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INTRODUCCIÓN 
 

 Los controles administrativos para la piladora Contreras, ubicada en el cantón 

Guayaquil, sirvió para que se maneje de forma correcta los procedimientos contables y lograr 

una mejor planificación en los controles administrativos y de sus actividades económicas. 

Dentro de las desventajas que tiene la piladora a pesar, de ser rentable no cuenta con una 

debida estructura organizacional lo cual es indispensable para conseguir la interconexión 

modular entre los distintos procesos o áreas financieras y de esa manera hacer posible la 

obtención de los estados financieros en tiempo real, de forma oportuna y confiable. 

 Por medio del estudio se demostró que el sector agrícola en el que se despliegan las 

actividades de la piladora, es un sector que tiene un alto nivel de movimiento debido a la 

oferta y demanda de este producto de primera necesidad, tanto en el mercado nacional como 

internacional. 

 Por falta de control se ha generado un desorden económico, razón por la cual los 

controles administrativos estarán apoyados en planificación, organización y control. Se 

identificará cuáles son las acciones que no se están ejecutando en la piladora, el porqué de 

esta inacción, las decisiones que debemos efectuar para verificar las falencias y determinar 

cuál es el camino a seguir para conseguir los resultados esperados. 

 En el capítulo  I y II tratamos sobre la problemática de los controles administrativos 

que se han dado en la piladora Contreras verificando que no hay un debido registro de sus 

ingresos y gastos, luego revisaremos algunos términos básicos que se van a utilizar durante 

este estudio así como también los controles administrativos basados en manuales y 

procedimientos. 

 En el capítulo III y IV encontraremos la metodología, que se va a basar en el método 

deductivo en la cual se analizará la entrevista, encuestas y criterios para elaborar la propuesta, 
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además se pondrá en evidencia aquellos controles administrativos que le hace falta a la 

piladora Conteras y que servirán para poder concluir que el estudio realizado, al ser 

implementado permitirá aumentar la rentabilidad y maximizar los ingresos en la piladora 

Contreras. 
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CAPÍTULO I 

                                        EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El control administrativo contable de los ingresos y gastos es de vital importancia para 

todas las microempresas que se dedican a la producción y/o comercialización de bienes 

muebles o de naturaleza corporal, una vez que obtengamos nuestro producto final o tan solo 

nos dediquemos a la comercialización. 

Los controles administrativos, será relevante porque de esta manera se podrá 

determinar el estado que se encuentre la piladora observar las pérdidas y ganancias que se 

verán reflejadas en los estados financieros para que la microempresa tenga un control 

adecuado de sus gastos. 

En el Ecuador las microempresas son fuente importante de empleo, este nivel se 

incrementa durante la vida del negocio, proveyendo un gran porcentaje de trabajo de ingresos 

medios y bajos (USAID). En la actualidad, las piladoras existentes en la provincia del Guayas 

cantón Guayaquil, son las que generan empleo y autoempleo mejorando la economía de las 

personas que habitan en el sector. 

 Los emprendimientos microempresariales son los que predominan el sector empresas 

a nivel nacional de acuerdo a datos del INEC; dicho instituto registra que son un total de 

90.2% de negocios seguidos por el 7.7% de pequeñas empresas; la actividad principal de la 

microempresa es el comercio con un 36.6%, en servicios 40.8%, agricultura 10.6%, 

manufacturas 8.1%, construcción 3.5% y en explotación de minas y canteras 0.4%, pocas de 

las microempresas llevan un registro adecuado de sus cuentas, seas estas de activo, pasivo, 

patrimonio, gastos e ingresos, esto ocasiona que en el transcurso de los años la microempresa 

cierre sus puertas. (INEC, 2014) 
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 Según entrevista realizada a un dueño de piladora, nos indicó que las piladoras 

pequeñas producen un promedio de 30 a 40 quintales de arroz por hora y un aproximado de 

240 a 260 quintales por día, por lo cual son estas las que llevan un registro contable manual, 

este proceso no ayuda a tener un registro actualizado de las existencias que tenga la Piladora. 

En la provincia del Guayas específicamente en el cantón Guayaquil hemos encontrado 

que muchas de las piladoras tienen dificultades, ya que ellos se centran en sus ingresos y no 

miden sus gastos; como modelo tenemos a la piladora Contreras que se dedica a la 

producción de arroz pilado, y no cuenta con los controles necesarios para la realización de las 

actividades de manera eficiente. 

Hay que aclarar que por falta de políticas contables, y la ausencia de informes 

administrativos no han permitido que la microempresa lleve una contabilidad exacta o que 

permitan un mejor control en la reducción de costos y gastos innecesarios incidiendo de 

manera errónea al proceso administrativo debido a que esto ha ocasionado multas y reclamos 

ante los organismos de control. Este proyecto ayudará al microempresario a llevar un manejo 

adecuado a través de los controles administrativos y así tener la información actualizada para 

la toma de decisiones. 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 ¿Qué efectos tendrá los controles administrativos en la piladora, a partir del año 2015?  

1.2.2. LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

 ¿Cómo un control administrativo beneficiaría a la piladora Contreras? 

¿Cómo mejoraría la situación económica de la piladora Contreras?  

¿Cómo la propuesta ayudará a la piladora en el manejo adecuado de sus actividades? 
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¿De qué manera una buena planificación por parte del microempresario ayudará al 

crecimiento de su negocio? 

¿Cuáles serían las consecuencias de no existir un control administrativo dentro de la 

piladora Contreras? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar los controles administrativos que permita llevar un mejor proceso a través de 

técnicas e instrumentos con el propósito de mejorar la situación administrativa y operativa de 

la piladora Contreras. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar los diferentes problemas que tiene el microempresario en el registro de los 

datos de sus actividades económicas. 

b) Analizar el diseño de control administrativo que permita mejorar el proceso de los 

ingresos y gastos. 

c) Investigar cómo influye el no poseer con una estructura organizacional y destacar los 

resultados obtenidos en la piladora Contreras. 

d) Obtener información financiera útil y oportuna para la toma de decisiones. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 Las microempresas generan un gran movimiento en la actividad económica, puesto 

que en su mayoría operan vendiendo sus productos y/o servicios directamente a la clase alta, 

media, baja y no miden sus riesgos ante situaciones que enfrenta el Ecuador y juntas son las 

predominantes en nuestro país. 

 Actualmente las microempresas, se desarrollan en mercados muy competitivos, en 

donde muchas veces poseer información oportuna son los determinantes para lograr el éxito 
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de dichas microempresas, en otros casos son los procesos de administración y calidad los que 

determinan que las empresas sigan funcionando en el mercado. 

 Por lo general, muchas personas emprenden sus negocios debido a que las alternativas 

de trabajo son escasa, al tener la opción de trabajar por cuenta propia son capaces de velar por 

sí mismos y por sus familias, la mayoría de los microempresarios inician su pequeño negocio 

por necesidad, teniendo escasa formación académica sobre la administración de una empresa; 

lo que genera una deficiente gestión administrativa en su pequeño negocio, el cual afecta y 

provoca el cierre del mismo. 

Con este estudio la piladora Contreras se verá beneficiada con los cambios a realizarse 

los controles administrativos el cual ayudará al administrador a llevar a cabo un análisis y de 

ser posible una reestructuración estratégica para el fortalecimiento y consolidación en el 

mercado controlando sus recursos y generando beneficios económicos. 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 Las microempresas evolucionan en nuevos procesos de cambios necesarios, pasando 

de situaciones reguladas de protección a un mundo globalizado altamente competitivo. Las 

organizaciones económicas como entidades diseñadas por las personas para alcanzar fines 

individuales y colectivos, tienen en estos momentos un gran reto frente a los controles que 

aplican en las actividades del diario funcionamiento, por ello se torna viable establecer 

algunos puntos de soporte para establecer las herramientas necesarias para tener un buen 

control de inspección y verificación, que en el corto plazo se observara las luces para evaluar 

si los procedimientos que se están implementando son los adecuados y los que proporcione el 

mayor beneficio. 

 En el complejo y competitivo mundo de los negocios, aun cuando las empresas 

cuenten con magníficos planes o una rentabilidad financiera adecuada, es necesario el uso de 
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instrumentos administrativos que permitan verificar cual es la situación real de la 

organización en un momento determinado e informe si las actividades acontecen de acuerdo 

con el plan acogido, con las ordenes emitidas y las políticas establecidas. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En el presente proyecto se realizará un compendio de los aspectos generales a tener en 

cuenta que para los controles administrativos en la piladora Contreras, se tendrá en cuenta los 

diferentes factores internos y externos. Los controles se convertirán en el instrumento eficaz 

para la toma de decisiones al lograr el cumplimiento de los objetivos que se realizarán en la 

elaboración de los estados financieros.  

La piladora Contreras desde sus inicio de actividades productivas se han caracterizado 

como una microempresa, que no cuentan con un sistema de control acorde a sus necesidades, 

los procedimientos que se han llevado en este pequeño negocio han sido incorrecto, lo que 

permite detectar errores en las ejecución de las operaciones. 

Los controles en el área administrativa dentro de la gestión contable constituyen un 

instrumento para lograr el cumplimiento de objetivos, así como una herramienta para la toma 

de decisiones, para evaluación y control de las actividades en organizaciones públicas y 

privadas, permiten detectar los errores del ejercicio de las operaciones y apreciar el 

cumplimiento de los propósitos y políticas fijadas previamente, a fin de determinar las 

desviaciones y aplicar las acciones correctivas. 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Los resultados que se obtendrán se verán reflejados a corto plazo, en el incremento de 

la utilidad y en la reducción de costos, ya que en la regulación de las actividades de la 

microempresa ayudara a identificar áreas críticas en los procesos operativos. Dentro de esto 

es clave mantener un sistema de control administrativo que permita cumplir las funciones 
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contables en forma eficiente, realizando inversiones para supervisar la forma como obtiene y 

maneja el dinero, lo que mejoraría sustancialmente la productividad de la microempresa, 

además de tener la documentación en regla y cumplir con las exigencias de los reglamentos 

del Servicio de Rentas Internas.  

Finalmente la investigación proporcionara recomendaciones y sugerencias en función 

de la realización de un proceso de ejecución contable más eficiente, de acuerdo a la realidad 

financiera, mejorando el funcionamiento de la microempresa para el logro de los objetivos. 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. ESPACIO 

La investigación está dirigida a la piladora Contreras ubicada en el cantón Guayaquil 

de la provincia del Guayas.  

1.5.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 La investigación se desarrolla en un periodo de 6 meses comprendido de agosto 2015 

a enero 2016.  

1.5.3. DELIMITACIÓN TEÓRICA  

Esta investigación se realizara en la piladora Contreras, se diseñara controles 

administrativos para mejorar los análisis de la microempresa. Basado en las necesidades que 

presenta la piladora Contreras dedicada al servicio de pilado del arroz y a la venta, al por 

mayor y menor de arroz pilado. 

 La piladora mencionada es la que necesita un control de sus actividades en el área 

contable y operativa para ello la forma del llevar un registro es a través de la implementación 

de controles administrativos, será una herramienta útil y se podrá visualizar el desarrollo de la 

microempresa de acuerdo a los requerimientos legales y las normas técnicas aplicables a este 

proyecto.  
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a) Campo: Administrativo y Operativa 

b) Área: Contabilidad y Producción  

c) Población: Personal administrativo y operativo 

d) Espacio: Piladora Contreras ubicada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas 

e) Tiempo: Año 2015 

1.6. HIPÓTESIS GENERAL 

 Si se diseñara los controles administrativos en la piladora Contreras, cantón Guayaquil 

- 2015 lograríamos identificar y evaluar la falta de los procesos de la microempresa y  así  

mejorar el manejo administrativo contable y obtener información confiable oportuna que 

sirva de instrumento para la toma de decisiones. 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Controles administrativos: Los diseños de políticas y estrategias mejorara la eficiencia 

y eficacia dentro de la microempresa.    

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Mejoras y manejo administrativo: El diseño de un modelo eficiente permitirá mejorar 

la rentabilidad de la empresa. 

1.6.3. OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLE 



10 
 

Tabla 1:  
Operacionalizaciòn de la variable independiente  

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

 

Controles 

administrativos: 

Los diseños de 

políticas y 

estrategias 

mejorara la 

eficiencia y 

eficacia dentro de 

la microempresa      

Comprende a los Controles 

administrativos que  

consiste en verificar si todo 
se realiza conforme al 

programa adoptado a las 

órdenes impartidas y a los 
principios administrativos.  

Políticas: Principios, bases, 

convenciones, reglas y 

prácticas específicas para 
los efectos de la 

preparación y presentación 

de estados financieros. 
Eficiencia: Una medida 

convencional de 

rendimiento expresada en 
función de un estándar de 

comparación. 

Eficacia: Capacidad de 

disponer de alguien o de 
algo para conseguir un 

efecto determinado. 

Desarrollo de 

habilidades 

investigativas 
como llevar los 

controles 

administrativos 
dentro de la 

piladora para 

que lleven un 

debido manejo 
de todas sus 

actividades y 

así obtener 
resultados de 

manera 

oportuna. 

Fomento de la 

cultura 

investigativa en 
área 

administrativa 

y operativa  

Observación, 

interpretación 

del análisis de 
las encuestas y 

entrevistas 

realizadas. 

¿Cuál es su 

opinión sobre los 

controles 
administrativos? 

¿Beneficiaria 

estos controles en 
su negocio?  

¿Qué aspectos 

ayudarían a 

mejorar en la 
microempresa? 

Entrevistas Cuestionario 
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Tabla 2:  
Operacionalizaciòn de la variable dependiente  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

Mejoras y manejo 

administrativo: El 

diseño de un 

modelo eficiente 

permitirá mejorar 

la rentabilidad de la 

empresa. 

Proceso para 

comprender que 
la Rentabilidad 

se define como 

la condición 
rentable y la 

capacidad de 

generar renta 
(beneficio, 

ganancia, 

provecho, 

utilidad). 

Medir las 

competencias de 
mejoras de las 

operaciones para el 

crecimiento de la 
piladora 

Producción 

intelectual y 
científica de 

facilitar el trabajo 

y tomar las 
medidas de 

control para 

mejorar la 
rentabilidad. 

1. Observación  

 2. Interpretación 
de los cuadros 

estadísticos. 

 3. Entrevistas y 
encuestas. 

Se considera un 

90 % de buena 
aceptación. 

Entrevistas Cuestionario 
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CAPÍTULO II 

                               MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 La mayor cantidad de cultivos de arroz se concentran en el litoral ecuatoriano con casi 

el 94% de superficies destinadas al cultivo de este producto. En donde se han destacado las 

Provincias de Guayas y Los Ríos por ser las mayores productoras a nivel nacional, debido en 

gran parte a que posee suelos aptos para el cultivo. Guayas y Los Ríos poseen el 83% de las 

superficies sembradas a nivel nacional, dejando un 11% a Manabí, un 1% a Esmeraldas, Loja 

y Bolívar, y el 3% a las otras provincias. 

En términos de producción Guayas y Los Ríos son las principales provincias que 

aportan a la producción nacional con un 47% y 40% respectivamente. Según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC), nos indica el tamaño de empresas datos estadísticos 

del 2014: 

a. Micro – 90.2% 

b. Pequeñas – 7.7% 

c. Medianas – 0.9%  

d. Grandes – 0.5%  

Podemos verificar en este cuadro estadístico que las microempresas son las 

predominantes en el Ecuador. 
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  Figura 1: Estructura de empresas según su tamaño 

 

 

Según sectores económicos podemos verificar la actividad agrícola es de 10,6%.  

Figura 2: Estructura de empresas por sectores económicos 

 

 

 La principal industria la constituyen las piladoras y molinos de arroz, debido a que su 

producto potencial es la producción del arroz. Existen grandes, medianas y pequeñas 

piladoras las cuales mantiene un activo comercio con Guayaquil y Quito, mediante una 

excelente vía. 
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 El proceso de pilado de arroz surge como innovación, a través del tiempo y los costos 

que tomaban al realizarlo en el denominado Pilón, aumentado de esta manera el desarrollo 

del comercio agrícola y la evolución de las diferentes piladoras en los principales cantones 

arrocero del país. 

           Figura 3: Pailón de arroz  

          Por falta de recursos económicos para la inversión tecnológica, los primeros años de 

actividad de la piladora Contreras realizaban sus procesos de secado de arroz de una forma 

artesanal, debido a que se utilizaba el tendal para secar el arroz, pero esta manera de secado 

limitaba el espacio de los tendales y la producción era de 8 a 10 quintales por hora.   
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             Figura 4: Tendal de arroz  

 A partir del año 2005 el propietario de la piladora hace adquisición de máquinas e 

infraestructura básica para el proceso de secado de arroz, lo que produjo una mayor demanda 

de arroz pilado, pero sus registros contables continuaban de una manera empírica, debido a 

que no existe un debido control administrativo para verificar sus costos reales.  

La piladora Contreras empieza una planificación de modernización para obtener los 

objetivos claros, sobre su principal actividad que es brindar el servicio de proceso de arroz 

pilado, teniendo su capital como principal recurso para la obtención de nuevas maquinarias e 

infraestructura con características que mejorarían tanto la parte administrativa y operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 5: Máquinas de limpieza del arroz. 
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          Figura 6: Zaranda 

                                    

De acuerdo a lo observado la piladora Contreras alcanza un monto de ventas de cien 

mil dólares anuales, el Servicio de Rentas Internas (SRI) notificó la obligación de llevar 

contabilidad, por lo cual deberá de realizar sus declaraciones mensuales lo que convierte a la 

piladora en agente de retención. . 

Los controles administrativos han formado parte de las herramientas de trabajo de 

muchas microempresas desde tiempos atrás, hasta tal punto que hoy en día son el motor de 

las operaciones de muchas de ellas, proporcionando así información oportuna, ahorro de 

tiempo. Estas características ayudan a los contadores a buscar la forma de satisfacer de una 

manera más completa las necesidades en las que se ve envuelta la microempresa. 

Este estudio da lugar a que la piladora Contreras ubicada en el cantón Guayaquil 

nunca han tenido controles administrativos, razón por la cual es necesaria la implementación 

de dichos controles por la exigencia que hoy en día demandan las demás microempresas en 

este mundo competitivo (Calvopiña, 2010).  
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A través de la implementación de los controles administrativos la piladora Contreras 

tendrá un mejor beneficio tanto en la administración, organización, planificación de sus 

ingresos y gastos, la cual mediante la investigación permitirá contar con una información real 

y objetiva sobre su desempeño de acuerdo al cumplimiento de los objetivos y las metas.  

2.2. MARCO TEORICO 

PYMES es el conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su 

volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general 

en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan diferentes 

tipos de actividades económicas entre las que destacamos las siguientes: 

a) Comercio al por mayor y al por menor. 

b) Agricultura, silvicultura y pesca. 

c) Industrias manufactureras. 

d) Construcción. 

e) Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

f) Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

g) Servicios comunales, sociales y personales. (SRI, s.f.) 

 Microempresa: Es un negocio personal o familiar en el área de comercio, producción, 

o servicios que tiene menos de 10 empleados, el cual es poseído y operado por una persona 

individual, una familia, o un grupo de personas individuales de ingresos relativamente bajos, 

cuyo propietario ejerce un criterio independiente sobre productos, mercados y precios y 

además constituye una importante (si no la más importante) fuente de ingresos para el hogar. 

(Agencia EstadoUnidense para el Desarrollo Internacional. , 2006) 
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 Toda microempresa es una parte importante de su medio ambiente y afecta de forma 

directa o indirectamente, la estructura económica de un país. Es conocido el papel que 

desempeñan las microempresas en el mundo; además, se piensa que la organización y 

administración efectiva de este tipo generaría un potencial de bienestar social y económico 

insospechable.  

 Más del 70% de las pequeñas empresas cierran o desaparecen en países avanzados, 

como por ejemplo Estados Unidos, principalmente por la adecuada administración de sus 

actividades específicas de las áreas del negocio. Este mismo aspecto es el motivo principal 

del fracaso en más del 90% de pequeñas empresas en Latinoamérica. Cabe recalcar que más 

del 95% de las empresas en Latinoamérica son micro y pequeñas y que en todos los sectores 

de la economía, su crecimiento y desarrollo sostenido puede asegurar un cambio radical en 

cualquier país, para aumentar su riqueza. (Rojas, (3era ed.)) 

 Esta misma situación se ha reflejado en la economía de nuestro país, con cifras 

similares específicamente con las pequeñas empresas que son mayoría dentro del territorio 

nacional, más del 45%, han sufrido las consecuencias de los fracasos políticos económicos 

que establecieron las administraciones públicas anteriores afectando directamente a este 

pequeño gran sector de la economía como lo fue el feriado Bancario, la dolarización, la falta 

de incentivo a los microempresarios, entre otros. 

 Ahora los problemas a los que se deben de enfrentar las microempresas no son de 

carácter político legal sino más bien de carácter organizativo, de obtener las mejores 

estrategias de mercado para así poder subsistir en el mismo, en gestionar la forma de cómo 

competir con las grandes empresas, en darle un valor agregado a su producto o servicio, en 

saber administrar correctamente su negocio.  
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La competencia es un mal que afecta a muchas microempresas en nuestro país, en la 

mayoría de los casos las microempresas han quebrado porque, viéndose en la imposibilidad 

de poder competir con grandes o medianas empresas no les ha quedado otra alternativa, los 

estudios indican que un gran porcentaje de las pequeñas empresas han dejado de funcionar 

por esta razón. El mercado ecuatoriano actualmente es muy competitivo en éste sentido, el 

crecimiento de las pequeñas empresas es un camino arduo y largo, que no todas llegan a 

recorrer, pues son muchas las empresas que cierran al poco tiempo de iniciar sus operaciones. 

Al hablar de proveedores, los microempresarios no cuentan con la misma suerte que la 

de las medianas y grandes empresas, puesto que al no existir un gran volumen de ventas, los 

proveedores no brindan las mismas facilidades y beneficios. Los microempresarios tienen una  

pequeña cantidad de proveedores o en algunos casos solo uno. 

Administración incluyen ciertos factores como la comunicación y el ambiente de  

trabajo, el número de empleados que dependen en forma directa del administrador, los 

proveedores y los consumidores; la localización de la empresa y delegación de autoridad al 

personal que trabaja en la piladora.  

El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. 

Para (ROBBINS, 1996) el control puede definirse como "el proceso de regular actividades 

que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier 

desviación significativa"  

Según (Alegre, Berné Manero, & Galve Górriz, 2000) sostienen que el control es la 

actividad de seguimiento encaminada a corregir las desviaciones que puedan darse respecto a 

los objetivos. 

Sin embargo (STONER & FREEMAN, 1996) lo define de la siguiente manera: "El 

control administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se 
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ajusten a las actividades proyectadas"  

 Mientras que para Fayol, citado por (MELINKOFF, 1990), el control "Consiste en 

verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a 

los principios administrativos. Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que 

se pueda repararlos y evitar su repetición".  

Según lo expuesto por los autores podemos definir al control como la función que 

permite la supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los resultados 

esperados originalmente, asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a cabo de 

acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de la estructura 

organizacional. 

 Importancia del control dentro del proceso administrativo: El control se enfoca en 

evaluar y corregir el desempeño de las actividades de los subordinados para asegurar que los 

objetivos y planes de la organización se están llevando a cabo. 

 De aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control, pues es solo a través 

de esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo planeado y en caso de 

existir desviaciones, identificar los responsables y corregir dichos errores. 

 Sin embargo es conveniente recordar que no debe existir solo el control, sino que, al 

igual que el planteamiento, debe ser, por lo menos en parte una labor de previsión. En este 

caso se puede estudiar el pasado para determinar lo que ha ocurrido y porque los estándares 

no han sido alcanzados; de esta manera se puede adoptar las medidas necesarias para que en 

el futuro no se cometan los errores del pasado. 

 Toda microempresa necesita un debido control en sus instalaciones ya que es un 

conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que el administrador debe conocer para 

obtener unos registros confiables y oportunos en el cumplimiento de sus actividades.   

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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 Técnicas para el control 

Entre las diferentes técnicas de control se pueden mencionar las siguientes: 

a. Contabilidad 

b. Auditoria 

c. Presupuestos 

d. Reportes, informes 

e. Formas 

f. Archivos (memorias de expedientes) 

g. Computarizados 

h. Mecanizados  

i. Gráficas y diagramas  

j. Proceso, procedimientos, Gannt, etc. 

k. Estudio de métodos, tiempos y movimientos, etc.  

l. Métodos cuantitativos  

m. Redes 

n. Modelos matemáticos 

o. Investigación de operaciones 

p. Estadística 

q. Cálculos probabilísticas 

 “La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en 

términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuanto menos de carácter financiero, 

así como el de interpretar sus resultados” (Certificados). 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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 “La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa información 

convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las 

decisiones” (Harrison, 1991). 

“La contabilidad es el arte de interpretar, medir y describir la actividad económica” (Meigs, 

1992) 

 “La contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los 

resultados obtenidos en el ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los 

cambios en la posición financiera y/o en el flujo de efectivo” (Catacora , 1998). 

“La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es suministrar, cuando 

sea requerida o en fechas determinadas, información razonada, en base a registros técnicos, 

de las operaciones realizadas por un ente público o privado” (Redondo, 2001). 

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 

operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados, para que los 

administradores a través de ella puedan orientarse sobre el curso que siguen sus negocios 

mediante datos contables; permitiendo así conocer la estabilidad, la solvencia de la compañía 

y la capacidad financiera de la empresa. 

Todas las empresas incluyendo las microempresas deben de llevar y conocer que es la 

contabilidad ya que de esta manera el administrador se ayudara en la toma de decisiones, al 

tener los procesos computarizados y los datos se obtienen al instante, por lo tanto un 

administrador con datos oportunos, estará en capacidad de afrontar los retos de la 

competencia con buenas probabilidades de éxito.  

El objetivo de la contabilidad en una entidad determinada, consiste en facilitar los 

análisis financieros y de situación al personal interesado, como pueden ser los accionistas, 
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administradores y directivos, estos últimos se auxilian de dicha información para la toma de 

decisiones.  

La importancia de la contabilidad consiste en que todas las empresas tienen la 

necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá, 

mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios 

aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter legal. 

(WWW.CONTABLES.US, s.f.) 

“La importancia de la contabilidad se ha interesado en el sistema de información; por lo 

tanto, constituye parte esencial del mismo, su ámbito natural es el negocio o empresa” 

(Zapata, 2005). 

“Es importante la utilizacion de la contabilidad para el registro, clasificacion y análisis de las 

transacciones comerciales ya que se inicia con el nacimiento del comercio” (Vasconez, 

1992).  

 De acuerdo a los conceptos anteriores podemos decir que la contabilidad es 

importante ya que es de gran ayuda para llevar un debido registro, clasificacion y análisis de 

todas las transacciones comerciales, para una mayor rentabilidad, productividad y 

aprovechamiento de su patrimonio en empresas privada o pùblica.  

 La falta de capital genera que las microempresas no puedan acceder a la tecnología 

existente en el mercado para sus pequeños negocios, por lo que es un verdadero reto 

introducir tecnología en una empresa de economía popular, para esto estamos implementando 

un control administrativo.  

Al usar tecnología en la dirección de la microempresa se debe implantar software 

contable o hacer el uso de herramientas tecnológicas que están al alcance de todos, como las 

herramientas de Office que permiten realizar una gestión administrativa integradas para 
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pequeños negocios, estos permiten automatizar operaciones contables y administrativas de 

algunas áreas que permiten controlar mediante su correcta utilización los inventarios de 

materia prima y productos terminados, producción, contabilidad. 

La  importancia del control administrativo radica en la utilidad que tienen estos tanto 

para la toma decisiones de los administradores de las microempresas como para aquellos 

usuarios externos de la información que permite mantener un cierto control de todas las 

negociaciones comerciales y financieras que se realicen en la microempresa, además de 

cumplir con el requerimiento de información logrando obtener un mayor aprovechamiento de 

todos los recursos disponibles.  

 Los controles administrativos a través de una herramienta de Office en el curso 

normal del negocio le permitirán a las empresas obtener los siguientes beneficios: 

a. Administrar  sus negocios en manera eficiente y oportuna para lograr una 

maximización de utilidades. 

b. Pagos puntuales de obligaciones pendientes tanto con los proveedores como con 

el fisco. 

c. Información detallada de los datos de la empresa y empleados. 

d. Reducción de costos y gastos en recursos administrativos. 

e. Logra una integración entre los departamentos o secciones de la pequeña empresa. 

f. Contar con una base de datos actualizada acerca de sus inventarios de materiales, 

etc. 

Modelo de control de Gestión: Es un conjunto de procesos que parten de las 

principales áreas claves dentro del sistema organizacional, esto con el fin de diseñar 

indicadores y estándares basados en los planes y programas estratégicos intentados por la 

organización. Tales indicadores cuantitativos y cualitativos, son medidos por medio de 



25 
 

índices confiables de desempeño gestionados por cuadros de mando que garanticen un 

monitoreo efectivo para el cumplimiento de los objetivos del sistema. En esencial, el MICG 

(Modelo Integral de Control e Gestión) es un mecanismo de medición de los intentos 

estratégicos por lograr con efectividad los objetivos organizacionales. 

 Constituye la manera mediante el cual, las estratégicas y recursos son dirigidos a los 

aspectos claves del éxito organizacional y a la satisfacción de los usuarios dentro del 

cumplimiento de los parámetros sociales  de desarrollo, tanto en el ámbito local y regional, 

como a escala nacional. (Royero , 2009) 

El modelo integral de control de gestión se estructura de acuerdo a los siguientes 

procesos o fases: 

a) Planeación del sistema a controlar. 

b) Identificación de áreas claves, variables y procesos críticos.  

c) Diseño del sistema de indicadores. 

d) Diseño de o de los instrumentos de control 

e) Diseño de la presentación de la información.  

 Planeación del sistema a controlar: La gestión requiere de unos objetivos con las 

necesidades de la organización y de sus usuarios. Para ello, la organización debe contar con 

un sistema de planeación acorde a sus necesidades e intereses, para efectos del modelo en 

cuestión, se asume que el enfoque de planeación estratégica constituye un esquema acertado 

para el inicio de la presente propuesta diagnóstico estratégico. Para la planeación del sistema 

de investigación es necesario recurrir a las siguientes fases:  

a) Diagnóstico estratégico.  

b) Diseño de visión, misión, objetivos y estrategias organizacionales.  

c) Desarrollo de programas y proyectos estratégicos. 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 La piladora Contreras inicio sus actividades en el año 2000 su R.U.C. es 

0956439182001 fundada por el Sr. Franklin Contreras, con una planta ubicada en el cantón 

Guayaquil provincia del Guayas con un área de 3000 metros cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 7: Ubicación de la piladora Contreras 

 

 Su actividad principal es el secado, pilado, almacenaje de arroz y su respectiva 

comercialización. 

PROCESO DEL ARROZ 

a. Recepción: El arroz es recibido por el supervisor, verifica si se encuentra seco o 

húmedo dependiendo del estado que se encuentre el arroz se decide pilarlo o enviarlo 

a los túneles de la secadora.  

a.  Pre-limpieza: En esta atapa se remueve gran parte de los materiales extraños al 

grano: residuos de cosecha, piedras, maleza entre otros.  

b. Secado: Utilizando una corriente de aire caliente, se remueve el agua excesiva que 

contiene el grano cuidando que los granos no se partan durante el proceso. 

c. Almacenamiento: Luego del proceso de secamiento el grano se almacena en bodegas 

con el fin de conservarlo y dosificarlo de acuerdo con las necesidades del molino. 

Piladora 

Contreras 
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d. Limpieza: Dependiendo de la pre-limpieza y con el fin de eliminar todas las 

impurezas, se realiza una limpieza antes de descascarar el grano. 

e. Descascarado: Al grano seco y limpio se le remueve la cascara por medio de la acción 

de dos rodillos que giran a grandes velocidades. 

f. Separación: Después de descascarar, los granos (con cascara) son separados y 

recirculados al descascarador. 

g. Blanqueo y pulido: Descascarados los granos de arroz son sometidos a procesos de 

fricción con el fin de remover las capas de salvado (harina) y darle tonalidad blanca y 

brillante. 

h. Clasificación: El arroz blanco y pulido se clasifica según su tamaño y color para 

estandarizar el producto final, separando los granos partidos y defectuosos. 

i. Empaque: Una vez clasificado, el arroz es empacado y almacenado de acuerdo con la 

demanda del mercado. 

j. Despacho: Dependiendo de las ventas, el arroz listo y almacenado se carga y 

transporta a los centros de distribución y comercialización.  

k. El área administrativa, se encarga de la compra de los suministros, cobros de la pilada 

del arroz, y pago del personal.  

l. El área operativa es la encargada de la operación de las maquinarias directa e 

indirectamente en lo relacionado al servicio de pilado, almacenaje, etc. 
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RECEPCION Y PROCESO DE SECADO Y/O PILADO  

 
Figura 8: Recepción y Proceso de Secado y/o Pilado del arroz 
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 Su actividad principal es el secado, pilado de arroz y su respectiva comercialización 

tanto del arroz pilado y los sub-productos (arrocillo y polvillo), sus ingresos anuales son 

aproximadamente de $400.000 que se generaban por la comercialización del arroz pilado, 

debido a que no hay un respectivo control de las ventas en los quintales de arroz y no se 

contabilizaban en su momento los sub-productos, a continuación se detallaran los registros de 

los valores contabilizados al 31 de diciembre de 2014: 

 

       Tabla 3: 

       Cuadro anual de adquisición y venta de arroz año 2014 

Período 
Sacas de 

 arroz 

QQ de arroz 

pilado 

Costo 

Adquisición 

Costo 

de venta 

Precio 

Unitario 
Total 

              

Enero 539 700 35 24.500 42 29.400 

Febrero 539 700 33 23.100 40 28.000 

Marzo 462 600 34 20.400 41 24.600 

Abril 769 1.000 35 35.000 42 42.000 

Mayo 769 1.000 32 32.000 39 39.000 

Junio 769 1.000 32 32.000 39 39.000 

Julio 769 1.000 31 31.000 38 38.000 

Agosto 769 1.000 31 31.000 38 38.000 

Septiembre 769 1.000 33 33.000 40 40.000 

Octubre 769 1.000 34 34.000 41 41.000 

Noviembre 769 1.000 34 34.000 41 41.000 

Diciembre 0 0   0   0 

TOTAL 7692 10.000   330.000   400.000 

 

 

 Revisando los ingresos se evidenció que no hay registros relacionados a las ventas de 

quintales de arrocillo y polvillo, por consiguiente se verifico que cada saca equivale 240 

libras de arroz en cascara de las cuales se obtiene 1quintal de arroz pilado con 30 libras, 10 

libras de arrocillo y 20 libras de polvillo por ejemplo: 
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Figura 9: Distribución de las sacas de arroz en cascara correspondiente al mes de enero   

  Sus costos anuales de producción y materiales son los siguientes:  

                   Tabla 4: 
                   Costo anual de costo producción año 2014 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

539 Sacas 

Enero 

 

700 qq de arroz pilado 

 

22 qq de arrocillo 

 

44 qq de polvillo 

DESCRIPCIÓN 

  
M.P 

 

330.000 

QQ de arroz 330.000 
 

M.O.D 

 

600 

Operador  600 
 

C.I.F 

 

22.390 

Rodillo 6.300 
 

Electricidad 3.600 
 

Teléfono 400 
 

Internet 360 
 

Agua Potable 1.000 
 

Diésel 4.350 
 

Suministros de Oficina 580 
 

Cuñas radiales 5.800 
 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 352.990 
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                                           Tabla 5: 

                                           Costo anual de materiales año 2014 

Descripción Costo 

Costalillos 12.250 

Sacos 5.500 

Piolas 120 

TOTAL 17.870 

 

 

 

 

 En lo referente al aspecto organizacional, la piladora Contreras cuenta con un total de 

4 empleados los cuales están en relación de dependencia y un contador externo los mismos 

que se encuentran dividido según organigrama. 

 
Figura 10: Organigrama estructural de la piladora Contreras año 2014 

 Los gastos que corresponden a lo referente en nominas al término del año 2014 son los 

siguientes:  

 

 

Contador 
(Externo) 

Gerente 

Operador 3  Operador 2  Operador 1  



32 
 

Tabla 6:  
Gasto anual de sueldos, beneficios sociales y bonificaciones año 2014 

 

 

 Las maquinarias y equipos que cuenta la piladora son de tipo mecánica, eléctrica y son 

operadas por el personal de la microempresa. El mantenimiento que se les da a este tipo de 

maquinarias es el tipo correctivo, es decir que en caso de sufrir alguna avería o daño el equipo 

se procede a su reparación o a la compra de uno nuevo.  

Saldos según al 31 diciembre 2014: 

 

                         Tabla 7: 

                         Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo año 2014  
 

Activo 
Saldo al  

31/12/2014 

Edificio 2.750 

Maquinarias y equipos 7.358 

Equipos de oficina  39 

Equipos de computación 61 

Muebles y enseres 90 

Vehículos  6.100 

Total de Depreciación 16.398 

 

 

Personal # de 

Personas 

Sueldo 

 Mensual 

Sueldo 

 Anual 
13ero 14to 

Vaca_ 

ciones 

Bonifi_ 

caciones 

Fondos de 

 Reserva  

Aporte 

 

Individual 

Aporte 

Patronal 

                8,33% 9,35% 11,15% 

Gerente 1 1.000 12.000 0 0 500 1.340 1.000 1.122 1.338 

Operador 1 1 400 4.800 400 340 200 0 400 449 535 

Operador 2 1 400 4.800 400 340 200 0 400 449 535 

Operador 3 1 400 4.800 400 340 200 0 400 449 535 

TOTAL   2.200 26.400 1.200 1.020 1.100 1.340 2.200 2.469 2.943 

    

          

  

    

6.860 
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Estado de Resultado Integral al final del año 2014 

            Tabla 8: 

            Estado de Resultado Integral año 2014  
 

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

   INGRESOS 

 

400.000 

 
VENTAS LOCALES 400.000 

 COSTOS 

 

370.860 

 
COSTO DE PRODUCCIÓN 352.990 

 
 

COSTO MATERIALES 17.870 

 GASTOS 

 

61.308 

 
SUELDOS Y SALARIOS 26.400 

 
 

BENEFICIOS SOCIALES Y BONIFICACIONES 6.860 

 
 

GASTOS DE TRANSPORTE 257 

 
 

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1.407 

 
 

HONORARIOS PROFESIONALES (CONTADOR EXTERNO) 7.200 

 
 

SEGUROS 2.786 

 
 

DEPRECIACION VALOR HISTORICO 16.398 

 PÉRDIDA DEL EJERCICIO  

 

-32.168 

 

2.4.MARCO CONCEPTUAL  

Control: Es el mecanismo para comprobar que las cosas se realicen como fueron 

previstas, de acuerdo con las políticas, objetivos y metas fijadas previamente para garantizar 

el cumplimiento de la misión institucional. 

Administración: Es la ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través de un esfuerzo humano coordinado. 

Control administrativo: Es administrar la dirección de un proyecto, que se encamina 

hacia un objetivo; por lo tanto, consiste en planearlo y organizarlo en pasos simultáneos y /o 

sucesivos, que son necesarios supervisar, para que se desarrollen en el rumbo adecuado hacia 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/direccion
http://deconceptos.com/general/proyecto
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
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un fin. Esa supervisión, es lo que llamamos control administrativo. 

 Hoja de cálculo: Es un programa o aplicación informática que permite la 

manipulación sobre datos números dispuestos en tablas para la operación sobre cálculos 

complejos de contabilidad, finanzas y negocios. 

Agente de retención: Es el régimen por el cual, los sujetos designados por la SUNAT 

(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) como Agentes de 

Retención deberán retener parte del Impuesto General a las Ventas que le es trasladado por 

algunos de sus proveedores, para su posterior entrega al Fisco, según la fecha de vencimiento 

de sus obligaciones tributarias que les corresponda. 

Año fiscal: Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y que coincide 

con el año calendario, es decir, se inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de 

diciembre. 

Control interno: Plan de organización entre la contabilidad, funciones de los 

empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, 

para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus 

operaciones y adhesión de sus políticas administrativa. 

Inventario: Es aquel registro documental de los bienes y demás objetos pertenecientes 

a una persona física, a una comunidad y que se encuentra realizando a partir de mucha 

precisión y prolijidad en las plasmación de los datos. También y como consecuencia de la 

situación recién mencionada, se llama inventario a la comprobación y recuentro, tanto 

cualitativo como cuantitativo de las existencias físicas con las teóricas que fueron 

oportunamente documentales.  

 Compras netas: Se obtienen de las compras brutas más transporte en compras menos 

las devoluciones y descuentos en compras. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/administrativo
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 Ventas netas: Resulta de las ventas brutas menos devolución, descuentos, transportes 

en ventas.  

 Mercaderías disponibles para la venta: Se determina de las mercaderías, inventario 

inicial más las compras netas. 

 Costo de ventas: Se obtiene de las mercaderías del inventario inicial más las compras 

netas menos el inventario final. Para luego determinar la utilidad bruta en ventas. 

 Pérdida en ventas: Se determina el Costo de Ventas es mayor que las Ventas 

Netas. 

 Utilidad bruta en ventas: Es la ganancia que se obtiene después de realizar lo 

descuentos correspondientes. Se trata de la utilidad concreta, que el sujeto o la empresa recibe 

en mano.  

 Ingresos: Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o 

gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente su 

patrimonio. 

 Gastos: Es un consumo voluntario de activo a cambio de una contraprestación, en el 

caso de que dicho consumo fuera involuntario y sin contra prestación se incurriría en una 

pérdida. Se derivan de las transacciones realizadas por la empresa con el mundo exterior que 

dan lugar a alteraciones negativas en el patrimonio neto de la misma. 

 Nomina: Se designa la relación de pago donde una empresa recoge los registros 

financieros de sus empleados, en ella se encuentran detalladas las asignaciones, deducciones 

y retenciones de carácter legal y contractual que percibe el trabajador en su salario y que 

corresponden a un periodo de tiempo determinado.  

 Activo fijo: Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no pueden 

convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento 

de la empresa y no se destinan a la venta.   
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 Bancos: es una cuenta del activo corriente que registra el valor de los depósitos 

constituidos por la empresa en moneda nacional y extranjera en bancos del país o del exterior. 

Además, controla el movimiento de los valores monetarios que se depositan y se retiran de 

instituciones bancarias relacionadas.  

 La contabilidad: Es una herramienta empresarial que permite el registro y control 

sistemático de todas las operaciones que se realizan en la empresa, por ende no existe una 

definición concreta de la contabilidad aunque todas estas definiciones tienen algo en común.  

Libro diario: Es un documento que registra de forma cronológica las transacciones 

económicas que una empresa realiza. Estas transacciones están relacionadas con la actividad 

principal de la empresa, las operaciones se contabilizan mediante asientos contables, según se 

vayan produciendo. Esta contabilización se debe ir recogiendo día a día o, en periodos no 

superiores a un mes, solo en caso de que las actividades se hayan ido recogiendo en otros 

documentos. 

Balance contable: Es un documento estático que representa la situación económica y 

financiera de una empresa, es decir, el patrimonio, y recoge con la debida separación el 

activo, el pasivo y el patrimonio neto. Este balance no es útil para ver la evolución de la 

empresa sino para consultar los datos mencionados en un momento dado. 

Mayor Contable: Es un libro que recoge los hechos que están en el libro de diario pero 

sin fecha de realización de la operación en la cuenta, sino la cuenta que ha sido operada o con 

la que hemos trabajado, para conocer los aumentos y disminuciones que ha experimentado. 

Este libro no es de carácter obligatorio para la empresa, aunque es muy útil al recoger de una 

en una, todas las cuentas que se han utilizado y los movimientos de las mismas durante el 

periodo contable. 
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Flujo de Efectivo: Se conoce como flujo de efectivo (o cash flow - en inglés) al estado 

de cuenta que refleja cuánto efectivo conserva alguien después de los gastos, los intereses y el 

pago al capital. La expresión que en el ámbito de la contabilidad se conoce como estado de 

flujo de efectivo, por lo tanto es un parámetro de tipo contable que ofrece información en 

relación a los movimientos que se han realizado en un determinado periodo de dinero o 

cualquiera de sus equivalentes. 

 Estados Financieros: Son los documentos de mayor importancia que recopilan 

información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general 

de la misma. Se incluyen dentro de los estados financieros: el balance de situación, las 

cuentas de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo. 

Competencia: Número de personas que se dedican a lo mismo que el empresario y que 

sirven a los mismos clientes. 

Competitividad: Logro de ventajas competitivas dinámicas, eslabonadas y 

productivamente protectoras del medio ambiente y los recursos naturales, que permitan 

capturar y mantener el control de un espacio en los mercados internos e internacionales. 

Capacidad de competir en condiciones de libre mercado sobre la base del diseño y desarrollo 

de productos innovadores que satisfagan una demanda en busca del bienestar social. 

Proveedores: Puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con 

existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o 

directamente se compran para su venta. Estas existencias adquiridas están dirigidas 

directamente a la actividad o negocio principal  de la empresa que compra esos elementos.  

Materia prima: Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en 

la elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e 

incorpora en un producto final. 

http://definicion.de/efectivo/
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Producto Terminado: Es algo que surge mediante un proceso de producción, en el 

marco de una economía de mercado, los productos son aquellos objetos que se compran y se 

venden con el objetivo de satisfacer una necesidad. 

Financiamiento: El conjunto de recursos monetarios financieros que se destinarán  

para llevar a cabo una determinada actividad o proyecto económico. 

Eficiencia: Operar de modo que los recursos sean utilizados de forma más adecuada. 

Eficacia: Está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es decir 

con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es 

la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado. 

Contabilidad Manual: Los sistemas manuales de contabilidad utilizan varios libros de 

papel para registrar transacciones financieras. Las empresa tienen libros de contabilidad 

separados para cada parte del sistema de contabilidad, tales como cuentas por cobrar, cuentas 

por pagar y ventas. Los contadores luego consolidan estos libros en un libro mayor, 

proporcionando el saldo de cada libro. El cuaderno del libro general ayuda a crear los Estados 

Financieros. 

 Contabilidad Informática: Las hojas de cálculos y sistemas de información contable 

requieren contadores para introducir los datos financieros en ellos y luego algoritmos 

matemáticos para calcular la información en los libros de contabilidad necesarios y estados 

financieros. Los sistemas informáticos permiten también a los contadores crear análisis de 

tendencias y reportar cualquier variación de forma rápida y precisa. Además, las 

transacciones de todas las divisiones de la compañía son accesibles a través de los sistemas 

contables computarizados, brindando a los contadores el mejor acceso a la información 

financiera.  

http://definicion.de/proceso-de-produccion/
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2.5. MARCO LEGAL 

 Para un mejor aporte al desarrollo de esta propuesta, nos basaremos a las 

disposiciones legales a las que están sujeta.  

2.5.1. CÓDIGO DEL COMERCIO  

 Según el Art. 44 los comerciantes por menor pueden llevar las operaciones de su giro 

en un sólo libro, encuadernado, forrado y foliado, en el que asentarán diariamente, y en 

resumen, las compras y ventas que hicieren al contado, y detalladamente, las que hicieren al 

fiado; y los pagos y cobros que hicieren sobre éstas.  

 Al principiar sus negocios y al fin de cada año, harán y suscribirán en el mismo libro, 

el inventario de todos sus bienes, muebles e inmuebles, créditos y débitos.  

 Se considerarán comerciantes por menor los que habitualmente solo venden al detalle, 

directamente al consumidor.  

 Las disposiciones del Código de Comercio según el Art. 45 prohíben a los 

comerciantes a:  

a) Alterar en los asientos el orden y la fecha de las operaciones descritas;  

b) Dejar blancos en el cuerpo de los asientos, o a continuación de ellos;  

c) Poner asientos al margen y hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas;  

d) Borrar los asientos o parte de ellos; y,  

e) Arrancar hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna parte de los 

libros. 

 El comerciante que contraviniere la orden de exhibir alguno de sus libros de acuerdo 

al Art. 48 será juzgado por los asientos de los libros de su colitigante, que estuvieren 

arreglados a las disposiciones de este Código. (Comercio, 2012) 
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2.5.2. CODIGO TRIBUTARIO 

 Según el Art. 59 el domicilio de las personas naturales, para todos los efectos 

tributarios, se tendrá el lugar de su residencia habitual o donde ejerzan sus actividades 

económicas; aquel donde se encuentren sus bienes, o se produzca el hecho generador 

(Tributario). 

2.5.3. LORTI  

 Según el Art. 19 están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a 

los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas 

naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos 

ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites 

que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

 Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible.  

 Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la 

vigilancia de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con excepción de las 

entidades del sistema financiero popular y solidario, podrán llevar registros contables de 

conformidad con normas simplificadas que se establezcan en el reglamento. (LORTI, 2015) 
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2.5.4. RELORTI 

 Según el Art. 37 todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías 

extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

están obligadas a llevar contabilidad. Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las 

personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de 

cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la 

renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos 

anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan 

sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. Se entiende como capital propio, la 

totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la 

generación de la renta gravada. Para fines del cumplimiento de lo establecido en el presente 

artículo, el contribuyente evaluará al primero de enero de cada ejercicio fiscal su obligación 

de llevar contabilidad con referencia a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta 

establecida para el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el arrendamiento de 

bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio. 

 Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado 

contabilidad en un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital propio 

o ingresos brutos anuales o gastos anuales antes mencionados, no podrán dejar de llevar 

contabilidad sin autorización previa del Director Regional del Servicio de Rentas Internas. 

 La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado. 
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 Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante el plazo 

mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como plazo máximo 

para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos establecidos en 

otras disposiciones legales. (RELORTI, 2016) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

En vista de que el tema de investigación son los controles administrativos para la 

piladora Contreras, al momento de desarrollar nuestra propuesta hemos observado que para la 

ejecución vamos a recurrir al tipo de estudio deductivo el mismos que durante el desarrollo de 

la investigación, ayudarán a obtener la información necesaria. 

3.2. TIPO DE LA INVESTIGACION 

3.2.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

“Es un razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones 

particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, 

etc., de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares” (Torres, 2006 ).  

Con la utilización de este método se obtendrán resultados al final de la investigación, 

ya que parte de situaciones generales explicadas por un marco teórico general van a ser 

aplicadas a una realidad concreta como son los controles administrativos  para la piladora 

Contreras.  

Es importante aclarar que como el tema de investigación son los controles 

administrativos para la piladora Contreras, la información que se obtendrá son las condiciones 

financieras y los insumos que sirvan de interés al proyecto esto serán entregados directamente 

del propietario o de los encargados en el área administrativa.  
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3.2.2. POBLACIÒN Y MUESTRA 

  La muestra fue tomada en la piladora Contreras dando resultado que el 100% de la 

población encuestada necesita de seminario o capacitación sobre métodos y/o técnicas dentro 

del proceso administrativo y operativo.  

3.2.3. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÒN Y MUESTRA 

 Al respecto población es la totalidad o el conjunto de sujetos o personas que tienen 

ciertas características similares y a los cuales se refieren a la investigación. La muestra es una 

fracción de la población que se ha seleccionado, mediante la cual se consigue la información 

para el desarrollo de la investigación y sobre el cual se verifica la medición y la observación y 

todas las variables.  

 Para el desarrollo de nuestro proyecto, la población estará conformada de la siguiente 

manera; por el personal que labora en la piladora tanto en el área administrativa como 

operativa.  

                          Tabla 9:  

                          Muestra de Población  

POBLACION ELEMENTOS 

AREA ADMINISTRATIVA 

Administrador  

Contador (Externo) 

AREA OPERATIVA 

Operador 1 

Operador 2 

Operador 3  

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

TOTAL 5 
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3.3. TIPO DE MUESTRA  

Existen 2 tipos de muestras probabilístico y no probabilístico.  

a) Probabilística, son aquellas que el investigador selecciona y donde todos los 

individuos u objetos tienen la misma posibilidad de ser elegidos.  

b) No probabilística, son las que el investigador selecciona a los individuos u objetos no 

por probabilidad sino por causas relacionadas con las características del investigador. 

 La muestra de nuestra investigación es de tipo probabilística, puesto que cada uno de 

los individuos que intervienen en esta investigación tiene iguales probabilidades de ser 

escogido perteneciente así a una parte muestral de nuestra investigación.  

 Considerando que la muestra proviene del personal que labora en la piladora, tenemos 

la base y podremos evaluar un comportamiento en las operaciones administrativas de la 

problemática del negocio, así tenemos que dado a este proyecto se realizara el muestreo de la 

siguiente manera: 

 Muestreo aleatorio simple, el cual consiste en el mecanismo o procedimiento utilizado 

para seleccionar a un número determinado de participantes del estudio bajo mecanismo de 

selección aleatorio.  

3.3.1. TAMAÑO DE MUESTRA  

 El tamaño de muestra depende del número de elementos de la investigación que desea 

efectuar y por lo tanto, de la hipótesis y del diseño de investigación que se han determinado, 

para el desarrollo de nuestra propuesta.   

 Considerando que la población de nuestro estudio es finita y se conoce con certeza su 

tamaño, no es necesario el desarrollo de ninguna fórmula ya que en este proyecto utilizaremos 

todo el universo.  
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3.3.2. PROCESO DE SELECCIÓN 

 En vista de que la muestra es probabilística y la población es finita, seleccionaremos el 

método de la encuesta muestral, porque utilizaremos un muestreo de la población. 

 Encuesta muestral, es aquella investigación estadística que, mediante cuestionarios se 

realiza sobre un muestreo representativo de la población con la finalidad de obtener a través 

de sus resultados el conocimiento de determinadas características de la población.   

3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizarán técnicas de las diferentes 

metodologías de investigación y las actividades adicionales que se realizará: 

a) Creación de encuestas completas. 

b) Técnicas de observación. 

c) Reuniones con el dueño de la microempresa (Piladora).  

3.4.1. ENCUESTA 

Con esta técnica se trata de obtener datos o información de varias personas en la cual 

sus opiniones tienen mucha importancia para el investigador; la misma, que ayudará a 

recopilar datos de la población frente a una problemática determinada, posibilitando al 

informante tener mayor libertad para expresar sus opiniones sobre un tema en particular. 

La encuesta permitirá obtener información real sobre la situación en la que se 

encuentra la piladora Contreras. Así la aplicación de las encuestas ayudará a determinar las 

conclusiones sobre los controles administrativos, en lo que respecta al cumplimiento de metas 

y objetivos, distribución adecuada del personal, comunicación entre el personal y otros 

aspectos que se irán considerando durante el desarrollo de la investigación, esta técnica se 

dirigirá a los empleados de la piladora. 
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 Se aplica a una muestra de 5 encuestas dirigida al dueño y trabajadores de la piladora, 

dicha muestra se la estableció por el constante movimiento de la piladora situada en dicho 

sector y también por las diferentes restricciones que tienen, desconocimiento de las diferentes 

leyes y regulaciones vigentes en el Estado así como la falta de capacitación en la 

administración de su negocio. 

a) ¿Considera usted que un proceso de control administrativo puede ser 

implementado en la piladora? 

b) ¿Cada cuánto tiempo se efectúan los registros en los libros contables? 

c) ¿Cree usted que un control administrativo ayudaría a mejorar el desarrollo de la 

piladora?  

d) ¿La empresa cuenta con un contador interno? 

e) ¿Cree usted que la piladora tiene una administración sobre sus inventarios? 

f) ¿Existe el personal necesario y adecuado para el área contable?  

g) ¿La empresa recibe multas o notificaciones de la autoridad tributaria según la 

ley? 

h) ¿Existe un archivo físico de los documentos para el desarrollo y evaluación del 

proceso contable? 

i) ¿La empresa dispone con los recursos necesarios para poder formalizar la 

implementación del proyecto? 

j) ¿La información relevante de la empresa se encuentra resguardada 

confidencialmente? 

3.4.2. ENTREVISTA 

La entrevistas, que nos llevarán a tener un encuentro y una conversación sobre 

aquellos temas que nos permitirán esclarecer las dudas sobre nuestro problema, por ejemplo 
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el propietario de la piladora Contreras, nos indica los problemas que presenta por no contar 

con un respectivo control administrativos para sus operaciones.  

 Esta fue realizada específicamente al dueño de la piladora Contreras ya definida, la 

entrevista se realizó en el lugar en que la piladora funciona normalmente, directamente con el 

propietario. 

a) ¿Podría definir las actividades que provocan que obtenga sus ingresos ordinarios? 

b) Acerca de su negocio, ¿Podría hablarnos de las principales funciones que realiza 

usted dentro del mismo, así como el personal que tiene a cargo? 

c) ¿Emite usted comprobantes de ventas? 

d) ¿Cómo realiza el cumplimiento con su obligación tributaria con el SRI? 

e) ¿Alguna vez ha sufrido perdida de información? 

f) ¿Está enterado acerca de cómo llevar un respectivo control administrativo le 

ayudaría a mejorar la eficiencia en su negocio? 

3.4.3. OBSERVACIÓN 

 Permitió tener un criterio de la piladora en relación al manejo de inventarios, registros 

contables permitiendo verificar la documentación de respaldo para luego constatar las 

deficiencias y diferencias problemáticas con la finalidad de que la información obtenida sea 

real y objetiva para su posterior análisis.  
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3.5. ANALISIS DE RESULTADOS  

3.5.1. ENCUESTAS  

a) ¿Considera usted que un proceso de control administrativo puede ser implementado 

en la piladora? 

                           Tabla 10:  

                           Proceso control administrativo  

 

 

 

 

 
 

                           

 

                            

                            

 

 

Figura 11: Proceso control administrativo 

 

 

 Mediante la investigación realizada a los encuestados el 80% indicó que si se puede  

implementar un control administrativo, mientras el 20% indico que no.  
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Desconoce  0 0% 

Total 5 100% 
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b) ¿Cada cuánto tiempo se efectúan los registros en los libros contables? 

                              Tabla 11:  

                               Registros en libros contables  

  FRECUENCIA % 

Semanal  0 0% 

Quincenal 1 20% 

Mensual 4 80% 

Total 5 100% 

                                

                                

 

 

Figura 12: Registros en libros contables 

 

 

 

 El 80% de los encuestados indicaron que los registros contables se los llevan 

mensualmente, mientras que el 20% indicaron que lo llevan quincenal. 
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c) ¿Cree usted que un control administrativo ayudaría a mejorar el desarrollo de la 

piladora?  

                              Tabla 12:  

                               Mejorar el desarrollo de la piladora 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

                                

                                

 

Figura 13: Mejorar el desarrollo de la piladora 

 

 

 

 El 80% de los encuestados indicaron que un debido control administrativo ayudaría a 

mejor el desarrollo de la piladora, mientras el 20% desconocen del tema.  
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d) ¿La empresa cuenta con un contador interno? 

                                Tabla 13:  

                                Existencia de un contador interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Existencia de un contador interno 

 

 

  El 100% de los encuestados indicaron que no cuentan con un contador interno. 
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e) ¿Cree usted que la piladora tiene una administración sobre sus inventarios? 

                               Tabla 14:  

                               Administración sobre inventarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                               

 

Figura 15: Administración sobre inventarios 

 

 

 Mediante la investigación realizada el 60% de los encuestados indicaron que la 

piladora no lleva una administración de sus inventarios, mientras que el 40% indicaron que sí. 

 

 

 

 

 

40% 

 

60% 

 

0% 
Si

No

Desconoce

 FRECUENCIA % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Desconoce 0 0% 

Total 5 100% 



54 
 

f) ¿Existe el personal necesario y adecuado para el área contable?  

                               Tabla 15:  

                               Personal necesario y adecuado para el área contable 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

Figura 16: Personal necesario y adecuado para el área contable 

 
 

 

 

 El 100% de los encuestados indicaron que no cuentan con personal adecuado para el 

área contable. 
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g) ¿La empresa recibe multas o notificaciones de la autoridad tributaria según la ley? 

                               Tabla 16:  

                               Política de multas y sanciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
  

Figura 17: Política de multas y sanciones 

 

 

 Mediante la investigación realizada a los encuestados el 20% indicaron que si han 

recibido multas y notificaciones de la autoridad tributaria mientras el 80% desconocen del 

tema. 
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h) ¿Existe un archivo físico de los documentos para el desarrollo y evaluación del 

proceso contable? 

                               Tabla 17:  

                               Desarrolló y evaluación del proceso contable 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                
 

Figura 18: Desarrollo y evaluación del proceso contable 

 

 

 

 El 40% de los encuestados indicaron que si existe un archivo físico de los documentos 

para el desarrollo y evaluación del proceso contable mientras el 60% desconocen del tema.  
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i) ¿La empresa dispone con los recursos necesarios para poder formalizar la 

implementación del proyecto? 

                               Tabla 18: 

                               Disposición de recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
   

Figura 19: Disposición de recursos   

 

 

 El 60% de los encuestados indicaron que la empresa si cuenta con los recursos 

necesarios para la implementación del proyecto, el 20% indicaron que no mientras el 

20% desconocen del tema.  
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j) ¿La información relevante de la empresa se encuentra resguardada 

confidencialmente? 

                               Tabla 19:  

                               Información resguardada confidencialmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               

 

 

Figura 20: Información resguardada confidencialmente 

 

 

 El 40% de los encuestados indicaron que la información de la empresa se encuentra 

resguardada confidencialmente mientras el 60% indicaron que desconocen del tema.   

 

 

 

40% 

 

0% 

60% 

Si

No

Desconoce

 FRECUENCIA % 

Si 2 40% 

No 0 0% 

Desconoce 3 60% 

Total 5 100% 
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3.5.2. ENTREVISTA 

a) ¿Podría definir las actividades que provocan que obtenga sus ingresos ordinarios? 

Servicio del secado, pilado y almacenaje del arroz (descascarar y pulir el grano) 

Venta de arroz, arrocillo y polvillo y/o comercialización  

b) Acerca de su negocio, ¿Podría hablarnos de las principales funciones que realiza usted 

dentro del mismo, así como el personal que tiene a cargo? 

Funciones del Sr. Franklin Contreras como propietario 

Dirigir el movimiento de los trabajos que se realiza dentro de la Piladora 

Ver que la producción salga en óptima condiciones de calidad para el consumo 

humano 

Trato con el cliente  

Trabajadores: 

Personal encargado de la limpieza 

Personal que está a cargo de los clientes agricultores que son los dueños de los 

productos el cual la piladora le brinda el servicio de pilada 

c) ¿Emite usted comprobantes de ventas? 

Se emite comprobantes de venta (servicios) porque se pila el producto y se le entrega 

al dueño del arroz. 

d) ¿Cómo realiza cumple con su obligación tributaria con el SRI? 

Se declara cada mes porque soy personal natural obligada a llevar contabilidad porque 

el monto de servicio supera la base. 
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e) ¿Alguna vez ha sufrido perdida de información? 

No  

f) ¿Está enterado acerca de cómo un control administrativo le ayudaría a mejorar la 

eficiencia en su negocio? 

No, pero quisiera conocer para poder implementarlo porque no llevo ningún control 

específicos de las actividades.  

3.5.3. OBSERVACION 

 Según lo observado al momento de visitar las instalaciones de la piladora Contreras, 

pudimos observar que no llevan un debido control administrativo por lo cual el propietario no 

conoce a detalle cómo van sus actividades.  

3.5.4. ANÁLISIS GENERAL  

 De acuerdo a la encuesta realizada se analizó que en la piladora Contreras no existe un 

control administrativo, es conveniente dentro de todas las áreas de la piladora, el personal 

encuestado indica que si es necesario el control administrativo para mejorar el desarrollo  y 

los registros contables que se lleven mensualmente así se tendrá la información actualizada 

para la toma de decisiones. 

  La piladora debe contratar el servicio de un contador público autorizado y personal 

adecuado que se encargue de la parte contable y tributaria según la ley y realice 

periódicamente la actualización de inventarios que posee. La piladora no consta con archivo 

de documentación física, es necesario el archivo de la información para cualquier 

requerimiento por parte del ente regulador (SRI), la piladora Contreras si dispone de los 

recursos necesarios para formalizar los controles administrativos. 
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CAPITULO IV 

                                            LA PROPUESTA 
 

 El buen manejo de una microempresa no depende tan solo de su estructuración, buena 

interacción entre todos los componentes de las mismas, también depende de la forma en que 

los procesos y políticas sean establecidos.  

 Los controles administrativos permitirán llevar un mejor control en los ingresos y 

gastos en la piladora Contreras. El porcentaje que hay de microempresas en el país, indica que 

se ven afectadas por la incorrecta administración y estas son las que generan mayor 

productividad en nuestro sector económico.  

 La propuesta surge de ver la necesidad que tiene el dueño de la piladora Contreras al 

no contar con herramientas de controles administrativos que permitan tener un registro 

adecuado de  toda la información financiera, el cual se pueda verificar el estado que se 

encuentre el negocio. 

 Los controles administrativos serán de gran ayuda porque tendrán saldos actualizados 

ya sea para el análisis de las cuentas, compras de nuevas maquinarias o nuevas inversiones 

que necesite la piladora, la persona encargada de la parte contable presentaría a tiempo los 

resultados de los estados financieros cuando el Gerente le solicite alguna información. 

 Nos basamos principalmente en cómo será un control interno al momento de poseer 

los controles administrativos para disminuir los gastos en la piladora, a continuación se 

detallaran la propuesta en el diseño de políticas, funciones y manuales de procedimientos a 

utilizar. 

4.1. TEMA 

“Controles administrativos para la piladora Contreras, Guayaquil – 2015.” 
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4.2. JUSTIFICACIÓN 

El funcionamiento de una microempresa (piladora) no se basa en su estructuración o el 

buen entorno laboral que exista en la misma, depende de cómo es el proceso de las políticas 

que se han establecidos, en su mayoría no cumplen a cabalidad con las normas internas 

expuestas por parte de la administración. 

Con los controles administrativos, se establece reconocer y determinar la carencia de 

los procesos de la microempresa y así poder mejorar el manejo administrativo y el 

cumplimiento de las obligaciones con los entes reguladores de control correspondientes a la 

piladora Contreras, ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

Se requiere reducir el tiempo de toma de decisiones ya que estas son lentas, esto 

genera que haya gastos innecesarios. Al emplear este manual de control administrativo 

ayudará mucho en cuanto al ahorro, tiempo y dinero además de brindar oportunidades de 

aumentar la productividad de las personas envueltas en el proceso, permitiendo que estas 

puedan desempeñar otras tareas que anteriormente hubiese sido sumamente complicado a 

realizarlas. 

4.3. OBJETIVOS 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un control administrativo en la piladora Contreras, con análisis crítico y 

técnico, incidiendo en el mejoramiento y desarrollo de los propósitos 

administrativos y operativos.  

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Establecer los procesos, procedimientos y métodos mediante reuniones dentro del 

área administrativa y operativa que permitan una administración organizada y 

eficiente. 
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b) Realizar las políticas y condiciones de productividad, eficiencia, eficacia en busca 

de estándares de calidad en los procesos administrativos y operativos. 

c) Elaborar manuales de procedimientos y políticas, que permitan mejorar el nivel 

productivo de la piladora Contreras. 

4.4. ACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

Este proyecto es factible porque cuenta con primera instancia con el apoyo del 

propietario y personal administrativo de la piladora Contreras. Con la posibilidad de 

solucionar el problema a través de la implementación de controles que ayude con la 

contabilización, lo cual existen recursos necesarios para gestionar en la administración e 

implementar recursos tecnológicos para un mejor cumplimiento de las exigencias del SRI. 

4.5. ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN 

Para la realización del estudio se empezó por realizar las encuestas y reunión al 

personal que labora en la piladora, llegando a la conclusión que por carencias de políticas y 

procedimientos existen errores, la propuesta está en emplear un nuevo organigrama y crear 

nuevas políticas y procedimientos para las mejoras de la piladora Contreras. 

En el organigrama se debe evidenciar en forma esquemática la descripción de las 

unidades que la integran, su respectiva relación es decir los niveles jerárquicos y canales 

formales de comunicación.  

4.6. ESTUDIO DE TÉCNICAS 

El método a utilizar servirá para mejorar los procesos administrativos y operativos, el 

cual estará involucrado el personal que empleara los nuevos procedimientos. La realización 

llevada a cabo en la piladora Contreras si es viable, porque al hablar de productividad, el 

esquema se lo empleara en cada una de las áreas, con datos reales reflejaremos cual es el área 

que tiene mayor deficiencia y como obtendríamos un óptimo resultado. Para ello se analizará 
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las deficiencias de la organización, como empezar a realizar su reestructuración, una vez 

teniendo todos los datos recopilados.  

4.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Para la ejecución del proyecto, los controles administrativos para la piladora Contreras 

primero se pedirá la autorización al propietario, y así poder empezar a coordinar lo que se 

realizara y se harán seguimientos constantemente. Facilitará a la piladora un mejor desarrollo 

operativo y financiero del negocio.  

4.7.1. ORGANIGRAMA 

 Como primer paso proponemos un nuevo organigrama para la microempresa el cual 

estará distribuido de la siguiente manera:             

  

                     Figura 21: Organigrama propuesto 

           
 Con este organigrama se tendrá una mejor distribución en área operativa de la 

piladora, ya que al contar con un supervisor él se encargara de verificar todas funciones y 

llevar un manejo correcto de lo que es el producto en este caso los quintales de arroz.  

4.7.2. POLITICAS Y PROCESOS  

 Como segundo paso tenemos la creación de políticas, proceso y su respectiva 

contabilización de las diferentes cuentas.  

 

Gerente 

Supervisor Operador 

Contador 
(Externo) 



65 
 

4.7.2.1. CAJA CHICA  

 

     Tabla 20: 

     Manual de políticas – Caja chica   

 

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA:  

CAJA CHICA 

 

Propósito: Establecer un mecanismo de control que facilite el manejo del efectivo para 

gastos urgentes y evite desfalcos o robos de dinero. 

 

1. El fondo de Caja Chica está destinado a cubrir gastos menores y urgentes de 

la piladora Contreras que no pueden ser liquidados por cheque, los mismos 

no pueden ser mayores a $ 40. El fondo de Caja Chica será de $ 300.  

2. Todos los pagos que se hagan con fondos de Caja Chica deberán estar 

previamente autorizados por la gerencia.  

3. Todas las facturas que se paguen con fondos de Caja Chica deberán contener 

los requisitos fiscales y fecha reciente de expedición.  

4. El fondo de Caja Chica se destinará únicamente para sufragar gastos menores 

y queda estrictamente prohibido efectuar préstamos al personal o utilizarlo 

para otro fin. En toda salida de Caja Chica se deberá recabar vale firmado por 

la persona que recibe el efectivo, mismo que deberá estar previamente 

autorizado por el contador o supervisor de oficina según el caso. 

5. Los gastos por conceptos de Caja Chica se registrarán en el libro auxiliar 

denominado Libro Diario de Caja. 

6. El custodio será el responsable de reponer el faltante de dinero en caso de que 

en el Arqueo de Caja se verifique el faltante sin ninguna justificación ni 

comprobante. 

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: 
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CREACION FONDO DE CAJA CHICA  

a. El contador solicitara autorización para la creación del fondo de caja chica en base a 

las necesidades de los gastos mínimos urgentes de acuerdo a las políticas establecidas.  

b. El Gerente asignara el fondo de caja chica, el cual es el responsable para el manejo del 

fondo. 

c. El Gerente elaborará el cheque por fondo de caja chica. 

d. El contador registrara contablemente el fondo de caja chica y archivara el documento 

de entrega del fondo. 

ASIENTO CONTABLE   

--------------------XX------------------- 

Caja Chica                                                xxx 

 Bancos                                                              xxx 

P/R La creación del fondo de Caja Chica.  

MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA 

a. El Gerente anotara en su libro diario de caja los ingresos que recibe por el fondo de 

caja chica.  

b. El personal que solicito el dinero hace llegar la factura o documento de soporte del 

gasto que realizo.  

c. Si hay un sobrante de dinero se entregará y se hará el asiento contable correspondiente 

d. Se determinara el saldo que deberá haber en su libro diario de caja en efectivo. 

e. Se archivara los documentos de gastos de caja chica para el arqueo de caja.  
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REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA  

a. El Gerente realizara la reposición del fondo de caja chica para lo cual llevara un 

formato de registro del fondo de caja en el que constara todos los comprobantes de 

gastos con sus valores y la cantidad que necesite para la reposición  

b. del fondo y la entregara junto con los comprobantes a la contadora para que lo 

autorice y se realizara el registro. 

c. Se archivara los documentos de reposición de fondo caja chica.  

ASIENTO CONTABLE  

---------------------XX-------------------- 

Gastos Generales                                                xxx  

 Bancos                                                                           xxx 

P/R  pagos efectuados con los fondos de caja chica  

---------------------XX--------------------- 

Caja Chica                                                           xxx 

 Banco                                                                             xxx 

P/R La reposición por el fondo de caja chica 

ARQUEO DE CAJA CHICA  

a. El contador revisará los gastos anotados en el Libro Diario con los comprobantes de 

gastos y los ubicará en el Arqueo de Caja. 

b. El contador sumará el valor de los comprobantes de gasto si coinciden con el saldo 

registrado en el Libro Diario de Caja, se verificará en el Libro Diario el saldo que 

debe haber en caja si coincide con el dinero existente.  
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c. El contador sumará los gastos y el total de dinero existente que tiene que coincidir con 

el total del fondo y los anotará en el formato de Arqueo de Caja.  

d. Se devolverá el dinero al custodio y los Comprobantes de Gasto. 

e. Se entregará al custodio el documento de Arqueo de Caja para que firme y lo archive. 

ASIENTO CONTABLE 

---------------- XX -------------------- 

Otros Ingresos                                            xxx 

 Caja Chica                                                  xxx 

P/R sobrante en arqueo caja chica 

------------------  XX ------------------- 

Cuenta por Cobrar – Empleados                xxx 

            Caja Chica                                                   xxx 

P/R faltante de caja chica 
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4.7.2.2. BANCOS 

 

     Tabla 21: 

     Manual de políticas – Bancos  

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA:  

BANCOS 

Propósito: Asegurar y establecer el mecanismo adecuado de control para el manejo de la 

cuenta bancaria y su conciliación.  

 

1. Deberá existir una segmentación de funciones para la autorización, ejecución 

custodia y registro de bancos. En cada operación de bancos deben intervenir por 

lo menos dos firmas autorizadas.  

2. Ninguna persona que interviene en bancos debe de tener acceso a los registros 

contables que controle su actividad. 

3. Antes de emitir un cheque o generar una transferencia se deberá verificar el saldo 

de la cuenta.  

4. La generación de transferencias y emisión de cheques, deberán acompañarse de 

sus correspondientes comprobantes de egresos. 

5. Por ningún motivo deberán expedirse cheques posfechados.  

6. La conciliación bancaria deberá realizarse los primeros diez días de cada mes. Se 

anexará copia del estado de cuenta y auxiliar de bancos. 

7. Cualquier cantidad de dinero en efectivo o cheque de pagos de los clientes 

deberán ser depositadas a más tardar al día siguiente en la cuenta bancaría.  

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: 
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APERTURA CUENTA CORRIENTE 

a. El Gerente autorizara la apertura de la cuenta bancaria.  

b. Se deberá abrir una cuenta bancaria.  

c. La cuenta bancaria estará a nombre de la microempresa PILADORA CONTRERAS.  

d. Las firmas para la cuenta bancaria estará a nombre del Gerente.  

MANEJO  DE  CUENTA CORRIENTE 

a. El manejo de la chequera estará bajo la responsabilidad del Gerente.  

b. Ningún cheque podrá ser cancelado sin la autorización del Gerente.  

c. Los cheques se emitirán exclusivamente para el pago de bienes o servicios que no se 

ejecuten con caja chica y se elaboraran a nombre de la persona o empresa beneficiaria.  

d. No se admitirá por más de un mes tener en custodia los cheques girados y no cobrados 

si no que se procederá anularlos. 

e. Los cheques anulados se archivaran y se justificara las razones de su anulación para su 

posterior verificación.   

f. Los desembolsos deberán estar debidamente soportados y justificados antes del pago y 

deberán tener las firmas de elaboración, autorización y verificación.  

CONCILIACIÓN BANCARIA 

5. El contador cada fin de mes realizará la conciliación bancarias este documento deberá 

tener la firma de supervisión del gerente.  

6. Cada fin de mes se obtendrá vía electrónica el Estado de cuenta Bancaria y se imprimirá 

adjuntándolo como respaldo de la conciliación bancaria.  

7. En el libro auxiliar de bancos se realizara los movimientos bancarios (retiros y depósitos 

bancarios como giro de cheques) los mismos que deberán ser registrados el mismo día en 

que se realizara la transacción para que no exista equivocaciones o retrasos.  
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7.1.1.1. INVENTARIOS  

 

     Tabla 22: 

     Manual de Políticas – Inventarios 

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA:  

INVENTARIOS 

Propósito: Controlar el correcto funcionamiento del ingreso y egreso de la cuenta 

Inventarios, el mismo que es fuente importante de movimiento del negocio. 

 

1. Control eficiente de adquisición, recepción y forma de embarque. 

2. Únicamente se permitirá acceso al inventario al personal autorizado de los 

registros contables. 

3. Mantener los registros de inventarios actualizados por la variación de compra de 

la materia prima. 

4. Para el control de inventarios se realizara mediante tarjeta Kardex. 

5. Se aplicaran tomas físicas periódicas de las existencias, a efecto de verificar que el 

saldo del kardex registrado por el departamento de contabilidad sea igual con las 

existencias físicas de bodega.  

6. La ejecución de inventario se realizara en forma periódica durante todo el 

ejercicio económico.  

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: 
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MANEJO DE INVENTARIO 

4. El Supervisor tendrá la constancia física de la materia prima. 

5. El supervisor revisara el estado de la materia prima previo a la compra.  

6. Luego que el producto sea pesado se realizara el análisis respectivo de calidad.  

7. En caso de que el producto no reúna las condiciones o normas de calidad será rechazado.  

8. Se realizara la facturación y cancelación una vez que el producto haya pasado las 

calificaciones de compra.  

9. Luego de la compra pasara a la pre limpieza y posteriormente a la cámara de secado.  

10. Cuando cumpla las normas de secado pasara a la bodega de almacenamiento y reposo 

donde el operador llevara un control, el mismo que será reportado diariamente al dpto. 

contable.  

11. Después que haya la orden de procesamiento con su respectiva cantidad será enviada al 

pilador junto con el tamaño de la materia prima.  

12. El envasado se realizara en presentaciones de un quintal, las mismas que pasaran a la 

bodega de almacenamiento y posterior venta.  

ASIENTO CONTABLE  

Inventario de Materia Prima                             xxx 

         Cuenta por Pagar                                                      xxx 

P/R compra de materia prima pago a crédito  

------------------  XX ------------------- 

Inventario de Materia Prima                              xxx 

         Caja Banco                                                                xxx 

P/R compra de materia prima pago en efectivo 
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------------------  XX ------------------- 

Cuenta por cobrar                                             xxx 

          Venta                                                                        xxx 

P/R venta de mercadería a crédito. 

------------------  XX ------------------- 

Costo de Venta                                                  xxx 

         Inventario                                                                  xxx 

P/R baja de inventario  
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7.1.1.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 

 

     Tabla 23: 

     Manual de políticas – Propiedad Plantas y Equipos  

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA:  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 

 

Propósito: Asegurar el correcto funcionamiento y administración de los activos fijos de 

la piladora Contreras. 

 

1. Una vez tomada la decisión de compra o adquisición por el responsable se 

deberá tener un presupuesto para la compra. 

2. Para la adquisición del bien se tomará en cuenta la calidad del producto, garantía 

y el precio. 

3. El registro contable y control de los inventarios de los Activos Fijos es 

competencia del dpto. de Contabilidad.  

4. Se tomará como activo Fijo todo bien con un costo superior a $500.00 dólares 

en caso contrario se contabilizará como gasto. 

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: 
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PROCEDIMIENTO PARA INVENTARIO  

a. La toma física de la Propiedad Planta y Equipo el contador la realizara anualmente a 

fines del mes de noviembre y lo constituirán todos los bienes que posea.  

a. El contador realizará en una hoja de conteo de los activos en el que se describirá todas 

las características del bien (fecha de adquisición, código, PPE, tipo, maraca, valor, 

estado, custodio y ubicación). 

b. Existirá un cuadro de observaciones donde el contador anotara todas las novedades 

encontradas durante la toma física.  

c. El Supervisor deberá elaborar un informe de los Activos que posee la empresa 

anualmente. 

d. El informe será entregado al Gerente para su revisión y este deberá aprobar en un 

máximo de 3 días de entregado el informe. 

LA CATEGORIZACIÓN Y CODIFICACIÓN   

a. Al momento de recibir el Activo el supervisor procederá a realizar la codificación, 

etiquetarlos con el sello dependiendo de sus características. 

b. Todos los Activos deberán ser ingresados por el contador en el registro contable con 

sus respectivos códigos. 

c. Que la codificación de control físico esté unificada, controlada permanentemente y 

debidamente sistematizada en la organización. 

d. La codificación de los dos primeros números corresponderá al departamento seguido 

de la nomenclatura del Activo, los dos últimos números del año de adquisición y el 

número de ingreso en el inventario. 

BAJA DE PPE 

a. Se revisará el bien por un técnico o especialista y si no existe reparación se tomará  en  

cuenta este Activo para darlo de baja. 
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b. El valor de un Activo Fijo se podrá dar de baja cuando se realice la donación o venta  

de un bien a otra institución, por obsolencia, cuando ha cumplido su ciclo de vida y  

por destrucción del bien. 

c. Para la contabilización de la baja de Activos Fijos se tomará en cuenta lo establecido  

en las normas contables. 

d. En el informe que se entregará anualmente de los Activos constará las bajas de los 

Activos. 

4.7.4.2.1. ASIENTOS CONTABLES 

--------------------XX------------------- 

Equipos y maquinarias                                            xxx 

          Caja Bancos                                               xxx 

P/R compra de equipos y maquinarias en efectivo 

--------------------XX------------------- 

Gastos de depreciación de Equipos y Maquinarias       xxx 

Depreciación Acumulada de Equipos y Maquinarias         xxx 

P/R depreciación mensual de activos fijos. 

--------------------XX------------------- 

Otros Ingresos                                                                xxx 

         Propiedad Planta y Equipo                                                 xxx 

P/R venta del activo fijo             
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7.1.1.3. COMPRAS 

 

     Tabla 24: 

      Manual de políticas – Compras 

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA:  

COMPRAS 

 

Propósito: Asegurar la correcta administración y detallar los pasos a seguir para  la 

adquisición de materiales e insumos que se utilicen en la piladora Contreras. 

 

1. Los contratos y acuerdos de compra de cualquier naturaleza que 

comprometan a la piladora Contreras, sólo podrán ser firmados por el 

personal autorizado gerencia. 

2. El responsable de las compras documentará todas las operaciones para 

satisfacer las necesidades de la piladora Contreras. 

3.  Las compras de materiales y suministros, serán realizadas siempre y 

cuando exista la necesidad y se elabore un formulario de requisición de 

compras. 

4. Las órdenes de compra serán preparadas por una persona diferente a la que 

aprueba y a la que realiza los registros contables. 

Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: 
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PROCEDIMIENTO PARA LLA REALIZACION DE LA COMPRA 

a. Mantener el control de los pedidos realizados por personal autorizado de cada 

departamento. 

b. Obtener las cotizaciones de dos o tres suplidores con anticipación a la ejecución de 

cada compra. 

c. Expedir una orden de compra pre numerada de imprenta por cada requisición de 

compras procesadas.   

d. Establecer el control numérico de los pedidos realizados por concepto de compras. 

e. Mantener control de las órdenes asignadas a los proveedores. 

f. Establecer un documento oficial de la institución para solicitar las adquisiciones a los 

proveedores.  

El procedimiento de compras incluye: 

a. Solicitud de compras 

b. Cotización  

c. Orden de compra 

d. Registro de compra  

ASIENTOS CONTABLES 

-----------------XX------------------ 

Compra de Suministros     xxx 

IVA Pagado                 xxx 

 Cuentas por pagar proveedores               xxx 

P/R compra de suministros 
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7.1.1.4. CUENTA POR PAGAR  

 

    Tabla 25 

     Manual de políticas – Cuenta por pagar 

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA:  

CUENTA POR PAGAR 

 

Propósito: Asegurar la correcta administración de las cuentas por pagar de la 

piladora Contreras. 

 

1. Solo se creará una cuenta por pagar cuando se evidencie la existencia de 

un movimiento que involucre dinero en efectivo.  

2. Toda cuenta por pagar debe estar debidamente respaldada con 

documentos probatorios. 

3. Para que una cuenta por pagar sea válida, debe aparecer en el reporte 

como “Cuenta por Pagar”.  

4. Toda cuenta por pagar debe estar debidamente autorizada por el Jefe 

inmediato, además se debe indicar el nombre, puesto y firma de quien 

elabora y de quien autoriza.  

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CUENTA POR PAGAR 

a. Procedimiento de recepción de documentos. 

b. Recibe documentos: Orden de compras, solicitud de pago, solicitud de reposición de 

fondos y solicitud de transferencia con sus soportes. 

c. Revisar la documentación recibida y lo archiva en orden alfabético. 

d. Al existir disponibilidad financiera se elabora la relación de pagos de acuerdo a la 

disponibilidad existente. 

e. Se ubica el soporte en el archivo y lo anexa a la relación de pagos. 

f. Firma de la persona encargada de los pagos.  

g. Revisión de documentación o modelo de la cuenta por pagar. 

h. Contabilización de cuentas por pagar. 

i. Programación de pagos 

j. Pagos, seguimiento y control 

ASIENTOS CONTABLES 

--------------------XX------------------- 

Equipo de oficina               xxx 

IVA pagado                xxx 

 Cuentas por pagar               xxx 

P/R compra de equipo de oficina 
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7.1.1.5. VENTAS  

 

     Tabla 26 

     Manual de políticas – Cuenta Ventas 

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA:  

VENTAS 

 

Propósito: Asegurar la correcta administración de las políticas de ventas de la 

piladora Contreras. 

 

1. Se otorgan crédito solo con autorización del Gerente.  

2. Se otorgarán descuento a cliente con gran grado de frecuencia con un 

máximo de 10%. 

3. Los días máximos de crédito será de 30 días. 

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: 
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PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS VENTAS  

a. El supervisor asesora al cliente sobre el producto que ofrece la piladora Contreras, y 

sobre las diferentes formas de compra, al crédito o al contado. 

b. El cliente especifica el pedido que realizará. 

c. El cliente decide si comprara a crédito o al contado. 

d. Si el cliente compra a contado, el contador realiza el llenado de la requisición de 

mercadería de acuerdo a la orden de pedido realizado por el cliente. 

e. Una vez obtenida la autorización, la requisición de mercadería pasa al encargado de 

bodega. 

f. El encargado de bodega envía la mercadería requerida con un cargador para la entrega 

al cliente. 

g. Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del valor de la 

mercadería.  

h. El cliente recibe la factura de contado, quedando una copia en contabilidad. 

i. El encargado hace entrega de la mercadería al cliente. 

j. El cliente revisa la mercadería antes de salir de las instalaciones de la piladora. 

k. Si el cliente decide comprar a crédito, el contador comprueba que el cliente llene los 

requisitos. 

ASIENTOS CONTABLES 

--------------------XX------------------- 

Cuentas por cobrar               xxx 

 Ventas                         xxx 

 IVA Cobrado                        xxx 

P/R venta de mercadería  
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--------------------XX-------------------   

Devolución en venta     xxx 

IVA Cobrado               xxx 

             Caja                                              xxx 

P/R devolución en ventas 

 Podemos verificar que no se contabilizaban las ventas de los sub-productos (arrocillo 

y polvillo) por lo cual en nuestra propuesta estamos considerando estos valores ya que 

pertenecen a los ingresos de la piladora Contreras, a continuación se detalla el valor anual.  

                                        Tabla 27:  

                                        Venta anual de los sub-productos del arroz año 2015 

 

  Podemos visualizar el total de los ingresos que tendrían considerando los servicios y 

las ventas de los quintales de arroz además de sus subproductos como son el arrocillo y 

polvillo detallados a continuación:  

                                  Tabla 28:  

                                  Venta anual de servicios y productos año 2015 

SERVICIOS 
VALOR 

Pilado 26.663 

Secado 8.532 

Almacenaje 533 

PRODUCTO   

Ventas de Arroz 468.495 

SUBPRODUCTO   

Ventas de arrocillo 3.641 

Ventas de Polvillo 4.634 

Total Ventas 512.498 

 

PRODUCTOS

Cant. 

Anual

Precio

 por unid. Total  

Arrocillo 331 11 3.641

Polvillo 662 7 4.634

TOTAL 8.275
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 Los controles permitirán un mejor manejo en los ingresos que tiene la piladora, de esta 

manera visualizar el estado real que se encuentre el negocio, sin el registro de las ventas de 

los sub-productos no están considerando un valor de $ 8.275 aproximado valor significativo 

para la microempresa.  

 A continuación se detalla los servicios que ofrece la piladora Contreras.  

Tabla 29: 

Costo anual de servicios de la piladora Contreras año 2015 

 
  

 La piladora Contreras adquiere los quintales de arroz y los comercializa de acuerdo a 

los siguientes precios: 

 

 

Período 

Sacas 

de 

 arroz 

Quintales 

de arroz 

pilado 

Quintales 

de 

arrocillo 

Quintales 

de  

polvillo 

Costo 

de 

Pilado 

Costo 

de 

Secado 

Total 

del 

Pilado 

Total 

del 

Secado 

Costo 

Mensual 

          
Enero 600 780 25 50 2,5 0,8 1.950 624 2.574 

Febrero 600 780 25 50 2,5 0,8 1.950 624 2.574 

Marzo 600 780 25 50 2,5 0,8 1.950 624 2.574 

Abril 769 1.000 32 64 2,5 0,8 2.500 800 3.300 

Mayo 769 1.000 32 64 2,5 0,8 2.500 800 3.300 

Junio 769 1.000 32 64 2,5 0,8 2.500 800 3.300 

Julio 769 1.000 32 64 2,5 0,8 2.500 800 3.300 

Agosto 769 1.000 32 64 2,5 0,8 2.500 800 3.300 

Septiembre 769 1.000 32 64 2,5 0,8 2.500 800 3.300 

Octubre 769 1.000 32 64 2,5 0,8 2.500 800 3.300 

Noviembre 769 1.000 32 64 2,5 0,8 2.500 800 3.300 

Diciembre 250 325 10 21 2,5 0,8 813 260 1.073 

TOTAL 8.202 10.665 342 684 30,0 9,6 26.663 8.532 35.195 
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Tabla 30: 

Costo anual de adquisición y ventas por unidad del arroz pilado año 2015 

Período 
Sacas de 

 arroz 

QQ de 

arroz 

pilado 

Costo 

Adquisición 

Total  

Costo 

Adquisición 

Precio 

Unitario 
Total 

              

Enero 600 780 38 29.640 45 35.100 

Febrero 600 780 37 28.860 44 34.320 

Marzo 600 780 38 29.640 45 35.100 

Abril 769 1.000 39 39.000 46 46.000 

Mayo 769 1.000 36 36.000 43 43.000 

Junio 769 1.000 36 36.000 43 43.000 

Julio 769 1.000 35 35.000 42 42.000 

Agosto 769 1.000 35 35.000 42 42.000 

Septiembre 769 1.000 37 37.000 44 44.000 

Octubre 769 1.000 38 38.000 45 45.000 

Noviembre 769 1.000 38 38.000 45 45.000 

Diciembre 250 325 36 11.700 43 13.975 

TOTAL 8202 10.665   393.840   468.495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

7.1.1.6. NOMINA 

 

     Tabla 31 

     Manual de políticas – Nómina 

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA:  

NÒMINA 

 

Propósito: Asegurar la correcta administración de nómina de la piladora Contreras. 

 

1. El supervisor será el responsable de enviar incidencias del personal al de 

la elaboración de la nómina tres días antes del pago de las mismas.  

2. Para la elaboración de las nóminas se tomará en cuenta la asistencia 

diaria de los empleados de acuerdo con el registro de puntualidad y 

asistencia establecida.  

3. Se deberá entregar la solicitud de vacaciones tres días antes al pago de 

nómina. La solicitud deberá estar autorizada y validada por jefe 

inmediato, esto será una manera más factible y accesible para el 

administrador. 

 

Elaborado por: 
 

 

Revisado por: Aprobado por: 
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PROCEDIMIENTO DE LA CUENTA NOMINA  

a. Procesamiento y pago de las nóminas. 

b. Cumplimiento de los deberes formales relacionados con las nóminas. 

c. Aportes patronales. 

d. Cálculo de las prestaciones sociales. 

e. Procesamiento de los datos para los registros contables relacionados con la nómina y 

acumulaciones de pasivos del personal. 

f. Procesamiento de los aportes de empleados y patrono. 

g. Cálculo de las utilidades el personal. 

ASIENTOS CONTABLE 

--------------------XX------------------- 

Sueldos y Salarios                                    xxx 

 Aportes IESS                                                 xxx 

 Bancos                                     xxx 

P/R pago de nómina del mes 

 Podemos evidenciar que de acuerdo a la implementación de la nueva estructura 

organizacional el personal paso de 4 empleados a 3 reduciendo costos en sueldos y beneficios 

sociales, los cuales están en relación de dependencia ya que por ser una microempresa y esta 

dedicarse a una actividad que es estacional no tiene la necesidad de contar con más 

operadores los cuales producen gastos innecesarios, si se requiere de algún trabajador se lo 

podrá contratar por trabajos mediantes nota de venta o realizándole liquidaciones de compras 

los cuales pasarían a ser costos de producción.  

 Los sueldos de los empleados de la piladora Contreras al final del año 2015, después 

de la implementación de los controles administrativos son los siguientes:  
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Tabla 32: 

Gasto anual de los sueldos, beneficios sociales y bonificaciones año 2015 

Personal # de 

Personas 

Sueldo 

 Mensual 

Sueldo 

 Anual 
13ero 14to 

Vaca_ 

ciones 

Fondos 

de 

Reserva 

8,33%  

15% 

Utilidad 

trab. 

Aporte 

Individual 

9,45% 

AP  

11,15% 

Gerente 1 1.000 12.000 0 0 500 1.000 0 1.134 1.338 

Supervisor  1 400 4.800 400 354 200 400 325 454 535 

Operador 1 1 354 4.248 354 354 177 354 325 401 474 

TOTAL   1.754 21.048 754 708 877 1.753 650 1.989 2.347 

    
6.592 

    

 Se detallan los costos anuales de producción y materiales correspondiente al año 2015: 

                             Tabla 33: 

                             Costo anual de producción año 2015  

DESCRIPCIÓN 

  M.P 

 

393.840 

QQ de arroz 393.840 

 M.O.D 

 

600 

Operador  600 

 C.I.F 

 

22.590 

Rodillo 6.500 

 Electricidad 3.600 
 Teléfono 400 
 Internet 360 
 Agua Potable 1.000 
 Diésel 4.350 
 Suministros de Oficina 580 
 Cuñas radiales 5.800 
 TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 417.030 

 

                                     Tabla 34: 

                                                Costo anual de materiales año 2015 

Descripción Valor 

Costalillos 3.733 

Sacos 5.333 

Piolas 1.200 

TOTAL 10.265 
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 Estado de Resultado Integral al término del año 2015 de la piladora Contreras. 

Tabla 35: 

Estados de Resultados Integral año 2015 
 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

    INGRESOS 

 

512.238 

 
VENTAS LOCALES 512.238 

 COSTOS 

 

427.293 

 
COSTO DE PRODUCCIÓN 417.030 

 

 
COSTO DE MATERIALES 10.263 

 
GASTOS 

 

73.023 

 
SUELDOS  21.048 

 

 
BENEFICIOS SOCIALES Y BONIFICACIONES 6.592 

 

 
GASTOS DE TRANSPORTE 350 

 

 
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1.430 

 

 
HONORARIOS PROFESIONALES (CONTADOR EXTERNO) 6.720 

 

 
SEGUROS 2.786 

 

 
DEPRECIACIÓN VALOR HISTORICO 26.113 

 

 
GASTO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2.039 

 

 
GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA 5.945 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  

 
11.921 
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PROCESOS DE LA PILADORA CONTRERAS  

 

 

Figura 22: Proceso del servicio pilado de arroz piladora Contreras 
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Figura 23: Proceso del servicio secado de arroz piladora Contreras  
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Figura 24: Proceso del servicio almacenaje piladora Contreras  
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Figura 25: Proceso de la compra de quintales de arroz piladora Contreras  
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Figura 26: Proceso de los servicios piladora Contreras  
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Figura 27: Proceso de las ventas de los productos piladora Contreras  
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7.1.2. JORNADA DE TRABAJO  

 

     Tabla 36: 

     Manual de políticas - Jornada de trabajo  

  

MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA:  

JORNADA DE TRABAJO 

Propósito: Mejorar el control de ingreso de los empleados para poder evitar errores 

en las entradas y salidas del personal de la microempresa. 

 

1. El ingreso de todos los empleados es a partir de las 07h30, tendrán un receso 

de 1 hora para el almuerzo. La salida se la realizara promedio de 16h30.  

 

2. La hora de almuerzo será a partir de las 12h00 hasta la 13h00.  

 

3. Es obligación de la piladora Contreras que todo empleado ingrese de manera 

puntual y se encuentre uniformado para iniciar las labores dentro de la 

piladora. 

 

4. El empleado deberá de reportarse con su jefe superior y relacionarse con 

entusiasmo en las acciones encomendadas en el proceso laboral que ejecute 

en el día, de igual forma despedirse del jefe superior en el momento de 

terminada su jornada laboral. 

 

5. Al retirarse de las instalaciones los empleados deberán dejar constancia en el 

registro de asistencia. 

 

                                                      

Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: 
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7.1.3. CONTRATO DEL PERSONAL  

 

     Tabla 37: 

     Manual de políticas – Contrato del personal  

  

MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA:  

CONTRATO DEL PERSONAL 

Propósito: Establecer las normas relacionadas considerando las siguientes puntos a 

seguir en base al reclutamiento. 

1. Se hace el requerimiento de personal, el cual debe estar autorizado por el 

Gerente de la piladora Contreras. 

 

2. Se realizaran las entrevistas con los encargados del área.  

 

3. Posteriormente tendrá la entrevista con el Gerente de la piladora para 

posteriormente indicar su fecha de ingreso. 

 

                                                      

Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: 
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7.1.4. CAPACITACION DEL PERSONAL  

 

     Tabla 38: 

     Manual de políticas - Capacitación del personal  

  

MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA:  

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Propósito: Establecer directrices para desarrollar competencias laborales en los 

empleados de la piladora Contreras dirigidos a las estrategias de la organización.  

1. Establecer parámetro de inducción diaria en base a la manera de cómo utilizar las 

maquinarias dentro de la piladora. 

 

2. Establecer una hora a la semana para medir la motivación necesaria e incentivar a 

todo el personal. 

 

3. La respectiva inducción de cómo realizar determinadas funciones asignadas. 

 

4. Una vez al año establecer un proceso de capacitación masivo durante el primer 

mes de cada año.  

Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: 
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7.1.5. MANUAL DE FUNCIONES  

 

   Tabla 39: 

    Manual de funciones – Contador 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA:  

CONTADOR 

SE REPORTA A:  
ADMINISTRADOR  

SUPERVISA A: N/A 

 

FUNCIONES: 

 Controlar y determinar los manejos del efectivo. 

 Registrar las operaciones contables de cuentas de recibo de pago. 

 Elaborar cheques, declaraciones tributarias, facturas, recibo de caja. 

 Disposición a nuevas tareas asignadas. 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera del plan de 

cuentas. 

 Llevar en orden los libros mayores. 

 

OBLIGACIONES Y DEBERES: 

 Mantener las cuentas al día para saber el estado económico de la 

microempresa. 

 Mantener al día las declaraciones del SRI. 

 Manejar portal MRL. 

 

PERFIL: 

 Conocimientos en el área contable.  

 Ser responsable y dedicado en sus labores. 

 Ser puntual, ordenado, comprometido, eficaz, agilidad mental y destreza para 

los números. 

 Experiencia laboral 2 años. 

 

                                                        

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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    Tabla 40: 

    Manual de funciones – Supervisor 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA:  

SUPERVISOR 

SE REPORTA A: ADMINISTRADOR 

SUPERVISA A: OPERARIOS 

 

FUNCIONES: 

 Reportar las pérdidas de productos, daños de equipo, herramientas u otras 

novedades. 

 Revisar periódicamente las maquinarias. 

 Realizar los inventarios de los productos utilizados en el pilado. 

 Permanecer en su lugar de trabajo durante la jornada excepto el tiempo 

designado para el almuerzo. 

 Supervisar a los operarios  

 

OBLIGACIONES Y DEBERES: 

 Supervisar el arroz que se utilizara en el pilado para que sea procesado y 

vendido. 

 Realizar cualquier otra actividad que se solicita en la piladora. 

 

PERFIL: 

 Estudio bachiller. 

 Ser responsable y dedicado en sus labores. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con los directivos. 

 Experiencia laboral 2 años. 

 

                                                        

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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   Tabla 41: 

   Manual de funciones – Operario 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA:  

OPERARIO 

SE REPORTA A: SUPERVISOR 

SUPERVISA A: N/A 

 

FUNCIONES: 

 Reportar inmediatamente los indicadores de las maquinarias en el pilado. 

 Reportar las pérdidas de productos, daños de equipo, herramientas u otras 

novedades. 

 Revisar periódicamente las maquinarias. 

 Realizar los inventarios de los productos utilizados en el pilado. 

 Permanecer en su lugar de trabajo durante la jornada excepto el tiempo 

designado para el almuerzo. 

 

OBLIGACIONES Y DEBERES: 

 Apartar las impurezas del arroz que se utilizara en el pilado para que sea 

procesado y vendido. 

 Mantener limpias las instalaciones. 

 Realizar cualquier otra actividad que se solicita en la piladora. 

 

PERFIL: 

 Estudio bachiller. 

 Ser responsable y dedicado en sus labores. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con los directivos. 

 Experiencia laboral 1 años. 

 

                                                        

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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7.1.6. PLAN DE EJECUCIÓN  

a. Revisar las políticas, para así evaluar los procedimientos si se están realizando de una 

manera correcta y no incorrecta.  

b. Se capacitara al personal en las diferentes áreas que sean necesarias.  

c. Monitoreo de procesos o supervisión de la aplicación de los controles administrativos. 

d. Revisar que se cumplan las políticas de la cuenta de inventarios.   

        Tabla 42: 

        Plan de ejecución  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACTIVIDADES 

 

Equipo de Trabajo 

1. Analizar los procedimientos para verificar 

cuales son las falencias.  

2. Aplicar los correctivos necesarios.  

 

Formación y 

comunicación  

1. Capacitación sobre su área de trabajo. 

2. Actualización de normas contables. 

3. Actualización de impuestos. 

 

 

Planificación 

Estratégica  

1. Realización del presupuesto anual. 

2. Indagación de campo, para la verificación del 

cumplimiento de las políticas, funciones y 

manuales. 

3. Gestionar los datos, para realizar el análisis y 

así determinar el tiempo real de las incidencias 

del proceso.  

 

 Una vez revisada las estrategias de la piladora Contreras, es el momento adecuado 

para empezar a dar forma a los elementos que componen los controles administrativos. 
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a. Perspectiva de clientes 

b. Perspectiva Financiera 

7.1.6.1. PERSPECTIVA DE CLIENTES 

a. Seleccionar clientes. 

b. Adquirir clientes. 

c. Retener clientes. 

d. Establecer relaciones. 

 Inicialmente debemos conocer quien o quienes son en realidad nuestros clientes, dado 

que en el proceso de distribución comercial de nuestro producto nos podemos encontrar con 

múltiples intermediarios, como pueden ser, el propio distribuidor, el comprador o contratista 

y el usuario final. Todos ellos pueden, a su vez, estar desglosados en varias personas físicas o 

entidades. La razón fundamental de una microempresa se basa en las relaciones con sus 

clientes, de nada servirá todo el esfuerzo invertido en el desarrollo de un producto o servicio 

novedoso si nadie lo conoce o nadie lo necesita. 

7.1.6.2. PERSPECTIVA FINANCIERA  

a. Incrementar la rentabilidad. 

b. Mantener una estructura financiera sólida. 

 El propósito es el registro de la información de costos, gastos e ingresos de la piladora 

para la obtención de Estados Financieros. Manteniendo el registro oportuno y seguro de los 

datos contables y financieros concordante con las normas legales, estatutaria y tributarias 

establecidas por las entidades de control que regulan las transparencia de los fondos e 

informar oportunamente a los terceros vinculados con la piladora que revisan y toman 

decisiones efectivas con la información financiera producida.  
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Instructivos correlacionados al proceso medular. 

  Tabla 43: 

  Proceso de Gestión   

INSTRUCTIVO ALCANCE 

 

Registro de Egresos 

Registro para pago de facturas a proveedores, 

anticipos, garantías y gastos administrativos. 

Registro de Ingresos 
Registro de depósitos, anticipos y transferencias de 

pagos de los clientes 

Manejo de Caja Chica 
Registro de facturas de gastos menores del fondo de 

Caja chica 

Facturación y cierre de 

Operaciones 

Registro de la facturación a los clientes y Revisión de 

documentos para cierre de files 

Firmas Autorizadas y 

Autorización de costos, gastos y 

pagos 

Establecer los montos autorizados de costos y gastos 

así como las firmas autorizadas de giro de cheques. 

 

 

Elaboración de Presupuesto 

Realizar el presupuesto anual de la empresa 

considerando los ingresos y egresos proyectados del 

negocio 

 

7.1.7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

a. Procedimiento simplificado, correlacionado a los instructivos respectivos. 

b. Movimientos de entrada y salida de fondos, como también de las operaciones 

generales vinculadas con los ingresos, costos y gastos operacionales y no 

operacionales que cubren a toda la empresa. 

c. Registro y emisión de facturación que genera las entradas de fondos a la empresa y 

detalla el movimiento operativo de la empresa por los servicios que presta y su 

clasificación tributaria.  
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d. Registro de los pagos de los clientes en el módulo de cuentas por cobrar, los cuales 

efectivamente indican los fondos recuperados. Generamos un comprobante de 

ingreso. 

e. La información relacionada con las entradas de la empresa se reflejan en informes de 

los módulos de facturación y cartera. 

f. Registro de las facturas por costos y gastos de proveedores en el módulo de compras 

con lo cual se genera un asiento contable. Generamos un comprobante de diario por 

compras. 

g. Emisión de cheques para pago a Proveedores y un cheque para ser cobrado por el 

tercero. 

h. La información relativa con las salidas de fondos de la empresa y sus obligaciones 

pendientes de pago se encuentran en cuentas por pagar. 

i. De la información obtenida con los informes de Cuentas por cobrar y cuentas por 

pagar se genera el Informe del Flujo de Caja semanal, que vincula ingresos 

disponibles en bancos y costos, gastos pendientes de pago. 

j. Registro del Rol de pagos de la microempresa. Generación de un comprobante de 

Diario de Rol y de los roles individuales para firma como soporte del pago. 

k. Registro de los cargos indirectos que afectan las operaciones de la empresa.  

l. Toda la información contable y financiera se canaliza a través de comprobantes de 

diarios, los mismos que conforman los mayores contables. 

m. Estos a su vez conforman Informes o Reportes financieros los cuales son: Balance de 

comprobación, Balance o Estado de Situación y Estado de Resultados.  

n. De la información obtenida en los Informes financieros se generan los indicadores 

Financieros para la toma de decisiones. 
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7.1.8. PLANIFICACION ESTRATEGICA 

a. Entrega de Estados Financieros anualmente a la Gerencia para la toma de decisiones 

acerca de la sostenibilidad de la microempresa. 

b. En base al presupuesto anual establecido se controla los costos y gastos generados por 

los servicios de logística dado a los clientes. 

c. Revisión de la utilidad de los files abiertos y cerrados para conocimiento del 

Departamento de Operaciones y Gerencia la misma que servirá para verificación de 

los ingresos y gastos incurridos y no facturados en  las operaciones logísticas. 

d. Recuperación de las Garantías y anticipos emitidos en las operaciones para mantener 

la liquidez de la microempresa. 

ACTIVIDADES 

Los controles internos del área de administración de la PILADORA CONTRERAS, requiere 

cumplir con las siguientes actividades: 

a. Presentación del organigrama de la empresa. 

b. Estudio de las actividades del área administrativa. 

c. Rediseño de la estructura funcional del área administrativa. 

d. Elaboración del Manual de funciones para el área administrativa, de acuerdo a las 

nuevas funciones establecidas en la estructura propuesta. 

e. Establecimiento de los nuevos procedimientos de trabajo y ejecución de tareas. 

7.1.9. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Este proyecto se lo realizo en el período de agosto 2015 hasta enero 2016 teniendo 

como costo $ 5.000 que incluye honorarios profesionales, capacitaciones y otros gastos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

a) Los controles administrativos en el manejo de los ingresos y gastos facilitará el 

debido registro y control de las ganancias y pérdidas que posee cuando se produce la 

venta del arroz. 

b) Al aplicar el Manual de Políticas y Funciones en la piladora Contreras se ofrecerá una 

mayor capacidad en el manejo del negocio. 

c) La piladora contará con el registro detallado y actualizado de los activos. 

d) Los controles administrativos mejorará el funcionamiento de la microempresa y la 

organización de los inventarios. 

e) La piladora contará con normas y procedimientos que delimiten y establezcan un 

orden para el registro y archivo de los documentos generados en la actividad de la 

microempresa. 

f) Falta de control en los procesos contables lo cual impide multas ante el ente 

regulador. 

g) Las capacitaciones incentivaran al personal mejorando así los procesos internos de la 

piladora. 
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RECOMENDACIONES  

a) Se recomienda diseñar y mejorar los datos de la piladora para un mejor control y 

resumen de sus operaciones diarias administrativas. 

b) Es recomendable que la información que se resume en el manual de políticas sean 

utilizados de manera completa, exacta y oportuna. 

c) Se recomienda salvaguardar los activos de la piladora y prevenir posibles 

eventualidades. 

d) Se recomienda realizar una revisión periódica de las operaciones que genera el 

departamento administrativo y operativo para supervisar, detectar y evitar posibles 

fraudes o sanciones que puedan afectar la estructura de la microempresa. 

e) Se recomienda la elaboración de las normas internas que evite el desorden que 

ocasiona cuando no está la información de una forma adecuada. 

f) Implementar un control administrativo y tener los beneficios de un proceso de 

ejecución contable más eficiente de acuerdo a la realidad financiera y cumplir 

adecuadamente con las obligaciones legales y tributarias.  

g) Dar a conocer a los empleados los manuales de controles administrativos y los 

beneficios que se estarán alineados con las estrategias y acciones que se van a 

seguir. 
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APÈNDICES 

Apéndice 1 - Vale de Caja Chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

_______________de_________de 20__________

                                Por $ ___________

SOLICITANTE AUTORIZADO 

VALE DE CAJA CHICA

Sirvase entregar a:_______________________________________________________

La suma de______________________________________________________________

En Concepto de _________________________________________________________
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Apéndice 2 - Reporte de Caja Chica 

 

 

                                                                                                         SALDO ANTERIORSALDO ANTERIOR $0,00

INGRESO CAJA CHICA 

                                                                                                        TOTAL CAJA CHICA -$            

FECHA GASTOS VALOR TOTAL Nº VALE

TOTAL DE GASTOS PARA CAJA CHICA: $0,00

$0,00

 

REVISADO POR

_____________________________________

PILADORA CONTRERAS PILADORA CONTRERAS

PILADORA CONTRERAS 
INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA # 

SEMANA ___ AL ___  DE _______  DEL 20____

SALDO DE CAJA CHICA

ELABORADO POR:

_____________________________
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Apéndice 3 - Conciliación Bancaria  

 

 

Apéndice 4 - KARDEX 

 

 

 

PERIODO:

ENTIDAD FINANCIERA:

RUC: CUENTA CORRIENTE:

MONEDA:

SALDO SEGÚN LIBROS BANCO

1 (+) Depositos no incluidos en el estado de cuentas del banco

2 (+) N/C no incluidas en el estado de cuentas del banco

3 (+) Transferencias no incluidos en el estado de cuentas bancos

SUBTOTAL 0,00

4 (-) Cheques no incluidos en el estado de cuentas del banco

5 (-) N/D no incluidas en el estado de cuentas del banco

SALDO CONCILADO 0,00

ANEXOS

CONCILIACION BANCARIA

ARTICULO: EXISTENCIAS MINIMA:

METODO: EXISTENCIAS MAXIMA:

D M A Cant. V/Unit. V/Total Cant. V/Unit. V/Total Cant. V/Unit. V/Total

INVENTARIO FINAL 0 0 0

KARDEX

FECHA

DETALLE

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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Apéndice 5 - Inventario de Propiedad Planta y Equipo 

 

Apéndice 6 - Requisición de Compras 

 

 

 

FECHA:

VALOR ESTADO
Fecha 

Adquisicion
CUSTODIOTIPO

INVENTARIO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

P.P.ECod. MARCA UBICACIÓN

Dpto. que solicita:_________________ No.:____________

Fecha : ___________________________

Item Descripcion Observaciones

                              Autorizado por:

            _______________________     _______________________

Cantidad

PILADORA CONTRERAS

REQUISICION DE COMPRA

Elaborado por:
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Apéndice 7 - Orden de Compra 

 

 

 

 

 

 

No._______

Sres:  _____________________________________________________________

De:______________________ Fecha:___________________

Cant. Descripcion P. Unitario P. Total

OBSERVACIONES: SUBTOTAL

DESC.

IVA ___%

TOTAL

            Elaborado por:                 Autorizado por:

_______________________    ________________________

ORDEN DE COMPRA

PILADORA CONTRERAS
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Apéndice 8 - Recepción de Mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: No.___________

Item Cantidad

            Elaborado por:             Autorizado por:

_______________________    _____________________

PILADORA CONTRERAS

RECEPCION DE MERCADERIA

Descripción
Orden Compra

 ó #Factura
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Apéndice 9 - Factura 

 

 

 

 

 

    PILADORA CONTRERAS

RUC: 0956439182001

AÑO

FACTURA

Señor(es):_______________________________ RUC:________________________

Dirreccion:_______________________________ Telf.:________________________

P. UNIT. TOTAL

TOTAL

   Firma y sello del cliente 

 almacenaje del arroz y a su

 respectiva comercializacion.

Ventas al por mayor y menor.

DIA MES

DESCRIPCIONCANT.

Dedicada al pilado, secado,

N°
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