTADOS 
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311 UTILIDADES 

Descripción 

En esta cuenta se registra la utilidad neta del período o del ejercicio que surgen 

del estado de resultados.  

Funcionamiento 

Se debita por el valor de la apropiación o distribución de las utilidades del 

ejercicio mediante la aprobación del gerente de la empresa. Se acredita por la 

diferencia resultante de comparar los ingresos con los costos de venta o costos 

y los gastos, con cargo a la cuenta pérdidas y ganancias, el saldo de la cuenta 

es acreedor. 

304  RESULTADOS 

Registra aquellos valores que han obtenido la distribuidora durante uno o varios 

períodos contables. Comprende los resultados acumulados al período de 

información que no se hayan distribuido o aplicado. Incluye las utilidades no 

distribuidas y/o pérdidas acumuladas y las del ejercicio en curso. 

30401  RESULTADOS ACUMULADOS 

Contiene aquellos valores que por disposición legal o normativa no han sido 

capitalizadas o distribuidas, o los déficits que no han sido amortizados. 

30402  RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Se debita por el valor de la apropiación o distribución de las utilidades del 

ejercicio, sean esto dividendos, participaciones, reservas y otros afines 

mediante la aprobación de la gerencia de la empresa. 

Se acredita por la diferencia resultante de comparar los ingresos con los costos 

de venta o costos en la prestación de servicios y los gastos, con cargo a la 

cuenta  Resultados. 

4 INGRESOS  
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401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Registra todos los ingresos obtenidos por la actividad normal de la empresa. 

40101  VENTAS 

Descripción 

Registra los ingresos por ventas de bienes con la finalidad de comercializar en 

forma inmediata. Además por la venta de activos fijos de propiedad de la 

empresa. 

Funcionamiento 

Se debita por ajustes o cierre al final del período. 

Se acredita por el monto de las ventas. 

5 COSTOS Y GASTOS 

Contiene todos los desembolsos de dinero o valores devengados por la 

comercialización de bienes y la prestación de servicios. 

501  COSTOS DE VENTAS 

Es el valor de las ventas valoradas a su precio de costo; ese costo, es el valor 

de las adquisiciones, más, los gastos atribuibles al bien hasta su posterior 

venta. 

50101 COMPRAS 

5010101 COMPRAS DE MERCADERÍAS 

Descripción 

Contiene todas las adquisiciones de las mercaderías al precio de costo para su 

posterior venta. 

Funcionamiento 
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Se debita por el monto de las adquisiciones. Se acredita por el cierre al fin del 

ejercicio. El saldo de la cuenta es deudor. 

502  GASTOS 

Comprende los gastos incurridos en el período provenientes de la 

comercialización producción de bienes y la prestación de servicios a terceros; 

así como, los gastos de operaciones relacionadas con las actividades de la 

empresa. 

50201  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En esta cuenta se registra los gastos de gestión relacionados con los sueldos, 

prestaciones, viáticos, atenciones, capacitación, gratificaciones, prestaciones 

sociales, etc. a favor del personal de la empresa. 

5020101 GASTOS DE PERSONAL  

Comprende las remuneraciones del personal que presta servicios en la 

empresa. 

Funcionamiento 

Se debita por los valores devengados, contenidos en roles o comprobantes. Se 

acredita por los ajustes y cierres al fin del período contable. El saldo de la 

cuenta es deudor. 

5020102  SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

Descripción 

Comprende todos los gastos realizados por la adquisición de suministros de 

oficina. 

Funcionamiento 
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Se debita por los valores devengados, contenidos en comprobantes de venta 

válidos. Se acredita por los ajustes y cierres al fin del período contable. El saldo 

de la cuenta es deudor. 

5020103 INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL 

Comprende otras remuneraciones del personal que presta servicios en la 

empresa. 

Funcionamiento 

Se debita por los valores contenidos en comprobantes válidos para el efecto, 

se acredita por los ajustes y cierres al fin del período contable. El saldo de la 

cuenta es deudor. 

5020104 CAPACITACIÓN 

Descripción 

Comprende los gastos realizados por concepto de capacitación al personal de 

la empresa. 

Funcionamiento 

Se debita por los valores contenidos comprobantes válidos para el efecto, se 

acredita por los ajustes y cierres al fin del período contable. El saldo de la 

cuenta es deudor. 

50202105  BENEFICIOS SOCIALES A LOS TRABAJADORES 

Descripción 

Refleja los valores de beneficios sociales por pagar a los trabajadores al cierre 

del periodo contable. 

Funcionamiento 
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Se debita por los valores devengados contenidos en roles o comprobantes. Se 

acredita por los ajustes y cierres al fin del período. El saldo de la cuenta es 

deudor. 

50202  GASTOS DE VENTAS 

5020201 GASTOS DE PERSONAL  

Comprende las remuneraciones del personal que presta servicios en el área de 

ventas de la empresa. 

Funcionamiento 

Se debita por los valores devengados, contenidos en roles o comprobantes. Se 

acredita por los ajustes y cierres al fin del período contable. El saldo de la 

cuenta es deudor. 

50202205  BENEFICIOS SOCIALES A LOS TRABAJADORES 

Descripción 

Refleja los valores de beneficios sociales por pagar a los empleados al cierre 

del periodo contable. 

Funcionamiento 

Se debita por los valores devengados contenidos en roles o comprobantes. Se 

acredita por los ajustes y cierres al fin del período. El saldo de la cuenta es 

deudor. 

5020204 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Descripción 

Son gastos relacionados con la conservación y mantenimiento de los bienes 

tangibles e intangibles. 

Funcionamiento 
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Se debita por los valores devengados, contenidos comprobantes de venta 

válidos. Se acredita por los ajustes y cierres al fin del período contable. El saldo 

de la cuenta es deudor. 

5020205 SERVICIOS BÁSICOS 

Descripción 

Son gastos en servicios básicos, tales como energía, agua, teléfono, 

necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. 

Funcionamiento 

Se debita por los valores devengados, contenidos comprobantes de venta 

válidos. Se acredita por los ajustes y cierres al fin del período contable. El saldo 

de la cuenta es deudor. 

5020206 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Descripción 

Incluye los gastos relacionados con anuncios publicitarios, y catálogos 

impresos, que son necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. 

Funcionamiento 

Se debita por los valores devengados, contenidos comprobantes de venta 

válidos. Se acredita por los ajustes y cierres al fin del período contable. El saldo 

de la cuenta es deudor. 

5020207 DEPRECIACIONES 

Descripción 

Son los gastos devengados por concepto de depreciación de los activos fijos. 

Funcionamiento 
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Se debita por los valores devengados por depreciación. Se acredita por los 

ajustes y cierres al fin del período contable. El saldo de la cuentas es deudor. 

50203  GASTOS FINANCIEROS 

5020301  GASTOS EN OPERACIONES FINANCIERAS 

Descripción 

Son los incurridos por el uso de los recursos recibidos en préstamo tales como: 

intereses, comisiones, impuestos, contribuciones, pérdidas en venta de 

inversiones, etc. 

Funcionamiento 

Se debita por los montos devengados 

Se acredita por los ajustes y cierre al fin del ejercicio. 

6.5.3. NORMAS CONTABLES Y PROCESO TRIBUTARIO 

6.5.3.1. NORMAS CONTABLES 

Para poder ejecutar de manera eficiente y oportuna, un sistema de control 

contable y financiero, en cada una de las actividades que se desarrollan en la 

empresa, como son las de adquisiciones de bienes y servicios, ventas de 

mercadería, las mismas están relacionadas con el cumplimiento de los 

aspectos tributarios que están bajo el control de la administración tributaria. 

Con la finalidad de que se cancelen los valores correctos y dentro de los plazos 

establecidos por el SRI  por concepto de impuestos, es necesario que la 

gerencia de la empresa de manera conjunta, con el contador de la misma y sus 

colaboradores, apliquen los procedimientos que se detallan a continuación: 

 Cada transacción que se ejecute por la  transferencia de un bien o servicio, 

se debe elaborar el comprobante de ventas respectivo, el mismo que debe 

ser emitido a favor del adquiriente, recibiendo como contra parte el importe 
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acordado entre las partes y que consten en la respectiva factura de compro 

o venta. 

 Registrar de manera oportuna el ingreso del valor producto de sus 

transacciones a la caja de la empresa, para este efecto el responsable de 

recibir valores a favor de la empresa debe elaborar el respectivo ingreso a 

caja. 

 Copia de los comprobantes de ventas o adquisiciones de bienes y servicios 

elaborado por las transacciones que se hayan ejecutado durante el día de 

trabajo, deben ser remitidos a la unidad de contabilidad, a fin de que el 

contador revise la documentación respectiva y disponga al auxiliar contable 

proceda al registro en los libros respectivos. 

 El auxiliar contable con la documentación en su poder, debe proceder a 

ingresar al sistema contable cada una de las transacciones ejecutadas por 

la empresa. 

 Para el registro contable de las adquisiciones de bienes y servicios 

necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, deben tener el 

respectivo sustento legal como lo es el comprobante de venta, caso 

contrario no se podrá registrar dichas operaciones mercantiles. 

 Considerando los comprobantes de ventas disponibles, por las 

adquisiciones de bienes o servicios, efectuadas por la empresa, se deben 

elaborar los respectivos comprobantes de retenciones en la fuente de los 

impuestos, impuesto a la renta e impuesto al valor agregado; y, proceder a 

entregarlos a los proveedores dentro de los plazos establecidos por la ley, 

es decir en el momento del pago o crédito en cuenta o hasta cinco días 

después de la fecha de la emisión del comprobante de venta. 

 Se deberá disponer un archivo ordenado de forma cronológica e identificada 

de manera correcta, de los comprobantes de ventas, sean estas facturas o 

liquidaciones de compras de bienes y servicios y el respectivo comprobante 

de retención en la fuente de impuestos. 
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 El registro contable, de los gastos, administrativo, de venta y financieros, 

que incurra la empresa, deben mantener el sustento legal exigido por los 

diferentes organismos de control y de la práctica profesional en 

contabilidad. 

6.5.3.2. PROCESO TRIBUTARIO   

Todo contribuyente, debe implementar los procedimientos internos a fin de dar 

cumplimiento de forma precisa con las diferentes disposiciones vigentes, sean 

estas en el campo tributario y societario, para de esta manera evitar el pago de 

intereses y multas, o del cierre temporal o definitivo de la empresa. Para evitar 

las sanciones respectivas, se debe cumplir a cabalidad los siguientes 

procedimientos básicos: 

 En caso de presentarse algún inconveniente con los organismos de control, 

el gerente o la persona debidamente autorizada por la empresa, deben 

acercarse personalmente a estas oficinas a fin actualizar la información que 

se refleja en el registro único de contribuyente, en los plazos consignados 

por la administración tributaria. 

 Con el control de contador de la empresa, el auxiliar contable debe preparar 

la información contable procesada en el mes inmediato anterior, con la 

finalidad de preparar de manera oportuna las declaraciones de impuestos 

dentro de los plazos establecidos por la administración tributaria. 

 Dando cumplimiento con las disposiciones de la administración tributaria, 

las declaraciones de impuestos en general, deben ser remitidas al SRI por 

medio de la vía internet y haber suscrito con una entidad financiera 

debidamente autorizada un convenio de pago. Para  dar cumplimiento a 

este proceso el contador de la empresa debe mantener debidamente 

actualizado el software DIMM formularios, que pone a disposición la 

administración tributaria al servicio de sus contribuyentes. 

 El contador de la empresa, tiene la responsabilidad de efectuar las 

declaraciones del período tributario que corresponda, dentro de los plazos 
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establecidos por la administración tributaria, a través de internet y haya 

impreso el comprobante electrónico respectivo, para ejecutar el pago en la 

entidad financiera, por cada una de las declaraciones y solicitar al gerente la 

asignación de los recursos financieros respectivos a de ejecutar el pago 

respectivo. 

 Los pagos correspondientes de los formularios dispuesto para las 

declaraciones de impuestos, serán ejecutaran dentro de las fechas 

establecidas por la administración tributaria y en las entidades financieras 

debidamente autorizadas a recibir valores por este concepto, Dando 

cumplimiento a los plazos determinados por la ley, la empresa se va a ver 

exenta del pago de  interese, multas; y, sanciones como cierre temporal o 

definitivo de la empresa. 

 La contabilización del pago de los impuestos, mediante la emisión de los 

comprobantes de pagos, deben ser el sustento legal de los comprobantes 

de pagos electrónicos de las declaraciones respectivas, los mismos que 

deben ser archivados en forma cronológica y bien identificada. 

 Los comprobantes de ventas, sean estos las facturas y liquidación de 

compras de bienes y servicios y los respectivos comprobantes de retención 

de impuestos del impuesto a la renta e impuesto al valor agregado, deben 

ser archivados en forma cronológica y correctamente identificados como lo 

exige la práctica contable profesional, documentos que según la ley deben 

estar disponible para la administración tributaria hasta un máximo de siete 

años. 

6.6. PLAN DE ACCIÓN 

Para la implantación de la propuesta y que la misma se lleva a la práctica, es 

necesario considerar una serie de acciones, que van a permitir hacer realidad 

la aplicación del diseño del sistema de control interno contable y financiero para 

la empresa, para ello se plantea el siguiente plan: 
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 Analizar el sistema contable que en la actualizad está utilizando en los 

actuales momentos la empresa 

 Diseñar el sistema de control interno contable y financiero 

 Socializar la propuesta con el gerente y colaboradores de la empresa 

sobre los aspectos más importante que contiene este sistema de control 

 Designar al administrador que va a tener la empresa 

 Elaboración de un presupuesto para la propuesta. 

 Diseño de las estrategias para la puesta en marcha de la propuesta. 

6.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La ejecución de la propuesta, requiere la designación de un administrador para la 

misma, por lo que es necesario que la gerencia  designe una persona que va a 

asumir la responsabilidad del buen funcionamiento de la propuesta. 

La decisión en la designación del administrador de la propuesta, es de 

responsabilidad de la gerencia de la empresa, por lo que para una buena 

administración de nuestra propuesta, debe estar el gerente en conjunto con el 

contador y de todos los colaboradores en general. 

6.8. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La puesta en marcha de la propuesta, en la empresa, es importante  se debe 

diseñar las estrategias necesarias que hagan viable la propuesta y tengan los 

resultados previstos, entre las estrategias que se ponen en consideración 

tenemos las siguientes:  

 Presentación de la propuesta a la gerencia de la empresa. 

Es responsabilidad de la gerencia de la empresa, hacer hará conocer a sus 

colaboradores sobre los aspectos de beneficio que traerá consigo el diseño y la 

implantación de la propuesta. 

 Planificación de programas de capacitación. 
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Para el funcionamiento de la propuesta, es necesario plantear un programa de 

capacitación orientado a los colaboradores de la empresa, en los diferentes 

ámbitos de mucha importación para el buen funcionamiento de la propuesta.  

6.9. RESULTADOS ESPERADOS 

La puesta en marcha de la propuesta, va a traer consigo aspectos positivos en 

el buen funcionamiento en los aspectos contables y financieros de la empresa, 

entre ellos se pueden mencionar a los siguientes: 

 Obtención de reportes contables y financieros de manera real, oportuna 

y confiable 

 Proteger los valores, bienes y propiedades de la empresa 

 Presentar de manera oportuna las declaraciones tributarias, dentro de 

los plazos establecidos por la administración tributaria 

 Eficiente control de los costos y gastos 

 Eficiente control de los inventarios de mercaderías. 

 Efectiva coordinación de las actividades entre las diferentes unidades de 

la empresa 

 Flujo efectivo de la información contable y financiero 

6.10. PRESUPUESTO 

La propuesta de la implantación del sistema de control interno contable, 

demanda la asignación de recursos financieros, los mismos que deberán ser 

cubiertos por decisión del propietario de la camaronera, para lo cual también se 

elaborará el presupuesto de gastos correspondiente, donde se anotará cada 

uno de los rubros que demande la misma. 
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COVISAN S.A. 

PRESUPUESTO 

 

  ELABORADO POR: La Autora 

 

6.11. CRONOGRAMA 

Para la puesta en marcha efectiva de la propuesta, es necesario poner en 

consideración de un cronograma que permita implantar en forma ordenada de 

cada una de las fases de la propuesta, en la presente propuesta se establecen 

cada una de las actividades que se han considerado llevar a cabo en la puesta 

en marcha de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pragarma de capacitación US $ 1.050,00

Instructores 2 400.00 800.00

Equipos 1 100.00 100.00

Coffe breack 150 150,00

Equipos de computación 1.760,00

Computador   1 1,500.00 1,500.00

Impresora       1 150.00 150.00

UPS 110.00 110.00

Equipos de climatización 1.700,00

Aire acondicionado                      1.200,00             1.200,00 

Instalación del sistema 300,00 300,00

Otros 200.00 200.00

Total inversión US $
4.510,00            
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COVISAN S.A. 

CRONOGRAMA  

 

ELABORADO POR: La autora 

 

C. MATERIALES DE REFERENCIA 

 Bibliografía 

 Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             TIEMPO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación y aprobación del Sistema de Control 

Interno Contable financiero
x  x 

Socialización de la propuesta con los colaboradores

de la empresa acerca del sistema de control interno

contable y financiero que se aspira aplicar en la

misma. 

x  x 

Elaborar y aprobar el presupuesto de la propuesta. x 

Capacitación al personal contable y operativo con 

respecto a actualizaciones contables, tributarias y de 

sistemas de control interno contable y financiero.

x  x 

x  x  x x  x

1er.Mes 2do. Mes 3era.Mes

Implementar estrategias para que la propuesta logre

los objetivos esperados
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ANEXO 1 

COVISAN S.A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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ANEXO 2 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MÁCHALA  
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

TESIS DE GRADO 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: "LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CONTABLE Y SU 
IMPACTO EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA COVISAN SA " 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Verificar y Descubrir la 
Organización los problemas que ocasión la necesidad de la 
implementación de un Manual contable. 
 

Totalmente 
de 

Mayoritariamente Parcialmente de En 
desacuerdo 

No sabe 

Acuerdo de acuerdo acuerdo   

4 3 2 1 0 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Nombre de la empresa: COVISAN S.A 
Ubicación: Municipalidad 831 entre 4 de Agosto y San Martin 
Sección a Observar:  

 

1 Estructura del departamento 
contable de la empresa. 

4 3 2 1 0 

 Comentarios:.................................................................................... 
Sugerencias:....................................................................................  

 

 

2 Personal encargado de los 
registros contables 

4 3 2 1 0 

 Comentarios:.................................................................................... 

Sugerencias:....................................................................................  

 

 

3 Personal encargado de los pagos a 
proveedores. 

4 3 2 1 0 

 Comentarios:.................................................................................... 

Sugerencias:....................................................................................  
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4 Programa de capacitación para el 
personal 

4 3 2 1 0 

 Sugerencias:....................................................................... 
...................... .......................................................................  

 

 

5 Estructura del plan de cuentas 
contables 
 

4 3 2 1 0 

 Comentarios:.................................................................................... 
Sugerencias:....................................................................................  

 

 

6 Registro de transacciones en cuentas 
no apropiadas  

4 3 2 1 0 

 Comentarios:.................................................................................... 
Sugerencias:....................................................................................  

 

 

7 Perdidas económicas 4 3 2 1 0 

 Comentarios:.................................................................................... 
Sugerencias:....................................................................................  

 

 

8 Estados financieros  4 3 2 1 0 

 Sugerencias:....................................................................... 
...................... .......................................................................  

 

 

9 Otros  
 

4 3 2 1 0 

 Sugerencias:....................................................................... 
...................... .......................................................................  
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MÁCHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 
 TESIS DE GRADO 

 

GUIA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

TEMA: "LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CONTABLE Y SU IMPACTO EN 
LACONTABILIDAD DE LA EMPRESA COVISAN DE LA CIUDAD DE PASAJE" 

OBJETIVO: Establecer los criterios y sugerencias del contador, acerca del por qué 
existe la carencia de un Manual Contable. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Nombre del Entrevistado:  
Título: MANUAL CONTABLE 

 
PREGUNTAS: 
 

1. ¿Qué pasos se deben seguir para poder implementar un manual contable?         
 
 

2. ¿Qué herramientas contables, serian de beneficioso para el correcto manejo del 
departamento de contabilidad?  

 
 

3. ¿Qué incidencia tiene la presencia de un Manual Contable   dentro de una      
empresa? 

         
                  

4. ¿Qué aspectos, se debe de tomar en cuenta para el diseño de un manual 
contable?     

 
 

5. ¿Qué medidas se deben de aplicar para implantar un manual de funciones 
dentro   de una empresa 

Nombre del Entrevistador:                         Fecha de las entrevista: 

  

 
 



127 

 

ANEXO 5 
ENTREVISTA AL CONTADOR 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MÁCHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 

 TESIS DE GRADO 

 

GUIA DE ENTREVISTA AL GERENTE 

TEMA: "LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CONTABLE Y SU IMPACTO EN LA 
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA COVISAN DE LA CIUDAD DE PASAJE" 

OBJETIVO: Establecer los criterios y sugerencias del Gerente acerca del por qué 
existe la Carencia de un Manual Contable. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Nombre del Entrevistado:  
Título: MANUAL CONTABLE 

 
PREGUNTAS: 
 

1. De acuerdo a su constitución, qué tipo de empresa representa  COVISAN S.A. 
 

2. Cuál es el objetivo principal que tiene establecido la empresa 
 

3. El capital de la empresa es totalmente de los accionistas 
 
 

4. La actividad contable de la empresa es manejada al interior de la misma? 
 
5. ¿Se maneja mediante un software el proceso contable de la empresa? 

 
 

6. ¿El manejo de la información de la empresa es eficiente o se requiere de algún 
cambio?  
 

 
7. ¿Es considerada la información como una eficiente herramienta para la toma de 

  decisiones y el planeamiento de la empresa? 
   

 
8. La empresa requiere obtener un software contable, ajustado a las necesidades 

de su empresa? 
   

 

Nombre del Entrevistador:                         Fecha de las entrevista: 
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MÁCHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 
 TESIS DE GRADO 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

TEMA: "LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CONTABLE Y SU IMPACTO EN LA 

CONTABILIDAD DE LA EMPRESA COVISAN DE LA CIUDAD DE PASAJE" 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Profesionales en contabilidad  

OBJETIVO: Obtener la opinión de los profesionales en contabilidad, sobre el impacto 

que tienen los controles internos en la contabilidad de una empresa comercial. 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿El proceso para la ejecución de una conciliación bancaria se basa en? 

Revisar el libro bancos                ______ 

Revisar el estado de cuentas      ______ 

Revisar documentos internos      ______ 

 

2. ¿Para la ejecución de un arqueo de caja, que aspectos se deben de considerar? 

Documentación de sustento            ______ 

Análisis de políticas de caja            ______ 

Otros                                               ______ 

 

3. ¿En el diseño de un sistema de control para los inventarios, se deben tomar en 

cuenta los siguientes aspectos? 

Procedimientos contables                   _______         

Recursos humanos                             _______ 

Recursos tecnológicos                       ________ 

Recursos financieros                         ________ 

 

4. ¿En la práctica contable se deben considerar la siguiente normativa contable? 
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NIC                    ________ 

NIIF                   ________ 

LOARTI             ________ 

RLOARTI          ________ 

NAGAS            _________ 

 

5. ¿Qué medidas de control interno se deben adoptar para mantener los créditos en 

índices apropiados? 

Políticas de créditos                              ____ 

Sistema de control de créditos              ____ 

Limitar monto de ventas a crédito         ____ 

 

6. ¿Para garantizar un eficiente procedimiento contable, qué elementos debe 

disponer la empresa? 

Manual de procedimientos contables          ______ 

Sistema de control interno contable            ______ 

Políticas institucionales                               ______ 

Otros                                                          ______ 

 

7. ¿Un deficiente control interno de las cuentas por cobrar, afecta directamente a la 

económica de la empresa? 

Si  _____ 

No _____ 

 

8. ¿Para el eficiente cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa, que 

aspectos se deben considerar? 

Cumplir con plazos de declaraciones tributarias      _____ 

Disponer comprobantes tributarios                           _____ 

Contar con registros contables                                 _____ 

Cumplir disposiciones tributarias                               _____ 
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9. ¿Cuáles son las sanciones tributarias que recibe la empresa por no haber 

cumplidos con las disposiciones tributarias? 

Pagos de intereses por mora             _______ 

Pago de multas                                  _______ 

Clausura del establecimiento             _______ 

Otras sanciones                                 _______ 

 

10. ¿Qué aspectos normativos se deben considerar  para diseñar un sistema de 

control interno contable? 

       NIC                                                ________ 

       NIIF                                                _________ 

       NIA                                              _________ 

       Procedimientos internos              _________ 

 

OBSERVACIONES: 

ENCUESTADOR: 

FECHA: 
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ANEXO 7 
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