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INTRODUCCION  

 

En la Ciudad De Santa Rosa  las Empresas Agrícolas, en la actualidad 

presentan grandes desafíos en lo que es la competitividad del sector; puesto 

que de ella depende el sustento diario de las familias y su progreso.  

 

Mediante los controles contables permite que la empresa genere buen  

funcionamiento para que dicha rentabilidad tenga buen desempeño 

económico que trate de salvaguardar sus recursos. Por lo tanto se ha 

indicado a plantear  la siguiente hipótesis “Un modelo de Control Contable 

contribuye a mejorar la eficiencia y efectividad de las falencias y 

desconocimiento en la contabilidad  del Agro comercial Jean Marlon”  

 

Por lo que en la Empresa Agro Comercial Jean Marlon requiere un “Diseño 

de un Manual De Controles Contables de la Empresa Agro comercial Jean 

Marlon del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz de la ciudad de Santa Rosa”. 

 

La presente investigación determina la existencia de las causales de lo que 

se ha observado de los procesos contables del Agro comercial Jean Marlon 

requiere  de un enfoque cualitativo que le permita conocer todos los 

antecedentes que se ha realizado en la misma, basándose en las guías de 

observación, entrevista y encuestas.  

 

Para el desarrollo de la tesis, se la dividió en cinco capítulos que los 

detallamos a continuación:     

 

El Capítulo I, trata sobre la justificación del tema, el estudio de los problemas, 

causas y efectos, información que permite el planteamiento de la propuesta.   
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El Capítulo II, contiene información sobre conceptos establecido en libros 

respectivos al control contable interno, costos de explotación; así como 

también sobre el marco teórico que abarca toda la información referente a la 

empresa objeto de nuestro estudio, como son su trayectoria institucional, 

estructura administrativa, recursos humanos, infraestructura física, 

tecnológica, proveedores, competencia y el planteamiento de las hipótesis 

del problema.   

El Capítulo III, hace referencia sobre la metodología aplicada para el estudio 

y diseño de un manual de controles contables, las unidades de investigación, 

el universo y muestra que conforma el estudio del proyecto.    

El capítulo IV, comprende el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, obtenida mediante la observación, entrevista y encuesta 

efectuadas, este capítulo proporciona la información para la formulación de la 

propuesta.     

El Capítulo V, comprende la propuesta de diseño e implantación del manual 

de controles contables, donde se señala las características, procedimientos 

que debe reunir el manual, así como también en nivel de inversión, las 

estrategias para una correcta implantación, a fin de garantizar las actividades 

de la compañía. 

Determinar cómo los controles contables inciden en la contabilidad del Agro-

Comercial Jean Marlon de Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz 

de la ciudad de Santa Rosa 
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1. EL PROBLEMA  

1.1. Tema  

 

En la actualidad muchas empresas comerciales existen falencias e 

inconvenientes debidos que no existe un debido control que permitan mejorar 

los diferentes procesos de control administrativos financieros en las empresas 

optimizando los recursos necesarios en los mismos.  

 

Que le permita organizar las actividades que ocurren en la empresa, 

evidenciándolos en los estados financieros y reportes contables. El objetivo del 

control contable es registrar en forma clara, precisa y oportuna las operaciones 

tanto administrativas como productivas, para generar antecedentes que le 

permitan controlar de manera permanente las actividades, además disponer de 

información actualizada que facilita a la gerencia tomar decisiones de acuerdo a 

su necesidad, logrando así su permanencia en el tiempo.  

 

Por lo tanto propongo como estudiante que soy de la Universidad Técnica  de 

Machala de la especialidad de Contabilidad y Auditoría pongo en 

consideración el siguiente tema de investigación “LOS CONTROLES 

CONTABLES Y SU INCIDENCIA EN LA CONTABILIDAD DEL 

AGROCOMERCIAL JEAN MARLON DE PROPIEDAD DEL SR. MARLON 

HELEODORO ROMERO RUIZ DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA" 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
  

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización  

 

En el Ecuador las Empresas Comerciales Agrícolas establecen este tipo de 

actividades con el propósito de obtener beneficios mediante los recursos 

existentes. En si estas empresas se enfocan en la capacidad humana   de 

infraestructura y tecnológica que permita a la agricultura favorecer al libre 

comercio y subvención agrícola. Mediante los registros se podrán determinar el 

efecto esperado de las decisiones estratégicas establecidas a fin de llegar a 

cumplir con los objetivos de rentabilidad propuestos.. 

Según lo contempla el Art. 36 LORTI: Los dividendos y las utilidades de 

sociedades así como los beneficios obtenidos por fideicomisos mercantiles, 

distribuidos a favor de  personas naturales residentes en el país, formarán parte 

de su renta global. 

 

En la Provincia del El Oro el manejo de las Empresas que tienen alto volúmenes 

de comercialización requieren de controles que permitan obtener información a 

tiempo para establecer los niveles de adquisición y también los niveles del Agro- 

comercial tiene su actividad de insumos agrícolas en la cual tienen un grado alto 

de competitividad y gran acogida al mercado las cuales cuenta con distinta 

variedad de productos demandados,  para lo cual sus registros contables sean  de 

carácter legal y oportuno con el fin de aportar al crecimiento y desarrollo de la 

ciudad,  generando fuentes de trabajo siendo un ente productivo que demuestra 

su compromiso con la sociedad. 

 

El Agro-comercial Jean Marlon se encuentra ubicado en el cantón de Santa 

Rosa, cuenta con la comercialización de insumos agrícolas la comercializadora 

no llevan un buen manejo responsable de sus actividades económicas para su 
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desarrollo local,  para que  puedan incrementar y beneficiar una amplia gama 

de productos.  

1.2.2. Análisis critico 

 

Las empresas generan algunos cambios en la información correspondiente de 

la misma por lo tanto se debe tener un control especifico en su contabilidad al 

momento de registrar sus procesos y lo debe de hacer de forma veraz y 

oportuna para q tengan así un mejor manejo de las informaciones requeridas. 

Por ende este debe tener un control interno en su área financiera para que 

dicha información sea confiable y pueda emitir resultados auténticos de los 

estados financieros, para que sean efectuados de manera transparente  y no se 

distorsione la  información inexistente. Para ello es necesario tomar el árbol de 

problema como instrumento que refleja la problemática. (Anexo N° 3) 

Para los activos fijos de la empresa no existe un control el que se determine su 

uso, debido a estas falencias  al no existir  un responsable tanto en su 

utilización adecuada de los mismos  por lo tanto se produce deterioro. Los 

inventarios no tienen un control adecuado en la entrada y salida de la 

mercadería en bodega, debido a la  inexistencia de un bodeguero que permita 

establecer los registros adecuados que se maneje en la empresa para que no 

exista ninguna pérdida de la mercadería por tal motivo se debe tener un control 

específico en los inventarios. 

La inexistencia de un control contable en la contabilidad detectado en el  Agro-

Comercial Jean Marlon de Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz ha 

existido un descontrol de sus  registros contables por lo tanto me permito a  

plantear las siguientes interrogantes: 
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¿Cuál es la causa para el deficiente control de caja en el Agro-Comercial Jean 

Marlon de propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz la ciudad de Santa 

Rosa?  

¿Qué  motiva el inadecuado control de los activos fijos  en el Agro-Comercial 

Jean Marlon de  propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz de la ciudad 

de Santa Rosa?  

¿Qué origina las falencias en los controles de  inventarios en  el Agro-Comercial 

Jean Marlon de propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz de la ciudad 

de Santa Rosa?  

Por ello pongo en consideración la problemática existente y de la técnica de 

investigación que puedo aportar mediante mis conocimientos de causa basada 

en la formación de Contabilidad auditoria me permito formular el tema de 

investigación antes mencionado. 

1.2.3. Prognosis 

De persistir las inexactitud en el manejo contable del  Agro-Comercial los 

estados financieros carecerían de veracidad, los procesos contables no tendrán 

sustentos que permitan validar sus registros, por lo tanto esto ocasionaría  un 

problema en la contabilidad de la empresa ya que existiría una disminución de 

sus ajustes contable por ello facilitar un cumplimiento para el desarrollo de sus 

proceso contables. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

Problema principal 

¿Cómo afecta  los controles contables en la contabilidad del Agro-Comercial 

Jean Marlon de Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz de la ciudad 

de Santa Rosa? 

Variable independiente: Los Controles Contables   
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Variable dependiente: La Contabilidad 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

¿Cuál es la causa para el deficiente control de caja en el Agro-Comercial Jean 

Marlon de propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz la ciudad de Santa 

Rosa?  

 

¿Qué  motiva el inadecuado control de los activos fijos  en el Agro-Comercial 

Jean Marlon de  propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz de la ciudad 

de Santa Rosa?  

 

¿Qué origina las falencias en los controles de  inventarios en  el Agro-Comercial 

Jean Marlon de propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz de la ciudad 

de Santa Rosa?  

 

1.2.6. Delimitación del objeto de la investigación 

Campo: Económico Empresarial Privado 

Área: Contabilidad 

Aspecto: Control Contable 

Tema: Los controles contables y su incidencia en la contabilidad del Agro-

Comercial Jean Marlon de Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz de 

la ciudad de Santa Rosa 

Problema: ¿Cómo los controles contables inciden en la contabilidad del Agro-

Comercial Jean Marlon de Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz de 

la ciudad de Santa Rosa? 

Delimitación espacial: Agro-Comercial Jean Marlon de propiedad del Sr. 

Marlon Heleodoro Romero Ruíz Dirección: El Oro Cantón: Santa Rosa 
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Parroquia: Santa Rosa Calle: Libertad Numero: S/N Intersección: Sucre y 

Olmedo Preferencia: Junto a Agripac.  

Delimitación temporal: 2013  

1.3. Justificación  

En el mundo empresarial el desarrollo de las empresas agrícolas tiene un gran 

beneficio para las personas las cuales conllevan esta actividad, también tienen 

falencias por lo tanto necesitan dar soluciones y alternativas para controlar de 

forma continua los procesos contables que se realizan en la empresa.  

 

El control contable en cualquier organización reviste mucha importancia 

recursos disponibles, tanto en el manejo de la organización, como en el control 

e información de la operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de los 

bienes, funciones e información de una empresa determinada, con el fin de 

generar información confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; 

ayuda a que los recursos, sean utilizados en forma eficiente, bajo criterios 

técnicos que permitan asegurar su integridad, su custodia y registro oportuno, 

en los sistemas respectivos. 

 

La aplicación del control contable eficaz en la producción ayuda a la 

organización al desempeño de los procesos productivos, con el fin de saber si 

se está realizando bien su manejo y la  adecuada aplicación de sus registros 

para así  conocer las informaciones correctas y sean factibles a la empresa. 

 

La utilidad de la presente investigación se verá reflejada en los resultados 

obtenidos en el presente trabajo, la cual comprende la coordinación de las 

actividades y la efectividad de los recursos que contribuya a aumentar el nivel 

de rentabilidad en la empresa.  
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El impacto que genera esta investigación es muy fuerte pues la empresa 

necesita una adecuación para que exista un eficiente control de los procesos 

productivos que ayuden a la misma a alcanzar objetivos que se ha propuesto y 

así elaborar un producto de calidad.  

Finalmente esta investigación, es factible realizar ya que se cuenta con 

recursos económicos, técnicos; y humanos, sin dejar de lado la información que 

se obtendrá de documentos notas y fuentes. La legalidad y la viabilidad de la 

investigación están formuladas por la Escuela de Contabilidad y Auditoría por la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales “DISEÑO Y REDISEÑO DE 

CONTROLES INTERNOS CONTABLES APLICADOS A LAS EMPRESAS”. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivos generales 

Determinar cómo los controles contables inciden en la contabilidad del Agro-

Comercial Jean Marlon de Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz de 

la ciudad de Santa Rosa 

1.4.2. Objetivos específicos 

Diagnosticar cual es la causa para el deficiente control de la cuenta caja en el 

Agro-Comercial Jean Marlon de propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero 

Ruiz la ciudad de Santa Rosa 

 

Investigar qué  motiva el inadecuado control de los activos fijos  en el Agro-

Comercial Jean Marlon de  propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz de 

la ciudad de Santa Rosa 

Analizar qué origina las falencias en los controles de  inventarios en  el Agro-

Comercial Jean Marlon de propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz de 

la ciudad de Santa Rosa. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Los controles contables permite en la empresa generar un buen funcionamiento 

por ello busca gestionar fundamentalmente   de sus activos que comprende  el 

objeto social que se dedica a cada  organización de cada activos de mando de 

control y de compromiso que cada uno justifica dicho función y por ello esta 

debe ser realizado mediante la evaluación de los procesos 

administrativos.(Shunder, 2005)  

 

La utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identidad 

de la distribución del excedente que éstas producen, así como los beneficios de 

su actividad. Capaz de asegurar una información segura  confiable y 

transparente de todas las transacciones comerciales o económicas. (Mantilla 

Blanco, y otros, 2005) 

 

Los procesos contables se basan en principios, normas y procedimientos estos 

regulan en las leyes de cada país.(Cano, y otros, 2005) 

 

En cambio sede porque los órganos de control nos permitirán procesar la 

información reflejada en sus estados financieros reportando inconsistencias y 

diferencias de pagos en caso de tributos. 

(Granados , y otros, 2010) 

 

Las operaciones realizadas en la empresa no han sido coherente con lo antes 

mencionado es decir se han violado normas principios y procedimientos pre 
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establecidos acciones que han llevado a la empresa ha mencionar un proceso 

de rectificación y mejoramiento administrativo  y contable.  

 

2.2. Fundamentación legal 

 

La Empresa Agro comercial está legalmente constituida por una persona 

personal en la ciudad dedicada a la comercialización de insumos agrícolas  en  

de santa Rosa y amparada por las siguientes leyes: 

La constitución de la república 

Código de trabajo 

Código tributario 

Ley de seguridad social 

Ley orgánica Régimen Tributario Interno (LORTI) 

Reglamento aplicación ley orgánica régimen tributario in terno (RALORTI) 

Reglamento de plaguicidas y productos afines de uso agrícola. 

 

2.3. Categorías fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión y Monitoreo  Fase de conclusión o de cierre del 
ejercicio 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Fase de desarrollo contable 
del ejercicio 

 Fase de apertura o 
de iniciación 

 
PROCESO 

CONTABLE 

Información y Comunicación  

Actividad de control  

Superordinación Subordinación 

Evaluación de riesgo  

Ambiente de 

control 

CONTROL 

CONTABLE 
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2.3.1. Variable Independiente  

Definición de control interno contable 

El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta 

más importante  para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los 

recursos y para obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores 

violación a principios y normas contable, fiscal y tributaria. (Coopers & Lybrand , 

1997)   

Componentes de control interno 

Según Perez (2007) manifiesta que los componentes del Control Interno 

pueden considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas para 

medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar la estructura 

(también denominado sistema) de control interno se requiere de los siguientes 

componentes: 

 Ambiente de control interno 

 Evaluación del riesgo 

 Actividades de control gerencial 

 Sistemas de información contable 

 Monitoreo de actividades  

 

2.3.1.1. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

Se entiende por Ambiente de Control  al clima de control que se gesta o surge 

en la  conciencia individual y grupal de los integrantes de una organización, por 

la influencia de  la historia y cultura de la entidad y por las pautas dadas por la 

alta dirección en referencia a la integridad y valores éticos.  (Santillana 

Gonzalez, 2003). 
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Otros factores relevantes que ejercen su influencia en el Ambiente de Control 

son: el compromiso de competencia profesional, la filosofía de dirección y el 

estilo de gestión, la  estructura organizacional, la asignación de autoridad y 

responsabilidad, las políticas y prácticas de  recursos humanos y el Consejo de 

Administración y Comité de Auditoría.  (Estupiñan Gaitan, 2006) 

El Ambiente o Entorno de Control constituye el andamiaje para el desarrollo de 

las acciones y refleja la actitud asumida por la alta dirección en relación con la 

importancia del Control Interno y su incidencia sobre las actividades de la 

entidad y resultados, por lo que debe tener presente todas las disposiciones, 

políticas y regulaciones que se consideren necesarias para su implantación y 

desarrollo exitoso. (Laínez Gadea , 2011)  

Según Laínez Gadea (2011)El Ambiente de Control fija el tono de la 

organización al influir en la conciencia del personal. Este puede considerarse 

como la base de los demás componentes del control interno. 

Normas que integran el Ambiente de Control 

 Integridad y valores éticos. 

 Competencia profesional. 

 Atmósfera de Confianza Mutua. 

 Organigrama. 

 Asignación de Autoridad y Responsabilidad. 

 Políticas y prácticas en personal. 

 Comité de Control. 

Integridad y valores éticos  

La máxima autoridad del organismo debe procurar suscitar, difundir y vigilar la 

observancia de valores éticos y el Reglamento de los Cuadros del Estado y del 



29 
 

 
  

Gobierno aceptados, que constituyan un sólido fundamento moral para su 

conducción y operación. (Fonseca Luna, 1997) 

Organigrama 

Toda entidad debe desarrollar una estructura organizativa que atienda al 

cumplimiento de la misión y objetivos, la que deberá ser formalizada en un 

organigrama. (Delgado, 2008). La estructura organizativa, formalizada en un 

organigrama, constituye el marco formal de autoridad y responsabilidad en el 

cual las actividades que se desarrollan en cumplimiento de los objetivos del 

organismo, son planeadas, efectuadas y controladas. (Hernandez Orozco, 

2005) 

Lo importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades, proporcionando el 

marco de organización adecuado para llevar a cabo la estrategia diseñada para 

alcanzar los objetivos fijados. Lo apropiado de la estructura organizativa podrá 

depender, por ejemplo, del tamaño de la entidad; estructuras altamente 

formales que se ajustan a las necesidades de una entidad de gran tamaño, 

pueden no ser aconsejables en una entidad pequeña. (Montalvan Garces, 

1999) 

2.3.1.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción afecte 

adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y 

manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de estados financieros y 

que pueden incidir en el logro de los objetivos del control interno en la entidad. 

(WG Kell, y otros, 1987). Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que 

pueden afectar el registro, procesamiento y reporte de información financiera, 

así como las representaciones de la gerencia en los estados financieros.  Esta 

actividad de auto – evaluación que practica la dirección debe ser revisada por 

los auditores internos o externos para asegurar que los objetivos, enfoque, 
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alcance y procedimientos hayan sido apropiadamente ejecutados. (Lattuca, 

2003). Para que cualquier entidad tenga controles efectivos debe establecer sus 

objetivos. Estos deben estar sustentados en planes y presupuestos. El 

establecimiento de los objetivos representa el camino adecuado para identificar 

factores críticos de éxito y establecer criterios para medirlos, como condición 

previa para la evaluación del riesgo. (Dorta Velázquez , 2004). Según Perdomo 

Moreno (2004) declara que Los objetivos pueden categorizarse desde el 

siguiente punto de vista: 

 

 Objetivos de operación. Son aquellos relacionados con la efectividad y 

eficiencia de las operaciones de la entidad. 

 Objetivos de información Financiera. Están referidos a la obtención de 

información financiera confiable. 

 Objetivos de cumplimiento. Están dirigidos al cumplimiento de leyes y 

regulaciones, así como también a políticas dictadas por la gerencia. 

Identificación de los riesgos internos y externos 

Los riesgos internos y externos significativos encarados por una organización 

que tienen incidencia en el logro de sus objetivos deben ser identificados y 

evaluados. La identificación de los factores de riesgo más importantes y su 

evaluación, pueden involucrar por ejemplo: los errores en decisiones por utilizar 

información incorrecta o desactualizada, registros contables no confiables, 

negligencia en la protección de activos, desinterés por el cumplimiento de 

planes, políticas y procedimientos establecidos, adquisición de recursos en 

base a prácticas anti-económicas o utilizarlos en forma ineficiente, así como 

actitudes manifiestas de incumplimiento de leyes y regulaciones. ( Blanco Luna, 

2003) 
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2.3.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 

Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y demás personal de la 

entidad para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son importantes 

porque en sí mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, así como 

también porque el dictado de políticas y procedimientos y la evaluación de su 

cumplimiento, constituyen el medio más idóneo para asegurar el logro de 

objetivos de la entidad. (Baquero, 2000). Según  Mejia Garcia (2006) manifiesta 

que las actividades de control pueden dividirse en tres categorías: 

 Controles de operación, 

 Controles de información financiera; y, 

 Controles de cumplimiento. 

 

2.3.1.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La información debe ser identificada, capturada y comunicada en una forma y 

en un tiempo que habilite a la gente a cumplir con sus responsabilidades. 

Puede ser interna o externa, formal o informal.  (Fleitman, 1994) 

 

La información debe comunicarse. Debe ser clara usando canales internos y 

externos, debe fluir hacia arriba, hacia abajo y a través de la organización dado 

que la información es necesaria en todos los niveles de la organización para 

alcanzar los objetivos.  (Muñoz Torres, , y otros, 2010) 

2.3.1.5. MONITOREO DE ACTIVIDADES 

La Supervisión o Monitoreo es el proceso que evalúa la calidad del control 

interno en el tiempo, ya que es importante monitorear el control interno para 

determinar si este está operando en la forma esperada y si es necesario hacer 

modificaciones.(Pungitore, 1994) 
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Según  Hanse, y otros (2007) manifiesta que  Las actividades de monitoreo 

permanente incluyen actividades de supervisión realizadas de forma 

permanente, directamente por las distintas estructuras de dirección. 

 

Monitoreo: Función de Auditoría Interna  

Según Estupiñan Gaitan (2006) manifiesta que esta función es un aspecto 

importante dentro del monitoreo. Los auditores internos investigan y evalúan el 

control interno, así como la eficiencia con que varias unidades de la 

organización están desempeñando sus funciones; después comunican los 

resultados y los hallazgos a la alta dirección. 

 

Monitoreo: Supervisión de la Estructura de Control Interno. 

Según Mantilla (2003) declara que el Monitoreo es un informe especial por 

medio del cual el contador público comunica a la gerencia de la entidad cuyos 

estados financieros examina, las debilidades importantes que hayan llamado su 

atención durante el estudio y evaluación del control interno de la entidad. Este 

informe se titula “informe de control interno, carta a la gerencia, carta de 

recomendaciones o carta de presentación”.  

 

Forma de presentación del informe: El auditor debe comunicar las 

debilidades encontradas por escrito. Las observaciones detectadas pueden 

presentarse en el informe de control interno por área operativa (registros 

contables, registros legales) y por rubros del balance (efectivo, cuentas por 

cobrar). (Fonseca Luna, 1997). La redacción de las observaciones podría 

realizarse señalando en el principio la debilidad y en segundo término la 

recomendación, o viceversa.(Madura, 2010)  
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Elementos y principios básicos de control interno 

De Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada trabajador, al servicio de la 

empresa, para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos 

para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio 

de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o 

tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios 

establecidos en la Constitución Política. (Gomez Lee, 2011) 

De Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera 

participativa al interior de la administración, los métodos y procedimientos 

establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación 

del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y 

transparencia en la actuación. (Catacora, 2005) 

De Autogestión: Es la capacidad institucional de la Empresa, para interpretar, 

coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función  

administrativa que le ha sido asignada por los directivos. (Estupiñan Gaitan, 

2006)   

2.3.2.  Variable Dependiente  

2.3.2.1. Fase de Apertura o Inicial 

Supone la apertura de los libros de contabilidad, tanto en el caso de una 

empresa que inicia su actividad por primera vez, como en el de aquélla que ya 

ha venido desarrollando una actividad productiva en ejercicios precedentes. ( 

Chapman , 2006) 

 

1. INVENTARIO 

Cuando una empresa inicia su actividad y, posteriormente, al cierre de cada 

ejercicio, es necesaria la confección de un inventario. (Lopez, 2006) 
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Inventario: es la relación detallada y valorada de los bienes, derechos y 

obligaciones que constituyen el patrimonio de una entidad en una fecha 

determinada. (Gabarda, 1998) 

 

Según Delgado (2008) manifiesta que para la elaboración se precisan las 

siguientes etapas del inventario: 

a) Determinar los elementos que han de inventariarse 

b) Clasificación y ordenación de los elementos inventariados 

c) Valoración económica de los bienes inventariados 

A efectos prácticos podemos decir que es similar a un Balance de Situación 

pero más desagregado   

 

2. APERTURA DE LA CONTABILIDAD 

Una vez realizado el inventario, que es el mismo que el inventario final del 

ejercicio anterior, éste servirá de base para la realizar el primer asiento en el 

Libro Diario, es decir, el asiento de apertura. Alcarria  (Alcarria Jaime, 2009) 

 

2.3.2.2. Fase de Desarrollo o Gestión 

Se extiende a lo largo del ejercicio económico anual y tiene la finalidad de 

interpretar y registrar contablemente las operaciones que surgen como 

consecuencia de la actividad de la empresa. (Ortega, 1999). Los asientos de los 

hechos contables que hayan ocurrido durante el ejercicio, de los cuales se tiene 

constancia a través de los documentos correspondientes, se registrarán 

periódicamente en el Libro Diario. Por tanto, esta fase consiste en el registro de 

las operaciones del ejercicio.  (Garcia Soldevila, y otros, 2012) 

 

Legalmente, se contempla la posibilidad de que las operaciones se registren día 

a día, aunque se admite también la realización de asientos mensuales de 

carácter global, siempre que se detallen en libros auxiliares. Todos los asientos 
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del Libro Diario deben ser traspasados al Libro Mayor, esta operación no es 

obligatoria legalmente, pero sí es indispensable en el proceso contable. (Tarodo 

Pisonero, y otros, 2013) 

 

Una vez registradas todas las operaciones relativas a los hechos contables que 

han tenido lugar en el ejercicio, es habitual realizar un Balance de 

Comprobación de Sumas y Saldos. Este estado contable permite indagar sobre 

los posibles errores aritméticos o de traslación que se hayan podido cometer en 

la contabilización de los hechos acaecidos durante el ejercicio, bien en los 

asientos del Diario o bien en el Libro Mayor. No obstante, el Balance de Sumas 

y Saldos puede realizarse en cualquier momento del proceso contable, si bien 

es aconsejable en términos generales prepararlo en los momentos clave de 

dicho proceso.  (Prieto Moreno, y otros, 2005) 

 

2.3.2.3. Fase de Conclusión o Cierre 

Consiste en un trabajo de recopilación y síntesis, por el cual se introducen 

determinadas modificaciones o ajustes a las cuentas que permitan elaborar una 

información contable de síntesis, los estados financieros, que se ponen a 

disposición de todos los usuarios.  (Cano, y otros, 2005) 

 

Según Elizondo Lopez (2003) manifiesta que El Balance de Comprobación de 

Sumas y Saldos realizado al cierre del ejercicio, después de haber registrado 

todas las operaciones del mismo presenta graves deficiencias, ya que no 

ofrece: 

 

 Ni los resultados habidos en el ejercicio 

 Ni una visión ajustada de la situación patrimonial de la empresa en 

ese momento 
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Para conocer el resultado del ejercicio y la auténtica situación patrimonial, es 

preciso realizar tres etapas más, la de regularización, la que conlleva el cálculo 

del resultado del ejercicio y la del cierre de la contabilidad. (Horngren, 2003)  

 

1. REGULARIZACION: Esta fase exige realizar una serie de operaciones que 

pueden incidir bien en la presentación de la situación patrimonial o bien en el 

cálculo del resultado.(Pombo, 2010) 

a) Reclasificación de partidas:  

Según Cano, y otros (2005) manifiesta que tiene por objeto traspasar 

cantidades de unas cuentas a otras cuando los importes contabilizados en una 

cuenta tienen una significación que no se corresponde con el título de la misma. 

 

b) Regularización de cuentas especulativas: se trata de adecuar el saldo de 

las cuentas, normalmente de las de existencias, al valor de las existencias 

finales, calculadas extracontablemente mediante el inventario físico.  (Arbones, 

1989)  

 

c) Personificación de ingresos y gastos: 

Según Miño Gomez (2000) manifiesta que  tiene por objeto imputar al resultado 

del ejercicio únicamente los gastos e ingresos que corresponden al mismo.  

 

d) Correcciones de valor: se trata, por aplicación del principio de prudencia, 

de registrar contablemente todas pérdidas de valor, tanto reales como 

potenciales, que afecten a los elementos de activo.  (Fullana , y otros, 2008). 

Una vez regularizada la contabilidad, puede elaborarse un Balance de Sumas y 

Saldos, para verificar la ausencia de errores dentro de esta fase. (Bona, y otros, 

2007) 
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2. CALCULO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 

Consiste en anular las cuentas de gastos e ingresos y las de pérdidas y 

beneficios, en su caso, y trasladar su saldo a la cuenta de resultados, que 

legalmente recibe el nombre de «Cuenta de Pérdidas y Ganancias». Así, las 

cuentas de gastos e ingresos quedarán saldadas. (Fernandez , y otros, 2011)  

 

3. CIERRE DE LA CONTABILIDAD 

Una vez realizado el proceso anterior, sólo quedan abiertos las cuentas 

representativas de la riqueza de la empresa y sus correspondientes saldos, es 

decir, la riqueza final. Con el asiento de cierre todas las cuentas quedarán 

saldadas y la contabilidad cerrada.  (El derecho de editores, 2010) 

 

La información de la fase de conclusión sirve de base para la elaboración de los 

estados contables que informan del patrimonio de la unidad económica, así 

como del resultado obtenido en el ejercicio, es decir, el Balance y la Cuenta de 

Resultados. A través de ellos se comunica la información contable a los 

usuarios interesados en la misma. (Fierro Martinez, 2011) 

 

2.4. Hipótesis 

 

Un modelo de Control Contable contribuye a mejorar la eficiencia y efectividad 

de las falencias y desconocimiento en la contabilidad  del Agro comercial jean 

Marlon de Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruíz  de la ciudad de 

Santa Rosa.  

 

2.5. Señalamiento de las variables de la hipótesis  

 

 El deficiente control de la cuenta caja ha producido el desconocimiento de 

ingresos y egresos de la cuenta caja 
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 El  inadecuado control de los activos fijos provoca la deficiencia de las 

existencias reales de la empresa 

 La falencia de controles de inventarios ha originado el desconocimiento 

del saldo mercadería.    

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Enfoque Investigativo  

La presente investigación determina la existencia de las causales de lo que se 

ha observado de los procesos contables del Agro comercial Jean Marlon 

requieren de un enfoque cualitativo ya que es de carácter interno y se necesita 

interpretar las acciones que se vienen desarrollando en los procesos contables.  

 

3.2.  Modalidad básica de la investigación 

Se debe empezar hablando del diagnóstico contable de la empresa se requirió 

de conocer todos los antecedentes y actos que están realizando en la misma, 

para ello deberé a futuro basarme en los siguientes puntos: 

El diagnostico requiere de: 

 

• Investigación bibliográfica: Es todo lo que se ha escrito sobre las dos 

variables que identifiqué, es decir textos, internet, folletos, etc. 

• Observación directa: Es aquella que lo realizamos nosotros en la empresa 

constatando las acciones de los actores, los registros efectuados, los 

documentos que han abalizado los procesos contables contando siempre 

con la participación de los involucrados 

 

Participantes: Aquellas personas que ejecutaron las acciones contables de la 

empresa, los que cometieron los errores o aciertos, siempre estarán los 

involucrados internamente en la empresa. Todos los involucrados 
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Individual: Porque cada una de las personas tuvo responsabilidad en los actos 

efectuados y desde el punto de vista investigativo y de intervención mi 

participación es individual 

De campo: Porque lo efectúo en el lugar de los acontecimientos, donde se 

genera las acciones o distorsiones del proceso contable. Todo este proceso 

Para ello utilizaremos los siguientes instrumentos de investigación: 

• Observación: Cualitativa 

• Entrevista: Voy a conversar, Cualitativa 

• Encuesta: Cuantitativa y cualitativa. En esta permite responder lo que usted le 

pregunta de la manera que el deseé, siempre se va con grabadora o filmadora. 

No es colectiva, es individualizada. Es planificada y no puede durar máximo 10 

minutos. 

Y serán efectuados o aplicados a las personas que correspondan mediante la 

utilización de los formatos 

Para esto requiero de investigar en documentos denominados: 

• Guía de observación 

• Guía de entrevistas 

• Guía de encuestas: ¿A quiénes voy a encuestar?, ¿cuándo los voy a 

encuestar?, ¿sobre qué voy a encuestar 

 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación  

El nivel o tipo de investigación llega asociar las variable dependientes con las 

independientes donde trato de mostrar los controles contables están incidiendo 

en a la contabilidad de la Empresa Agro comercial Jean Marlon.  

 

3.4. Población y  muestra  

Para establecer la muestra de las personas a quienes se aplicaron los 

instrumentos de investigación consideramos a los integrantes involucrados en el 

proceso contable de la empresa como, también a los profesionales contables en 
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ejercicio en empresas similares al ente investigado. Con respecto a los 

involucrados al proceso contable del mundo interno de la empresa se aplicó la 

entrevista a las siguientes personas: al Administrador, Contador, Auxiliar 

Contable y Bodeguero. 

La estructura de la propuesta investigativa demanda de la participación de 

técnicos en el área de contabilidad y auditoría que aportaron con criterio sobre 

la existencia del problema detectado de la empresa Agro comercial Jean Marlon 

para ello se procedió a realizar una encuesta  la misma que para establecer la 

muestra de campo: 

 

Formula: 

𝑇𝑚 =
𝑁

1 + (𝐸𝐴)2 ∗ 𝑁
 

Tm: Tamaño de la muestra 

N: Población Universo 

1: Valor constante 

Ea: Error Admisible 

%: porcentaje representado en decimales 100% o 1. 
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SEGMENTACION DE UNIVERSO DE CONTADORES DE LA PROVINCIA DE 

EL ORO 

PROFESIONALES 

EN AREAS 

NUMERICO PORCENTAJES 

Comerciales 194 47.43 

Servicios  150 36.67 

Industriales  15 3.67 

Producción  50 12.22 

Total  409 100.00 

 

Fuente: Colegios de contadores 2009.  

Calcular la fórmula: 

𝑇𝑚 =
194

1 + (0.03)2 ∗ 194
 

𝑻𝒎 =
𝟏𝟗𝟒

𝟏. 𝟏𝟕
 

𝑻𝒎 = 𝟏𝟔𝟒 

Los contenidos de los instrumento de investigación como son las observación, 

la entrevista y la encuesta se sustenta su aplicabilidad en las guías de 

observación, guía de entrevista y guía de encuesta. Sus contenidos permitieron 

investigar los procedimientos contables adoptados en la organización, su 

registro histórico, el cumplimiento de las normas tributarias, la constatación de 

los sustentos contables y la clasificación y archivo de la documentación que 

abaliza los registros efectuados, todo esto viabilizo la ejecución eficiente del 

informe final de tesis. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

 

La Operacionalización de las variables consta en el anexo No. 4 

 

3.6. Plan de Recolección de la información  

Los instrumentos que permite la recolección de la información en el proceso 

investigativo, son la observación en la empresa, la entreviste a los involucrados 

en el procesos contable y la encuesta dirigida a los contadores en ejercicio 

profesional.  
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4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

4.1. OBSERVACIÓN  

SECCION CONTABLE 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Comentarios: En la empresa no cuentan con una estructura  organizativa por 

tal motivo no se sabe cuál es la función  de cada personal de la entidad que 

llevan cada uno. 

Sugerencias: Realizar el organigrama para que tengan una visión el personal y 

así conozcan sus función laboral.  

ESTRUCTURA FISICA 

Comentarios: La empresa no cuenta  en si con una presentación adecuada por 

lo tanto debería estar en buenas condiciones  las cuales tengan beneficio a la 

imagen de la misma 

Sugerencias: Que la empresa tenga una buena imagen y sea más amplia para 

que cuente con sus  respectivos departamentos y aceptación al público con sus 

productos. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Comentarios: La empresa tiene establecidos sus objetivos institucionales de 

forma clara y precisa con el fin de medir la eficiencia y productividad de la 

empresa para generar ingresos con fines de lucro.. 

 

PARAMETROS EVALUACION 

Comentario: La empresa no cumple con parámetros de evaluación 
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Sugerencias: Considerar el establecimiento de parametros de evaluacion para 

la informacion contable. 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Comentarios: La empresa no cumple con sistemas de evaluación. 

Sugerencias: Se debería establecer sistemas de evaluación para mejorar el 

rendimiento de la empresa 

CONTROLES PREVENTIVOS 

Comentarios: La empresa no cumple con controles preventivos. 

Sugerencias: Siempre tiene que haber controles para cualquier dificultad. 

CONTROLES DE DETECCION 

Comentarios: La empresa no cumple con controles de detección. 

Sugerencias: Siempre y cuando debemos tener control en nuestra empresa 

para mantener activa y  sin ningún problema. 

CONTROLES CORRECTIVOS 

Comentarios: La empresa no cumple con controles correctivos. 

Sugerencias: Emplear controles correctivos para corregir los errores 

ineficientes en la empresa. 

CONTROLES INFORMATICOS 

Comentarios: La empresa no cumple con controles informáticos. 

Sugerencias: Aplicar un control informático  para  saber si su información está 

operando de manera oportuna, y no haya sido alterada al momento de 

manipular los datos. 
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CONTROLES DE LA DIRECCION 

Comentarios: La empresa no cumple con los controles de dirección.. 

Sugerencias: Se debería aplicar un control de dirección para que no afecte el 

desempeño de la empresa a largo plazo. 

INFORMACION OPERATIVA 

Comentarios: La empresa no cumple con la información operativa 

INFORMACION FINANCIERA 

Comentarios: La empresa no  cumple con la información financiera ya que lo 

realiza manualmente. 

Sugerencias: Debería emplear un sistema contable mediante esto puede 

revelar en realidad  cuanto tiene de efectivo. 

COMUNICACION EXTERNA 

Comentarios: En la empresa si tienen relación externa tanto el dueño como el 

personal u otras personas. 

Sugerencias: siempre debe existir comunicación externa para que toda 

empresa tenga  buena acogida al público.  

SUPERVICION RECURRENTE 

Comentarios: Que al momento de llegar la nueva mercadería no es 

actualizada lo cual no se tiene una información certera y veraz. 

Sugerencias: Siempre se debe de hacer supervisión  recurrente para estar al 

día con sus  informaciones  y no tenga ningún inconveniente  al momento de 

emplearlas 
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SUPERVICION PERIODICA 

Comentarios: Si se debe supervisar habitualmente porque toda empresa se 

realiza para que tenga un buen funcionamiento.  

Sugerencias: deben de supervisas diariamente para que no exista ningún 

inconveniente.  

SUPERVICION MIXTA 

Comentarios: No se aplica este tipo de revision 

Sugerencias: Ninguna 

Registros Contables 

Comentarios: Si lo realizan pero en hojas de cuadernos pero no existe un 

formato  que respalden en los libros contables 

Sugerencia: Se debe realizar un formato de libro diario. 

Diario Mayor General 

Comentarios: No se realiza  

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
  

4.2. ENTREVISTA   

4.2.1.  ADMINISTRADOR  

a. ¿La empresa cuenta con un contador especializado en contabilidad 

general? 

Si cuenta con el contador  

b.  ¿Cree usted que es importante que las órdenes de trabajo se emitan 

por escrito? 

No es necesario, se lo hace verbalmente 

c.  ¿Existen un eficiente control de caja  dentro de la empresa? 

Se anota en hojas de cuadernos pero no existe un control adecuado para 

registrar.  

d. ¿Considera necesario disponer de un control contable para optimizar 

la práctica contable? 

Si es necesario para de esa manera ver ganancia o pérdida del negocio 

 

e. ¿Cree usted que la rentabilidad obtenida por la empresa satisface las 

metas u objetivos planteados por los mismos? 

            Un 90% si satisface  las ventas que  obtiene que se dé  en el          

negocio. 

4.2.2. CONTADOR  

1. ¿Realiza un reporte de los gastos mensuales efectuados? 

Si reporte mensual lo hacemos 

 

2. ¿La declaración de impuestos se realizan en la fecha establecida? 

Si porque la contadora está pendiente  
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3. ¿El sistema de facturación que utiliza perite llevar el control de 

inventario? 

Si el cien por siento  

4. ¿Las cuentas de activos son eficiente registrados? 

           Todo lo que ingresa se registra en los libros contables  

5. ¿La empresa cuenta con controles de los activos fijos destinados 

para la actividad económica? 

La empresa no tiene ningún control específico de los activos. 

4.2.3.  AUXILIAR CONTABLE  

1. ¿Cuál es el proceso de presentación de la información contable del 

Agro comercial Jean Marlon? 

Llevan manualmente u información de sus registros del Kardex pero no lo llevan 

respectivamente.  

2. ¿La empresa cuenta con las normas procedimentales para la 

supervisión y monitoreo de la cuenta caja? 

No cuenta porque en si no llevan un control específicos de sus registros 

contables  

3. ¿Se ha efectuado correctamente y en su debido tiempo los ajustes a las 

respectivas cuentas que se manejan en la empresa? 

No  se han efectuado correctamente sus cuentas.  
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4.3. Encuestas  

1) ¿Considera usted que se debe contar con una área contable 

debidamente equipada para desempeñar mejor las funciones 

departamentales. ? 

                                                  CUADRO Nº 2 

Importancia de contar con un área contable equipada para desempeñar las funciones 

departamentales. 

  

 

 

 

 

                   

Fuente: De la encuesta realizada a contadores el 2 al 5 de Enero del 2013 

Elaborado por: La Autora 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 
              FUENTE: CUADRO Nº 2 
              ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACION DE DATOS EN FORMA CUALITATIVOS 

Del total de la muestra de la pregunta 1 de encuestas realizada 155 contadores que 

significa el 94,51% manifiestan que si necesitan un área contable  debido que no 

desempeñan bien sus funciones laborales de los respectivos departamentos, 8 

profesionales que equivale el 4,88%  de la muestra expresa  que no necesitan un área 

RESPUESTAS NUMEROS PORCENTAJES 

Si se debe 155 94,51% 

No se debe 8 4,88% 

No contesta 1 0,61% 

TOTAL 164 100,00% 

94%

5% 1%

Si se debe

No se debe

No contesta
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contable equipada para desempeñar sus funciones por otra parte 1 contador que fue  

encuestado que significa el 0,61% de la muestra simplemente no respondieron 

desconozco las causa de lo actitud asumida. 

2) ¿Elaborar un manual de controles internos contables es 

responsabilidad del contador? 

CUADRO N° 3 

Criterio de un manual de controles internos contables es responsabilidad del contador. 

 

RESPUESTAS NUMEROS PORCENTAJES 

Si es responsabilidad 27 16,46% 

No es responsabilidad  127 77,44% 

No contesta 10 6,10% 

TOTAL 164 100,00% 
   FUENTE: De la encuesta realizada a contadores el 2 al 5 de Enero del 2013 
   ELABORADOPOR: La Autora 

 

GRAFICO N° 3 
 

 

 

 

 

 

 

                            FUENTE: CUADRO Nº  3 
                            ELABORADOPOR: La Autora  

 

INTERPRETACION DE DATOS EN FORMA CUALITATIVOS 

En esta pregunta los encuestados consideran que127 contadores que significa 

el 77% manifiestan que no  es responsabilidad porque en la empresa debe 

contar con un manual la cual el contador necesita para realizar sus trabajos y 

pueda tener información confiable,  27 profesionales que equivale el 17%  de la 

muestra expresa  que si es responsabilidad debido que necesitan el contador 

para poder realizar sus labores por otra parte 10 contador que fue  encuestado 

17%

77%

6%
Si es
responsabilidad

No es
responsabilidad

No contesta
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que significa el 6% de la muestra simplemente no respondieron desconozco las 

causa de lo actitud asumida. 

3) ¿Qué normas contables vigentes deben ser aplicadas en los procesos 

contables d una empresa de persona natural obligada a llevar 

concavidad? 

CUADRO Nº 4 

Importancia  Normas contables vigentes deben  ser aplicadas en los procesos 
contables de una empresa de persona natural obligada a llevar contabilidad 

RESPUESTAS NUMEROS PORCENTAJES 

NIC 134 81,71% 

NIIF 26 15,85% 

No contesta 4 2,44% 

TOTAL 164 100,00% 
 
 FUENTE: De la encuesta realizada a contadores el 2 al 5 de Enero del 2013 
 ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

                                  GRAFICO N° 4 

 

 

 

 

                   FUENTE: CUADRO Nº 4 
                   ELABORADOPOR: La Autora 

INTERPRETACION DE DATOS EN FORMA CUALITATIVOS 

En la encuestas realizadas meditan que  134 profesionales que significa el 82%  

muestran que si debe ser aplicadas  debido que en los procesos contables 

deben regirse por Normas contables las cuales son la Nic ya que en las 

empresas  de personal natural, 26 profesionales que equivale el 16%  de la 

82%

16%

2%

NIC

NIIF

No contesta
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muestra expresa  que si deben ser aplicadas las NIFF en los procesos 

contables el 2% de la muestra simplemente no respondieron desconozco las 

causa de lo actitud asumida 

4) ¿Cuáles serían los resultados en la empresa con la disponibilidad de un 

manual contable? 

CUADRO Nº 5 
Opinión la empresa tendrían mejores resultados con la disponibilidad de 

un manual contable 
 

RESPUESTAS NUMEROS PORCENTAJES 

Reporte financiero de calidad 57 34,76% 

Reducción de errores en los libros 
contables 80 48,78% 

Proceso contable con desarrollo 
eficiente y sustentado 27 16,46% 

Otros     

TOTAL 164 100,00% 
  FUENTE: De la encuesta realizada a contadores el 2 al 5 de Enero del 2013 
  ELABORADO POR: La Autora 

 

                 GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

                       FUENTE: CUADRO Nº 5 
                       ELABORADO POR: La  Autora 

 
INTERPRETACION DE DATOS EN FORMA CUALITATIVOS 

En esta pregunta los encuestados consideran que  80 contadores que significa el 49% 

manifiestan que si tendrían disponibilidad mediante un manual contable que les facilite 

la reducción de errores en los libros contable  y  la empresa estaría en buenas 

condiciones financieras para poder sustentar cualquier gasto,57 profesionales que 

35%

49%

16% Reporte finaciero
de calidad

Reduccion de
errores en los libros
contables
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equivale el 35%  de la muestra expresa  que si tendrían disponibilidad en los reportes 

financieros con calidad y un 27 de los contadores significa 16% debido a los procesos 

contables con desarrollo eficiente y sustentado ya que estos documentos ayuda para el 

beneficio de la misma. 

5) ¿Cree Ud. Que es meseraico que existan controles contables en una 

empresa? 

 

CUADRO Nº6 

Criterio que  exista controles contables en una empresa 

RESPUESTAS NUMEROS PORCENTAJES 

Si es necesario 143 87,20% 

No es necesario 21 12,80% 

No contesta 0 0,00% 

TOTAL 164 100,00% 

         FUENTE: De la encuesta realizada a contadores el 2 al 5 de Enero del 2013 
         ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 
 
                         FUENTE: CUADRO Nº 6 
                         ELABORADO POR: La  Autora 

 

INTERPRETACION DE DATOS EN FORMA CUALITATIVOS 

En las encuestas realizadas meditan que  143 profesionales que significa el 

87%  muestran que si es necesario debido que en los controles contables 

87%

13% 0%

Si es necesario

No es necesario

No contesta
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deben ser necesarios para una empresa tener un buen control y tenga buen 

funcionamiento,  21 profesionales que equivale el 12%  de la muestra expresa  

que no es necesario tener controles contables. 

 

6) ¿El plan de cuentas incide en la operatividad de un control contable? 

CUADRO Nº7 

Importancia de un  plan de cuenta incide en la operatividad de un 
costo contable 

 

RESPUESTAS NUMEROS PORCENTAJES 

Si incide 111 67,68% 

No incide  53 32,32% 

No contesta 0 0,00% 

TOTAL 164 100,00% 
FUENTE: De la encuesta realizada a contadores el 2 al 5 de Enero del 2013 
ELABORADO POR: La Autora 
 
 

GRAFICO Nº  7 

 
 
 
 
 

 

 

 
                  FUENTE: CUADRO Nº 7 
                  ELABORADOPOR: La Autora 

 
INTERPRETACION DE DATOS EN FORMA CUALITATIVOS 
 

En esta pregunta los encuestados consideran que  111  contadores que 

significa el 68% manifiestan que si incide debido que en el plan de cuenta se 

68%

32%

0%

Si incide No incide No contesta
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refleja la operatividad que tienen la empresa de sus ingresos y egresos, 53 

profesionales que equivale el 32%  de la muestra expresa  que no incide  el 

plan de cuenta en la operatividad de un costo contable. 

 

7) ¿Considera Ud. Que la estructura administrativa del departamento 

contable afecta el cumplimiento eficiente y veras del proceso 

contable? 

CUADRO N° 8 

Importancia de  una estructura administrativa del departamento contable 

afecta al proceso contable 

RESPUESTAS NUMEROS PORCENTAJES 

Si afecta 28 17,07% 

No afecta 116 70,73% 

A veces afecta 20 12,20% 

TOTAL 164 100,00% 
FUENTE: De la encuesta realizada a contadores el 2 al 5 de Enero del 2013 
ELABORADO POR: La Autora 

 
                                        GRAFICO Nº  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                FUENTE: CUADRO Nº 8 
                     ELABORADOPOR: La Autora 

 
INTERPRETACION DE DATOS EN FORMA CUALITATIVOS 

 
En esta pregunta los encuestados consideran que  116 contadores que significa 

el 70% manifiestan que no afecta debido que la estructura administrativa del 

17%

71%

12%

Si afecta No afecta A veces afecta
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departamento contable el cumplimiento de los procesos contables,  28 

profesionales que equivale el 17%  de la muestra expresa  que si afecta debido 

que no pueden realizar bien sus labores  profesionales por tal motivo no tienen 

un cumplimiento eficiente a la hora de ejecutar sus trabajo por otra parte 20 

contador que fue  encuestado que significa el 12% de la muestra simplemente 

no respondieron desconozco las causa de lo actitud asumida 

8) ¿En función de que parámetro debe estructurarse los controles 

internos contables? 

CUADRO Nº 9 

Criterio en función de que parámetro debe estructurarse los controles 

contable 

RESPUESTAS NUMEROS PORCENTAJES 

De acuerdo a las normas legales vigentes 14 8,54% 

De acuerdo a las necesidades de la empresa 145 88,41% 

De acuerdo a los recursos disponibles 5 3,05% 

TOTAL 164 100,00% 

FUENTE: De la encuesta realizada a contadores el 2 al 5 de Enero del 2013 
ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO Nº 9 
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INTERPRETACION DE DATOS EN FORMA CUALITATIVOS 

En esta pregunta los encuestados consideran que  145 contadores que significa 

el 88% manifiestan que debe estructurase de acuerdo a las necesites de la 

empresa debido que deben regirse a lo que políticas de la empresa,  14 

profesionales que equivale el 14%  de la muestra expresa  que deben regirse a 

las normas vigentes por otra parte 5 contadores que significa el 3% están de 

acuerdo a los recursos disponibles porque no saben si cuenta con todos los 

implementos necesarios de la misma. 

9) ¿Los registros contables deben contar con una información que les 
sustente? 

 
CUADRO N° 10 

Importancia de los registros contables deben contar con una información 
que les sustente 

RESPUESTAS NUMEROS PORCENTAJES 

Documento de soporte 51 31,10% 

Formato apropiado 20 12,20% 

Política y procedimiento definidos 43 26,22% 

Todos los anteriores 50 30,48% 

TOTAL 164 100,00% 
FUENTE: De la encuesta realizada a contadores el 2 al 5 de Enero del 2013 
ELABORADO POR: La Autora 

GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

    FUENTE: CUADRO Nº 10 
     ELABORADOPOR: La Autora  
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INTERPRETACION DE DATOS EN FORMA CUALITATIVOS 

En esta pregunta los encuestados consideran que  51 contadores que significa 

el 31% manifiestan que debe contar con documentos de soporte  para que 

pueda sustentar y tener respaldo de los documentos fuentes  a la hora de 

realizar sus registros contables,  50 profesionales que equivale el 30%  de la 

muestra expresa  que deben de ser todas las anteriores porque es necesario 

contar con cada una de las demás  para poder realizar bien los registros y q la 

información sea viable el 43 de los profesionales que significa 26%  que deben 

regirse de políticas y procedimientos las cuales estas se basan en tener una 

información eficiente de sus registros y el 20 de los contadores que significa el 

12% cuentan con formatos apropiados debido que no tengan errores al 

momento de pasar sus valores a los respectivos diarios. 

10)  ¿Los controles contables deben ser? 

CUADRO N° 11 

Opinión de los controles contables deben ser 

RESPUESTAS NUMEROS PORCENTAJES 

Rígidos 8 4,88% 

Flexibles 156 95,12% 

Otros    

No contesta    

TOTAL 164 100,00% 
           FUENTE: De la encuesta realizada a contadores el 2 al 5 de Enero del 2013 
           ELABORADO POR: La Autora 
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GRAFICA N° 11 

 
           FUENTE: CUADRO Nº 11 
           ELABORADO POR: La Autora 

 
 

INTERPRETACION DE DATOS EN FORMA CUALITATIVOS 

 

En esta pregunta los encuestados respondieron que el 156 de los contadores 

que significa el  95% que si deben ser flexibles debido que pueden tener 

modificación al momento de que ocurra algún error involuntario y  8 

profesionales que significa un 5% que si deben ser rígidos debe tener un control 

más estricto. 

5%

95%

0%0%
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4.4. Verificación de las Hipótesis  

HIPOTESIS COMPROBACION O NEGACION 

HIPOTESIS 1 
El deficiente control de la 

cuenta caja ha producido el 

desconocimiento de ingresos y 

egresos de la cuenta caja 

 

La hipótesis enunciada se comprobó su 

veracidad según lo relacionado. 

4.1 Observación N° 22-27 

4.2 Entrevista Al Administrador N°  3  

Entrevista al auxiliar contable N° 2 y 

Entrevista a la Cajera N° 4-5. 

 

HIPOTESIS 2 
 
El  inadecuado control de los 

activos fijos provoca la 

deficiencia de las existencias 

reales de la empresa 

 

La hipótesis enunciada se comprobó su 

veracidad según lo relacionado. 

4.1.  Observación N° 23  

4.2.   Entrevista N° 5 

  

 
 

HIPOTESIS 3 
La falencia de controles de 

inventarios ha originado el 

desconocimiento del saldo 

mercadería.    

 

La hipótesis enunciada se comprobó su 

veracidad según lo relacionado. 

4.1. Observación N° 17  

4.2. Entrevista Al Auxiliar Contable N° 5 y  

       Entrevista Al bodeguero N° 2. 
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CONCLUSIONES 

 

 La Empresa Agro Comercial Jean Marlon no cuenta con un organigrama 

estructural ni funcional  por tal motivo desconocen  las funciones a 

realizar lo que se considera necesario contar con los respectivos 

organigramas. 

 

 No existe organización en los departamentos, debido que no cuentan con 

oficinas propias por tal motivo desconocen sus  funciones que deben 

desempeñare en cada departamento.  

 

 La Empresa Agro Comercial Jean Marlon  no cuentan en si control 

especifico de la existencias de caja por lo que desconocen cuál es el  

ingreso y egreso que esta obtenga y pueda efectuar bien sus efectivo. 

 

 No poseen con un adecuado funcionamiento que les facilite tener su 

debido control de existencia de sus activos fijos que tiene la Empresa 

Agro Comercial Jean Marlon 

  

 Que no se dispone en la Empresa Agro Comercial Jean Marlon de un 

Manual de Controles Contables que le permitan orientar cada uno de las 

actividades que se desarrollan en el proceso contable.  
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 RECOMENDACIONES 

 

 Estructurar un organigrama estructural y funcional  de los involucrados 

en el proceso contable para determinar las funciones específicas que 

tiene el personal. 

 

 Estructurar e Implantar departamentos para que cada personal tenga 

conocimiento de sus debidas funciones a realizar y a su vez para que 

exista una buena coordinación de los departamentos existentes. 

 

 Formular un control especifico que le permita mostrar  las existencias de 

caja  por lo que desconocen cuál es el  ingreso y egreso que esta 

obtenga y pueda efectuar bien sus efectivo. 

 

 Establecer  un adecuado funcionamiento que les facilite tener su debido 

control de existencia de sus activos fijos que tiene la Empresa Agro 

Comercial Jean Marlon.  

 

 Diseñar  un Manual de Controles Contables que le permitan orientar 

cada uno de las actividades que se desarrollan en el proceso contable en 

la empresa Agro Comercial Jean Marlon. 
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5. PROPUESTA 

5.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: 

Diseño de un Manual de Controles Contables de 

la Empresa Agro comercial Jean Marlon del Sr. 

Marlon Heleodoro Romero Ruiz de la Ciudad de 

Santa Rosa. 

EMPRESA: Agro comercial Jean Marlon  

OBJETOSOCIAL:  Comercialización de insumos agrícolas 

ACTIVIDADPRINCIPALREGISTRADASEN EL SRI Venta por mayor de insumos agrícolas 

RUC:  0702067125001 

 

 

DIRECCION: 

El Oro Cantón: Santa Rosa Parroquia: Santa 

Rosa Calle: Libertad Numero: S/N Intersección: 

Sucre y Olmedo Preferencia: Junto a Agripac 

FECHA DE INCIO DE ACTIVIDADES: 15-09-2003 

TELEFONO: 072945938 

CORREOELECTRONICO: marlon_65@hotmail.com 

 

5.2. ANTECEDENTES 

 El Agro comercial Jean Marlon inicia el 15 de Septiembre del 2003 luego 

de haber trabajado en otra empresa la cual obtuvo experiencia en la 

comercialización de los productos. 

 La Empresa Agro Comercial Jean Marlon se dedica a la compra y venta 

de insumos agrícolas al por mayor la cual beneficia a la población y tiene 

un alto número de ventas que tal manera que se pueda ofrecer un 

producto de calidad. 

 La aceptación de la propuesta efectuada por fue al Sr. Marlon Heleodoro 

Romero Ruiz fue el punto de partida para efectuar la investigación como 

antelación del trabajo que a continuación se desarrolla como propuesta de 

solución a la problemática existente. 
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5.3. JUSTIFICACION 

En la investigación realizada pude percatar que  La Empresa Agro comercial 

Jean Marlon se debe implementar un Manual de Control Contable porque  

permite  unificar y controlar el cumplimiento de las operaciones de  trabajo y 

evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores 

acerca del trabajo que se está o no realizando adecuadamente reducción de los 

costos al aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales. 

Además al Implementar un Manual  de control contable ayuda que  la 

información sea  confiable y proporcione minimizar riesgos inherentes que 

exista en los procesos contables que se realiza en forma cotidiana, que le 

permitirá visualizar con mayor facilidad las tareas o actividades de manera 

conjunta de su empresa la cual ayudara adquirir resultados reales para que 

pueda ejecutar bien los procedimientos los cuales son los que forman el pilar 

para poder desarrollar adecuadamente sus actividades estableciendo 

responsabilidades a los encargados de todas las áreas generando información 

útil y necesaria estableciendo seguridad, control y objetivos que participen en el 

cumplimiento con la función empresarial.  

 

5.4. OBJETIVOS 

 

 Controlar que la empresa tenga procesos contables coherentes 

apegados a la Normativa Legal y confiables de la toma de decisión.  

 Mejorar  en el Manual de Control Contable la integridad corporativa de la 

empresa.  

 Analizar que no ocurra resultados erróneos en los estados financieros y 

estos sean oportunos.  

 Determinar  los registros contables existentes de  ingresos y egresos y 

que su información sea factible.   
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 Incrementar la comercialización de los productos y asi  la empresa 

obtenga fines lucrativos.  

 Mantener un Manual de calidad que facilite información segura de sus 

documentos y sea sustentable para la empresa.  

 Implementar  dicho  manual de procedimientos para mejorar el control 

interno  de las operaciones contables para la oficina del departamento 

contable y  administrativa de la Empresa Agro comercial Jean Marlon.  

 Lograr que todas las operaciones ejecutadas por  el departamento  

contable y administrativo del Agro Comercial Jean Marlon. codifiquen y 

registre en libros contables y auxiliares los instrumentos de controles 

requeridos por este manual. 

 Establecer una estructura orgánica funcional necesaria en la Empresa 

Jean Marlon  

 Brindar un eficiente desempeño laboral el cual traerá el crecimiento de la 

organización, de sus trabajadores y de sus clientes. Y de esa forma ser 

una empresa de calidad. 

 

5.5. ANALISIS DE FACTIBILIDAD  

Al implementar un diseño de un manual de Control contable en la Empresa 

Agro Comercial Jean Marlon permitirá obtener buenos resultados para la 

empresa,  alto reconocimiento  de las comercializaciones de los productos, lo 

cual permitirá a la empresa tener una mayor rentabilidad   dentro del 

departamento contable se debe tener en cuenta que su información sea 

confiable para la toma de la cual ayudara a mejorar el control interno y a 

desarrollar mejores sus actividades y pueda proporcionar un alto número de sus 

productos. 
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La factibilidad de esta propuesta se basa en el desarrollo de actividades de 

comercialización de productos e insumos agrícolas, encaminada a la 

satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes, utilizando como 

herramienta la investigación de mercado, la misma que nos permitido 

desarrollar Estrategias de Ventas para captar nuevos clientes y así lograr tener 

una mayor rentabilidad para la organización. 

  

5.5. DESRIPCION DE LA PROPUESTA 

5.5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Luego del diagrama realizado se procede a diseñar el organigrama 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Según (Gestion 2.0, 2009) manifiesta que Los organigramas son diagramas que 

representan gráficamente y de manera simplificada la estructura formal que 

posee una organización. De esta forma, los organigramas muestran las 

principales funciones dentro de la organización y las relaciones que existen 

entre ellas.  

 

5.5.2. VISION DE LA EMPRESA 

Ser una empresa líder en la comercialización de insumos agrícolas, ofreciendo 

productos y servicios de calidad al cliente, para incrementar la productividad y 

elevar el nivel de vida de la población. 

 

5.5.3. MISION DE LA EMRESA  

Ser los mejores productores y comercializadores de insumos agrícolas en el 

mercado nacional e internacional y obtener un alto reconocimiento, ofreciendo 

productos de óptima calidad que satisfaga las necesidades del cliente logrando 

las metas propuestas y la competitividad en el mercado global.  
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5.5.4. POLITICAS 

Las políticas son guías  para orientar y garantizar el cumplimiento de las 

especificaciones acordadas con los clientes y los entes reguladores, mediante 

el control permanente de los procesos, comprometiendo el talento humano con 

el mejoramiento continuo. 

5.5.5. Normativa y procedimientos para el control de cuenta caja VI.1 

Diseñar la normativa de control de la cuenta caja demandada de una 

explicación la persona encargada del control de esta cuenta, es en sí, otro 

auxiliar de contabilidad, que se le da como exclusiva función el manejo de 

efectivo  que se necesita a diario para que el personal realice actividades, se 

cancele gastos de  la empresa, se cobre los anticipo  a trabajadores y por la 

venta de los productos. 

5.5.6. Normativas  y procedimientos para el control  deficiente de Los 
Activos Fijos. VI2 

La empresa AGRO COMERCIAL JEAN MARLON  al diseñar Normas y 

Procedimientos para el Control de los Activos Fijos está normado por un 

conjunto de disposiciones legales, razón más que suficientes para ejercer 

control de estos activos fijos. Aplicar un correcto control demanda de disponer 

de documentos y registros que acrediten las condiciones de los activos en la 

empresa además de un correcto proceso de valoración las cuales deben 

considerarse en toda su amplitud debido a que en el momento de recibir la 

custodia del activo fijo el personal no recibe por escrito la entrega de dichos 

activos fijos. 

5.5.7. Normativa y procedimientos para el control de Falencia De Controles 
De Inventarios VI   
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A) Competencia del personal 

Para que exista un  control preciso de los inventarios en el AGRO COMERCIAL 

JEAN MARLON, es imprescindible que exista una persona encargada de su 

respectivo control, es por esto que debe existir un bodeguero dentro de la 

organización.  

B) Establecimiento de niveles de autoridad. 

El nivel de autoridad se da en función de los puestos de trabajo que realizan en 

la empresa, porque existe un organigrama funcional donde se delimita el nivel 

jerárquico de la entidad económica.  De esta manera se indica que: 

 Autoridad del cargo: El contador  

 Autoridad del control del área de comercialización: El administrador 

 Autoridad de supervisión: El administrador.  

C) Delimitación de responsabilidades  

 Entrega/recepción de la mercadería.  

 Mantener limpia la bodega. 

 Verificar que la mercadería almacenada este en buenas condiciones. 

 Realizar informes del estado de la mercadería cuando sea necesario. 

D) Procedimientos a aplicarse 

Es frecuente que en la toma física de inventarios aparezcan sobrantes o 

faltantes de mercadería, en el caso de existir un faltante se lo cargará a la 

cuenta Anticipo a empleados y la subcuenta “Bodeguero”, y los sobrantes de 

inventarios  se lo cargarán a la cuenta Ingresos no operativos y la sub-cuenta 

“Sobrante de inventarios de mercaderías”.  

5.5.8. Reestructuración del plan de cuentas  

a. Plan de cuenta. Ver anexo N° 10 

b. Conceptualización de las cuentas según normas Sic con código NIC-

NIIF 
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Ver anexo N° 11 

 

 

5.5.9. Procedimientos para validación y registro de los documentos de 
soporte contable 

Los comprobantes antes señalados, para que tengan valides y brinden 

seguridad a la información contenida en los registros contables deben contener 

lo siguiente: 

- Autorización del SRI: En lo que respecta a los comprobantes de ventas 

tales como: facturas, liquidación de compras y comprobante de retención, 

deben estar autorizados por el SRI para la impresión de los mismos, lo que 

llevara a cabo a través de los establecimientos gráficos autorizados.  

 

- Características que señala el Art. 13 RCVR: Deberán ajustarse a lo que 

señala el RCVR para que sean válidos y den sustento del crédito tributario. 

 

- Organización y archivo: El registro y archivo de los documentos deben ser 

organizado por fechas de tal manera que se pueda acceder con facilidad 

cuando se requiere corroborar la información en libros contables. En el caso 

de comprobantes tributarios que sustenten crédito tributario del IVA o del I.R. 

según corresponda así como los que sustenten gastos y costos para efectos 

del I.R. y los que son emitidos a consumidores finales por montos superiores 

a $200 su registro y archivo deberá realizarse en medios magnéticos y 

físicamente en la forma que determine el SRI. 

 

5.5.10. REGISTROS CONTABLES  
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El departamento de contabilidad es el centro del colegio, es el lugar donde se 

clasifica, registra  y se  procesa la  información, esta información se encuentra 

en libros contables o registros contables, los mismos que son archivados y 

están bajo custodia del contador. 

 

5.5.11. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

Los estados financieros resultan de la relación entre los rubros del activo que 

representan recursos líquidos y de  las deudas del colegio que tiene que  

cancelar dentro de los mismos plazos de liquidación del activo del colegio.  

 

El Estado de Resultado.- Explicará  si la empresa obtuvo algún tipo de 

beneficio o pérdidas  durante un período determinado.  

El  Estado de Situación Financiera o Balance General.- Es aquel que 

presenta la situación financiera del colegio es decir sus recursos de operación 

así como sus deudas a corto y largo plazo. 

El Estado de Flujo de Efectivo.- Demuestra los ingresos y egresos de efectivo 

que han generado durante la operatividad, inversión y financiamiento de la 

institución educativa. 

El Estado de Cambio de Patrimonio.- Este estado permite conocer si  el 

colegio  tuvo variaciones en algunas cuentas del patrimonio que pueden ser en 

el capital o utilidades acumuladas del periodo contable. 

5.5.12. Evaluación del grado  de cumplimiento 

Es una actividad que debe practicar la dirección en cada entidad 

gubernamental, pues ésta debe conocer los riesgos con los que se enfrenta; 

debe fijar objetivos, integrar las actividades de ventas, producción, 
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comercialización, etc., para que la organización funcione en forma coordinada; 

pero también debe establecer mecanismos para identificar, analizar y tratar los 

riesgos correspondientes. 

5.5.13. Formularios fuente 

CONTEO DE INVENTARIOS: El encargado de bodega cuenta, pesa, o hace el 

estimativo de la cantidad y posterior se encarga de anotar  en una hoja de 

inventario. Con el fin de registrar  y controlar los inventarios, las empresas 

adoptan los sistemas  pertinentes para evaluar las existencias de la mercadería 

con el fin de fijar el posible volumen de ventas   

REGISTRO DE VENTAS: Permite registrar las características del comprobante 

en fecha y número. Llevando así un registro adecuado de la mercadería 

saliente. 

TARJETA KARDEX: El manejo de estas tarjetas  permite un control 

permanente  adecuado de la mercadería a precio de costo, del cual consta de: 

Artículo: Nombre del producto 

Código: Número de identificación del producto. 

Unidad: Como esta expresado el producto. 

Cantidad Máxima: Dato referencial para no tener más stock de lo necesario. 

Cantidad Mínima: Dato referencial para no quedarse desabastecido 

Precio de Costo: Precio o valor de la compra. 

Precio de venta: Precio o valor de la venta. 

 

EL EGRESO DE BODEGA 

Es una constancia de que las mercaderías han salido de la bodega, producto de 

las ventas efectuadas,  pedidos entregados, mercaderías entregadas en 

consignación; en el caso de las empresas industriales el  egreso de bodega es 

una constancia de que las materias primas, suministros y materiales han salido 

de la bodega con destino al departamento de producción.  
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ARQUEO DE CAJA 

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

durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se ha 

contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el Saldo que arroja esta 

cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente en Caja en dinero 

efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber si los controles internos se 

están llevando adecuadamente.  

5.5.14. Flujo gramas. Ver anexos N° 12 

5.6. Plan de acción  

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Estructuración Del Departamento 
Contable 

Administrador y Contador 

2 Diseño de políticas que orienten el 
control interno de inventario en la 
empresa. 

Administrador y Contador 

3 Elaboración de manual de 
funciones por puesto 

Administrador y Contador 

4 Diseño de formatos que permitan 
la sustentación de la aplicación de 
las normas establecidas. 

Contador 

5 Regularización y depuración de la 
información contable existente 

Contador y Auxiliares 
contables 

6 Socialización del manual de control 
contable 

Contador 

7 Inicio del proceso contable con las 
nuevas normas internas. 

Contador y Auxiliares 
contables 

 

5.7. Administración de la propuesta  

La responsabilidad de la administración de la empresa la mejor compra de 

propiedad del Sr. Marlon Romero, es de coordinar con el personal del negocio 

la difusión, desarrollo e implantación del manual de control contable. El éxito en 

su aplicación y en el empoderamiento que se debe lograr con los integrantes de 
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la empresa, aceptar no es lo óptimo, lo eficiente está en ejecutar lo normado en 

el manual, aunque ello conlleve a un cambio de actividades y tomar nuevas 

responsabilidades. La aplicación del nuevo organigrama funcional es 

responsabilidad de su administrador, de la aplicación, control y evaluación 

corresponde al contador. 

5.8. Resultados esperados 

 Una estructura administrativa establecida con funciones concretas en 

cada uno de los lugares de trabajo. 

 Presentar correctamente la documentación necesaria que sustente las 

transacciones económicas del Agro Comercial.  

 Disponer de  documentos e informes contables, libres de errores y 

archivados correctamente.  

 Detallar al personal contable todas las actividades que deben realizar en 

el área contable.  

 Se obtendrá una mejor administración en el área Financiera y se 

dispondrá de un Fondo de Caja. 

 Se obtendrá la correcta aplicación de las Leyes y Normas Tributarias en 

la empresa. 

5.9. Estrategias de Implementación  

Es un logro de una propuesta que se base en el diseño de estrategias que 

viabilicen en forma óptima y fluida las actividades contempladas. Para la 

empresa la mejor compra del Sr. Marlon Romero se ha desarrollado las 

siguientes estrategias de implantación. 

ESTRATEGIA N1 

PRESENTACION Y SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA 
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El logro de una propuesta al administrador de la empresa, constituye el primer 

paso que realizare. El entregarlo no conlleva solo al acto físico, sino a la 

socialización de la misma, la finalidad es resolver inquietudes y alcances de la 

misma. 

ESTRATEGIA N2 

EXPOSICION DEL MANUAL AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 

MANEJO DE LOS CONTROLES CONTABLES. 

Dar a conocer la propuesta al personal involucrado en el manejo de control 

contable, conlleva la intención de hacerles partícipes e involucrarles en los 

cambios que se efectuara en la empresa, recordemos que en el diagnostico 

ellos fueron los facilitadores de la información, mas hoy deben ser los actores 

de los cambios demandados. 

ESTRATEGIA N3 

ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA 

La adecuación de los espacios y el equipamiento dela bodega es primordial. No 

solo por la imagen proyectada, sino por la necesidad que demanda esta área de 

la empresa. Las exigencias de buen desempeño del personal deben ir 

acompañadas de los medios disponibles para hacerlo. 

 

ESTRATEGIA N4 

CAPACITACION  AL PERSONAL DE BODEGA EN EL MANEJO DE 

CONTROL CONTABLE 

Para el cumplimiento de los objetivos de la propuesta, se debe contar con 

personal con plenos conocimientos de las técnicas de manejo de controles 

contables. Por tal motivo es necesario capacitar al personal mediante 

seminarios, talleres en los tiempos estipulados y en los lugares asignados. 
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5.10. Presupuesto  

A: RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

2 Seminarios de capacitación 3 horas 
diarias, durante 2 días, costo diario 
$50.00 por persona por 2 asistencias 

200.00 

SUB TOTAL  200.00 

 

 

B: RECURSOS MARTERIALES 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

2 ITLL 15 CORE 3.20 
GHZ (15-850)  4M LGA 
1156 GPU  

1400,00 
 

2 Impresoras HP F2480 120,00 

1 Acondicionadores de 
aire split de 18000 BTU 

988,00 

 Escritorios, mesas, 
sillas giratorias, 
archivadores y sillas 
apilables 

1500,00 

 Suministros anuales 750,00 

SUBTOTAL                  4758,00 

C: RECURSOS TECNOLÓGICOS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

1 Red Informática 250,00 

 Internet anual 300,00 

3 Seminarios de capacitación 3 horas 
diarias, durante 2 días, costo diario 
$75.00 por persona por 3 asistencias 

450,00 

SUBTOTAL 1.000,00 

D: OTROS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

 Costo del plan de acción  150,00 

SUBTOTAL 150,00 

TOTAL PRESUPUESTADO (A+B+C+D) 6108,00 
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FINANCIAMIENTO 

FUENTE FASES PORCENTAJES MONTO 

Empresa 
Recurso humano, 
materiales, 
tecnológico y otros  

99.58 5.958,00 

Empresa Plan de acción 0.42 150,00 

TOTAL FINANCIADO 100,00 6.108,00 
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5.11. Cronograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES MESES            

1ero    2do    3ero    

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Evaluación de los procesos 

contables en la empresa. 
Contador 

 

X 
           

2.- Elaboración del presupuesto 

de la propuesta 

Gerente y 

Contador 

  

x 
          

3.- Diseño de estrategias para la 

implantación de la propuesta 

Gerente y 

Contador 

   

x 

 

x 
        

4.- Selección del administrador 

de la propuesta 

Directivos de la 

empresa 

     

X 
       

 

5.- Selección de estrategias 
Gerente      

 

x 
      

 

6.- Difusión de la propuesta 

Asesores 

externos 

       

x 

 

x 
    

7.- Capacitación del talento 

Humano 

Asesores 

externos 

         

x 

 

x 

 

x 
 

8.- Supervisión y control de 

Actividades 
Administrador 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

9.- Evaluación de resultados 
Administrador            

 

x 
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Falencias de los controles contables en el Agro-Comercial Jean Marlon de 

Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz de la Ciudad de Santa Rosa. 

DESCONOCIMIENTO DE 

INGRESOS Y EGRESOS 

DE LA CUENTA CAJA 

DESCONOCIMIENTO DEL 

SALDO MERCADERIA  

DEFICIENCIA DE LAS 

EXISTENCIAS REALES DE 

LA EMPRESA  

FALENCIA DE CONTROLES 

DE INVENTARIOS  

INADECUADO CONTROL 

DE LOS ACTIVOS FIJOS  
DEFICIENTE CONTROL 

DE LA CUENTA CAJA 



 

 
  

ANEXO Nº 4  
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Control Interno Contable 

CONCEPTUALIZACION 
DIMENSIONES O 

CATEGORIAS 
INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

El control interno 
contable: El control 
interno ha sido diseñado, 
aplicado y considerado 
como la herramienta mas 
importante  para el logro 
de los objetivos, la 
utilización eficiente de los 
recursos y para obtener la 
productividad, además de 
prevenir fraudes, errores 
violación a principios y 
normas contables, 
fiscales y tributarias.  

Ambiente de 
control  

Estructura organizativa   ¿La empresa cuenta con una 
estructura organizacional y funcional 
adecuada para el desempeño del 
personal contable? 

Observación  Guía de observación  

Estructura fiscal  Entrevista  Guía de entrevista  

Estructura física  Observación Guía de observación 

Evaluación de 
riesgos  

Objetivos institucionales 

¿Qué procedimientos tiene 
normados para la evaluación de 
riesgos? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Parámetros de 
evaluación 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Sistemas de evaluación 
Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Actividad de 
control  

Controles preventivos 

¿Qué acciones tiene previsto para 
mantener un eficiente control en los 
procesos contables? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Controles de detección 
Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Control correctivos 
Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Controles informativos Observación Guía de observación 

Controles de la 
dirección 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Información y 
comunicación  

Información Operativa 

¿Cuentan con los respectivos 
anuales de información y 
comunicación para el desarrollo de 
los procesos contables? 

Entrevista Guía de entrevista 

Información financiera 
Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista  

Información para 
terceros  

Observación Guía de observación 

Comunicación interna  Observación Guía de observación 

Comunicación externa  Observación Guía de observación 

Supervisión y 
monitoreo  

Supervisión recurrente  ¿La empresa cuenta con las normas 
procedimientos para la supervisión y 
monitoreo de los procesos 
contables? 

Observación Guía de observación 

Supervisión periódica  Observación Guía de observación 

Supervisión mixta  Observación Guía de observación 



 

 
  

 

Variable Independiente: Control Interno Contable 

CONCEPTUALIZACION 
DIMENSIONES O 

CATEGORIAS 
INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

Los procesos 
contables: Es una 
técnica utilizada para 
registrar, clasificar y 
resumir en términos 
monetarios las 
transacciones que realiza 
una empresa. El ciclo 
contable se lo puede 
definir como el proceso 
completo de contabilidad, 
o sea desde cuando 
comienza hasta cuando 
termina  el registro de las 
operaciones y 
procesamiento de la 
información.  

Fase de apertura 
o inicial  

Ente contable  
¿Se identifica al ente contable 
en el proceso contable? 

Observación  Guía de observación  

Plan de cuentas   
¿El plan de cuentas está de 
acuerdo a las necesidades de 
la empresa? 

Observación Guía de observación 

Observación Guía de observación  

Documentos fuentes  

¿Existen los respectivos 
documentos autorizados para 
sustentar las transacciones 
comerciales ene l proceso 
contable? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Inventarios  
¿Existen un inventario  inicial 
de las existencias de la 
empresa? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Estado de situación inicial  
¿El proceso cuenta con un 
Estado de situación inicial? 

Observación Guía de observación 

Observación  Guía de observación  

Fase de 
desarrollo o 

gestión  

Diario general  
¿Esta llevando el libro de 
entrada original? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Transacciones  
¿Las transacciones son 
válidas y sustentadas? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Registros contables  

¿Los registros contables están 
siendo llevados de acuerdo las 
normas contables y en forma 
cronóloga  oportunamente? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Diario Mayor General  
¿El diario mayor general esta 
siendo llevado eficientemente? 

Observación Guía de observación 

Mayorización  
¿Las cuentas registran todos 
sus movimientos de manera 
excita? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Fase de 
conclusión o 

cierre  

Balance de comprobación  
¿Existe novedades en el 
balance de comprobación? 

Observación Guía de observación 

Ajustes  ¿Se ha efectuado Observación Guía de observación 



 

 
  

correctamente y en su debido 
tiempo los ajustes a las 
respectivas cuentas? 

Entrevista Guía de entrevista  

Balance ajustado  ¿El blanca ajustado cuadra de 
acuerdo a la información 
verdadera? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

 Estados financieros  ¿Se han efectuado los estados 
financieros del periodo? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Asientos de cierre ¿Se ha cerrado el periodo 
contable en el software 
contable? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Comentarios y Anexos  ¿Se han formulado los 
comentarios y anexos a los 
estados financieros y chuetas 
que han intervenido en el 
periodo? 

Observación Guía de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 



 

 
  

ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE OBSERVACION 

TEMA: ¨Los Controles Contables y su incidencia en la contabilidad del Agro 
comercial Jean Marlon de Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero Ruiz de la 
ciudad de Santa Rosa” 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: Verificar y describir la organización, así como las 
actividades y procedimientos contables del Agro comercial Jean Marlon 

Totalmente 
de acuerdo 

Mayoritariamente de acuerdo 
Parcialmente de 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
No sabe 

Se Cumple Se cumple Aceptablemente 
Se cumple 

insatisfactoriamente 
No se 

cumple 
  

4 3 2 1 0 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Agro Comercial Jean Marlon  

UBICACIÓN: Santa Rosa 

SECCION A OBSERVAR: Contable 

        SECCION CONTABLE: 

1 
Estructura Organizativa y 

Funcional  
4 3 2 1 0 

Comentarios: En la empresa no cuentan con una estructura  organizativa por tal motivo no se 
sabe cuál es la función  de cada personal de la entidad que llevan cada uno. 

Sugerencias: Realizar el organigrama para que tengan una visión el personal y asi conozcan sus 
función laboral.  
                

        2 Estructura Física  4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no cuenta  en si con una presentación adecuada por lo tanto debería 
estar en buenas condiciones  las cuales tengan beneficio a la imagen de la misma. 

Sugerencias: Que la empresa tenga una buena imagen y sea más amplia para que cuente con sus  



 

 
  

respectivos departamentos y aceptación al público con sus productos. 

                

 
  

3 Objetivos Institucionales   4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa tiene establecidos sus objetivos institucionales de forma clara y 
precisa con el fin de medir la eficiencia y productividad de la empresa para generar 
ingresos con fines de lucro. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 
                

    
 
 

 

  

4 Parámetros de Evaluación 4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no cumple con parámetros de evaluación. 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………………... 

                

        5 Sistemas de Evaluación 4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no cumple con sistemas de evaluación. 
Sugerencias: Se debería establecer sistemas de evaluación para mejorar el rendimiento de 
la empresa 

                

        6 Controles Preventivos 4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no cumple con controles preventivos. 

Sugerencias: Siempre tiene que haber controles para cualquier dificultad. 

                

        7 Controles de detección 4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no cumple con controles de detección. 
Sugerencias: Siempre y cuando debemos tener control en nuestra empresa para mantener activa 
y  sin ningún problema. 

                

  

 
 

 
 
 

    8 Controles Correctivos 4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no cumple con controles correctivos. 
Sugerencias: Emplear controles correctivos para corregir los errores ineficientes en la 
empresa. 

                



 

 
  

        9 Controles Informáticos 4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no cumple con controles informáticos. 
Sugerencias: Aplicar un control informático  para  saber si su información está operando de 
manera oportuna, y no haya sido alterada al momento de manipular los datos. 

                

        11 Controles de Dirección 4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no cumple con los controles de dirección. 
Sugerencias: Se debería aplicar un control de dirección para que no afecte el desempeño 
de la empresa a largo plazo.  

                

        

        12 Información Operativa 4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no cumple con la información operativa 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………………... 

                

        13 Información Financiera 4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no  cumple con la información financiera ya que lo realiza 
manualmente. 
Sugerencias: Debería emplear un sistema contable mediante esto puede  revelar en realidad  
cuanto tiene de efectivo. 

                

 

14 Información para Terceros  4 3 2 1 0 

Comentarios: La información de toda empresa debe ser discreta ante cualquier personal de la entidad para 
que no puedan existir alteraciones de ningún tipo aunque si debe también revelar cierta información a 
personales que tengan relación a la actividad.   
Sugerencias: La información que se manejen entre los colaboradores de la misma debe de existir cierto 
resguardo para que no tenga ningún conveniente y pueda afectar a la misma. 

                

        

15 Comunicación Interna  4 3 2 1 0 

Comentarios: En la empresa si existe cierta comunicación para poder realizar sus funciones laborales. 

Sugerencias: Debe todo personal de la entidad tener comunicación entre todos.  

                

 



 

 
  

16 Comunicación Externa  4 3 2 1 0 

Comentarios: En la empresa si tienen relación externa tanto el dueño como el personal u otras personas. 
Sugerencias: siempre debe existir comunicación externa para que toda empresa tenga  buena acogida al 
público.  

                

 

17 Supervisión recurrente  4 3 2 1 0 

Comentarios: Que al momento de llegar la nueva mercadería no es actualizada lo cual no se tiene una 
información certera y veraz. 
Sugerencias: Siempre se debe de hacer supervisión  recurrente para estar al día con sus  informaciones  y no 
tenga ningún inconveniente  al momento de emplearlas. 

                

 

18 Supervisión periódica  4 3 2 1 0 

Comentarios: Si se debe supervisar habitualmente porque toda empresa se realiza para que tenga un buen 
funcionamiento.  

Sugerencias: deben de supervisas diariamente para que no exista ningún inconveniente.  

                

 

19 Supervisión mixta  4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no realiza supervisión mixta. 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………………... 

                

 

20 Ente contable  4 3 2 1 0 

Comentarios: Supervisa todo lo registros. 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………………... 

                

 

21 Plan de cuenta   4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no cuenta con un plan de cuenta por tal motivo no sabe cuál es su utilidad que 
tienen. 
Sugerencias: Se debe de realizar un plan de cuenta para que tengan una información certera de su efectivo 
que cuenta la empresa.  

                

 



 

 
  

22 Documentos fuente  4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa tiene que tener siempre documentos que respalden el valor  lo que hay en caja de 
las ventas diarias. 

Sugerencias: La empresa debe tener documento fuentes para así poder respaldar una información real.  

                

 

23 Inventarios  4 3 2 1 0 

Comentarios: En si sus registros los hace manualmente en cuento a lo que es inventarios.  
Sugerencias: Llevar el control permanente de los respectivos materiales para no alterar el número de 
registro.  

                

 

24 Estado de situación inicial   4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no realiza estados 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………………... 

                

 

25 Diario general  4 3 2 1 0 

Comentarios: No llevan unos registros de sus Diarios. 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………………... 

                

 

26 Transacciones   4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no realiza. 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………………... 

                

 

27 Registros contables  4 3 2 1 0 

Comentarios: Si lo realizan pero en hojas de cuadernos pero no existe un formato  que respalden en los 
libros contables  

Sugerencias: Se debe realizar un formato de libro diario. 

                

 

28 Diario mayor general  4 3 2 1 0 

Comentarios: No realizan 



 

 
  

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………………... 

                

 

29 Mayorización 4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no realiza. 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………………... 

                

 

30 Balance de comprobación   4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no realiza. 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………………... 

                

 

31 Ajustes  4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no realiza. 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………………... 

                

 

 

32 Balance ajustado  4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no realiza. 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………………... 

                

 

33 Estados financieros  4 3 2 1 0 

Comentarios: La empresa no realiza. 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………………... 

                

 

  



 

 
  

ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TECINCA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR 

TEMA: ¨Los Controles Contables y su incidencia en la contabilidad del 

Agro comercial Jean Marlon de Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro 

Romero Ruiz de la ciudad de Santa Rosa” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del 

gerente acerca del diagnóstico al proceso contable de la empresa Agro 

comercial Jean Marlon falencias en los controles contables  

DATOS ADMINISTRATIVOS  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Silvia Romero Jaramillo 
CARGO O FUNCION: Administrador  
TITULO: Lcda. En Ciencias de la educación   

PREGUNTAS 

1. ¿La empresa cuenta con un contador especializado en contabilidad 
general? 
Si cuenta con el contador  

2. ¿Cree usted que es importante que las órdenes de trabajo se emitan 
por escrito? 
No es necesario, se lo hace verbalmente 

3. ¿Existen un eficiente control de caja  dentro de la empresa? 

Se anota en hojas de cuadernos pero no existe un control adecuado para 

registrar.  

4. ¿Considera necesario disponer de un control contable para optimizar 

la práctica contable? 

       Si es necesario para de esa manera ver ganancia o pérdida del negocio 

5. ¿Cree usted que la rentabilidad obtenida por la empresa satisface las 

metas u objetivos planteados por los mismos? 

       Un 70% si satisface  las ventas que  obtiene que se da  en el negocio 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: FECHA DE LA ENTREVISTA: 

Lucía Verónica Macanchí Girón 13 /12/2012 

 

 



 

 
  

UNIVERSIDAD TECINCA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA AL CONTADOR  

TEMA: ¨Los Controles Contables y su incidencia en la contabilidad del 

Agro comercial Jean Marlon de Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro 

Romero Ruiz de la ciudad de Santa Rosa” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de los Profesionales del 

área Contable sobre la incidencia que tienen los controles en los procesos 

contables de las empresas. 

DATOS GERENCIALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Evelyn Villa 

CARGO O FUNCION: Contadora  

TITULO:  Ing. Contabilidad y Auditoria  

PREGUNTAS 

4. ¿Realiza un reporte de los gastos mensuales efectuados? 

Si reporte mensual lo hacemos 

5. ¿La declaración de impuestos se realizan en la fecha establecida? 

Si porque la contadora está pendiente  

6. ¿El sistema de facturación que utiliza perite llevar el control de 

inventario? 

Si el cien por siento  

7. ¿Las cuentas de activos son eficiente registrados? 

           Todo lo que ingresa se registra en los libros contables  

8. ¿La empresa cuenta con controles de los activos fijos destinados para 

la actividad económica? 

La empresa no tiene ningún control específico de los activos. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: FECHA DE LA ENTREVISTA: 

Lucía Verónica Macanchí Girón 13/12/2012 

 



 

 
  

UNIVERSIDAD TECINCA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA AL AUXILIAR CONTABLE  

TEMA: ¨Los Controles Contables y su incidencia en la contabilidad del 

Agro comercial Jean Marlon de Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro 

Romero Ruiz de la ciudad de Santa Rosa” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del personal que labora 

en la empresa agro comercial Jean Marlon para conocer las falencias. 

DATOS GERENCIALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Silvia Romero Jaramillo 

CARGO O FUNCION: Auxiliar Contable   

TITULO: 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es el proceso de presentación de la información contable del 
Agro comercial Jean Marlon? 

Llevan manualmente u información de sus registros del Kardex pero no 
lo llevan respectivamente.  

2. ¿La empresa cuenta con las normas procedimentales para la 
supervisión y monitoreo de la cuenta caja? 

No cuenta porque en si no llevan un control específicos de sus registros 
contables  

3. ¿Se ha efectuado correctamente y en su debido tiempo los ajustes 

a las respectivas cuentas que se manejan en la empresa? 

No  se han efectuado correctamente sus cuentas.  
4. ¿Existen los respectivos documentos autorizados para sustentar 

las transacciones en el proceso contable? 
Si tienen  documentos de sustentación pero no llevan registros en sus 
transacciones.  

5. ¿El Kardex está siendo llevado eficientemente? 
No llevan el debido control  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: FECHA DE LA ENTREVISTA: 

Lucía Verónica Macanchí Girón 13/12/2012 

 



 

 
  

UNIVERSIDAD TECINCA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA A LA CAJERA  

TEMA: ¨Los Controles Contables y su incidencia en la contabilidad del 

Agro comercial Jean Marlon de Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro 

Romero Ruiz de la ciudad de Santa Rosa” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del personal que labora 

en la empresa agro comercial Jean Marlon para conocer las falencias. 

DATOS GERENCIALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Silvia Romero Jaramillo 

CARGO O FUNCION: Cajera  

TITULO: 

PREGUNTAS 

1 ¿Cuáles son las funciones en la empresa? 

Las funciones que tiene la empresa es a la comercialización de 

productos  

           2    ¿Cuáles son sus actividades? 

Llevar el registro en documento de la comercialización de los productos.  

            3   ¿Conoce las funciones que debe realizar por escrito? 

No porque la personas es capacitada para llevar bien sus funciones 

laborales dentro de la empresa.  

            4  ¿Con que documento usted deja constancia de cuanto efectivo 

en caja? 

Solo deja por escrito pero no respaldan con un comprobante de 

ingresos.  

 5    ¿Cuándo usted termina su jornada laboral realiza un cierre de 

caja? 

Si se realiza pero manual por lo que a veces no concuerda con sus 

ventas que realizan. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: FECHA DE LA ENTREVISTA: 

Lucía Verónica Macanchí Girón 13/12/2012 

 

 



 

 
  

UNIVERSIDAD TECINCA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA AL BODEGUERO  

TEMA: ¨Los Controles Contables y su incidencia en la contabilidad del 

Agro comercial Jean Marlon de Propiedad del Sr. Marlon Heleodoro 

Romero Ruiz de la ciudad de Santa Rosa” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del personal que labora 

en la empresa agro comercial Jean Marlon para conocer las falencias. 

DATOS GERENCIALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Silvia Romero Jaramillo 

CARGO O FUNCION: Bodeguero  

TITULO: 

PREGUNTAS 

1. ¿Clasifica correctamente  la mercadería? 

Si la clasificamos de acuerdo a fungicidas, herbicidas. 

2. ¿Realiza reportes de inventarios de las mercaderías existentes en 

bodega? 

Si mensualmente pero no existe un formato adecuado.  

3. ¿Está adecuado los documentos y soportes que usted maneja para 

el inventario de mercadería? 

No 

4. ¿Registra correctamente los registros de entrada y salida de la 

mercadería? 

Si 

5. ¿Al momento de recibir la mercadería consta que este en buen 

estado ante de recibirlo? 

           Si hay que revisar de uno en uno toda la mercadería que ingresa 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: FECHA DE LA ENTREVISTA: 

Lucía Verónica Macanchí Girón 13/12/2012 

 



 

 
  

ANEXO Nº 7 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 
 

ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

TEMA: El control contable y su incidencia en la contabilidad  de la Empresa 

Agro comercial Jean Marlon de propiedad del Sr. Marlon Heleodoro Romero 

Ruiz de la ciudad de Santa Rosa 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los Profesionales del 

área Contable sobre la incidencia que tienen los controles en los procesos 

contables de las empresas. 

PREGUNTAS  
1. ¿Considera usted que se debe contar con una área contable 

debidamente equipada para desempeñar mejor las funciones 

departamentales. ? 

Si se debe                                                    155 

No se debe                                                      8 

No contesta                                                     1 

2. ¿Elaborar un manual de controles internos contables es 

responsabilidad del contador? 

Si es responsabilidad                                             27 

No es responsabilidad                                              127 

No contesta                                                                 10 

3. ¿Qué normas contables vigentes deben ser aplicadas en los 

procesos contables d una empresa de persona natural obligada a 

llevar concavidad? 

NIC                                                                            134 

NIIF                                                                              26 

NO CONTESTA                                                              4 



 

 
  

4. ¿Cuáles serían los resultados en la empresa con la 

disponibilidad de un manual contable? 

Reportes financieros de calidad                                    57 

Reducción de errores en los libros contables                 80 

Proceso contable con desarrollo oriente y sustentado    27  

Otros  

5. ¿Cree Ud. Que es meseraico que existan controles contables en 

una empresa? 

Si es necesario                                              143 

No es necesario                                               21 

No contesta  

6. ¿El plan de cuentas incide en la operatividad de un control 

contable? 

Si incide                                                         111 

No incide                                                          53  

No contesta  

7. ¿Considera Ud. Que la estructura administrativa del 

departamento contable afecta el cumplimiento eficiente y veras 

del proceso contable. ? 

Si afecta                                                                     28 

No afecta                                                                   116 

A veces afecta                                                    20  

No contesta  

8. ¿En función de que parámetro debe estructurarse los controles 

internos contables? 

De acuerdo a las normas legales vigentes            14 

De acuerdo a las necesidades de la empresa      145 

De acuerdo a los recursos disponibles                  5 

9. ¿Los registros contables deben contar con una información que 



 

 
  

les sustente? 

Elija el que. Cree que es apropiado.  

Documentos de soporte                                      51 

Formatos apropiados                                          20 

Política y procedimientos definidos                     43 

Recursos humanos capacitados en el área    

Todos los anteriores                                           50  

10. ¿Los controles contables deben ser:? 

Rígidos                                                              8 

Flexibles                                                         156 

Otros     

No contesta  

 

OBSERVACION:  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………….. 
 

Entrevistador  Fecha: 

  

 

  



 

 
  

ANEXO N° 8 

ORGANIGRAMADEL AGRO- COMERCIAL JEAN MARLON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lucia Macanchi 5. 
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ANEXO N° 9 

a) Departamento Administrativo 

1) Determinación del cargo 

Administrador  

2) Características del cargo 

Responsable 

Honesto 

Liderazgo 

Seguridad competitiva  

Optimista 

Buenas relaciones humanas. 

3)  Requisitos del cargo 

Titulo 

Año de experiencia: 1 año  

Cursos: Conocimientos de comercialización de productos agrícolas.   

Sexo: Femenino o Masculino  

Edad: de 24 a 50 

Residencia: Machala  

4) Función del cargo 

Planificar actividades de la empresa planificar y controlar que se cumplan 

los objetivos, políticas y estrategias de la empresa.  

Coordinar con todas la dependencia de la empresa 

Autorizar los permisos del personal 

Entregar al auxiliar contable los roles validados para su cancelación  

Solicitar informes de cada sección  

Delegar responsabilidades específicas a los empleados  



 

 
  

Autorizar el pedido de compras  

Atender y solucionar problemas internos y externos 

Revisar y firmar las planillas del IESS 

Solicitar informes de cada sección aprobar los informes del estado y 

niveles de existencias en bodega 

Autorizar la cancelación alores pendientes de pago 

Autorizar la compra de materiales e insumos agrícolas.  

5) Relación jerárquica 

Cargo: Administrador del empresa 

Reporta: Propietarios y a los organismos de control cuando requieren de 

información  

Supervisa: Actividad d la empresa 

Coordina con: Integrantes de la empresa y con organismos de control 

estatal. 

6) Formulación asignada 

 Memorándum 

 Oficios 

 Informes 

 Ordenes de requisición  

b)  Departamento financiero  

1. Determinación del cargo 

Contador  

2. Requisitos del cargo 

Título: Contador Publico  

           Licenciado en contabilidad  

          Ingeniero Comercial 



 

 
  

          Ingeniero en Contabilidad y Auditoría - CPA 

Año de experiencia: 1 año  

Cursos: Manejo de programas computacionales 

 Manejo de programas contables automatizados. 

 Actualizaciones en tributación 

Sexo: Femenino o Masculino  

Edad: de 25 a 35 años  

Residencia: Machala  

Recomendación: 2 empresas anteriores donde laboró.  

3. Características del cargo 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Conocimiento de tributación 

 Excelente relación interpersonal 

 Disponibilidad 

 Puntualidad  

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Liderazgo  

4. Funciones del cargo 

 Revisar y controlar el buen manejo de los registros contables 

 Elaborar el plan de cuentas de acuerdo a la actividad de la empresa 

 Elaborar y presentar a al administrador los estados financieros, contables 

anualmente y cuando lo solicite la gerencia  

 Validar con su firma los estados financieros. 

 Validad con su firma los datos de inventarios de insumos y activos. 

 Controlar  resisar los documentos de cobro y pago correspondientes 

 Formular  el presupuesto anual  



 

 
  

 Informar el Administrador sobre el estado de las cuentas de ingresar y 

egresar. 

 Garantizar la autenticidad de los movimientos contables. 

 Realizar las declaraciones formulario 104 según fecha de pago. 

 Realizar las declaraciones formulario 103 según fecha de pago. 

 Realizar las declaraciones anuales de impuestos a la renta, formulario 

101., según fecha de pago. 

 Presentar mensualmente las planillas de aporte IESS, para el pago 

respectivo. 

 Emitir informes sobre desempeño, conducta de us subordinados la 

Gerente.  

 Cumplir con las normas contables de acuerdo a la empresa. 

 Llevar el control de los activos y pasivos de la empresa. 

 Colaborar y coordinar actividades con los mandos d los otros 

departamentos. 

 Estar al día en obligaciones tributarias y cambios de leyes para aplicarse 

en el negocio. 

 Controlar la documentación tributarias de la empresa 

 Preocuparse por la renovación de activos cuando estos se deprecien en 

su totalidad. 

 Hacer cumplir todas las obligaciones que tiene la mersa con las 

instituciones públicas y sus acreedores. 

 Controlar todo lo referente a la sesión contable. 

 Autorizar con su firma la emisión se los documentos de pago.  

5. Relación jerárquica 

Cargo: Contador  

Reporta a: el administrador contable y los procedimientos que involucren 

información para los registros y procesos contables de la empresa. 

Coordina con: Administración, directores de áreas y organismos de control.  



 

 
  

6. Formulación asignados  

 Formulario 101 

 Formulario 104 

 Formulario 103 

 Formulario 107 

 Formularios de procesos contables  

 Memorándum 

 Planillas IESS 

 Libros de activos fijos 

 Presupuestos 

 Formularios GP 

1. Determinación del cargo 

Auxiliar contable 

2. Requisitos del cargo 

Título: Mínimo estudiante de la cerrera de Contabilidad y Auditoría.   

            Experiencia en el ámbito automotriz  

Año de experiencia: 1 año  

           Cursos:   Manejo de programas computacionales 

 Manejo de programas contables automatizados. 

             Sexo: Femenino o Masculino  

     Edad: de 25 a 35 años  

     Residencia: Machala  

     Recomendación: 2 empresas anteriores donde laboró.  

3. Características del cargo 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Conocimiento de tributación 



 

 
  

 Excelente relación interpersonal 

 Disponibilidad 

 Puntualidad  

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Liderazgo  

4. Funciones del cargo 

 Elaborar los comprobantes de egresos  

 Elaborar roles de pagos 

 Elaborar planillas  

 Elaborar anexos transaccionales 

 Ingresar diferentes asientos contables el sistema 

  Ingresar las facturas de compras 

5. Relación jerárquica 

Cargo: Auxiliar contable 

Reporta a: El administrador deber reportar el manejo que tiene el 

encargado. 

Supervisa: personal contable. 

Coordina con Administración y las áreas encargadas.  

6. Formularios asignados  

 Chequera 

 Presupuestos  

 Libros contables 

 Registros de cobros. 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

1) Determinación del cargo 

Cajera (o) 

2) Requisitos del cargo 

Título: Mínimo estudiante de tercer año de la cerrera de Contabilidad y 

Auditoría.   

Experiencia en el ámbito automotriz  

Año de experiencia: 1 año  

Cursos:   Manejo de programas computacionales 

           Manejo de programas contables automatizados. 

     Sexo: Femenino o Masculino  

Edad: de 25 a 35 años  

Residencia: Machala  

Recomendación: 2 empresas anteriores donde laboró.  

3) Características del cargo  

Responsabilidad 

Honestidad 

Conocimiento de tributación 

Excelente relación interpersonal 

Disponibilidad 

Puntualidad  

Capacidad para trabajar bajo presión 

Liderazgo  

4) Funciones del cargo 

 Elaborar los comprobantes de egresos  

 Elaborar roles de pagos 

 Elaborar planillas  



 

 
  

 Recepciones de valores  

 Elaborar anexos transaccionales 

 Ingresar diferentes asientos contables el sistema 

  Ingresar las facturas de compras 

 

5) Relación jerárquica 

Cargo: Auxiliar contable 

Reporta a: El administrador deber reportar el manejo que tiene el 

encargado. 

Supervisa: personal contable. 

Coordina con Administración y las áreas encargadas.  

6) Formularios asignados  

 Chequera 

 Presupuestos  

 Libros contables 

 Registros de cobros. 

 Elaboración de facturación  

 Notas de crédito  

 Recepción de valores en efectivo 

c) Departamento de Comercialización  

1. Determinación del cargo  

Bodeguero  

2. Requisitos del cargo 

 Título: No indispensable  

 Año de experiencia: 1 año  

 Cursos:    

      Sexo: Femenino o Masculino  

            Edad: de 18 a 35 años   



 

 
  

Residencia: Machala  

Recomendación: 2 empresas anteriores donde laboró.  

3. Características del cargo  

Responsabilidad 

Honestidad 

Conocimiento de tributación 

Excelente relación interpersonal 

Disponibilidad 

Puntualidad  

Capacidad para trabajar bajo presión 

Liderazgo  

4. Funciones del cargo 

 Mantener la continuidad del establecimiento  

 Evitar  deterioros, duplicidades, desperdicios, etc.  Buscando calidad 

adecuada.  

 Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos productos 

y materiales. 

 Mantener costos bajos en el departamento. 

 Llevar un control de las mecerías entregadas. 

 Entregar las facturas a contabilidad 

 Realiza compras de mercaderías, cuando existen faltante  

 Mantener limpia la bodega 

 Al recibir el material verificar que se encuentre de acuerdo a las 

condiciones de la factura.  

 

5. Relación jerárquica 

Cargo: bodeguero  



 

 
  

Reporta a: El administrador deber reportar el manejo que tiene el 

encargado. 

Supervisa: Administrador  

Coordina con Administración y las áreas encargadas.  

6. Formularios asignados  

 
Revisa el stock de cada producto, según disposiciones de la empresa.  

Elabora informes de despacho según procedimientos establecidos por la 

empresa 

Entregar y/o despachar los productos de acuerdo a las necesidades 

de los clientes. 

Informa la escasez o ausencia de productos o materiales requeridos para 

la reposición. 

 



 

 
  

 

 

 

ANEXO Nº 10 

 

    PLAN DE CUENTAS  DE LA EMPRESA DE PROPIEDAD DEL SR. 

MARLON HELEODOR ROMERO RUIZ  

     CÓDIGO DETALLE 

 
MOVIMIENTO 

     1. ACTIVO  

 
GRUPO DEUDOR 

1.01. ACTIVO CORRIENTE 

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.01.01. CAJA  

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.01.01.01 CAJA CHICA 

 
DETALLE DEUDOR 

1.01.01.02. CUENTAS CORRIENTES CON INSTITUCIONES FINANCIERA 

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.01.02.01 BANCO DEL PACIFICO 

 
DETALLE DEUDOR 

1.01.01.02.02 BANCO DE MACHALA 

 
DETALLE DEUDOR 

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS 

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.02.01. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.02.01.01 CUENTAS POR COBRAR  

 
DETALLE DEUDOR 

1.01.02.01.02 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 
DETALLE DEUDOR 

1.01.02.02. DOCUMENTOS POR COBRAR  

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.02.03. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.03. INVENTARIOS 

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.03.01. INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN ALMACÉN 

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.03.01.01 ACEITE CREOLINA  

 
DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.02 CAMINADOR 1/2 

 
DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.03 CAMINADOR 1/4 

 
DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.04 ECUNFIX  DETALLE  DEUDOR 

1.01.03.01.05 COMSO  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.06 COMBO CACAO  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.07 JACTO  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.08 RAPIE  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.09 ESTIL  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.10 TAPIE  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.11 CHINA  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.12 GICO  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.13 ENDOSOFAL  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.14 GIFOCOR  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.15 GRAMOXOME  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.16 ENDOSOLFAN  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.17 FURARA  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.18 BUPER   DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.19 CYPNETRINA   DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.20 LORBAN   DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.21 IMPULMAR  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.22 RAIZOL  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.24 RAIZPLAN  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.25 ECOHUMO  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.26 CARATE LT  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.27 MITIGAN   DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.28 PIRETRIN ¼  DETALLE DEUDOR 



 

 
  

1.01.03.01.29 PIRETRIN ½   DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.30 ALIADO 
 DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.31 OXICLORUDO  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.32 MITIGAN MEDIUM   DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.33 AVALANCHA   DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.34 CURAFENO CUARTO   DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.35 BUCANER   DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.36 FUDARON 100  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.37 BACUAR  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.38 GLITUP  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.39 DINZON  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.40 SICU  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.41 BROVO  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.42 TOPAS   DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.43 BUMPER  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.44 PROMACURO  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.45 CIMEMETRINA   DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.46 MERTECT  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.47 DIAZOL LITRO   DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.48 DIAZOL ½  DETALLE  DEUDOR 

1.01.03.01.49 DIAZOL ¼  DETALLE DEUDOR 

1.01.03.01.50 LANCHERO   DETALLE DEUDOR 

1.01.03.02. (-)PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 

  
ACREEDOR 

1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.04.01. ANTICIPOS A EMPLEADOS 

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.04.01.01 CAJERA 

   1.01.04.01.02 BODEGUERO 

   1.01.04.02. ANTICIPO A PROVEEDORES 

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 
GRUPO DEUDOR 

1.01.05.01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 

 
DETALLE DEUDOR 

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

 
DETALLE DEUDOR 

1.01.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

 
DETALLE DEUDOR 

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE 

 
GRUPO DEUDOR 

1.02.01. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 
GRUPO DEUDOR 

1.02.01.01. TERRENOS 

 
GRUPO DEUDOR 

1.02.01.01.01 TERRENO 

 
DETALLE DEUDOR 

1.02.01.02. EDIFICIOS 

 
GRUPO DEUDOR 

1.02.01.02.01 EDIFICIO (OFICINA-BODEGA) 

 
DETALLE DEUDOR 

1.02.01.03. MUEBLES Y ENSERES 

 
GRUPO DEUDOR 

1.02.01.03.01 ESCRITORIO EJECUTIVO  

 
DETALLE DEUDOR 

1.02.01.03.02 ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS 

 
DETALLE DEUDOR 

1.02.01.04. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 
GRUPO DEUDOR 

1.02.01.04.01 COMPUTADORA 

 
DETALLE DEUDOR 

1.02.01.07. EQUIPO DE OFICINA 

 
GRUPO DEUDOR 

1.02.01.07.01 TELÉFONO 

 
DETALLE DEUDOR 

1.02.01.08. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL GRUPO DEUDOR 



 

 
  

1.02.01.08.01 VEHÍCULO REPARTIDOR 

   1.02.01.09. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO GRUPO ACREEDOR 

1.02.01.09.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO 

 
DETALLE ACREEDOR 

1.02.01.09.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 

 
DETALLE ACREEDOR 

1.02.01.09.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 
DETALLE ACREEDOR 

1.02.01.09.04 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 

 
DETALLE ACREEDOR 

1.02.01.09.05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL DETALLE ACREEDOR 

1.02.02. ACTIVO INTANGIBLE 

 
GRUPO DEUDOR 

1.02.02.01 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 
DETALLE DEUDOR 

1.02.02.02 (-) AMORTIZACIÓN  DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 
DETALLE ACREEDOR 

2. PASIVO 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01. PASIVO CORRIENTE 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01.01.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01.01.01.01 LÁCTEOS SAN ANTONIO S.A. 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.01.02. DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01.01.02.01 LÁCTEOS SAN ANTONIO S.A. 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.01.03. ANTICIPOS A CLIENTES 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01.02.01. PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES  GRUPO ACREEDOR 

2.01.02.01.01 BANCO DEL PACIFICO 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.02.01.02 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.03. PROVISIONES  

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01.03.01 PROVISIÓN REMUNERACIONES AL PERSONAL, LARGO PLAZO 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.03.02 PROVISIÓN IMPUESTOS 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.03.03 PROVISIÓN OTRAS OBLIGACIONES 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04. OBLIGACIONES CORRIENTES 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01.04.01. OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA GRUPO ACREEDOR 

2.01.04.01.01. RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IVA 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01.04.01.01.01 RET. FTE. IVA 30% 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.01.01.02 RET. FTE. IVA 70% 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.01.01.03 RET. FTE. IVA 100% 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.01.02. RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01.04.01.02.01 RET. FTE. IMP. RENTA  1% 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.01.02.02 RET. FTE. IMP. RENTA  2% 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.01.02.03 RET. FTE. IMP. RENTA  8% 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.01.02.04 RET. FTE. IMP. RENTA  10% 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.01.02.05 RET. FTE. IMP. RENTA  EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.01.03. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  POR PAGAR 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01.04.01.04. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01.04.02. OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.01.04.02.01 APORTE PERSONAL POR PAGAR AL IESS 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.02.02 APORTE PATRONAL POR PAGAR AL IESS 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.02.03 FONDO DE RESERVA POR PAGAR AL IESS 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.03. OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS GRUPO ACREEDOR 

2.01.04.03.01 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR  

 
DETALLE ACREEDOR 



 

 
  

2.01.04.03.02 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.03.03 VACACIONES POR PAGAR 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.03.04 FONDO DE RESERVA POR PAGAR 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.01.04.04. OBLIGACIONES CORRIENTES PART. TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO GRUPO ACREEDOR 

2.01.04.04.01 15% PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES A  TRABAJADORES 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.02 PASIVO NO CORRIENTE 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.02.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.02.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO GRUPO ACREEDOR 

2.02.02.01 PRÉSTAMOS BANCARIOS L/P 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.02.02.02 HIPOTECAS POR PAGAR 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.02.02.03 INTERESES POR PAGAR 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.02.02.04 OTRAS OBLIGACIONES  

 
DETALLE ACREEDOR 

2.02.03. PASIVO DIFERIDO 

 
GRUPO ACREEDOR 

2.02.03.01 PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

 
DETALLE ACREEDOR 

2.02.04. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 

 
GRUPO ACREEDOR 

  
   3. PATRIMONIO NETO 

 
GRUPO ACREEDOR 

3.01. CAPITAL   

 
GRUPO ACREEDOR 

3.01.01 MARTHA CAPELO ERRAEZ 

 
DETALLE ACREEDOR 

3.02. RESULTADOS DEL EJERCICIO 

 
GRUPO ACREEDOR 

3.02.01 GANANCIA NETA DEL PERÍODO  

 
DETALLE ACREEDOR 

3.02.02 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO 

 
DETALLE DEUDOR 

     4. INGRESOS 

 
GRUPO ACREEDOR 

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
GRUPO ACREEDOR 

4.01.01 VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS  

 
GRUPO ACREEDOR 

4.01.01.001 ACEITE CREOLINA  

 
DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.002 CAMINADOR 1/2 

 
DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.003 CAMINADOR 1/4 

 
DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.004 JACTO   DETALLE ACREEDOR  

4.01.01.005 DIURON  DETALLE ACREEDOR  

4.01.01.006 KILLER  DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.007 ROUND  DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.008 RANGER  DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.009 COMBATRAN  DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.010 TORDON  DETALLE ACREEDOR  

4.01.01.011 ESTRIW  DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.012 COMZATAN  DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.013 FUERZA VERDE  DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.014 FOLIGRIA  DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.015 STIMUFOL  DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.016 KRISTALON  DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.017 FOSCAL  DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.018 BORO  DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.019 CALCIO  DETALLE ACREEDOR 

4.01.01.020 RAIZOL  DETALLE ACREEDOR 



 

 
  

4.01.02. DEVOLUCIÓN EN VENTAS 

 
GRUPO ACREEDOR 

4.01.02.001  DEVOLUCIÓN DE INSUMOS AGRICOLAS 

 
DETALLE ACREEDOR 

4.02 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
GRUPO ACREEDOR 

  
   5. COSTOS Y GASTOS 

 
GRUPO DEUDOR 

5.01. COSTO DE VENTAS  

 
GRUPO DEUDOR 

5.01.01. PRODUCTOS VENDIDOS 

 
GRUPO DEUDOR 

5.01.01.01. INVENTARIO DE PRODUCTOS 

 
GRUPO DEUDOR 

5.01.01.01.01 INSUMOS AGRICOLAS  

 
DETALLE DEUDOR 

5.02 GASTOS 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.04 GASTOS DE GESTIÓN 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.05 HONORARIOS Y DIETAS 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.07 ÚTILES DE OFICINA 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.08 ÚTILES DE ASEO 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.09. SERVICIOS BÁSICOS 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.01.09.01 ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.09.02 AGUA POTABLE 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.09.03 TELÉFONO 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.09.04 INTERNET 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.09.05 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.02. DEPRECIACIONES 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.01.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.01.02.01.01 DEPRECIACIÓN EDIFICIO 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.02.01.02 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.02.01.03 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.02.01.04 DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.02.01.05 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL 

  5.02.01.03. AMORTIZACIONES 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.01.03.01. INTANGIBLES 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.01.03.01.01 TERRENO 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.01.04. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.02. GASTOS DE VENTA 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.02.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.02.05 ÚTILES DE OFICINA 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.02.06 ÚTILES DE ASEO 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.02.07. SERVICIOS BÁSICOS 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.02.07.01 ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.02.07.02 AGUA POTABLE 

 
DETALLE DEUDOR 



 

 
  

  

5.02.02.07.03 TELÉFONO 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.02.07.04 INTERNET 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.02.07.05 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.02.08. DEPRECIACIONES 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.02.08.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.02.08.01.01 DEPRECIACIÓN EDIFICIO 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.03.09. AMORTIZACIONES 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.03.09.01. INTANGIBLES 

 
GRUPO DEUDOR 

5.02.03.09.01.01 TERRENO 

 
DETALLE DEUDOR 

5.02.03.09.01.02 OTROS GASTOS DE VENTAS 

 
DETALLE DEUDOR 

5.2.04. GASTOS FINANCIEROS  

 
GRUPO DEUDOR 

5.2.04.01 INTERESES 

 
DETALLE DEUDOR 

5.2.04.02 OTROS GASTOS FINANCIEROS 

 
DETALLE DEUDOR 



 

 
  

ANEXO Nº 11 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS SEGÚN NORMA SIC. CON 

CÓDIGO NIC - NIIF 

1 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

"EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Registra los recursos de alta 

liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que 

no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalente de efectivo 

partidas como: caja, depósitos bancarios a la vista y de otras instituciones 

financieras, e inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 

convertibles en importes  determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo 

poco significativo de cambios en su valor.(menores a 3 meses). 

NIC 7 p. 7, p. 48 

ACTIVOS FINANCIEROS: Es cualquier activo que posea un derecho  

contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o  a 

intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en 

condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o un 

instrumento de patrimonio neto de otra entidad. Tales como: acciones y bonos 

de otras entidades, depósitos a plazo, derechos de cobro – saldos comerciales, 

otras cuentas por cobrar, etc.. 

NIC 32 p.11 – NIC 39 – NIIF 7 – NIIF 9 

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 

RESULTADOS: En este rubro deben incluirse los activos que son mantenidos 

para negociar, o que desde el reconocimiento inicial, han sido designados por la 

entidad para ser contabilizados al valor razonable o justo con cambios en 

resultados. Deberán incorporarse en este ítem los instrumentos financieros que 

no forman parte de la contabilidad de coberturas. 

NIC 32 p.11 – NIC 39 – NIIF 7 – NIIF 9 



 

 
  

 

CUENTA 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA: Son activos 

financieros que en un momento posterior a su adquisición u origen, fueron 

designados para la venta. Las diferencias en valor razonable, se llevan al 

patrimonio y se debe reconocer como un componente separado (ORI-Superávit 

de Activos Financieros Disponibles para la Venta. 

NIC 32 p.11 – NIC 39 – NIIF 7 – NIIF 9 

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO: Son 

activos financieros no derivados con pagos fijos o vencimiento determinado, es 

decir que la entidad tenga la intención efectiva y la capacidad de conservarlos 

hasta su vencimiento. Las variaciones se afectan a resultados 

NIC 32 p.11 – NIC 39 – NIIF 7 – NIIF 9 

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO: En cada fecha de balance, una entidad 

debe evaluar si existe evidencia objetiva de deterioro, el mismo que se mide 

cuando el valor en libros excede a su monto recuperable. 

NIC 39 p. 58 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: Se reconocerán inicialmente al 

costo.  Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se medirán 

al costo amortizado, que es no es otra cosa que el cálculo de la tasa de interés 

efectiva, que iguala los flujos estimados con el importe neto en libros del activo 

financiero (VP).  

NIC 32 p.11 – NIC 39 – NIIF 7 – NIIF 9 

(-) PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES: Cuando existe evidencia de 

deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá 

mediante una provisión, para efectos de su presentación en estados 

financieros.  Se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros de 

las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas.  

NIC 39 p. 55 – NIIF 9, p.4 



 

 
  

INVENTARIOS: Inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el 

curso normal de la operación; (b) en proceso de producción con vistas a esa 

venta; o (c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. Los inventarios se 

medirán al costo o al valor neto realizable, el menor. 

NIC 2, p.6 

(-)PROVISIÓN DE INVENTARIO POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN: Las 

provisiones se calcularán para cubrir eventuales pérdidas al relacionar el costo 

con el valor neto de realización 

NIC 2, p. 9 – NIC 2, p.28- 36 

(-)PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO: Esta provisión 

se puede dar por obsolescencia, como resultado del análisis efectuado a cada 

uno de los rubros que conforman el grupo inventarios. Es una cuenta de 

valuación del activo, de naturaleza crédito. 

NIC 2, p.1 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS: Se registrarán los seguros, 

arriendos,  anticipos a proveedores u otro tipo de pago realizado por anticipado, 

y que no haya sido devengado al cierre del ejercicio económico; así como la 

porción corriente de los beneficios a empleados diferidos de acuerdo a la 

disposición transitoria de la NIC 19. 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Se registrará los créditos 

tributarios por Impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así como los 

anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido 

compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara.  

NIC 12, p.5 

ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y 

OPERACIONES DISCONTINUADAS: Una entidad clasificará a un activo no 

corriente (o un grupo de activos para su disposición) como mantenido para la 



 

 
  

venta, si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una 

transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.  

NIIF 5, p.6 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: Registra otros conceptos de activos 

corrientes que no hayan sido especificados en las categorías anteriores. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Se incluirán los activos de los cuales 

sea probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un 

período y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la 

producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos 

administrativos. Incluye bienes recibidos en arrendamiento financiero. Al 

comienzo del plazo del arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado 

de situación financiera del arrendatario, como un activo y un pasivo por el 

mismo importe.  

NIC 16, p.6 – NIC 17, p.20 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo acumulado a la fecha, de la 

distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su 

vida útil, considerando para el efecto el periodo durante el cual se espera utilizar 

el activo por parte de la entidad; o  el número de unidades de producción o 

similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. 

NIC 16, p.6 – NIC 16, p.43 

(-) DETERIORO ACUMULADO: La provisión se calculará al evidenciarse una 

disminución en la cuantía de los beneficios económicos que cabría esperar de 

la utilización del activo, es decir es el exceso acumulado a la fecha del importe 

en libros de un activo sobre su importe recuperable.  

NIC 16, p.6 – NIC 16, p.63 – NIC 36 

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN: Incluye los derechos 

obtenidos para desarrollar proyectos o para explotar recursos naturales, entre 



 

 
  

otros; permisos para efectuar operaciones específicas, por tiempo limitado o 

indeterminado. Se activarán únicamente los gastos de investigación y 

exploración, desde que entra en la fase de explotación, todos los otros gastos 

deberán cargarse a resultados.  

NIIF 6, p.9 – NIIF 6, p.15 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo acumulado a la fecha, de la 

distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su 

vida útil, considerando para el efecto el periodo durante el cual se espera utilizar 

el activo por parte de la entidad; o  el número de unidades de producción o 

similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. 

NIC 16, p.6 – NIC 16, p.43 

(-) DETERIORO ACUMULADO: Se evaluará el deterioro del valor de los 

activos para exploración y evaluación cuando los hechos y circunstancias 

sugieran que el importe en libros de un activo para exploración y evaluación 

puede superar a su importe recuperable. 

NIIF 6, p.18 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN: En esta cuenta se registrarán las 

propiedades que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de 

para: (a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para 

fines administrativos; o (b) su venta en el curso ordinario de las operaciones.  

NIC 40, p.5 

DETERIORO ACUMUMLADO: Cantidad en que el importe en libros de un 

activo excede a su importe recuperable. 

NIC 40, NIC 37 

ACTIVOS BIOLÓGICOS: Se registran los animales vivos y las plantas en 

crecimiento, imputándose a este activo todos los costos hasta el punto de 

cosecha o recolección.  Se registrarán a su costo o a su valor razonable. La 

determinación del valor razonable de un activo biológico, o de un producto 

agrícola, puede verse facilitada al agrupar los activos biológicos o los productos 



 

 
  

agrícolas de acuerdo con sus atributos más significativos, como por ejemplo, la 

edad o la calidad.  

NIC 41, p.5 

DETERIORO ACUMUMLADO: Cantidad en que el importe en libros de un 

activo excede a su importe recuperable. 

 

ACTIVO INTANGIBLE: Registra el monto de los activos identificables, de 

carácter no monetario y sin apariencia física tales como: el conocimiento 

científico o tecnológico, el diseño e implementación de nuevos procesos o 

nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los 

conocimientos comerciales o marcas adquiridas, los programas informáticos, 

las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los 

derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las cuotas de 

importación, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes o 

proveedores, la lealtad de los clientes, las cuotas de mercado y los derechos de 

comercialización, entre otros.  Cuando un activo no cumple la definición de 

activo intangible, el importe derivado de su adquisición o de su generación 

interna, por parte de la entidad, se reconocerá como un gasto del periodo en el 

que se haya incurrido. No obstante, si el elemento se hubiese adquirido dentro 

de una combinación de negocios, formará parte del plusvalía reconocida en la 

fecha de adquisición. 

NIC 38, p.8 – p.17 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: Sólo se amortizarán aquellos activos cuya 

vida útil es finita y en función de dichos años.  El importe amortizable de un 

activo intangible con una vida útil finita, se distribuirá sobre una base 

sistemática a lo largo de su vida útil.  La amortización comenzará cuando el 

activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la 

ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 

por la gerencia. 



 

 
  

NIC 38, p.97 

(-) DETERIORO ACUMULADO: Es el exceso acumulado a la fecha del importe 

en libros de un activo sobre su importe recuperable. 

NIC 16, p.6 – NIC 38, p. 111 – NIC 36 

 

ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO: Son las cantidades de 

impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas 

con: (a) las diferencias emporarías deducibles; (b) la compensación de pérdidas 

obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan sido objeto de 

deducción fiscal; y (c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de 

periodos anteriores. 

NIC 12 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES: Incluye otros activos no 

corrientes no incluidos en las cuentas anteriores. 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: Incluye otros activos no corrientes no 

incluidos en las cuentas anteriores. 

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS.-Una subsidiaria es una entidad, entre las 

que se incluyen entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas 

asociativas con fines empresariales, que es controlada por otra (conocida como 

controladora). 5 Una controladora o su subsidiaria puede ser un inversor en una 

asociada o un partícipe" 

NIC 27 

INVERSIONES ASOCIADAS.- Un ente, sobre el cual el inversor ejerce 

influencia significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en 

negocio conjunto. 

NIC 28 

INVERSONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS.- Esta Norma se aplicará al 

contabilizar las participaciones en negocios conjuntos y para informar en los 

estados financieros sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos de los 



 

 
  

partícipes e inversores, con independencia de las estructuras o formas que 

adopten las actividades de los negocios conjuntos. No obstante, no será de 

aplicación en las participaciones en entidades controladas de forma conjunta 

mantenidas por: 

(a) entidades de capital riesgo, o 

(b) instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión u otras entidades 

similares, entre las que se incluyen los fondos de seguro ligados a inversiones 

que se midan al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la 

NIIF 9 Instrumentos Financieros y la NIC 39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición. Una entidad medirá estas inversiones al valor 

razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 9. Un partícipe 

que mantenga una inversión de esa naturaleza revelará la información 

requerida en los párrafos 55 y 56. 

NIC 31 

2 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 

RESULTADO: Se registran en esta categoría los pasivos financieros que son 

parte de una cartera de instrumentos financieros que han sido designados por 

la entidad para ser contabilizados con cambios en resultados.  

NIC 39, p.9 

 

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO: Parte 

corriente de la obligación producto del contrato de arrendamiento financiero.   

NIC 17 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Obligaciones provenientes 

exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de 



 

 
  

terceros,  así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones 

financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado. 

NIC 32 – NIC 39 – NIIF 7 – NIIF 9 



 

   

FLUJOGRAMA DE LA CUENTA CAJA 



 

 
  

   

FLUJOGRAMA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 



 

 
  

 

FLUJOGRAMA DE INVENTARIOS  



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMULARIOS  

FUENTE  



 

 
  

 

ANEXO Nº 10 

AGROCOMERCIAL 

“JEAN MARLON” 
 

Venta al por Mayor de Insumos Agrícolas 
Dir. Libertad s/n - Sucre y Olmedo 

Teléfono: 2945938 

 

 

    RESPONSABLE  

  

CÓDIGO DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACION 

    

    

    

    

INVENTARIO 



 

 
  

ANEXO Nº 11 

 

AGROCOMERCIAL 
“JEAN MARLON” 

Venta al por Mayor de Insumos Agrícolas 
Dir. Libertad s/n - Sucre y Olmedo 

Teléfono: 2945938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA FACTURA 
N° 

NOMBRE 
DEL 

CLIENTE 

CODIGO FECHA DE 
VENC. O DE 

PAGO 

DEBITOS CREDITOS 

DESCT RF CAJA CLIENTES VENTAS IVA 

           

           

     
TOTALES: 

      

REGISTRO DE VENTAS 

MES: 



 

 
  

 

ANEXO Nº 12 

 
AGROCOMERCIAL 
“JEAN MARLON” 

Venta al por Mayor de Insumos Agrícolas 
Dir. Libertad s/n - Sucre y Olmedo 

Teléfono: 2945938 

TARJETA KARDEX 

ARTICULO:   CANTIDAD MAXIMA:   PRECIO DE COSTO: 

CODIGO:   CANTIDAD MINIMA:   PRECIO DE VENTA: 

FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDO 

  CANT V.UNIT V.TOTAL CANT V.UNIT V.TOTAL CANT V.UNIT V.TOTAL 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

  



 

 
  

ANEXO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CANTIDAD UNIDAD 
 

DESCRIPCION VALOR  
UNITARIO 

VALOR  
TOTAL 

     

     

SON:                                                                                                                        TOTAL: 

OBSERVACIONES: 

 REVISADO POR: 
 

APROVADO POR: 
 
 

AGROCOMERCIAL 
“JEAN MARLON” 

Venta al por Mayor de Insumos Agrícolas 
Dir. Libertad s/n - Sucre y Olmedo 

Teléfono: 2945938 

SANTA ROSA – EL ORO 

CUIDAD:      RUC: 

PROVEEDOR:     DIRECCIÓN: 

CONDICIONES DE PAGO:     PLAZO: 

DESPACHAR A:  

ORDEN DE COMPRA 

N° 



 

 
  

ANEXO  Nº 14 

 

 

 

 

 N 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
INFORME DE RECEPCIÓN 

 

DE: ______________________________________________________________________ 

PARA:____________________________________________________________________ 

Fecha:____________________________________________________________________ 

Descripción:_______________________________________________________________ 

 

Observaciones:____________________________________________________________ 

 

 

                  AGROCOMERCIAL 
                  “JEAN MARLON”                                                                                      

V                 Venta al por Mayor de Insumos Agrícolas 
                           Dir. Libertad s/n - Sucre y Olmedo 

                   Teléfono: 2945938 



 

 
  

ANEXO Nº 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  AGROCOMERCIAL 
                  “JEAN MARLON”                                                                                      

V                 Venta al por Mayor de Insumos Agrícolas 
                           Dir. Libertad s/n - Sucre y Olmedo 

                   Teléfono: 2945938 

 

VALE DE CAJA 

N° 



 

 
  

 

ANEXO Nº 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                  AGROCOMERCIAL 
                  “JEAN MARLON”                                                                                      

Venta al por Mayor de Insumos Agrícolas 
                           Dir. Libertad s/n - Sucre y Olmedo 

                   Teléfono: 2945938 

 

EGRESO DE BODEGA 

N° 

Elaborado Revisado 

Observación 

Codigo Descripción 

O. Produccion O. Requisicion Departamento

CONTABILIDAD 

EGRESO A BODEGA No xxx

Entregamos a:

N. Pedido #Factura #

CASALIMAR S.A. 
DIR: Calle sucre y Sta. Rosa 
RUC: 0791739209001 
FONO: 2952058 



 

 
  

 

 

ANEXO Nº 17 

 

AGROCOMERCIAL 

“JEAN MARLON”                                                                                      
Venta al por Mayor de Insumos Agrícolas 

                                                                Dir. Libertad s/n - Sucre y Olmedo 
Teléfono: 2945938 

  

 

 

 

MONEDAS UNIDADES TOTAL

TOTAL MONEDAS

OBsERVACIONES

TOTAL BILLETES Y MONEDAS 

BILLETES UNIDADES TOTAL

TOTAL BILLETES

A R Q U E O  D E  C A J A  N o x x x

LUGAR :

REALIZADO POR:

FECHA :

FIRMA:

CASALIMAR S.A. 
DIR: Calle sucre y Sta. Rosa 
RUC: 0791739209001 
FONO: 2952058 

ARQUEO DE CAJA 

 



 

 
  

 

 

 

 

ANEXO Nº 18 

 

                                                                         AGROCOMERCIAL 

                   “JEAN MARLON” 
                       Venta al por Mayor de Insumos Agrícolas 

                           Dir. Libertad s/n - Sucre y Olmedo 
                           Teléfono: 2945938 

 

 

 

 

 

 

Al 

Dias Mes: 31

Cargo

Sueldo 

Real

R O L D E  P A G O S  N o x x x

N
u

m
e

ro

Cedula Empleado R. U. D
ia

s 
 t

ra
b

aj
ad

o
s

Total 

Egresos

Liquidacion 

a Recibir

INGRESOS EGRESOS

C
o

m
is

io
n

e
s

B
o

n
o

s

Total 

Ingresos IESS C
o

m
is

ar
ia

to

Fa
rm

ac
ia

CASALIMAR S.A. 
DIR: Calle sucre y Sta. Rosa 
RUC: 0791739209001 
FONO: 2952058 

ROL DE PAGOS 



 

 
  

 


