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El contenido del documento presenta la situación actual de la empresa Oceanegsa S.A. 
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The content of the document presents the current situation of the company Oceanegsa S.A. to 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

Actualmente, el sector de la construcción ha experimentado una desaceleración en su 

desarrollo, esto es a causa de diversos factores macroeconómicos, entre los que se destacan la 

implementación de restricciones a las importaciones por suministros e insumos para el sector, 

además de las normativas propuestas por el Gobierno ecuatoriano, entre otros factores, que 

inciden de forma indirecta en las actividades del sector, tales como las salvaguardia, rumores 

concernientes a la imposición de nuevos impuestos por parte del gobierno y otras entidades 

gubernamentales que mermen las actividades del sector y la falta de liquidez en el mercado 

inmobiliario. 

Los factores anteriormente mencionados sumado a los altos niveles de competitividad 

existentes en el sector de la construcción, han incidido cada vez sea más imperioso a las 

empresas que operan en el área aplicando las medidas pertinentes que les permitan lograr un 

desempeño eficiente, a partir de un correcto funcionamiento interno y externo. En este caso, 

referenciando la información presentada por (Nieto, 2010), “El establecimiento de controles 

internos adecuados reduce el riesgo y proporcionan una seguridad razonable acerca del 

cumplimiento de los planes establecidos por la dirección” (pág. 497). No obstante, existen 

empresas que no han aplicado herramientas de control interno, como es el caso de la empresa 

OCEANEGSA S.A., lo cual le ha impedido alcanzar un desempeño eficiente a nivel interno.   

Cabe recalcar que la falta de control en la empresa puede ocasionar irregularidades en el 

desarrollo de los procesos, restándole confiabilidad a la información contable y financiera, 

entre otros aspectos, que impiden que se lleve a cabo una adecuada toma de decisiones en la 
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empresa. Es de esta forma, como se puede demostrar, el problema que se encuentra 

existiendo dentro de la empresa a lo cual a través del presente documento se pretende indagar 

hasta comprobar su hipótesis y a su vez proponer una solución a la problemática propuesta.   

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo ha afectado la falta de un modelo de control interno contable en la empresa 

OCEANEGSA S.A.? 

1.2.1. Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son las falencias ocasionadas por la falta de control interno contable en la 

empresa OCEANEGSA S.A.? 

 ¿Cuáles son las áreas internas vulnerables en la empresa OCEANEGSA S.A.? 

 ¿Cuál es la necesidad de implementar un modelo de control interno contable en la 

empresa OCEANEGSA S.A.? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de control interno contable aplicado en la empresa OCEANEGSA S.A.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las falencias ocasionadas por la falta de control interno contable en la 

empresa OCEANEGSA S.A. 

 Identificar las áreas internas vulnerables en la empresa OCEANEGSA S.A. 

 Establecer la necesidad de implementar un modelo de control interno contable en 

OCEANEGSA S.A. 
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1.4. Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación Teórica 

La justificación teórica se determina de acuerdo al contenido documental que se incluirá 

en el trabajo, esto incluye la revisión de diferentes fuentes bibliográficas, en donde se 

incluyan temas relacionados con la temática de estudio. Esto a su vez servirá como sustento a 

la investigación dado que de acuerdo a teorías desarrolladas por diversos autores y con base 

al análisis respectivo, las autoras del presente proyecto expondrán las conclusiones del caso. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

La justificación metodológica se establece, debido al proceso sistemático que seguirán las 

autoras del trabajo. En este caso, se determina la aplicación del tipo de investigación 

descriptiva, la definición de los objetivos de investigación y la selección de las diferentes 

fuentes de información que serán consultadas durante el proceso investigativo. Así mismo, se 

establecerán las técnicas de recopilación de información e instrumentos necesarios a través de 

los cuales se obtendrán los datos que les permitirán a las autoras establecer conclusiones. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Se determina la justificación práctica, considerando la importancia de la implementación 

de un modelo de control interno contable en la empresa OCEANEGSA S.A., por lo que se 

hace necesario analizar la situación actual y las falencias existentes, debido a que de acuerdo 

a la información que se obtenga se podrán identificar los requerimientos que servirán como 

base para el diseño de la propuesta. 
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1.5. Delimitación de la investigación 

 Delimitación temporal: La investigación se realizará en el año 2016 de acuerdo a lo 

estipulado por la universidad mediante su reglamento interno.  

 Delimitación geográfica: Este trabajo se realizará en el área de acción de la empresa, 

la cual es la ciudad de Guayaquil.  

 Problema: Falta de un modelo de control interno contable en la empresa 

OCEANEGSA S.A.  

1.6. Hipótesis 

Al diseñar un modelo de control interno contable en la empresa OCEANEGSA S.A. de la 

Ciudad de Guayaquil, se mejorará el desempeño interno y aportará confianza a la 

información contable y financiera proporcionado por la empresa. 

- Variable Independiente: Modelo de control interno contable en la empresa 

OCEANEGSA S.A.  

- Variable Dependiente: Mejorar el desempeño interno y la confiabilidad de la 

información contable y financiera de la empresa.
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 1  Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores Instrumentos Técnica

Variable 

Independiente:  

Modelo de control 

interno

La 

prefactibilidad, 

hace referencia 

aun análisis 

preliminar sobre 

una idea para 

identificar si esta 

es factible y 

convertirlo en 

un proyecto 

real. Esta teoría 

se emplea 

ampliamente en 

aspecto 

empresarial. 

Investigación sobre 

la idea a 

implementarse. 

Número de fuentes 

bibliográficas 

consideradas 

Encuestas Cuestionario 

Variable 

Dependiente: Mejora 

en el desempeño 

interno y la 

confiabilidad de la 

información contable y 

financiera de la 

empresa. 

La creación de 

una empresa es 

una gestión 

amplia donde se 

obtiene valor a 

través del 

esfuerzo y el 

impulso que se 

tenga en cumplir 

la meta  y el 

objetivo 

planteado. 

Generación de la 

idea de mejora de 

desempeño 

1. Cumplemiento de 

objetivos.                      

2. Cumplimiento de 

estrategias. 

Entrevistas
Guión de 

preguntas 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

En referencia a este trabajo de investigación se han considerado algunos proyectos de tesis 

basados en la elaboración de un diseño de control interno ya que se nos podrá ayudar a 

obtener conocimientos más claros sobre el tema propuesto. Por esta razón, presentamos los 

siguientes proyectos relacionados con esta área: 

 Según Melba Torres (2015) en su proyecto titulado “Diseño de un manual de control 

interno aplicado al manejo de los activos fijos para la compañía camaronera FERASA 

S.A en la ciudad de Guayaquil” planteo un manual de control interno para poder establecer 

la metodología a seguir para que exista un correcto manejo de los activos fijos dentro de la 

empresa FERASA S.A, también observó que los empleados no conocían las políticas y 

procedimientos que estaban relacionados con el control de activos. La autora halló varias 

falencias para lo cual diseñó el manual de funciones luego de una debida investigación. 

Por otro lado, se resalta el trabajo de (Chirino) 2012 cuyo tema es “Diseño de un sistema 

de control interno de existencias, materiales, herramientas y equipos en las empresas 

constructoras de la Península de Paraguana” en donde el autor utilizó el proceso 

tecnológico para el desarrollo de un sistema que preste atención a las existencias de 

materiales, herramientas y equipos que son activos fijos de suma importancia. El autor optó 

por este sistema ya que es de fácil acceso, útil y confiable, y se encuentra dirigido a la 

implantación de técnicas, métodos y herramientas para una mejor adquisición de información 

sistemática. En este caso de estudio el autor implemento varias técnicas de recolección de 

información como entrevistas y observación. 
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2.2. Marco teórico  

2.2.1. Control interno 

Es un sistema destinado a proteger el activo de una empresa y asegurar la exactitud 

y fiabilidad de los registros contables. El sistema deberá organizarse y manejarse de forma 

que el trabajo de una persona suponga la comprobación del trabajo de otra, con una 

duplicación mínima de esfuerzos.  

El control interno se lo puede llegar a definir como un proceso ejecutado por el consejo de 

directores, la administración y todo el personal que conforman la entidad, realizado para 

proporcionar una seguridad razonable con visiones a la ejecución de objetivos en las 

siguientes áreas: 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones que se tengan por objetivo.  

 Alto porcentaje de confianza en la información financiera. 

 Ejecutar y cumplir las leyes y regulaciones establecidas. 

Adicionalmente, el control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y medidas adoptadas que están dentro de una entidad para así de esta manera ayudar 

a sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, alentar la eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las 

políticas prescrita y así de esta manera lograr que se cumplan todas las metas y objetivos 

establecidos en la entidad. - Brock (2012)    
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2.2.2. Objetivos del control interno 

Para   Charry (2012): “Efectuado por la junta directiva de la entidad, la gerencia y demás 

personal, diseñado para proporcionar seguridad razonable relacionada con el logro de 

objetivos empresariales”.  

 Adquirir la información financiera oportuna, confiable y suficiente como una gran 

herramienta útil para la gestión y el control. 

 Impulsar la adquisición de la información técnica y otro tipo de información no 

financiera para así utilizarla como un elemento útil para la gestión y el control. 

 Ejecutar adecuadas medidas para la protección, uso y cuidado de los recursos 

financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la entidad. 

 Fomentar la eficiencia organizacional de la entidad para la obtención de sus objetivos y 

misión. 

 Respaldar todas las acciones institucionales en la entidad que se desarrollen en el marco 

de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

 Proteger los activos que son utilizados para las actividades de la empresa 

 Establecer que los empleados respeten las leyes y los reglamentos internos y externos 

2.2.3. Elementos del control interno 

El gran grupo de elementos que constituyen el control interno deben cargar alrededor de 

los principios de calidad e idoneidad, entre ellos se encuentran (Ramirez, 2011): 

 Planeación 

 Organización 

 Procedimientos 
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 Personal 

 Autorización 

 Sistema de información 

 Supervisión  

2.2.3.1. Ambiente de control  

Según lo menciona Santillana (2012): 

Esto se enfoca en los valores, la filosofía, la conducta ética y la integridad dentro y fuera 

de la organización. Es muy importante que el personal de la Empresa, los clientes y las 

terceras personas relacionadas con la compañía, tengan conocimientos de ellos y se 

identifiquen con los mismos. 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de 

una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes dl 

grado en que los principios de este último imperan sobre las conductas y los procedimientos 

organizacionales. Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección, la gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia 

del control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 

2.2.3.2. Evaluación de riesgos 

Parte de la determinación de los factores que podrían hacer que la entidad cumpla con 

todos los objetivos propuestos. Cuando se tenga definido los riesgos, éstos deben gestionarse, 

analizarse y controlarse (Brock, 2011). La evaluación de riesgos laborales es una obligación 

empresarial y una herramienta fundamental para la prevención de daños a la salud y la 
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seguridad de los trabajadores. Su objetivo es identificar los peligros derivados de las 

condiciones de trabajo para: 

 Eliminar de inmediato los factores de riesgo que puedan suprimirse fácilmente.  

 Evaluar los riesgos que van a eliminarse inmediatamente.   

 Planificar la adopción de medidas correctoras.  

Su núcleo central consiste en examinar detalladamente todos los aspectos del trabajo que 

puedan causar daños a los trabajadores. Este examen no estará completo si no recoge la 

opinión de los trabajadores, porque son los y las que mejor conocen su puesto de trabajo. 

2.2.3.3.  Procedimientos de control 

De acuerdo a Luna (2011), “Estos procesos son anunciados por la dirección y se basan en 

políticas y procedimientos que aseguran la ejecución de los objetivos de la entidad y que son 

cumplidos por toda la organización”.  

Los procedimientos de control que se hagan al disponible son la herramienta que tienen los 

auditores para evaluar la correcta aplicación de los programas de auditoría que existen dentro 

de la empresa. Muchos de los problemas que se presentan en el interior de la empresa por el 

manejo del disponible son ocasionados por la mala implementación de los controles que se 

hacen sobre los activos de mayor liquidez. 

2.2.3.4. Supervisión 

Mediante un monitoreo constante, realizado por la administración se evalúa si los 

funcionarios realizan sus tareas de forma adecuada o si es necesario indispensable realizar 

cambios. La supervisión consta de una supervisión interna (Auditoria Interna) realizado por 
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las personas de la empresa y evaluación externa (Auditora Externa) que la realizan entes 

externos de la Empresa. 

2.2.3.5. Sistemas de información y comunicación 

Estos sistemas son usados para identificar, procesar y comunicar la información a todo el 

personal de la entidad, para que así sirva como ayuda a cada empleado en conocer y asumir 

sus responsabilidades. La alta administración debe transferir mensajes claros acerca de las 

actividades de la entidad y de la gestión y control que se realizan en cada una de ellas. De 

esta misma manera, se puede obtener información de fuentes externas para de esta manera 

mejorar los controles y comunicar cualquier anomalía a la administración (Saad, 2011). 

2.2.4. Subelementos del control interno 

Los subelementos se los puede clasificar como los objetivos y planes perfectamente 

definidos con las siguientes características (Barquero, 2013). 

 Posibles y razonables 

 Escritos de forma clara. 

 Útiles 

 Aceptados y usados 

 Flexibles 

 Aviso a todo el personal 

 Controlables 

2.2.5. Componentes del control interno 

De acuerdo a lo que indica Brock (2011) en su libro Contabilidad principios y aplicaciones 

lo siguiente como componentes del control interno:  
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 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo 

2.2.6. Sistema de control interno 

Según la Universidad Nacional Autónoma de México  (2012)  “Este sistema se lo describe 

como un conjunto de todos los elementos en donde lo primordial son las personas, los 

sistemas de información, la supervisión y los procedimientos”. 

Se lo considera de suma importancia, ya que ayuda a promover la eficiencia, garantiza la 

efectividad, evita que se violen las normas y los principios contables de general aceptación. 

Las cabezas principales de las organizaciones deben desarrollar un ambiente de control, 

basado en un conjunto de procedimientos de control directo y las limitaciones del control 

interno. 

2.2.7. Elementos del sistema de control interno 

Los elementos del sistema de control interno se estipulan tal como lo menciona (Díaz, 

2012):  

 Desarrollar los objetivos y las metas tanto generales, como específicas, y también de la 

formulación de los clientes operativos que sean necesarios. 

 Describir las políticas como guías de acción y procedimientos para poder realizar los 

procesos. 

 Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes. 
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 Realizar una limitación adecuada de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 

 Aceptar normas para la protección y empleo racional de los recursos. 

 Guiar y administrar al personal de acuerdo con un adecuado sistema de evaluación. 

 Establecer las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de control interno. 

 Definir los mecanismos adecuados que les permitan a las organizaciones saber las 

opiniones que tienen sus usuarios o clientes sobre la gestión desarrollada. 

 Implantar los sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el control. 

 Organizar los métodos confiables para la evaluación de la gestión. 

 Constituir los programas de inducción, capacitación y actualización de directivos y 

demás personal. 

 Simplificar y actualizar las normas y procedimientos. 

2.2.8. Procedimientos para mantener un buen control interno 

De acuerdo a Díaz  (2012) menciona lo siguientes procedimientos para tener un buen 

control interno:  

 Limitación de las responsabilidades. 

 Delimitación de autorizaciones generales y específicas. 

 Separación de funciones de carácter incompatible. 

 Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio. 

 División del procesamiento de cada transacción. 

 Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de moralidad. 

 Rotación de deberes. 

 Pólizas. 

 Instrucciones por escrito. 
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 Cuentas de control. 

 Valoración de sistemas computarizados. 

 Documentos pre numerados. 

 Impedir el uso de efectivo. 

 Uso de forma mínima las cuentas bancarias. 

 Depósitos inmediatos e intactos de fondos. 

 Orden y aseo. 

 Reconocimiento de puntos claves de control en cada actividad, proceso o ciclo. 

 Gráficas de control. 

 Analizar los inventarios físicos frecuentes. 

 Actualizar las medidas de seguridad. 

 Un registro preciso de toda la información. 

 Protección los documentos. 

 Utilizar los indicadores. 

 Prácticas de autocontrol. 

 Definición de metas y objetivos claros. 

 Hacer que el personal sepa por qué hace las cosas. 

2.2.9. Procedimientos de control interno en una empresa 

La evaluación de un sistema de control interno constituye en sí todo un proceso. Si bien 

los enfoques y técnicas varían, debe mantenerse ciertos principios fundamentales que le son 

inherentes. El evaluador deberá entender cada una de las actividades de la entidad y cada 

componente del sistema de control interno objeto de la evaluación (Garcia, 2013). 
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1. Arqueos constantes de la caja para examinar que las transacciones hechas sean las 

correctas. 

2.  Control continuo de asistencia a los trabajadores. 

3.  Al adquirir responsabilidad con terceros, estas se deben realizar solamente por 

personas autorizadas teniendo también un fundamento lógico. 

4.  Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la entidad. 

5.  Realizar un conteo físico de los activos que en realidad consten en la empresa y 

comparar con los que están registrados en los libros de contabilidad. 

6.  Analizar, si las personas que efectúan el trabajo dentro y fuera de la compañía es 

adecuado y si lo están realizando de una manera eficaz. 

7.  Constar con una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma 

consecutiva y de fácil manejo para las personas encargadas de obtener información de 

estos. 

8.  Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes departamentos de la 

empresa. 

9.  Asegurarse que se están cumpliendo con todas las normas planteadas tanto tributarias, 

fiscales y civiles. 

10.  Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están dando los 

resultados esperados 

De acuerdo al Proyecto Sistema Nacional de Capacitación Municipal de Bogotá (2012), 

“Se puede hallar más y variados procedimientos de control interno a los cuales son fáciles 

para la aplicación en la empresa, ya que cada una implementa el que mejor  les conviene y así 

se puedan ubicar a la actividad que desarrolla y le brinden un mayor beneficio”. 
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2.2.10. Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno 

1.  Jamás afirma el cumplimiento de sus objetivos. 

2.  Lo que más brinda es seguridad razonable. 

3.  El costo se encuentra unido al beneficio que proporciona. 

4.  Esta direccionado hacia transacciones repetitivas no excepcionales. 

5.  Se puede encontrar un error humano por malos entendidos, descuidos o fatiga. 

6.  Potencialidad de colusión para evadir controles que dependen de la segregación de 

funciones. 

7.  Violación u omisión de la aplicación por parte de la alta dirección. 

Al terminar con la implementación del sistema de control interno es indispensable que se 

deba realizar un análisis con una retroalimentación constante para encontrar posibles 

falencias y controlarlas lo más rápido posible y así evitar problemas de mayor magnitud más 

adelante. 

2.2.11. El control interno en el marco de la empresa 

Cuanto más avanzada y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un 

preciso sistema de control interno, entonces en una empresa unipersonal no es indispensable 

un sistema de control complejo. Pero cuando las empresas que tienen más de un dueño, 

muchos empleados, y muchas tareas delegadas, es posible perder el control y es un requisito 

fundamental tener un mecanismo de control interno (Horngren, 2014). 

Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se lo requiera en función de la 

complejidad de la organización. Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos 

ejecutan órdenes hacia sus filiales en distintos países, pero la realización de las mismas no 

puede ser controlada con su participación frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura 
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que se eviten los fraudes (Horngren, 2014). 

Entonces cuanto más distantes se encuentran los propietarios de las operaciones más es 

necesario se hace la existencia de un sistema de control interno estructurado. Limitaciones de 

un sistema de control interno Ningún sistema de control interno puede garantizar su 

cumplimiento de sus objetivos ampliamente, de acuerdo a esto, el control interno brinda una 

seguridad razonable en función del costo beneficio. 

2.2.11.1. Costo beneficio 

El costo beneficio como lo menciona Garcia (2013): 

 El control no puede ser superior al valor de lo que se quiere controlar. 

 La gran parte de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias. 

 Debe fijarse bajo las operaciones repetitivas. 

 Debe realizarse el seguimiento respectivo para revisar los resultados obtenidos de las 

actividades de control. 

 En cuanto a las operaciones extraordinarias, existe la posibilidad que el sistema no sepa 

responder. 

 Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles. 

 Polución de fraude por acuerdo entre dos o más personas. No hay sistema de control no 

vulnerable a estas circunstancias. 

2.2.12. Control interno administrativo y control interno contable 

Existen dos tipos de control internos administrativos y contables de acuerdo a Anzures 

(2011). El control interno administrativo no se encuentra limitado al plan de la organización y 

procedimientos que se relaciona con el proceso de tomar la decisión que guía a la 
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autorización de intercambios Entonces el control interno administrativo se relaciona con la 

eficiencia en las operaciones establecidas por el ente. 

El control interno contable constituye el plan de la organización y los registros que 

comprenden a la salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables. 

Estos tipos de controles brindan seguridad razonable: 

 Los intercambios son elaborados de acuerdo con autorizaciones generales o específicas 

de la gerencia 

 Se anotan los cambios para mantener un control adecuado y permitir la preparación 

procesos. 

 Se protegen los activos solo brindándoles acceso con autorización. 

2.2.13. Clasificación de los controles internos 

Los controles internos en la empresa se clasifican según su función, su acción y su 

ubicación, según se detalla a continuación: 

2.2.13.1. Por función  

 Controles generales y específicos 

Generales: No contienen un impacto sobre la calidad de las aseveraciones en los estados 

contables, dado que no se relacionan con la información Contable. 

Específicos: Se relacionan con la información Contable y por lo tanto con las afirmaciones 

de los saldos de los estados contables (Impact Media Comercia, 2013). 
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 Tipos de controles generales: 

Conciencia de control.- La gerencia tiene la gran responsabilidad del establecimiento de 

una conciencia favorable de control interno de la organización. Es muy importante que la 

gerencia no viole los controles establecidos porque el sistema es ineficaz. La Gerencia podría 

llegar a violarlos por las siguientes causas: 

 Cuando el ente está experimentando numerosos fracasos. 

 Cuando falte capacidad de capital de trabajo o crédito. 

 Cuando la remuneración de los administrativos este ligada al resultado. 

 Cuando el ente se va a vender en base a sus ee.cc. 

 Cuando se obtienen beneficios en exponer resultados muy bajos. 

 Cuando la gerencia se encuentra bajo presión en cumplir sus objetivos. 

Estructura organizacional.- Establece una adecuada estructura en cuanto a la definición 

de divisiones y departamentos funcionales y así como la asignación de responsabilidades y 

políticas de delegación de autoridad. Esto comprende la existencia de un departamento de 

control interno que dependa del máximo nivel de la empresa (Warner, 2011). 

Personal.- Calidad e integridad del personal que está encargado de realizar los métodos y 

procedimientos prescriptos por la gerencia para cumplir con los objetivos (Warner, 2011). 

Protección de los activos y registros.- Políticas para prevenir la destrucción o acceso no 

autorizado a los activos, los medios de procesamiento de datos electrónicos y los datos 

generados; incluye medidas por el cual el sistema contable debe estar protegido ante la 

eventualidad de desastres (Warner, 2011). 
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Separación de funciones.- La segregación de funciones incompatibles disminuye el 

riesgo de que una persona esté en condiciones tanto de cometer u ocultar errores o fraudes en 

el transcurso de su jornada normal de trabajo. Lo que se debe estudiar para evitar la colusión 

de fraudes son: autorización, ejecución, registro, custodia de los bienes, realización de 

conciliaciones (Warner, 2011). 

Control circundante en el procesamiento electrónico de datos.- El funcionamiento de 

los controles generales parte desde la eficacia del funcionamiento de los controles 

específicos. El cual debe ser aplicado a la empresa con procesamiento computarizado. Los 

controles generales en el procesamiento electrónico de datos (PED) tienen que ver con los 

siguientes aspectos. 

Organización.- El personal de PED (sistemas) no ejecute las siguientes tareas (Sans, 

2012): 

 Iniciar y afirmar intercambios que no sean para suministros y servicios propios del 

departamento. 

 Anotar los intercambios 

 Custodia de activos que no sean los del propio departamento 

 Corrección de errores que no provengan de los originados por el propio departamento. 

Por otro lado la organización dentro del mismo departamento, deben ser segregadas las 

siguientes funciones: 

 Programación del sistema operativo. 

 Análisis, programación y mantenimiento. 

 Operación e ingreso de datos. 

 Control continuo de datos de entrada / salida. 
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 Cuidar y archivar los programas y datos. 

Desarrollo y mantenimiento de sistemas.- Para Fernández (2012)  “Las técnicas de 

mantenimiento y programación que son operadas dentro del sistema deben estar normalizadas 

y documentadas”. 

Operación y procedimientos.- Existen controles que afirman el procesamiento exacto y 

oportuno de la información contable. 

 Instrucciones por escrito sobre el procedimiento para así preparar datos en su 

correspondiente ingreso y procesamiento 

 La función de control debe ser efectuada por un grupo específico e independiente. 

 Instrucciones por escrito sobre la operación de los equipos. 

Controles de equipos y programas del sistema.- Debe realizarse un control de los 

equipos: 

 Programar el mantenimiento preventivo y periódico 

 Registrar las fallas de equipos 

 Realizar los cambios del sistema operativo y la programación. 

El auditor externo y el control circundante.- El auditor externo deberá designar y 

evaluar el control interno con el fin de depositar confianza o no en los controles de los flujos 

de información que genera los saldos a ser auditados y así poder modificar o no la naturaleza, 

alcance y oportunidad de su procedimiento. 

Ventajas que ofrece el control interno.- El control interno tiene las siguientes ventajas: 

 Apoyar a la entidad para lograr su desempeño y metas de rentabilidad. 
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 Previene la gran perdidas de sus recursos. 

 Ayudar a garantizar lo confiable de sus informes financieros. 

 Afirmar que la organización cumpla las leyes y regulaciones. 

 Evita perjuicios y demás consecuencias a su reputación. 

 Ayuda a la entidad a evitar trampas y sorpresas a lo largo del camino. 

Beneficios que ofrece el control interno.- Los beneficios son los siguientes: 

 Disminuir los riesgos de corrupción. 

 Cumplir con los objetivos y metas establecidos 

 Alentar el desarrollo organizacional 

 Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones. 

 Constar con información confiable y oportuna. 

 Fomentar la práctica de valores 

 Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos. 

Para Castillo (2012) menciona lo siguiente: 

En todo sistema de control interno es fundamental definir unos alcances los cuales 

puedan determinar las distintas características que integren la estructura del negocio. La 

responsabilidad que se encuentra en esta decisión de los alcances para un adecuado 

control siempre recaerá en la dirección en función de sus necesidades y objetivos.  

2.2.13.2. Por acción  

 Previo.- Es el que se lo aplica mucho antes de que las operaciones se lleven a realizar o 

de que los actos administrativos queden en firme para tutelar su corrección y 
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pertinencia. Está compuesto por el conjunto de normas, procedimientos, políticas, 

reglas, implantados para evitar errores en el proceso de las transacciones.  

 Concurrente.- El control concurrente está insertado dentro del proceso de las 

operaciones, se aplica periódicamente a la ejecución de las operaciones y desempeño de 

los funcionarios se debe concentrar en la adquisición de los mejores con los menores 

esfuerzos y recursos, y es ineludible la responsabilidad de verificar la corrección de las 

operaciones. 

 Posterior.- Se basa principalmente en el examen de las operaciones financieras y 

administrativas que se realizan después de que estas se han producido con el objetivo 

de verificarlas y analizaras, y generalmente evaluarlas de acuerdo a la documentación y 

resultados que posean. Por lo general se realizan por la auditoría interna, sin perjuicio 

de los exámenes profesionales que prestan las auditorías externas o independientes o en 

forma combinada. 

2.1.13.3. Por ubicación  

 Control interno.- Es un elemento básico y fundamental de toda administración y una 

expresión utilizada para definir, por lo tanto, las medidas adoptadas por los 

propietarios, administradores, verificando la precisión de la empresa o titulares de las 

entidades públicas o privadas para guiar y controlar las operaciones financieras ya 

administrativas de sus negocios o instituciones. 

 Control externo privado.- Se basa en un examen o vigilancia a cargo de personas que 

actúan por mandato de una empresa o accionistas, socios o acreedores, comúnmente 

esta función es encomendada a los auditores independientes. 
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 Control externo público.- Se lo define como un examen o vigilancia a cargo de 

organismos del Estado, cuyas facultades y ámbitos de acción son determinados en la 

constitución política y en leyes orgánicas o especiales. 

2.2.14. Procesos  

Un proceso se lo puede definir como un conjunto de actividades, acciones o toma de 

decisiones interrelacionadas que están dirigidas a la obtención de un resultado específico para 

de esta manera brindar un valor añadido aportado mediante las actividades que se llevan a 

cabo en las diferentes etapas de dicho proceso. 

Los diagramas de procesos se los define como la representación gráfica de los procesos y 

se los consideran como una herramienta de gran valor para estudiar los mismos y ver en que 

aspectos se pueden introducir mejoras. Para así poder representar gráficamente de forma 

correcta un proceso en identificar el Inicio y el Fin del mismo. Generalmente el inicio y el fin 

se representan con el icono. 

Entre inicio y fin se suscitan una serie de acciones o actividades que integran el proceso. 

Donde las actividades están sumamente relacionadas unas a otras a través de líneas 

conectoras que muestran la siguiente secuencia. También se deben llegar a determinar las 

actividades que implican una decisión y que hacen que el camino seguido por el proceso se 

bifurque. 

2.2.14.1. Implantación de los procesos 

De acuerdo a Fernández (2013), “La ejecución del modelo de procesos se lo obtiene 

debido a que el sistema operativo guarda en una tabla denominada tabla de control de 

procesos mucha información relativa a cada proceso que se está realizando en el procesador”.  



25 
 

 
 

El proceso de implantación constituye el último eslabón de la metodología de desarrollo de 

implantación del proyecto y es posterior al proceso de prueba. A pesar de todo el trabajo 

requerido para llegar a este punto, la fase de implantación puede ser la más difícil. 

Como con los procesos de desarrollo y prueba, la complejidad depende de las 

características de la tecnología. Si se trata de un producto estándar, la implantación puede ser 

relativamente fácil. Los usuarios también pueden estar relativamente familiarizados con ella 

si no difiere sustancialmente de la que se utilizaba con anterioridad. La información que se 

almacena es la siguiente: 

 Determinación del proceso  e identificación del proceso padre. 

 Investigación sobre el usuario y grupo. 

 Información clave del control de proceso. 

 Información basada en el planificador. 

 Segmentos de memoria asignados. 

 Recursos asignados existentes. 

 Comunicación entre todos procesos. 

2.2.15. Sistema COSO I (Internal Control – Integrated Framework) 

Hace más de una década el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, conocido como COSO, publicó el Internal Control - Integrated Framework 

(COSO I) para facilitar a las empresas evaluar y mejorar sus sistemas de control interno. 

Desde entonces ésta metodología se incorporó en las políticas, reglas y regulaciones y ha 

sido utilizada por muchas compañías para mejorar sus actividades de control hacia el logro 

de sus objetivos 

Surge como la iniciativa conjunta de las cinco organizaciones del sector privado:  
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- AAA – American Accounting Association  

- AICPA – American Institute of Certified Public Accountants  

- FEI – Financial Executive Institute   

- IIA – Institute of Internal Auditors  

- IMA – Institute of Management Accountants 

Coopers & Lybrand, (2012). “Define al control interno desde el punto de vista del 

modelo COSO así: Es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la administración y 

el resto del personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con 

miras a la consecución de objetivos” 

2.2.15.1. Estructura COSO I 

 Los 5 componentes del coso I están interrelacionados entre sí. Estos procesos debe ser 

efectuados por el director, la gerencia y los demás miembros del personal de la 

empresa a lo largo de su organización 

 Los 5 componentes están alineados con los 3 objetivos. 

 Donde se consideran las actividades en todos los niveles de la organización”  
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Figura 1 Elementos del COSO I 

 

2.2.16. Sistema Coso II (Enterprise Risk Management) 

El 29 se septiembre del 2004 se lanzó el Marco de Control denominado COSO II que 

según su propio texto no contradice al COSO I, siendo ambos marcos conceptualmente 

compatibles. 

Este marco se enfoca a la gestión de los riesgos (más allá de la intención de reducir 

riesgos que se plantea en COSO I) mediante técnicas como la administración de un 

portafolio de riesgos.  

Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo incorpora como 

parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de control interno o decidir 

encaminarse hacia un proceso más completo de gestión de riesgo.  

La administración de riesgos de la empresa (ERM)  COSO describe en su marco basado 

en principios tales como: 

 La definición de administración de riesgos de la empresa  
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 Los principios críticos y componentes de un proceso de administración de riesgo 

corporativo efectivo. 

 Pautas para las empresas, para que ellas sean capaces de administrar sus riesgos. 

 Criterios para determinar si la administración de riesgo de la empresa es efectiva  

2.2.16.1. Estructura COSO II 

 

Figura 2 Componentes COSO II 
 

 Los 8 componentes del coso II están interrelacionados entre sí. Estos procesos debe ser 

efectuados por el director, la gerencia y los demás miembros del personal de la 

empresa a lo largo de su organización. 

 Los 8 componentes están alineados con los 4 objetivos. 

 Donde se consideran las actividades en todos los niveles de la organización  

2.2. Marco contextual 

2.2.1. Descripción de la empresa. 

La empresa constructora OCEANEGSA S.A lleva diez años en el mercado de la 

cosntruccion brindando servicios tanto para la emprea privada como publica, sobre obras 
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civiles, cosntruciones de hormigones, mantencion y saneamientos industriales, etc. Aquí se 

planifica y desarrolla cualquier obra, cumpliendola en tiempo optimo y bajom estandares de 

calidad establecidos de forma riguorsa. Se encuentra formada por profesionales 

especializados en las diversas areas que se manejan dentro de la empresa, para poder cumplir 

con las necesidades de los clientes.  

Por esta razón se considera que dentro de la empresa se cuenta con un equipo de trabajo 

capacitado y comprometido. La empresa se ha mantenido cultivando lazos con varias 

empresas del sector privado y publico por lo que ha incursionado en la elaboracion de 

carreteras, y demas edificaciones para el sector publico.  

2.2.2. Misión  

Nuestra misión es brindarles a nuestros clientes la mejor opción en lo que respecta a 

proyectos arquitectónicos, de ingeniería y diseño en el campo de la construcción. 

Desempeñando una labor sistemática y profesional, bajo estrictos parámetros de seguridad y 

cuidando de no dañar el medio ambiente.  

2.2.3. Visión  

Nuestra visión es ser una empresa líder en el sector de la construcción a nivel nacional, 

buscar la capacidad para poder expandirnos a mercados internacionales, con una fuerza de 

trabajo comprometida en el cumplimiento de estándares de calidad y conciencia de servicio al 

cliente, garantizando el reconocimiento en el mercado de la empresa y contribuyendo a la 

economía nacional del país.  

2.2.4. Valores corporativos  

 Responsabilidad:  
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 Innovación 

 Trabajo de equipo  

 Compromiso con el cliente 

2.2.5. Estructura organizacional 

 
Figura 3 Estructura organizacional OCEANEGSA S.A  

 

2.3.     Marco conceptual 

Competitividad.- Según Hernández (2010), “Es la capacidad de las empresas de vender 

más productos y/o servicios y de mantener o aumentar su participación en el mercado, sin 

necesidad de sacrificar utilidades”. (p. 23) 

Desarrollo sostenible.- Tomando de baso a lo expuesto por Cervantes (2010), “Desarrollo 

sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales en comprometer la capacidad de 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

Entorno de la empresa.- Sanchis y Soriano, (2010), “Es un compendio de factores que 

rodean la organización y que influyen de manera muy directa a las actividades a realizarse”. 
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Infraestructura.- Conforme a lo dicho por Pópulo y Romero (2011): 

Es un conjunto de bienes de capital que, aun no siendo usados directamente en el proceso 

de producción, sustenta la estructura productiva y contribuye a mejorar de forma efectiva las 

relaciones sociales, las actividades económicas individuales y colectivas, y los intercambios 

de bienes y servicios. (p. 10) 

Materia Prima.- Basado en lo dicho por Rojas, (2011) “Es la que una industria o 

fabricación necesita para sus labores”. 

Mantenimiento.- Para Rey (2009, pág. 27) “Es un conjunto de equipos que están 

destinados a cumplir una función en particular”. 

Organización.- Para Gelabert (2010) es lo siguiente “Toda agrupación o asociación de 

persona, para adquirir unos fines comunes, se tiene la necesidad de coordinar las actividades, 

con el fin de lograr la máxima eficiencia posible”. 

Proyecto.- Con respecto a la perspectiva de Monllor (2010, pág. 249), “Es una 

combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una organización temporal para 

conseguir un propósito determinado”. 

Productividad.- Dicho por Olavarrieta (2010) “La productividad es la relación entre 

producción e insumo. También puede decirse que es la relación entre lo que sale y lo que 

entra (output/input), o la relación entre lo que se obtiene y los recursos usados para 

obtenerlo”. 

Control interno.- El sistema de control interno o de gestión no es nada más que un 

conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la 

comunicación y control al interior de la empresa (Barquero, 2013). 
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Efectividad.- Se enfoca en hacer bien las cosas es decir de manera correcta, hacer las 

cosas de forma eficiente y eficaz. La efectividad tiene que ver con qué cosas se hacen y cómo 

se hacen esas cosas. (Fernández M. , 2012). 

Eficiencia.- Según lo manifestó Vries (2012), “Realizar bien las cosas, esto indica, hacer 

las cosas buscando la mejor relación posible entre los recursos empleados y los resultados 

obtenidos. La eficiencia tiene que ver con cómo se hacen las cosas”.  

Eficacia.- Hacer las cosas de manera correcta, es decir, hacer las cosas que mejor 

conducen a la consecución de los resultados. La eficacia tiene que ver con qué cosas se hacen 

(Merli, 2012). 

Regulaciones.- Las regulaciones se las define como el conjunto de procedimientos y 

reglas que adoptan las instituciones para instrumentar las responsabilidades dadas en el marco 

legal (Aumatell, 2014). 

Información financiera.- El flujo de salida de la información financiera conlleva a 

mejorar la comunicación entre la empresa y los accionistas e inversores potenciales, 

mejorando el conocimiento de la situación empresarial para facilitar la obtención de créditos 

y la creación de contratos (Perramón, 2012). 

Información técnica.- La información técnica se basa en un manual donde se especifica 

el uso acorde de un determinado dispositivo, aparato, etc. Además indica el tipo de material 

con que fue construido, ventajas, desventajas, los requerimientos mínimos para su uso. 

Procesos administrativos.- El proceso administrativo no es nada más que un conjunto de 

secuencias que se deben ejecutar con sus respectivos órdenes para darle la determinada 
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solución a un problema establecido, lo cual para darle el respectivo orden a esto se debe 

acudir a una planeación. (Pleite & Moreno, 2009). 

Procesos.- Un proceso puede llegar a identificar como un conjunto de actividades 

enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, generando un 

output (resultado). (Mauter & Bischoff, 2009) 

Eficiencia organizacional.- Según lo manifestó Fernández (2012): La relación del 

hombre con su trabajo está multideterminada. En última instancia siempre están las 

relaciones de producción, pero además matizan esta relación: el desarrollo tecnológico, el 

medio ambiente físico, las condiciones de organización, la política de aprovechamiento de los 

recursos humanos, el ambiente social y las relaciones interpersonales, las premisas 

establecidas y actuales de rendimiento. 

Control de calidad.- De acuerdo a lo establecido por Hansen (2012): El control de calidad 

comprende en la implantación de programas, mecanismos, herramientas y/o técnicas en una 

empresa así tener una mayor calidad de sus productos, servicios y productividad. El control 

de la calidad es una estrategia para asegurar el cuidado y mejora continua en la calidad 

ofrecida. 

Control de flujos.- Parte de la administración del flujo de datos entre dispositivos de una 

red. Se usa para evitar que lleguen demasiados datos antes de que un dispositivo pueda 

tratarlos, lo que provoca un desbordamiento (Presupuestos: planificación y control, 2012). 

Costos.- De acuerdo a lo establecido por Horngren (2012): Costo o coste se considera 

como el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un 

servicio. Al determinar el costo de producción, se puede indicar el precio de venta al 

público del bien en cuestión el precio al público es la suma del costo más el beneficio.  
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Valoración de riesgos.- Según lo manifestado por Siles (2012): La evaluación de riesgo 

es uno de los pasos que más es utilizado en un proceso de gestión de riesgos. El riesgo R se 

evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan, la magnitud de la 

pérdida o daño posible L, y la probabilidad p que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir.  

Monitoreo.- Es un proceso sistemático que parte en recolectar, analizar y utilizar 

información para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de 

sus objetivos, y para de esta manera poder guiar las decisiones de gestión (Food & 

Agriculture Org., 2011). 

2.4. Marco legal  

De acuerdo a lo establecido en las Normas ISO 9001 (2015): 

Esta norma internacional adopta un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC), con el objeto de aumentar la satisfacción del cliente. Un enfoque basado 

en procesos, dentro de un SGC, destaca la importancia de la comprensión y el 

cumplimiento de los requisitos, la necesidad de considerar los procesos en 

términos que aporten valor, la obtención de resultados del desempeño y eficacia 

del proceso, y la mejora continua de los procesos basada en mediciones 

objetivas.  

En las organizaciones de hoy, la dirección debe tomar decisiones a tiempo 

basándose en hechos. La implantación y certificación de un SGC, basado en esta 

norma, proporciona una serie de herramientas para priorizar la toma de 

decisiones, como son la definición de indicadores clave y sus objetivos, así como 

la identificación de acciones a corregir o mejorar en todas las áreas de la 
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organización. Un SGC, basado en el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar, 

Desarrollar, Comprobar, Actuar) tiene que ser algo dinámico que se vaya 

enriqueciendo continuamente por la satisfacción / insatisfacción de los clientes y 

por sus diferentes demandas a lo largo del tiempo. 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 

gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un 

conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 

considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso 

constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para 

producir el resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en 

procesos". 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema 

de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 

calidad, enfatiza la importancia de: 
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a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas, 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

Hacer: implementar los procesos. 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 

sobre los resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

Procesos relacionados con el cliente 

Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

La organización debe determinar: 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos  para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma. 

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido. 
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c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y 

d) cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. 

NOTA Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones 

cubiertas por la garantía, obligaciones contractuales como servicios de 

mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición 

final. 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta 

revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a 

proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de 

contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y debe 

asegurarse de que: 

a) están definidos los requisitos del producto, 

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del        contrato o 

pedido y los expresados previamente, y 

c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones 

originadas por la misma  

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, 

la organización deben confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse 

de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal 

correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 
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NOTA En algunas situaciones, no en todas, tales como las ventas por internet, no 

resulta práctico efectuar una revisión formal de cada pedido. Sin embargo se 

tiene por obligación el efectuar una revisión formal ya que el cliente tiene la 

necesidad siempre necesitará una revisión formal.  

Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 – Estados Financieros (2015)  

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los 

estados financieros con propósitos de información general es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los 

flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a 

la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también 

muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los 

recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados 

financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la 

entidad: 

a) activos; 

b) pasivos; 

c) patrimonio neto; 

d) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

e) otros cambios en el patrimonio neto; y 

f) flujos de efectivo. 

Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes 

componentes: 
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a. balance; 

b. cuenta de resultados; 

c. un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 

d. todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 

e. los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las 

transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales; 

f. estado de flujos de efectivo; y 

g. notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas. 

Muchas entidades presentan, aparte de los estados financieros, un análisis 

financiero elaborado por la dirección que describe y explica las características 

principales del rendimiento y la situación financiera de la entidad, así como las 

incertidumbres más importantes a las que se enfrenta. Este informe puede incluir 

un examen de: 

(a) los principales factores e influencias que han determinado el rendimiento 

financiero, incluyendo los cambios en el entorno en que opera la entidad, la 

respuesta que la entidad ha dado a tales cambios y su efecto, así como la 

política de inversiones que sigue para mantener y mejorar el mismo, 

incluyendo su política de dividendos; 

(b) las fuentes de financiación de la entidad, así como su objetivo respecto al 

coeficiente de deudas sobre patrimonio neto; y 

(c) los recursos de la entidad cuyo valor no quede reflejado en el balance que se 

ha confeccionado de acuerdo con las NIIF. 
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Norma internacional de contabilidad NIC 2 – Inventarios 

Información a revelar  

En los estados financieros se revelará la siguiente información: 

a) las políticas contables adoptadas para la valoración de las existencias, 

incluyendo la fórmula de valoración de los costes que se haya utilizado; 

b) el importe total en libros de las existencias, y los importes parciales según la 

clasificación que resulte apropiada para la entidad; 

c) el importe en libros de las existencias que se contabilicen por su valor 

razonable menos los costes de venta; 

d) el importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio; 

e) el importe de las rebajas de valor de las existencias que se haya reconocido 

como gasto en el ejercicio, de acuerdo con el párrafo 34; 

f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se haya 

reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por existencias en el 

ejercicio, de acuerdo con el párrafo 34; 

g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas 

de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y 

h) el importe en libros de las existencias pignoradas en garantía del 

cumplimiento de deudas. 

37. La información acerca del importe en libros de las diferentes clases de 

existencias, así como la variación de dichos importes en el ejercicio, resultará de 

utilidad a los usuarios de los estados financieros. Una clasificación común de las 

existencias es la que distingue entre mercaderías, suministros para la producción, 
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materias primas, productos en curso y productos terminados. Las existencias de 

un prestador de servicios pueden ser descritas, simplemente, como productos en 

curso. 

38. El importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio, 

denominado generalmente coste de las ventas, comprenderá los costes 

previamente incluidos en la valoración de los productos que se hayan vendido, 

así como los costes indirectos no distribuidos y los costes de producción de las 

existencias por importes anómalos. Las circunstancias particulares de cada 

entidad podrían exigir la inclusión de otros costes, tales como los costes de 

distribución. 

39. Algunas entidades adoptan un formato para la presentación del resultado del 

ejercicio en el que se presentan los importes diferentes a la cifra de coste de las 

existencias reconocido como gasto durante el ejercicio. Según este formato, la 

entidad presentará un análisis de los gastos mediante una clasificación basada en 

la naturaleza de estos gastos. En este caso, la entidad revelará los costes 

reconocidos como gastos de materias primas y consumibles, costes de mano de 

obra y otros costes, junto con el importe del cambio neto en las existencias para 

el ejercicio. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación  

De acuerdo a Naghi (2014) menciona que el diseño de la investigación:  

Es como un plan sistemático, o una serie de instrucciones para realizar un proyecto de 

investigación, tal como un plano de construcción. Usar un diseño formalizado y escrito 

aumenta la probabilidad de que la investigación proporcione la información deseada 

para tomar decisiones. (p. 64)   

Es por tal motivo que para el presente trabajo se procede a tomar como referencia la 

investigación cualitativa-cuantitativa ya que se expresará de tal forma que se pueda 

cuantificar y analizar a través de cantidades y opiniones de perspectiva los resultados 

obtenidos en la investigación primaria de tal forma que puedan ser entendibles los datos 

recolectados y analizados.   

También se debe mencionar que la investigación a realizarse es de campo ya que se extrae 

una información resumida y se concentra en lo que se desea conocer con el fin de facilitar el 

manejo de la información apropiada expuesta a una realidad de esta forma se induce a 

conseguir información no distorsionada.    

3.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se realizó en el presente trabajo es descriptiva como lo 

menciona Tamayo (2011), “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 



43 
 

 
 

conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en 

el presente”.  (p. 36) 

A su vez se presenta la investigación explicativa, ya que es la encargada de buscar el 

porqué de los hechos mediantes el establecimiento de causa – efecto. En este caso se pueden 

ocupar tanto de la determinación de las causas, como de los efectos.  

3.3. Población y Muestra  

3.3.1. Población 

En lo que respecta a la población a investigar dentro del presente proyecto se procede a 

identificar a los que integran dentro de la empresa identificando que se establecerá en dos 

grupos los cuales será el gerente general y los colaboradores de la empresa Oceanegsa S.A el 

mismo que se procede a detallar a continuación:  

 Gerente general: 1  

 Contador de la empresa Oceanegsa S.A: 1 

3.3.2. Muestra  

De acuerdo a las cantidades que integra la población se determina que se realice en su 

totalidad ya que la entrevista a realizar será al gerente general de la empresa Oceanegsa S.A, 

y al contador. Luego de haber realizado la identificación de los integrantes a la investigación 

se procede a identificar las técnicas a continuación.  

3.4. Técnicas e instrumento de la investigación  

3.4.1. Técnicas  
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La técnica a utilizar es la entrevista la misma que va a ser realizada al gerente general de la 

empresa y el contador. Se procede a seleccionar este tipo de técnica la misma que es muy 

recomendada por fuentes metodológicas ya que se logra obtener la información por fuente 

primaria que el investigador desea obtener de esta forma se podrá llegar a un análisis veraz 

del suceso que se encuentra dentro de la empresa.   

3.4.2. Instrumentos  

En lo que respecta a los instrumentos se conoce que las entrevistas se realizarán a través 

de un guion de preguntas abiertas y cerradas, las mismas que darán una respuesta conveniente 

al entrevistador con la finalidad que se logre captar su opinión acerca del funcionamiento 

interno que se realiza dentro de la empresa de esta forma se podrá analizar más allá de lo que 

se visualiza.  

3.5. Presentación de resultados 

Entrevista  

Entrevista dirigida al gerente  

1. ¿Detalle los sistemas que existen en la empresa para el manejo de información? 

Respuesta: “En la empresa no existe un tipo de sistema que realice el manejo de la 

información, esta se procesa de una forma empírica a través de medios de comunicación y 

reportes por escrito, documentos en Word y Excel, de todas las actividades que se ejecutan en 

el lapso del día,  las mismas que son entregadas de forma semanal y mensual”. 

2. ¿Considera necesario el desarrollo de un manual de control interno contable para 

el flujo de información de los distintos departamentos? 
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Respuesta: “Si, ya que de esta forma se puede obtener un control de las actividades que 

mantienen cada departamento, se debe acotar que a diferencia de la forma empírica en la que 

se realiza el control interno contable, a través de un manual se pueden seguir protocolos que 

ayuden a evitar que se sigan prolongando problemas de falta de información dentro de la 

empresa”.  

3. ¿La institución posee un organigrama o esquema de organización elaborado? 

Respuesta: “Si, sin embargo existen puestos de trabajos que no son establecidos dentro de 

la estructura empresarial, lo que ocasiona que se tenga confusión al momento de realizar las 

actividades en los distintos departamentos”.   

4. ¿Qué área considera que necesita mayor organización o control? 

Respuesta: “Considero en este caso se necesita una reingeniería de procesos en los 

departamentos y que todo llega a repercutir notoriamente en la contabilidad ya que en este se 

gestiona las cuentas económicas con la que la empresa labora, y de la misma depende su buen 

funcionamiento para seguir sus actividades”.  

5. ¿Existen políticas claras para la administración de personal? 

Respuesta: “No, Porque no se han definido en la actualidad, ni están formalmente 

establecidas las políticas de administración de las funciones ya que se han desarrollado 

actividades de forma empírica, para esto se necesita el manual organizacional, puesto que 

existen personas que realizan otros tipos de funciones a las cuales al momento de ser 

contratados jamás se le estableció, pero por cuestiones laborales deben asumir 

responsabilidad”. 
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6. ¿Se comunican las disposiciones circunstanciales para su conocimiento a todos los 

funcionarios y empleados de la empresa? 

Respuesta: “Si, se lo comunica mediante un correo electrónico y con la actividad de día a 

día el personal designado a los otros departamentos ya lo tienen en conocimiento, no se 

procede a realizar una reunión en general porque consideramos que se pierde tiempo”.   

7. ¿Existe una persona responsable para el manejo del área financiera en la 

empresa?  

Respuesta: “No. Lo que tenemos es solamente un Contador externo y se lo contrato por 

servicios prestados, el mismo que lleva el control contable dentro de la empresa y sus 

actividades que ofrece.   

8. ¿Existe una persona responsable para el manejo del departamento de Recursos 

Humanos? 

Respuesta: “Si, se encarga un ejecutivo del manejo del departamento, el mismo que 

realiza la función de reclutar al personal que se solicite”.  

9. ¿Conoce que tipo de controles básicos se desarrollan en la empresa? 

Respuesta: “El tipo de control básico que se efectúa dentro de la empresa es a través del 

el Microsoft Excel donde se lo realiza de forma manual y se debe realizar una auditoria donde 

se den seguimiento a las cuentas que han ingresado dentro del mes”.  

10. ¿Existe un reglamento interno en la entidad aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales? 
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Respuesta: “La entidad no cuenta con un reglamento interno considera al Código de 

Trabajo”. 

Entrevista dirigida al contador 

1. ¿Se aplican controles básicos en el área financiera de la empresa? 

Respuesta: “Si, la administración solicita reportes quincenales los cuales son entregados 

en Excel”. 

2. ¿Hay una persona encargada para el control de los pagos de impuesto? 

Respuesta: “Si pero a su vez realiza diversas actividades lo que impide que exista un 

control efectivo en el proceso”. 

3. ¿Reciben los reportes para dar de baja a los inventarios? 

Respuesta: “Los reportes si son recibidos, pero la información no se ingresa al día al no 

contar con métodos adecuados por lo que se han detectado falencias”. 

4. ¿Existe un control presupuestario de las compras? 

Respuesta: “Si existe un control en el presupuesto de las compras, esto se lo realiza a 

través de las facturas”. 

5. ¿Cómo es el manejo de la información entre el departamento de adquisiciones y el 

contable?   

Respuesta: “Existe un tiempo en el que suele tardarse al no contar con un sistema que 

brinde la facilidad de procesar información al día”. 
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6. ¿Todo contrato y la facturación respectiva llega correctamente al departamento 

de ventas? 

Respuesta: “No, existen falencias en la entrega de los contratos, en ocasiones la 

información no llega completa lo que genera un retraso para el departamento de ventas”. 

7. ¿El manejo contable de las existencias de inventarios se realiza con normalidad? 

Respuesta: “No se realizan con normalidad al no tener un contador de planta y al no 

contar con información al día”. 

8. ¿Existe un sistema de control para las entradas y salidas de inventarios? 

Respuesta: “No, se los trabaja manualmente”.   

9. ¿Tienen designada alguna persona responsable de las órdenes de compra en el 

manejo de los inventarios?  

Respuesta: “No, se cuenta con el personal necesario por lo que una persona debe realizar 

diversas actividades”. 

10. ¿La entidad cuenta con bodegas en buen estado y que estén bien resguardadas 

físicamente para su seguridad? 

Respuesta: “La entidad cuenta con las bodegas pero las medidas de seguridad deben ser 

reforzadas ya que si han existidos perdidas no justificadas”. 

11. ¿Qué acciones realizan al momento de detectar material en pésimo estado? 

Respuesta: “Las acciones son tomadas por la administración. El material es dado de baja 

como perdida por deterioro”. 
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12. ¿Existe un inventario físico de activos fijos valorizados y la respectiva 

conciliación de libros? 

Respuesta: “Existe un control del inventario de los activos fijos pero la conciliación en 

libros no es la correcta”. 

13. ¿Existe un catálogo de cuentas contables definido? 

Respuesta: “Existe un catálogo de cuentas, pero se considera que debe actualizarse”. 

14. ¿Existen políticas y procedimientos contables claramente definidos? 

Respuesta: “Si existen políticas y procedimientos contables dentro del manual de 

funciones pero estos no son considerados por los diferentes departamentos que existen dentro 

de la empresa, por lo cual el departamento contable no se encuentra integrado correctamente 

y no maneja una comunicación adecuada con los demás departamentos”.   

15. ¿Cómo fluye la información de las cobranzas a contabilidad? 

Respuesta: “Al no existir comunicación entre los diversos departamentos se incurre en 

fallos que se realizan de forma manual durante el cierre contable”. 

16. ¿Están separadas las funciones de responsabilidad entre el vendedor y el 

responsable de las cuentas por cobrar?   

Respuesta: “Si las funciones están divididas pero no existe una buena comunicación entre 

las áreas lo que influye a ambos en sus actividades”. 
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17. ¿El documento que garantiza el cobro, está debidamente amparado por las leyes 

vigentes? 

Respuesta: “Si” 

18. ¿Cómo fluye la información de contratación del personal?  

Respuesta: “El proceso de contratación de personal es realizado con normalidad dentro de 

las expectativas de la entidad y bajo los estándares requeridos”. 

19. ¿Todos los empleados cuentan con los beneficios sociales establecidos por la ley? 

Respuesta: “Sí, todos los empleados se encuentran afiliados con la fecha de ingreso según 

su contrato”. 

3.6.  Análisis de los resultados  

En lo que respecta a la información obtenida mediante las entrevistas realizadas al gerente 

y al contador de la empresa Oceanegsa S.A. se identificó que no existe un tipo de sistema que 

realice el manejo de la información. Considera necesario el desarrollo de un manual de 

control interno contable para el flujo de información a los distintos departamentos ya que de 

esta manera se puede obtener un control de las actividades que mantiene cada departamento. 

Se debe mencionar que se considera una reingeniería de procesos en los departamentos y 

que todo llega a repercutir notoriamente en la contabilidad ya que en este se gestiona las 

cuentas económicas con la que la empresa labora, y de la misma depende su buen 

funcionamiento para seguir sus actividades. La empresa no cuenta con un reglamento interno 

y considera al Código de Trabajo.  
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Por lo consiguiente se tiene la entrevista con el contador de la empresa, conocemos que la 

administración solicita reportes quincenales los cuales son entregados en Excel, acerca del 

manejo de información se toma su tiempo en el que suele tardarse por no contar con un 

sistema que brinde la facilidad de procesar información al día, a su vez se identifica que si 

existen políticas y procedimientos contables dentro del manual de funciones pero estos no 

son considerados por los diferentes departamentos que existen dentro de la empresa, por lo 

tanto el departamento contable no se encuentra integrado correctamente y no maneja una 

comunicación adecuada con los demás departamentos. 
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Capítulo IV 

Propuesta  

4.1. Antecedentes de la propuesta.  

La propuesta que se va a desarrollar en el presente trabajo es un manual de procesos en la 

administración contable para la empresa OCEANEGSA S.A., cuyo propósito fundamental es 

servir de guía a todos los departamentos que envían la información al departamento contable 

y actividades que este desarrolla de forma cotidiana. Ya que dicho departamento no cuenta 

con herramientas adecuadas para ejercer un control óptimo de todas las actividades y de 

acuerdo a la investigación de mercado se identificaron las siguientes falencias: 

 Escasa organización en la información contable en formato físico. 

 Bajo nivel de organización en caja. 

 No se han definido adecuadamente las funciones del personal de la empresa. 

 No se lleva a cabo la depreciación de activos fijos. 

 No se lleva a cabo el respectivo control de inventario. 

 El contador es quien realiza los pagos de nómina. 

 Falta de automatización en el manejo de la información contable.  

4.2. Objetivos de la propuesta  

4.2.1. Objetivo general  

Diseñar un manual de control que indique los procesos para la administración adecuada de 

la información contable y las funciones competentes de los colaboradores dentro de la 

empresa Oceanegsa S.A.  año 2016.  

4.2.2. Objetivo especifico  
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 Adjuntar dentro del manual medidas de sistema de revisión, supervisión, verificación, 

evaluación, aprobación y autorización para un mejor desempeño en las actividades que 

se van a realizar.  

 Implementar medidas con la finalidad de proteger los activos, bienes, inversiones y 

derechos de la entidad.  

 Generar y adquirir toda la información contable veraz y oportuna, para lo cual se 

necesita un sistema especial de procesamiento de datos e información.  

 Brindar una herramienta de control interno contable que les facilite el manejo adecuado 

de las operaciones del área contable de la empresa y de las que se alimenta este 

departamento.  

 Contar con una herramienta que proporcione la información contable adecuada para 

que ayude a mejorar las operaciones financieras.  

4.3. Desarrollo de la propuesta  

En la figura 1 se va a mostrar los puntos a considerar en el siguiente documento los cuales 

se describen a continuación: 

 

Figura 4 Contenido de la propuesta  

 

Manual de 
puestos y 
funciones  

Manual de 
procesos de 
mejora 
contable  
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Figura 5 Manual de puestos y funciones  

 

 



55 
 

 
 

4.3.1. Manual de puestos y funciones Coso 

Introducción  

El manual de puestos y funciones es una ayuda que permitirá al área de contabilidad de la 

empresa contar con un apoyo actualizado que conste de la descripción de los cargos y las 

funciones que deben seguir el desempeño de las actividades del departamento contable; 

especificando responsabilidades y participaciones brindando de esta manera la información a 

los futuros interesados en conocer el funcionamiento del mismo. 

Objetivo del manual de puestos y funciones  

Indicar de forma concreta las funciones que deben desempeñar los encargados del área 

contable a fin de evitar un mal desempeño y desorden de la administración. 

Alcance 

El manual es aplicable para todos los puestos de la compañía Oceanegsa S.A. ya que en la 

actualidad los miembros de la empresa realizan actividades que no le competen y existe 

desorganización además los deberes y obligaciones de cada puesto no han sido comunicados 

de manera formal sino que son ejecutados de forma intuitiva. 

Departamento contable  

 Proponer la implementación de un sistema integrado donde se pueda registrar la 

información contable para dejar de lado el registro de la contabilidad en Excel. 

 Usar la información de las horas trabajadas que arroja el sistema biométrico. 

 Determinar un espacio físico permanente para los colaboradores de éste 

departamento. 

 Presentar un informe quincenal a Gerencia General. 
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 Mantener actualizado el registro de ejecución de presupuesto, de acuerdo a las 

normas contable establecidas 

 Realizar la entrega mensual de roles de pagos físicos a todos los empleados de la 

empresa. 

Identificación  

 Título del puesto: Contador 

 Descripción general del puesto  

El contador general es la persona responsable de validar los registros contables que se 

obtengan en forma automática, también indicar como efectuar los registros contables directos 

que se realicen en el proceso, ejecutar oportunamente los cierres mensuales y anuales, 

preparar los Estados financieros básicos y comunicar sobre el comportamiento de los recursos 

y obligaciones institucionales.   

 Descripción especifica del puesto  

Atributos  

 Realizar los balances de la situación financiera y los resultados  

 Consolidar los balances existentes y examinar la declaración anual del impuesto a la 

renta de las sedes con sus propios anexos.  

 Observar los ingresos, los egresos y si consta con una afectación en la parte 

contable.  

 Realizar conciliaciones bancarias y los ajustes correspondientes.  

 Examinar, analizar y controlar la contabilidad del departamento con sus debidos 

ajustes y una nueva clasificación de sus cuentas.  

 Realizar un proceso el cual nos ayuda a solicitar la devolución del IVA.  
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 Presentar informes contables para entidades de control financiero.  

 Recomendar a los niveles administrativos sobre los procedimientos contables.  

 Dentro del sistema es necesario crear cuentas contables y a su vez mantener 

actualizado el plan de cuenta.  

 Revisar las adquisiciones para las construcciones que se han ejecutado por parte de 

la empresa.  

 Tener actualizado el inventario de activos fijos de la empresa.  

 Verificar el anticipo de proveedores en base a parámetros contractuales examinando 

que estos se cumplan con las garantías adecuadas de la empresa.  

 Realizar el pago de: internet, laboratorio y de las investigaciones de los 

colaboradores.  

 Supervisar todas las transferencias que se efectúen.  

 Relaciones de trabajo 

La relación de subordinación con el gerente, implica que se trabaje en conjunto con los 

demás departamentos a quienes se les debe de brindar los informes contables, confiables y 

oportunos.  

 Responsabilidad  

 Es la persona responsable de llevar la información contable-financiera de una manera más 

oportuna, confiable y razonable.  

 Perfil de competencia  

 Educación formal  

Título de tercer nivel en carreras a fin.  

 Experiencia laboral  
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Mínimo 5 años, o meses en puestos iguales o similares.  

 Habilidad y destrezas  

Habilidad  

 Creatividad 

 Excelentes relaciones interpersonales   

 Toma de decisiones  

 Responsable  

 Honesto 

 Realizar cálculos matemáticos de manera mental 

 Análisis financiero precisos 

Destreza  

 Idiomas: Inglés nivel intermedio.  

 Programas Informáticos: Microsoft Office, sistemas de contabilidad, sistemas 

tributarios, internet.  

 Conocimientos en: Habilidad para manejar programas del sistema Office: Word, 

Excel, Power Point; así como también para el manejo de internet, intranet, entre 

otros, requeridos para realizar y presentar los informes, documentos interno y/o 

externos y todo aquello que sea requerido por su gestión. Procedimientos de oficina. 

Conocimientos amplios de la Contabilidad General. Conocimientos de la normativa 

general de contabilidad. Legislación Tributaria, Análisis y consolidación de Estados 

Financieros.  

Identificación  

 Título del puesto: Auxiliar contable 1 
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 Descripción General del Puesto: Cooperar con el contador en todo el control incluso 

en la contabilización de las diferentes operaciones financieras.  

 Descripción especifica del puesto  

 Atribuciones  

 Realizar los respectivos cuadres entre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar.  

 Brindar la ayuda necesaria del sistema a los otros departamentos.  

 Ejecutar la información contable – financiera que le solicite el contador general. 

 Relaciones de trabajo  

Que exista una comunicación directa con el contador general  

 Responsabilidad  

La persona que ejecute dicha función es completamente responsable por el trabajo que 

realice, además de las actividades que el contador general le otorgue, asimismo brinda su 

apoyo al equipo de trabajo del área.  

 Perfil de competencia  

 Educación formal  

Posees título de tercer nivel en carreras afines.  

 Experiencia laboral  

Mínimo 2 años, 0 meses de experiencia en puesto similares, experiencia basada y 

comprobada en contabilidad general, contabilidad de registro contable, consolidaciones, 

impuestos, etc., manejo de programas contable y herramientas informáticas.  
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 Habilidades y destreza  

Habilidad  

 Planificador, metódico, ordenado. 

 Capacidad de análisis y de síntesis.  

 Excelente relaciones interpersonales  

 Eficiente  en la administración del tiempo 

 Comunicación de forma efectiva tanto oral como escrita.  

Destreza  

 Idioma: Inglés – Nivel intermedio  

 Programas informáticos: Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft 

Office, Internet.  

 Conocimiento en: Procedimientos de oficina, procesamiento electrónico de datos, 

sistemas operativos, transcripción de datos, manejo adecuado del computador.  
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Figura 6 Manual de procesos contables  
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4.3.2. Manual de procesos de mejoras contables  

Introducción  

También conocido como ciclo contable y comprende una secuencia lógica del registro de 

las transacciones, desde el principio con los documentos fuente hasta la presentación de los 

estados financieros. Dentro de una organización el período económico para fines contables es 

por lo menos de un año calendario. Para de esta manera poder conocer la situación real de la 

empresa Oceanegsa S.A., la obtención de la información y el registro de las mismas se 

realizarán de manera mensual. 

Es indispensable el diseño de este manual de procesos contables para la empresa 

Oceanegsa S.A. ya que luego de verificar la situación de la empresa se ha detectado que es 

una tarea primordial, ya que la constructora ha llevado consigo falencias en el control 

contable. Este manual de procesos contables será la guía para que los mandos de la compañía 

cuenten con la información pertinente para la mejora de los procesos. 

Objetivo 

Diseñar un manual de procedimientos contables que funcione como una guía para los 

colaboradores de la empresa Oceanegsa S.A. y contribuya a la mejora de los procesos de 

información para el departamento contable, que se llevan con regularidad en la empresa. 

Alcance 

El manual es aplicable a todos los departamentos de la empresa que intervienen en el 

manejo de cuentas contables y el flujo que siguen los activos de la empresa. El manual 

comprende desde la adquisición materiales, suministros hasta la terminación de las obras para 

su correspondiente facturación a los clientes de Oceanegsa S.A.  
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Figura 7 Mejoras contables 

4.3.2.1. Cuentas importantes para el eficiente manejo operativo en la empresa  

Detalle de cuentas con su respectivo concepto que no están debidamente utilizadas. 

1. Activos 

Son los recursos bienes tangibles e intangibles, valores y derechos que son propiedad de la 

empresa Oceanegsa S.A., de los cuales se espera adquirir buenos beneficios en el futuro. 

 

Paso 1: Reconocimiento de operaciones 

Documento fuente 

Prueba evidente con soporte

Requiere análisis 

Se archiva cronólógicamente

Libro diario

Registro inicial 

Paso 2: Jornalización Se presenta como asiento

Requiere criterio y orden 

Paso 3: Mayorización Libro mayor 

Registro indivdual por cada cuenta

Clasifica valores y obtiene saldos de 

cuentas

Requiere criterio y orden 

Banlance

Paso 4: Comprobación Resumen significativo

Despeja dudas

Asiento de ajuste y cierre

Paso 5: Ajuste y cierres Actualiza y depura saldos 

Permite presentar saldos razonables 

Balance ajustado 

Resumen significativo 

Valida el cumplimiento de normas 

Paso 6: Estados financieros 

Estructuración de informes 

Financieros 

Económicos 

1

1
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Tabla 2 Cuentas contables 

Cuentas contables 

 

 

 

1. Activo 4. INGRESOS

1.1. ACTIVOS CORRIENTES 4.1. INGRESOS OPERACIONALES

1.1.1. Activos disponibles 4.1.1. Ingresos por Contratos

1.1.1.01 Cajas 4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES

1.1.1.02 Bancos 4.2.1. Otros Ingresos

1.1.2. Activos Exijibles 4.2.1.01 Ingresos Bancarios

1.1.2.01 Anticipos Empleados Administrativos

1.1.2.02 Anticipo Empleados Obras 5. Costos

1.1.2.03 Clientes por cobrar 5.1. COSTOS DE VENTAS

1.1.2.04 Crédito fiscal 5.1.1. Proyecto 1

1.1.2.05 Inventarios 5.1.1.01 Mano de obra

1.1.2.06 Otros Anticipos 5.1.1.02 Materiales Directos

1.1.3. Activo Fijo 5.1.1.03 Costos Indirectos

1.1.3.01 No depreciable 5.1.2. Proyecto 2

1.1.3.02 Depreciable 5.1.1.01 Mano de obra

5.1.1.02 Materiales Directos

2. PASIVOS 5.1.1.03 Costos Indirectos

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.1. Cuentas por pagar 6. GASTOS

2.1.1.01 Obligaciones con el Personal 6.1. GASTOS OPERACIONALES

2.1.1.02 Obligaciones con el IESS 6.1.1. Gastos de Administración

2.1.1.03 Obligaciones con el Fisco 6.1.1.01 Gastos de Personal

2.1.1.04 Proveedores por pagar 6.1.1.02 Gastos fijos

2.1.1.05 Préstamos a terceros 6.1.1.03 Gastos Generales

2.1.1.06 Anticipos de clientes 6.1.2. Gastos de venta

2.1.1.07 Provisiones Patronales 6.1.2.01 Publicidad y Marketing

2.2 PASIVOS NO CORRIENTES 6.1.3. Gastos Financieros

2.2.1 Pasivos a largo Plazo 6.1.3.01 Gastos Financieros

2.2.1.01 Obligaciones con Entidades Financieras 6.1.4. Depreciaciones y Amortización

2.2.1.02 Proveedores 6.1.4.01 Depreciaciones

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.1. Capital Suscrito y pagado

3.1.2. Reserva de Capital

3.1.2.01 Reserva Legal

3.1.2.02 Aporte Futura Capitalización

3.2. RESULTADOS

3.2.1. Resultados Ejercicio Anteriores

3.2.1.01 Utilidad-Pérdida ejercicios anteriores

3.2.1.02 Utilidad-Pérdida, Ejercicio Actual

3.2.2. Resultados Ejercicios Actual

3.2.2.01 Utilidad - Pérdidad ejercicio actual

Código Nombre de la Cuenta
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1.1. Activos circulante 

1.1.01. Efectivo en caja obra 

Esta cuenta se la usa para la cancelación de los gastos relacionados con una determinada 

obra. Ser encarga por los importes de las remesas de dinero enviadas a las obras, para la 

atención de los pagos a ejecutarse en ellas y se aborda con las relaciones semanales de caja 

que envían de cada obra. 

1.2.01. Retenciones en garantía por cobrar 

Abarca todos los montos retenidos por los clientes como garantía de que la obra se la 

realizara de acuerdo a lo establecido por el contrato de construcción. Se carga en el preciso 

momento que se haga efectivo el cobro de las valuaciones, deduciendo del monto cobrado, el 

porcentaje establecido entre ambas partes como retención de fiel cumplimiento y se abona 

que se haya cumplido en su totalidad con lo previsto en el contrato de construcción y es 

nuevamente integrado el dinero que estaba retenido. 

1.3.01. Adelantos a subcontratistas 

Se basa en los adelantos de dinero que se le brindan a los sub-contratistas por la prestación 

de sus servicios, dentro de las obras que se realizan. Se carga en el momento de hacer 

efectivo el anticipo y se abona en el momento en que la empresa sub-contratada cumple con 

el servicio. 

1.4.01. Realizable (Construcciones en proceso) 

Comprende todos los costos incurridos en la ejecución de la obra, para la conclusión de la 

misma. Comprende de materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Se encara 

en el momento en que se cause alguno de estos costos y por utilidad bruta realizada en cada 
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uno de los años. Se deja al término de  la obra, transfiriéndola a Obras terminadas o 

cerrándola con la cuenta facturación anticipada por obras no terminadas. 

2. Pasivo  

2.1.  Pasivo circulante  

Son todas las deudas que Oceanegsa S.A., debe cancelar en un periodo de tiempo 

relativamente corto, comúnmente es dentro de un año. 

2.1.02. Retenciones en garantía por pagar 

Indica el monto retenido a los subcontratistas que sirve como garantía de que el servicio 

prestado por ellos dentro de las obras, sea realizo de acuerdo a lo establecido al momento de 

la contratación. Se abona en el momento en que se le da el anticipo a la empresa 

subcontratada, deduciendo el monto retenido y se encarga en el momento en que se haya 

concluido su prestación de servicio, reintegrándole el dinero retenido.  

2.1.03. Créditos diferidos  

Facturación anticipada por obras terminadas 

Son las facturaciones por obras de ejecución, cuyo saldo refleja lo facturado por el  cliente, 

pero no considerado como ingreso hasta la fecha de su realización. Se excluye en el momento 

en que se registran las valuaciones por cobrar a los clientes y se carga al finalizar la obra, 

para cerrarla contra las cuentas construcciones en proceso. 

2.1.04. Amortización acumulada 

Comprende la respectiva asignación sistemática del monto del activo intangible entre los 

años de su vida útil estimada. Esta cuenta se acredita al momento de ejecutar la respectiva 

amortización. 
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Normas Técnicas de control para amortización de programas y sistemas de cómputo.  

Políticas  

- El Programa Contable se amortizara al 20% en 5 años es decir considerando los 

porcentajes que indica el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno  

Procedimientos  

Se contara con un auxiliar del programa contable.  

2.1.06. Cuentas por pagar proveedores 

Esta cuenta proyecta el porcentaje de endeudamiento que posee Oceanegsa S.A., y que 

tiene con empresas que proveen mercadería. Esta cuenta se acredita al contraer la deuda 

(compras de mercaderías) y se debita por la cancelación de las obligaciones. 

Normas técnicas de control  

Política  

- Todos los pagos a realizar a los Proveedores serán a través de efectivo y con su 

respetiva factura. 

- El pago de las cuentas por pagar se las ejecutara a un plazo de 30, 45 y 60 días 

dependiendo del convenio que se tenga con cada proveedor. 

Procedimientos  

- Desarrollo de un análisis de vencimiento de las cuentas pendientes de pago. 

- Se exigirá a cada proveedor el respectivo comprobante de cobro como medida de 

sustento de haber cancelado la deuda. 
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- Se tendrá un debido control de las facturas que se debe cubrir cada día. 

 

2.1.07. Obligaciones tributarias 

Son valores que se encuentran a favor del fisco cuando la empresa debe pagar la diferencia 

establecida entre los valores por las compras, los cobrados en las ventas y las retenciones en 

la fuente del IVA. Esto se debita por los abonos y cancelaciones de las obligaciones fiscales y 

se acredita por el aparecimiento de la obligación, y por los impuestos que la empresa debe 

cumplir por su existencia misma, de acuerdo a disposiciones legales vigentes. 

2.1.02.07. IVA en ventas 

Esta cuenta proyecta todo el IVA cobrado de las ventas, convirtiéndose en una cuenta por 

pagar al fisco. Esta cuenta de manera mensual se cerrara, al momento de realizar las 

respectivas declaraciones. Se debita el momento de conciliar el impuesto y se acredita por las 

ventas efectuadas. 

Obligaciones financieras 

Comprende el origen de los fondos invertidos, quiere decir que son las deudas y las 

obligaciones pagaderas en un periodo mayor a un año. 

2.2.08. Préstamo bancario por pagar 

Se representa por los adeudos cuyo vencimiento sea posterior a un año, o el ciclo normal 

de las operaciones de este es mayor. Su origen se da por la necesidad que tiene la empresa 

Oceanegsa S.A., de financiamiento ya sea, para la adquisición de activos fijos, inversiones, 

entre otros. Son préstamos que contrae la empresa, pero debidamente garantizadas con bienes 

e inmuebles, y sobre las cuales pesa un gravamen sin la debida cancelación.  
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Normas técnicas de control para documentos y cuentas por pagar  

Políticas 

- La empresa adquirirá un endeudamiento previo al consentimiento de la Gerencia. 

- Solo podrá autorizar el gravamen de algún bien de la empresa. 

- La entidad se endeudará con el fin de incrementar el capital. 

- El préstamo recibido será invertido en la empresa.  

Procedimientos  

- Desarrollar un análisis previo al endeudamiento. 

- Se ingresará de forma inmediata las cuentas por pagar. 

- Se llevara un debido control de la tabla de amortización para el pago de los intereses. 

- Se exigirá el respectivo comprobante de pago, mismos que serán debidamente 

registrados y archivados. 

2.2. Otros pasivos corrientes 

2.2.01. Anticipo clientes 

Dentro de este rubro se registran los abonos que realizan los clientes, por concepto de 

reservaciones de mercadería, convirtiéndose en un saldo a su favor. Se debita al momento de 

efectuar la compra y se acredita en el instante que el cliente realiza la reservación de la 

mercadería. 

Normas técnicas de control anticipo de clientes  

Políticas  

Cuando un cliente nuevo, realiza reserva de mercadería que no genera mucho movimiento, 

se pedirá un anticipo del 40% para la seguridad de la empresa. 
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Procedimientos  

- Realizar el respectivo comprobante de ingreso de efectivo. 

- Ingresar de forma inmediata el valor a favor del cliente 

3. Patrimonio 

3.1 capital 

El Patrimonio es el que demuestra el interés del propietario de la empresa; equivale a los 

aportes iniciales de capital más la acumulación de Reservas, Superávit de Capital y 

Resultados no distribuidos. 

Normas técnicas de control para el capital  

Política  

- Se mantendrá un auxiliar de las cuentas de aportes de cada uno de los propietarios 

- Todo movimiento que se realice de la cuenta deberá estar amparado por respectivo 

documento. 

Procedimiento  

- Los registros de débitos y créditos se los ejecutara con la autorización del propietario. 

3.2. Reservas 

Se constituyen por la retención de un porcentaje de las utilidades con el fin  de proteger a 

la empresa de posibles contingencias. 

Normas técnica de control  

Políticas  

- Será destinado para las reservas Facultativa del 10% de las utilidades liquidas de cada 

año. 

- La Reserva Facultativa se basa hasta de un monto del 50% del Capital de la Empresa.  
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Procedimientos 

- El valor de las reservas se lo ubicara en los instrumentos negociables o depósitos a 

plazo fijo. 

- El excedente del 50% será destinado a otras reservas que los propietarios decidan. 

- La utilización de las reservas será autorizada por el Gerente. 

3.3. Resultados 

La cuenta de Resultados está compuesta por las cuentas que proyectan el resumen de los 

resultados de la gestión del presente ejercicio y de periodos anteriores. 

3.3.1. Utilidad/perdida de ejercicios anteriores 

Acumula el valor de las utilidades no distribuidas a los socios de cada año, luego de haber 

efectuado el pago de impuestos y las correspondientes reservas. Se amortizará el valor de 

cada ejercicio, dentro de un plazo máximo de cinco años. 

3.3.2. Utilidad/perdida del presente ejercicio 

Es el resultado que se obtiene de las operaciones realizadas durante un ejercicio 

económico. Es el reflejo de los éxitos o fracasos que hayan tenido la empresa en cada 

periodo. Se acreditan por el valor líquido a disposición de los propietarios y se debitan al 

comienzo de cada ejercicio económico para cerrar su saldo y trasladarlo a utilidades o 

perdidas de ejercicios anteriores. 

Normas técnicas de control  

Políticas  

- Las utilidades generadas en todo el año se reinvertirán hasta un25%. 

- De las utilidades adquiridas se incrementará el capital hasta un 10%. 
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- La diferencia que se obtenga se entregará a los propietarios. 

Procedimientos  

- Ingresar de manera oportuna los ajustes de las utilidades. 

- Se deberá firmar un documento en el que conste la entrega de utilidades, con la 

respectiva firma del propietario. 

4. Ingresos 

4.1. Ingresos operacionales 

Los ingresos comprenden la razón de ser de la empresa aquí se requiere que se  mantenga 

múltiples controles, que eviten posibles fraudes, robos y pérdidas de los mismos. 

4.1.1. Ventas 

Esta cuenta simboliza todas las ventas generadas en la empresa, tanto ventas al contado 

como a crédito. Se debita por  los errores en facturación, devoluciones en venta, cierre del 

ejercicio económico se acredita por la venta de artículos efectuados al contado o a crédito. 

Normas técnicas de control de ventas  

Políticas  

- Se realizará factura de todas las ventas, tanto al contado como a crédito. 

- Las ventas en efectivo constaran de un descuento del 5%. 

- La ventas crédito se otorgara diferentes plazos como son: clientes personales un plazo 

de 30 días, créditos a instituciones se dará un plazo de hasta 60 días si supera los 100 

dólares. 
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Procedimientos  

Incluir todas las ventas al sistema  

- Archivar todas las facturas, incluyendo las anuladas para asi llevar un control estricto 

de todo lo vendido.  

- Realizar un análisis periódico de las ventas que se  generan mes a mes. 

4.1.2. Devoluciones en Ventas 

Mediante esta cuenta se contabiliza la mercadería devuelta por el cliente, siendo de mucha 

ayuda para actualizar el saldo de clientes mediante su disminución. 

Normas técnicas de control para devolución en ventas  

Políticas  

- Aceptación de devoluciones por un plazo máximo de 5 días de haberse efectuado la 

venta. 

- Las devoluciones constaran en el cambio por otro artículo. 

- Las devoluciones se las efectuara previa presentando la adecuada factura. 

- Esta cuenta se cerrara al momento de determinar la utilidad o pérdida del ejercicio 

Procedimientos 

- Realizar una debida verificación de la mercadería devuelta, para que de esta manera 

ingrese tal como se le entrego al cliente. 

- Emitir una Nota de Crédito para justificar el IVA que no se cobró.  

- Desarrollar un análisis de precios. 
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5. Gastos 

5.1. Costo de ventas 

El costo de ventas es el que proyecta todas las ventas generadas, por la empresa en el 

periodo, a un precio de costo. Es una cuenta de resultados, se debita por el valor de la venta al 

costo y se acredita por el valor de las devoluciones en ventas al costo. 

Normas técnicas de control para Costo de ventas 

Políticas  

- Mediante el costo de ventas se podrá realizar el control de las unidades que han sido 

vendidas. 

- A través de la determinación del costo de ventas se podrá fijar  precios de ventas. 

- Esta cuenta se cerrara al momento de determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. 

Procedimientos 

- El costo de ventas se lo adquiere mediante la aplicación de método de inventario 

Permanente. 

- Determinar  la autenticidad de su valor atreves de una revisión del inventario. 

- Ingresar de manera adecuada el costo de ventas por concepto de ventas. 

- En caso de existir devoluciones se deberá realizar el respectivo ajuste. 

- Realizar un análisis para concluir cuándo un artículo deja de ser remunerativo. 

5.2. Gastos de personal 

Son aquellos egresos de las actividades de planificación, organización, dirección, control y 

evaluación de la empresa. Todos los gastos son debitados al momento de contraer la 

obligación, a fin de satisfacer una necesidad; y se acreditan al momento de realizar el cierre 

del ejercicio económico. 
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5.2.1. Sueldos y beneficios sociales 

Implica los gastos incurridos en el recurso humano, teniendo en cuenta el sueldo y los 

beneficios de ley a los que tienen derecho. 

5.2.1.1. Sueldos 

Representa el pago de sueldo básico a los diferentes empleados de la empresa. 

5.2.1.2. Décimo tercer sueldo 

Es un beneficio que adquieren los trabajadores bajo relación de dependencia y 

corresponde a una remuneración equivalente el doceava parte de las remuneraciones que 

hubieren percibido en el año. 

5.2.1.3. Décimo cuarto sueldo 

El décimo cuarto sueldo o también conocido como el bono escolar es un beneficio y lo 

deben tener todos los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente de su cargo 

o remuneración. Se cancelará hasta el 15 de marzo del año contable y corresponde a una 

remuneración básica unificada. 

5.2.1.4. Vacaciones. 

Es un derecho de todo trabajador  gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de 15 

días de vacaciones, incluidos los días no laborables. Las vacaciones  se pueden acumular 

hasta 3 años y gozarlas en el cuarto año, de no hacerlo pierde el primer año de vacaciones. 

Para calcular el pago de vacaciones se suma el sueldo más horas extras, comisiones y otros 

ingresos del trabajador divididas para 12 meses de trabajo. 
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5.2.1.5. Reparto de utilidades 

El Art. 97 del Código del Trabajo, establece que el empleador o empresa reconocerá a 

beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades liquidas. El plazo para efectuar el pago 

deberá ser dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de liquidación de utilidades, que 

se lo hará hasta el 31 de marzo de cada año. 

Normas técnicas de control para Reparto de utilidades 

Políticas  

- El pago del sueldo básico será de acuerdo al monto que señala el Seguro Social. 

- El aumento del sueldo será tomando a consideración el mejor rendimiento del 

empleado. 

- Los roles se pagará mediante cheques a la vista. 

- El pago del décimo tercer sueldo se lo realizara  hasta el 24 de diciembre del año en 

curso. 

- El pago del décimo cuarto sueldo se lo realizara hasta el 15 de agosto del año en curso 

Procedimientos 

- Controlar  los sueldos mediante la realización de roles de pago. 

- Realizar un análisis de cada uno de los gastos, con la finalidad de determinar el 

rendimiento que genera dicho gasto. 

- Pago  del décimo tercer sueldo en los roles del mes de diciembre. 

- Pago del décimo cuarto sueldo en los roles del mes de septiembre. 

- Ingreso de manera  inmediata el gasto correspondiente al pago de Aporte Patronal y 

Fondo de Reserva y se archivara el respectivo comprobante de egreso con el 

comprobante de pago del IESS. 

- El cierre de la cuenta será  al momento de determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. 
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5.3. Gastos administrativos 

5.3.1. Depreciación propiedad, planta y equipo 

La depreciación se convierte en una reserva, porque al considerase periódicamente como 

un gasto no derogable, va a permitir contar al menos con una parte de dinero para adquirir un 

nuevo activo fijo. 

Normas técnicas de control para Gastos administrativos 

Políticas  

- Los muebles de oficina se depreciarán por el método legal, siendo este en 10 años al 

10%, El Equipo de Oficina se depreciarán al 10% en 10 años, El Equipo de 

Computación se depreciará al 33% en 3 años, es decir tomando a consideraci6n los 

porcentajes que indica el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

- Esta cuenta se cerrará al momento de determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. 

Procedimientos 

- Se llevará un control de cada bien mueble mediante la apertura de tarjetas. 

5.3.2. Gastos servicios básicos 

Son gastos que la empresa incurre dentro del giro normal de sus operaciones, corresponde 

al pago por consume de los diferentes servicios básicos como son teléfono, energía eléctrica, 

agua, suministros de oficina, entre otros. 

Normas técnicas de control para Gastos servicios básicos 

Políticas  

- Se pagará por servicio eléctrico en las fechas que corresponda. 

- Se pagará por el consume de teléfono en las fechas que corresponda. 
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- Se exigirá el respectivo comprobante de venta para sustentar gastos para el pago del 

impuesto a la renta 

- Se pagará por la compra de suministros con caja chica, siempre y cuando no supere los 

20 dólares 

- Esta cuenta se cerrará al momento de determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. 

5.3.03. Gastos comerciales 

Son gastos que van a permitir a la empresa desarrollar de mejor manera cada una de las 

ventas, mediante una adecuada promoción dirigida al consumidor. Estos rubros debitan el 

momento contraer la obligación a fin de satisfacer la necesidad; y se acreditan al momento de 

realizar el cierre del ejercicio económico. 

Normas técnicas de control para Gastos comerciales 

Políticas  

- Se exigirá el respectivo comprobante de venta para sustentar gastos 

- para el pago del impuesto a la renta. 

- Se pagará con el fondo de caja chica los gastos que no superen los 20 dólares. 

- Esta cuenta se cerrará al momento de determinar la utilidad o pérdida 

- del ejercicio. 

Procedimientos 

- Se emitirá el respectivo comprobante de egreso al que se le adjuntara la respectiva 

factura. 

- Se archivarán todos los comprobantes de egreso en base a su número y en orden 

cronológico. 
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5.3.04. Gastos impuestos, contribuciones y afines 

Este gasto se compone de los impuestos y demás contribuciones que la empresa tiene que 

cancelar a instituciones como el servicio de rentas internas, municipio, cuerpo de bomberos, a 

los cuales se tiene que efectuar los pagos para el funcionamiento normal de la empresa. 

Normas técnicas de control para gastos financieros 

Políticas y procedimientos 

- Los pagos a realizarse para los organismos que intervienen en el funcionamiento de la 

empresa serán según el monto y tiempo que ellos dispongan y a beneficio de la 

empresa. 

- Cada uno de los gastos constaran con su debido registro en mayores auxiliares. 

- Esta cuenta tendrá su cierre al final del periodo contable para así poder determinar el 

resultado económico. 

3.11. Control presupuestario 

Es un conjunto que comprende los procedimientos y recursos que sirven a la 

administración para planear, coordinar y controlar todas las funciones y operaciones de la 

empresa, con el fin de adquirir el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. Además el 

control de presupuesto permite que las actividades de la empresa sean planificadas con 

anticipación y referidas a un determinado periodo de tiempo. 

3.11.1. Ventajas 

Las ventajas que posee un sistema eficaz de control presupuestario son las siguientes: 

- Coordinar las actividades de las distintas áreas que existen dentro de la empresa. 

- Permitir la identificación de los problemas potenciales. 
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- Da lugar a la existencia de una estructura claramente definida en lo referente a los 

niveles de responsabilidad. 

- Realizar una comparación entre los resultados reales con los presupuestados, 

analizando desviaciones y tomando las medidas correctoras necesarias. 

- Aprovechar al máximo las capacidades del conjunto de la organización a través de una 

gestión participativa. 

Cuentas de orden  

Contratos adjudicados por realizar 

Esta cuenta comprende todos los contratos obtenidos por la empresa los cuales van  

afectando el patrimonio a medida que se vayan desarrollando las obras. Se encarga en el 

momento de la firma del contrato, abonado a su respectiva cuenta pre-contra y al momento de 

registrar las valuaciones por cobrar se debe realizar inmediatamente después del asiento de 

actualización de cuentas de orden.  

4.3.2.2. Normas para el Registro contable 

Los registros contables funcionan como la huella de las acciones contables que lleva a 

cabo la empresa, en ellos quedan plasmados todos los movimientos que se efectúan que 

pueden ser operacionales y financieros. Estos movimientos deben regirse a un procedimiento 

establecido apegado a normas que aseguren la homogeneidad y fidelidad de las operaciones 

ya que este proceso corresponde a un método de control interno.  

 Dentro del departamento contable de la empresa Oceanegsa S.A., para registrar los 

movimientos contables se debe seguir normas para poder plasmar información en forma 

oportuna y confiable, que reflejen en forma razonable  las cifras financieras de la 

organización. Las características que deben tener todas las transacciones de la empresa deben 

ser: 
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- Toda transacción debe estar respaldada por un documento físico, esto servirá como 

garantía de que el movimiento financiero es real y no deja lugar a dudas o 

malentendidos. 

- Todos los documentos deben tener un diseño característico de la empresa y deben 

seguir un patrón que permita observar y registrar todos los detalles contables. Además 

dentro del sistema contable de la empresa se debe poder visualizar todos los campos de 

información operacional, de esa forma se evita omitir procesos por falta de datos. 

Reconocimiento de la evidencia. Esto consiste en el sencillo pero vital paso de verificar 

el documento de prueba que la transacción se ha llevado a cabo, este documento puede ser 

una factura, recibo, comprobante electrónico, cheque, etc. La evidencia debe contar con un 

mínimo de información, en cada proceso puede ser menos o más los datos que se requieren 

pero de forma general no deberán faltar los siguientes: 

- Código de la factura o comprobante. 

- Lugar y fecha de la transacción. 

- Valor total legible. 

- Firmas de las personas involucradas. 

Códigos. Los registros contables deberán tener el código respectivo al  plan de cuentas. 

Control. La empresa debe seguir un control estricto de las transacciones, este es el 

propósito de la propuesta llevada a cabo en este documento, para eso se debe seguir las 

siguientes normas: 

- Absolutamente todo movimiento de efectivo debe estar respaldado por la 

documentación en regla y con las características previamente descritas. 
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- Los ingresos y egresos de la compañía deben ser plasmados dentro del tiempo en el que 

se efectuaron, es decir que se debe cuidar que todo registro corresponda a la fecha que 

indica el documento de respaldo. 

- Las personas que reciben el dinero de forma directa no deben por ningún motivo tener 

acceso a los asientos contables y viceversa quienes se encargan de la operación de 

registro no deben tener acceso al efectivo. 

Una vez seguido este procedimiento se ha efectuado el registro o asiento contable de 

manera correcta, una vez que se tienen los datos se debe registrar además de la siguiente 

manera para estos casos: 

Compras. Al momento de registrar las compras, el departamento de contabilidad debe 

realizar una copia de la orden de compra y tener el original de la factura. Tales 

documentos deben ser recibidos y verificados antes de asentar el registro, en caso de 

detectar alguna irregularidad se deberá ordenar su revisión y rectificación. 

Gastos. Toda transacción que genere una salida de efectivo de la compañía debe estar 

avalado por una factura y estar autorizada por un superior encargado del departamento que 

genere el gasto. 

4.3.3. Estructura del Organigrama empresarial para Oceanegsa S.A. 

Además de proponer la indicación de las correctas funciones del departamento contable es 

importante estructurar un organigrama de la empresa de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de la operación,   ya que  hasta el momento hay una estructura deficiente. A 

continuación se muestran las jerarquías a las que estarán sujetas los departamentos que se 

propone para Oceanegsa S.A. Los departamentos de la empresa se indican en el organigrama. 
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Figura 8 Estructura del Organigrama empresarial para Oceanegsa S.A. 

 

4.3.3.1. Departamento administrativo-financiero 

En Oceanegsa este departamento lo compondrán tres áreas fundamentales: contabilidad, 

talento humano y tesorería, se ha agrupado a estas tres por que continuamente se necesita un 

intercambio de información entre ellas y en los procesos contables se involucran documentos, 

firmas y autorizaciones de los miembros que lo componen 

Contabilidad 

Esta área tendrá la responsabilidad de administrar las cuentas de la compañía, es la 

encargada de registrar y archivar todos los documentos relacionados a transacciones como las 

cifras de ingresos y gastos, también debe seguir todas las leyes establecidas en cuanto a 

impuestos y pago de obligaciones. El área contable llevará el registro integral de todos los 

movimientos que impliquen un valor económico. 
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Talento humano 

Esta área de la compañía será responsable de realizar el reclutamiento de personal y su 

contratación respectiva, destacar el compromiso de los trabajadores con los objetivos 

empresariales, capacitar al personal y realizar el pago de salarios en función de la 

productividad de cada trabajador.   

Con respecto a los salarios, el gerente general o en su defecto la secretaría general debe 

tener conocimiento de la nómina del periodo de pago y debe ser revisada y aprobada para que 

se ejecute el pago. Todo trabajador deberá firmar el recibo de su compensación económica, 

estos recibos y la nómina deben ser enviados al departamento contable para el registro y 

archivo físico. 

Tesorería 

En este departamento se realizarán los pagos a proveedores y las cobranzas a los clientes, 

dichos documentos deben ser enviados inmediatamente al departamento de contabilidad para 

ser archivados físicamente y deben seguir las siguientes medidas: 

Pagos. La cancelación de cualquier monto debe contener la firma autorizada, en caso de 

ser mediante cheque debe tener la firma del gerente general. 

Cobranzas.se deberá realizar la comparación entre la factura y el cheque, recibo de caja o 

Boucher que emita el cliente por concepto de pago de servicios y debe tener las firmas de 

las personas involucradas.  

4.3.3.2. Departamento comercial 

Este departamento gestionará la cartera de clientes, será responsable de atraer hacia la 

compañía más clientes, por lo su personal deberá encargarse de agendar citas, atender a 
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potenciales clientes, dar seguimiento y cierre a las ventas generando contratos e ingresos que 

mantengan financieramente saludable a la empresa. 

4.3.3.3. Departamento de operaciones 

Se encargará de ejecutar el servicio de la compañía, para esto se delimitan tres áreas que 

son:  

- Mantenimiento y taller, en donde se mantendrá en buen estado la maquinaria necesaria 

para las obras. 

- Supervisor: jefe de obra encargado de verificar que se realice el trabajo bajo los 

estándares establecidos, responderá por la calidad de la obra realizada, así como 

también tendrá bajo su mando al personal operativo.  

- Compras: área encargada de proveer a la compañía de los insumos necesarios para 

llevar a cabo el servicio, es responsable de verificar que exista todo lo necesario y 

validar sus gastos con documentos de soporte. 

Procesos de las comunicaciones y acciones entre departamentos para un buen registro 

contable 

Además de indicar la estructura del organigrama se procederá a señalar la manera correcta 

en la que los miembros y departamentos de la empresa deben comunicarse con el área 

contable de Oceanegsa. S.A. de modo que resuelva el problema del flujo de información para 

que el personal contable efectúe los registros sin omitir ninguna transacción y con los valores 

reales verificados por medio de documentos. 

A continuación se procede a proponer los pasos que se debe seguir entre departamentos 

para que al área contable tenga la información correcta y necesaria para realizar el asiento 
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respectivo y que no se efectúan malas prácticas en el manejo de las cuentas. También se 

indicará el proceso en los apéndices correspondientes.  

4.3.3.4. Departamento administrativo – financiero 

Este departamento estará compuesto por las áreas de contabilidad, talento humano y 

tesorería; entre ellas la comunicación se realiza de forma desorganizada y se debe solicitar la 

información de forma repetitiva, por tanto el proceso adecuado para resolverlo será el 

siguiente: 

Proceso para el registro de nómina de los obreros 

Tabla 3 Proceso para el registro de nómina de los obreros  

Proceso para el registro de nómina de los obreros  

 

Flujo Actividad Responsable Variable a controlar Soporte

Inicio

Entregas de 

tarjeta de 

control a 

talento 

humano

Supervisor de 

obra

Dìas de trabajo y 

cumplimiento de 

horarios de los 

obreros

Tarjetas de 

control

2

Elaboración 

de nómina y 

recibo de 

pago

Asistente 

Talento 

Humano

Correctos valores y 

beneficios a pagar al 

obrero

Archivo Excel

3

Registro 

contable de 

los valores 

cancelados a 

obreros

Asistente 

Contable
Salarios registrados

Sistema 

Contable

4

Autorización 

de pagos y 

elaboracion de 

cheques

Tesorero
Autorización 

firmada

5

Envío de 

cheques y 

recibos

Tesorero

Cheque, recibo 

de pago original 

y dos copias

6

Entrega de 

recibos a 

obreros

Asistente 

talento 

humano

Recibo de pago

Fin
Firmar y 

retirar pago
Obrero Efectuar pago Cheque

0

0

0

0

0
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1. El proceso iniciará con la recepción de una tarjeta de control de entrada y salida de los 

obreros. El supervisor de obra se la entregará de forma personal al asistente de talento 

humano. 

2. Una vez recibida el asistente de talento humano procederá a realizar los cálculos de los 

valores que le corresponde según la ley, elaborará un reporte en una hoja de cálculo 

computarizada, un listado de la nómina, y un recibo para cada obrero. Estos 

documentos se envían  electrónicamente a contabilidad y a tesorería 

3. El asistente contable procederá al registro de los valores en el asiento contable. 

4. El encargado de pagos en tesorería firma la autorización y elabora los cheques. 

5. Tesorería enviará a recursos humanos todos los cheques y recibos de pago impresos 

junto con dos copias. 

6. El auxiliar de talento humano entregará los roles individuales a cada obrero de manera 

personal en las oficinas de Oceanegsa S.A. 

7. El obrero firmará una lista de conformidad y retirará su cheque. 

 

4.3.3.5. Proceso para el registro de nómina del personal administrativo 

1. Este proceso se iniciará desde que el auxiliar de talento humano reciba las tarjetas de 

control de cada jefe departamental donde estén registrados el cumplimiento de entrada 

y salida del personal en los horarios establecidos. 

2. El auxiliar de talento humano con esa información elaborará los cálculos respectivos 

para registrar lo que le corresponde según su cargo. Y realizará una lista de datos 

generales y el desglose individual de los beneficios del personal en un documento 

electrónico que se envía al departamento contable. 

3. El asistente contable realizará el asiento contable conforme a los valores reportados y 

beneficios sociales. 
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4.  El asistente de talento humano imprimirá los roles de pago según la planilla realizada 

previamente. 

5. Una vez registrados las cifras económicas en los asientos contables de la empresa  se 

realiza la comunicación inmediata por email a tesorería para que proceda al  pago. 

6. Tesorería realiza un archivo para los comprobantes bancarios de cada banco. 

7. Tesorería realiza un comprobante de egreso de dinero de la cuenta de banco. 

8. Finalmente tesorería realiza la transacción a las cuentas de cada empleado. 

Proceso para el registro de cuentas por cobrar 

Tabla 4 Proceso para el registro de cuentas por cobrar  

Proceso para el registro de cuentas por cobrar  

 

Flujo Actividad Responsable Variable a controlar Soporte

Inicio
Registro de 

venta a crédito
Vendedor Nuevo cliente

Base de datos 

de ventas

2

Documentaciòn 

firma de los 

detalles de la 

venta 

Vendedor

Registro y entrega 

con firmas de 

autoridades.

Nota de venta, 

Oficio con 

datos y firmas.

3

Enviar 

documentos a 

tesoreria y 

contabilidad

Vendedor

4

Dar 

seguimiento a 

los pagos del 

cliente

Cobranzas

5

Realizar el 

asiento 

contable

Asistente de 

contabilidad

6

Comunicar a 

contabilidad de 

los pagos mes a 

mes

Cobranzas Pagos
deposito 

bancario

7

En caso de 

mora e 

irresponsabilida

d se iniciara 

proceso legal

Asesor juridico

0

0

0

0

0
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1. El proceso se iniciará desde que el vendedor registra una venta a crédito. 

2. Los clientes deberán llenar un oficio donde conste su adquisición a crédito. 

3. La información correspondiente a monto y plazos de crédito debe escribirse en un 

documento y estar firmado por el gerente del departamento comercial y gerente del 

departamento financiero. 

4. Este oficio se manda a tesorería quien dará seguimiento a lo establecido. 

5. También se debe llevar un documento a contabilidad para que se realice el asiento 

contable correspondiente al mes. 

6. En caso de que el cliente no cumpla dentro de plazos establecidos se procederá a 

comunicar vía email al cliente notificándole su retraso, el proceso a seguir  y los 

cálculos de mora. 

7. De no efectuarse ningún pago, tesorería se comunicará telefónicamente con 

contabilidad y con el asesor judicial para notificar la mora. 

8. El asesor jurídico es el encargado de dar seguimiento al proceso y comunicar por email 

el progreso del pago para que el contador registre los valores en la base de datos. 
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Proceso para el registro de cuentas por pagar 

Tabla 5 Proceso para el registro de cuentas por pagar  

Proceso para el registro de cuentas por pagar  

 

Flujo Actividad Responsable
Variable a 

controlar
Soporte

Inicio

Se realiza la 

adquisicion de 

un bien, 

material o 

servicio

Compras

2

Elaborar y 

enviar oficio 

con detalles de 

compra.

Compras

Solicitud de cheque 

con firma del jefe de 

administración y de 

compras, pedido de 

compra con detalles y 

autorizada, factura 

impresa.

3

Recibir 

documetos de 

compras.

Pagos

4

Confirmar la 

información y 

elaborar 

cheque de 

pago.

Pagos

Cheques o 

comprobantes de 

transacción

5
Estar pendiente 

de los plazos
Pagos

6

Comunicar via 

electrónica de 

los pagos a 

contabilidad.

Pagos

Comprobantes físicos 

y electronicos  con 

documentos adjuntos

7

Realizar el 

asiento 

contable según 

indique el área 

de pagos.

Asistente 

contable

Registros contables de 

la empresa

0

0

0

0

0
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1. El proceso se iniciará cuando se realice la adquisición de un bien o servicio que genera 

deuda a Oceanegsa S.A.  

2. El departamento de compras es el que debe estar al tanto de todo lo que requiera la 

empresa y deberá elaborar la documentación necesaria para ser firmada y presentada. 

3. El encargado de pagos en tesorería deberá receptar y verificar todos los documentos 

que indiquen el detalle y valor de la compra. 

4. Los documentos que se debe tener son: solicitud de cheque con firma del jefe de 

administración y de compras, pedido de compra con detalles y autorizada, factura 

impresa. 

5. Una vez revisada la documentación, pagos procederá a emitir los cheques de pago. Y 

dar seguimiento a los plazos de cancelación de deuda. 

6. Pagos se comunicará con el departamento contable para notificar el progreso de los 

pagos y realizar los asientos contables hasta el término de la deuda. 

Departamento comercial 

Proceso para registro de las ventas 

1. El departamento comercial atenderá a las empresas  o personas que deseen adquirir los 

servicios, se efectuará la gestión de ventas de forma personal. 

2. Se solicitará al cliente que firme un oficio donde consta sus datos generales y la 

cantidad y monto de los servicios adquiridos. 

3. El vendedor cierra el proceso de negociación exitosamente y se envía el documento 

para la firma del gerente general. 

4. El jefe de departamento comercial cogerá el documento que dio cierre a la venta y 

deberá entregar copias para el área de cobranzas y contabilidad. 

5. El asistente realizará los asientos contables según la confirmación de pagos o mora que 

indique cobranzas. 
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Tabla 6 Proceso para registro de las ventas  

Proceso para registro de las ventas 

 

 

 

 

 

Flujo Actividad Responsable
Variable a 

controlar
Soporte

Inicio

Se establece 

contacto con el 

cliente

Vendedor

2

Realizar el 

proceso de 

venta hasta 

lograr cierre

Vendedor

3

Llenar 

formularios de 

venta

Cliente Formulario de venta

4

Enviar 

formularios a 

gerente general 

para firma

Vendedor
Formulario con firma y 

sello del gerente

5

Se recoje el 

documento y se 

saca copias

Vendedor

6

Se entrega 

copias a 

contabilidad y 

cobranzas

Jefe comercial Copias de formularios

7

Se realiza el 

asiento 

contable según 

las 

confirmacions 

de pago o mora

Asistente 

comercial

Copia de formularios, 

comprobantes de 

pago.
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Departamento de operaciones - compras 

Procesos para registrar la compra de materiales 

Tabla 7 Procesos para registrar la compra de materiales 

Procesos para registrar la compra de materiales 

 

 

Flujo Actividad Responsable
Variable a 

controlar
Soporte

Inicio Se solicita compra
Jefe de 

cualquier área
Soliticitud de compra

2

Recibir solicitud, 

firmar y proceder a 

cotizar

Compras Proformas

2
Evaluar alternativas y 

escoger proveedor
Compras Proformas

3

Generar orden de 

compra y copias para 

administración y 

contabilidad

Compras Orden de compra

4

Proceder a la compra 

y recepcion de 

adquisicione con 

factura

Compras Factura de compra

5

Supervisar lo 

comprado y generar 

comprobantes

Compras Factura de compra

6

Pagos verifica y emite 

cheque o autoriza 

deposito

Pagos

Cheque o 

comprobante de 

depósito

7

Se envia copia de 

comprobante de pago 

a contabilidad

Pagos

Copia de Cheque o 

comprobante de 

depósito

8

Verificar que todo 

sea correcto y realizar 

el asiento

Contabilidad

Copia de Cheque o 

comprobante de 

depósito
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1. El proceso de compra empieza cuando el almacén de Oceanegsa S.A. solicita material, 

este debe realizar un documento con la petición y deberá enviarla al departamento de 

compras. 

2. La solicitud es recibida y se procederá a realizar una cotización o proforma entre los 

proveedores de la compañía y se estimará cuál de ellos ofrece una mejor oferta. Una 

vez evaluadas las cotizaciones se escogerá un proveedor y se deberá enviar la orden de 

compra, la original al proveedor y copias al departamento administrativo y al 

departamento contable que es el responsable de archivarlo. 

3. Los materiales requeridos serán  adquiridos y recibidos por un jefe de compras, estos 

insumos deben ser entregados con copia de factura y nota de entrega.  

4. Una vez verificado que el valor corresponda a la existencia física se firmará la nota de 

entrega y se procede a dar los materiales a quien solicitó. 

5. Luego  que el material ha sido enviado el jefe de compras se deberá entregar los 

documentos de comprobación, factura y nota de entrega, a la administración de la 

empresa. 

6. El departamento administrativo verifica los datos y procederá a emitir el cheque 

original y copias de Boucher, todo esto debe ser direccionado al departamento de 

contabilidad. 

7. Contabilidad verificara los datos y de estar todo en orden se usan los documentos como 

aval para proceder a realizar el asiento contable. 
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Conclusiones 

Una vez finalizadas todas las etapas del presente proyecto de investigación se concluye 

que efectivamente la empresa Oceanegsa S.A. experimentaba una fuerte desorganización en 

el ámbito administrativo y sobre todo en la comunicación de los informes y valores 

económicos relacionados hacia el departamento contable, se constató que existe la ausencia 

de un sistema de control interno para el área contable, lo cual se ve reflejado en el manejo de 

ciertos servicios y en la atención al cliente. 

Además en la actualidad no disponen de un organigrama estructural, de posición de 

personal y de un manual de funciones y reglamento interno técnicamente elaborado. No 

existe una adecuada planificación técnica de las labores, tareas, actividades que realiza el 

departamento de contabilidad en sus actividades cotidianas. 

No se aplica estrategias de publicidad, ni se realiza la capacitación adecuada al personal. 

Los procesos, procedimientos, políticas administrativas financieras y contables que se 

desarrollan en cada una de las áreas se aplican en base a órdenes y autorizaciones emitidas 

por el gerente propietario, ya que no están debidamente establecidos en ningún modelo o 

manual que sirvan de referencia. No cuentan con un software contable, el mismo que ayude a 

llevar el registro de sus operaciones financieras – contables. 

Por todo lo mencionado se dio la propuesta de diseñar un modelo de control interno 

contable y presentar una estructura organizada de la empresa mediante el organigrama, con 

dicha propuesta se espera mostrar una forma efectiva de efectuar la comunicación contable y 

que la empresa administre de mejor manera sus activos, además de lograr y mantener una 

estructura confiable y estable a lo largo del tiempo.   
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Recomendaciones 

 Aplicación necesaria de los instructivos planteados en este trabajo de grado para que 

de esta manera la empresa Oceanegsa S.A.  pueda lograr cumplir con los objetivos 

corporativos que desea y se realice una evaluación anual de los resultados obtenidos 

de la aplicación del manual de control interno contable. 

 El manual de funciones y reglamento interno, es muy indispensable que este sea de 

conocimiento absoluto del recurso humano que forma parte de esta constructora, ya 

que de esta manera podrán conocer y asumir su grado de autoridad y responsabilidad 

dentro de dicha organización. 

 Desarrollar planificar, y evaluar de todas las áreas restantes de la empresa Oceanegsa 

S.A la cual permita llevar a cabo el desarrollo de sus actividades de manera correcta, 

oportuna y minimizar costos y gastos.   

 Capacitación permanente al talento humano que labora en la empresa, es muy 

importante, ya que esto será de mucha ayuda para disponer de personal competente e 

idóneo. 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

Referencias bibliográficas  

Presupuestos: planificación y control. (2012). Pearson Educación. 

Anzures, A. (2011). Controles y responsabilidades en el sector público. Madrid: Plaza y 

Valdes. 

Aumatell, C. (2014). Regulaciones y normativas . Editorial UOC. 

Barquero, M. (2013). Manual práctico de Control Interno: Teoría y aplicación practica. 

Profit Editorial. 

Bib. Orton IICA / CATIE. (2011). Sistema de Informacion Tecnica. Bib. Orton IICA / 

CATIE. 

Brock, H. (2011). Contabilidad principios y aplicaciones. Palmer . 

Brock, H. (2012). Contabilidad principios y aplicaciones. Reverte. 

Castilo, E. (2012). Sistemas de control. Madrid: Pearson Educación. 

Charry, J. (2012). El control interno y los principios . Asociación Colombiana de 

Administradores Publicos. 

Chirino, J. Especialista en Contaduria. Diseno de un sistema de control interno de 

existencias, materiale, herramientas y equipos en las empresas cosntructuras de la 

Peninsula de Paraguana. Universidad Centroocidental "Lisando Alvarado", Punto 

Fijo. 



98 
 

 
 

Coopers, L. (2012). Los Nuevos Conceptos del Control Interno: Informe COSO. Madrid: 

Diaz de Santos. 

Díaz, E. (2012). Gestión administrativa y comercial en restauración. Barcelona: Ediciones 

Paraninfo. 

ergonomista, E. (8 de Mayo de 2010). El ergonomista. Recuperado el 15 de Agosto de 2014, 

de http://www.elergonomista.com/recursos.htm 

Esquivel, G. (2011). Macroeconomía: versión para latinoamérica. Pearson Educación. 

Fernández, M. (2012). Eficacia organizacional: concepto, desarrollo y evaluación. Ediciones 

Díaz de Santos. 

Fernández, P. (2013). Metodología de implantación de un sistema. México: Ideaspropias 

Editorial S.L. 

Fernández, V. (2012). Desarrollo de sistemas de información. Univ. Politèc. de Catalunya. 

Food & Agriculture Org. (2011). Monitoreo y evaluación de logros en proyectos. Food & 

Agriculture Org. 

Fuentelsaz, C., & Icart, T. (2014). Elaboración y presentación de un proyecto de 

investigación y una tesina. Madrid: Esic. 

Garcia, W. (2013). Los nuevos conceptos del control interno. Barcelona: Ediciones Díaz de 

Santos. 

Green, P. T. (2012). Investigaciones de mercadeo. México: Prentice. 

Hansen, B. L. (2012). Control de calidad: teoría y aplicaciones. Ediciones Díaz de Santos. 



99 
 

 
 

Horngren, C. (2012). Contabilidad de costos: un enfoque gerencial. Pearson Educación. 

Horngren, C. (2014). Contabilidad de costos: un enfoque gerencial. Pearson Education. 

Impact Media Comercia. (2013). Entendiendo las finanzas. Impact Media Comercia. 

Keat, P. (2011). Economía de empresa. Pearson Educación. 

Kotler, P., & Amstrong, G. (2012). Funadamentos del marketing. España: Pearson 

Educación. 

Krajewski, L. (2012). Administración de operaciones. México: Pearson Educación. 

Latorre, L. (2012). Contabilidad Gerencial. Fundamentos, principios e introducción a la 

contabilidad. Latorre S.A. 

Ley Organica de Transporte Terrestre, T. y. (2012). Obtenido de 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/SOAT/Nueva_

Ley_transporte_terrestre.pdf 

López, J. (2010). Evaluación económica. México: Mc Graw Hill. 

Luna, o. (2011). Sistemas de Control Interno Para Organizaciones. Editorial Luna. 

Mas, F. J. (2012). Temas de investigación comercial. Alicante: ECU. 

Mauleón, M. (2012). Logística y costos. Ediciones Díaz de Santos. 

Merli, G. (2012). La gestión eficaz. Ediciones Díaz de Santos. 

Moreno, M. (2014). Introducción a la metodologia de la investigación educativa. Madrid: 

Progreso. 



100 
 

 
 

Naghi, M. (2014). Métodología de la investigación . México: Limusa. 

Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1) . (2015). Presentación de Estado 

Financiero .  

Organización Internacional de Estandarización. (2015). Normas ISO 9001. Ginebra: 

Organización Internacional de Estandarización. 

Perramón, J. (2012). Comprender las normas internacionales de información financiera. 

Grupo Planeta (GBS). 

Proyecto Sistema Nacional de Capacitación Municipal. (2012). Diseño, implementación y 

evaluación del sistema de control interno. Bogotá: Proyecto Sistema Nacional de 

Capacitación Municipal. 

Ramirez, J. (2011). Procesos de control interno . Reverte S.A. 

Saad, R. (2011). Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales. ECOE 

EDICIONES. 

Sans, Á. (2012). MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN . Editorial Paidotribo. 

Santillana, J. (2012). Establecimiento de sistemas de control interno. Cengage Learning Latin 

America. 

Servicio de rentas interna. (21 de Mayo de 2009). Servicio de rentas internas. Recuperado el 

15 de Noviembre de 2014, de 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/67;jsessionid=m1fYeWEsrUW74WquEZwCO+fx.3

98a7834-942e-3017-a25f-ea5a1b654bd2 



101 
 

 
 

Siles, N. (2012). Evaluación de riesgos: planificación de la acción preventiva en la empresa. 

Ideaspropias Editorial S.L. 

Tamayo, M. (2011). El proceso de la investigación científica . México: Limusa. 

Torres, M. Ingenieria en Contabilidad y Auditoria. Diseno de un manual de cotrol interno 

aplicado al manejo de activos fijos para la compania camaronera Ferasa S.A en la 

ciudad de Guayaquil. Universidad Politecnica Salesiana, Guayaquil. 

Universidad Nacional Autónoma de México. (2012). Las técnicas del control interno como 

base del control fiscal en las empresas. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Vries, W. d. (2012). Calidad, eficiencia y evaluación de la Educación Superior. Netbiblo. 

Warner, K. (2011). Análisis de Costo-Beneficio . Fondo de Cultura Económica. 

 

 



102 
 

 
 

Apéndice A 

Entrevista al Gerente 

1. ¿Detalle los sistemas que existen en la empresa para el manejo de información? 

2. ¿Considera necesario el desarrollo de un manual de control interno contable para el 

flujo de información de los distintos departamentos? 

3. ¿La institución posee un organigrama o esquema de organización elaborado? 

4. ¿Qué área considera que necesita mayor organización o control? 

5. ¿Existen políticas claras para la administración de personal? 

6. ¿Se comunican las disposiciones circunstanciales para su conocimiento a todos los 

funcionarios y empleados de la empresa? 

7. ¿Existe una persona responsable para el manejo del área financiera en la empresa?  

8. ¿Existe una persona responsable para el manejo del departamento de Recursos 

Humanos? 

9. ¿Conoce que tipo de controles básicos se desarrollan en la empresa? 

10. ¿Existe un reglamento interno en la entidad aprobado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales? 
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Apéndice B 

1. ¿En la empresa se aplican controles básicos en el área financiera? 

a. ¿hay una persona encargada para el control de los pagos de impuesto? 

b. ¿Reciben los reportes para dar de baja a los inventarios? 

2. ¿Existe un control presupuestario de las compras? 

3. ¿Cómo es manejo de la información entre el departamento de adquisiciones y el 

contable?   

4. ¿Todo contrato y la facturación respectiva llega correctamente al departamento de 

ventas? 

5. ¿El manejo contable de las existencias de inventarios se realiza con normalidad? 

a) ¿Existe un sistema de control para las entradas y salidas de inventarios? 

b) ¿Tienen designada alguna persona responsable de las órdenes de compra en el 

manejo de los inventarios?  

c) ¿La entidad cuenta con bodegas en buen estado y que estén bien resguardadas 

físicamente para su seguridad? 

6. ¿Qué acciones realizan al momento de detectar material en pésimo estado? 

7. ¿Existe un inventario físico de activos fijos valorizados y la respectiva conciliación de 

libros? 

8. ¿Existe un catálogo de cuentas contables definido? 

9. ¿Existen políticas y procedimientos contables claramente definidos? 

10. ¿Cómo fluye la información de las cobranzas a contabilidad? 

11. ¿Están separadas las funciones de responsabilidad entre el vendedor y el responsable de 

las cuentas por cobrar?   
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a) ¿El documento que garantiza el cobro, está debidamente amparado por las leyes 

vigentes? 

12. ¿Cómo fluye la información de contratación del personal?  

13. ¿Todos los empleados cuentan con los beneficios sociales establecidos por la ley? 

 


