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RESUMEN 

 

       Carlos Andrade Carrasco e Hijos Andelas Cía. Ltda. es una empresa familiar 

que se dedica a la fabricación y comercialización de telas de punto constituida en 

el año 1993, actualmente su planta de producción se encuentra ubicada en el 

Parque Industrial de la ciudad de Ambato, Tercera Etapa calles A y la 8 y su 

punto de venta en el centro de la ciudad en la calle Montalvo 07-50 entre la Av. 

12 de Noviembre y Juan Benigno Vela. Sus propietarios son el señor Carlos 

Andrade Carrasco y la señora Beatriz Lascano, juntamente con sus hijos,  los 

mismos que se encargan del buen desempeño en los diferentes departamentos. 

       La empresa se ve inmersa en una situación muy común, como es la 

desactualización de la información contable, la causa principal del problema dado 

en dicha institución, es la ejecución de los procesos contables, por una falencia 

encontrada en el control interno establecido actualmente, factor relevante que ha 

dificultado la presentación de resultados financieros a tiempo.  

       Para establecer la evaluación del control interno, se efectuó un estudio a los 

principales procesos contables que generan resultados financieros, y el cálculo y 

análisis de indicadores financieros como liquidez, solvencia y rentabilidad 

aplicados a los estados financieros del año 2013. 

       Para la verificación de la hipótesis se hizo uso de las técnicas de observación 

y entrevistas al personal, y se determinó su aceptación mediante una triangulación 

de métodos, concluyendo que los procesos contables si influyen en los resultados 

financieros de la empresa. 
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       La presente investigación pretende facilitar a Carlos Andrade Carrasco e 

Hijos Andelas Cía. Ltda. una guía metodológica para la evaluación del control 

interno bajo la metodología COSO, el cual facilite desarrollar sus actividades en 

forma eficiente y eficaz, identificar factores de riesgo y ejecutar acciones que 

permitan minimizarlos, evitando que influyan en el futuro, planificando 

adecuadamente sus actividades y necesidades para la mejora progresiva de la 

empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       En el mundo empresarial siempre suceden cosas que no están contempladas 

en su desenvolvimiento normal. Sin embargo, la identificación de las necesidades 

prevé uno de los aspectos más importantes y trascendentales en la toma de 

decisiones de cualquier empresa. 

       Los procesos contables constituyen un panorama amplio para el análisis, sin 

embargo la presente investigación se centra en el control de los procesos contables 

más relevantes que generan resultados financieros. 

       El control interno debe garantizar la obtención de información financiera 

correcta y segura ya que ésta es un elemento fundamental en la marcha de la 

empresa, pues con base en ella se toman las decisiones y formulan programas de 

acciones futuras en las actividades de la misma.  

       Los formatos propuestos representan una alternativa que permitirá tener un 

control de los principales procesos contables de la empresa para de esta manera 

tener un mejor control de los recursos y sobre todo bases sobre las cuales se pueda 

tomar decisiones oportunas. A través de los siguientes capitulos lograremos tener 

una idea clara del desarrollo de la investigación: 

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.- En este capítulo 

lograremos plantear el problema a través del estudio del árbol de problemas, 

contextualización, el tema, formulación, delimitación, justificación del problema y 

objetivos. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.- Consiste en una fundamentación filosófica 

y teórica, es la recopilación de antecedentes investigativos a través de la revisión 

bibliográfica de varios autores que sustentan la investigación que se ha de realizar. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.- Se destaca el enfoque con el cual se maneja 

la investigación, se define la población y muestra con la cual se ha de trabajar, 

puntualiza los planes de recolección y procesamiento de la información. 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.-

Contiene el análisis e interpretación de los resultados alcanzados luego de 

ejecutada la observación de los documentos estudiados y la aplicación de 

entrevistas al personal administrativo.  

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-  Se establecen las 

conclusiones y recomendaciones. Los que se desprenden de la investigación 

efectuada, con la que se tiene una visión más amplia sobre la empresa 

 

CAPÍTULO VI. PROPUESTA.- Se presenta el desarrollo de la evaluación del 

control interno bajo la metodología COSO como propuesta de solución al 

problema de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

"La ejecución de los procesos contables y los resultados financieros en la empresa 

Andelas Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato." 

 

1.1.1. Línea de Investigación  

 

       Considerando el campo investigativo TEORÍA CONTABLE Y EL 

CONTEXTO REGULATIVO al cual se dirige el presente trabajo, se relaciona y 

se encuentra acorde a la línea de investigación, su metodología el uso de su 

información en la toma de decisiones, en el que se aplicarán indicadores que 

permitan conocer su efecto en la sociedad. 

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1   Contexto macro  

 

       En el Ecuador la elaboración de tejidos es una de las actividades artesanales 

más antiguas, utiliza una metodología tradicional para su producción o 

elaboración, empieza con la hilatura, continúa con la tejeduría y los acabados, y 

termina en la confección. 

 

       La competencia es un motivo por el cual la innovación, desarrollo 

tecnológico y continuo mejoramiento en la calidad de producción es una gran 

oportunidad para ganar mercado, no solo en la provincia sino a nivel nacional. 
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              En los últimos años en la provincia de Tungurahua se ha visto un 

crecimiento inminente de la industria textil, con una diversidad de productos, 

siendo los hilados y tejidos la principal actividad productiva abarcando así un 

mercado amplio, lo que hace que este sector tenga una gran influencia económica. 

 

       Según estimaciones hechas por el (INEC, 2012, pág. 2)  “El personal ocupado 

total de las actividades relacionadas  al sector textil asciende a  115.937 personas 

(68.215 mujeres y 47.722 hombres). En los establecimientos de Comercio se 

encuentran  ocupadas 62.352 personas, en Manufactura 46.562 y en Servicios 

7.023.” De los cuales a nivel geográfico en la provincia de Tungurahua son 

alrededor del (8,1%). 

 

       En la actualidad muchos de los directivos de las empresas han olvidado o 

dejado de lado algo tan importante como es identificar que el objetivo principal de 

la contabilidad es proporcionar información útil para la toma de decisiones, 

haciendo énfasis en que la contabilidad no es un fin, sino más bien un medio para 

lograr un fin, he aquí donde radica la problemática de varias de estas empresas, ya 

que el producto final de la información financiera es la decisión, y la información 

contable desactualizada es lo que repercute directamente en una inadecuada 

presentación de resultados financieros. 

 

       Al ser identificado el problema se puede ver que una de las causas que han 

llevado a las empresas a tener este tipo de problemas, es no reconocer que los 

procedimientos contables tradicionales, no son suficientes para brindar todo el 

tipo de información que permita tomar decisiones acordes a la necesidad de la 

empresa, es decir el desaprovecho de los beneficios que brinda el avance 

tecnológico da lugar a una información contable desactualizada que afecta 

directamente a la entrega adecuada y oportuna de los resultados financieros. 
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1.2.1.2   Contexto meso  

 

       Andelas Cía. Ltda. es una empresa familiar que se dedica a la fabricación y 

comercialización de telas de punto constituida en el año 1993, actualmente su 

planta de producción se encuentra ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de 

Ambato, Tercera Etapa calles A y la 8 y su punto de venta en el centro de la 

ciudad en la calle Montalvo 07-50 entre la Av. 12 de Noviembre y Juan Benigno 

Vela siendo sus propietarios el señor Carlos Andrade Carrasco y la señora Beatriz 

Lascano, juntamente con sus hijos,  los mismos que se encargan del buen 

desempeño en los diferentes departamentos. 

 

       Cuenta con instalaciones equipadas con tecnología de punta en procesos de 

tejeduría, tintorería y terminado, para brindar a sus clientes productos de hilado y 

tejido de muy alta calidad fabricados de algodón, poliéster y mezclas, para lo que 

cuenta con la ayuda de proveedores nacionales y extranjeros. 

 

       Los directivos de Andelas Cía. Ltda. (comunicación personal, 6 de enero 

2014) exponen su preocupación por las deficiencias que se han presentado en la 

entrega oportuna de los informes financieros, debido a que no se aplica 

correctamente los procesos contables llevando consigo el incompleto 

procesamiento de datos, ya que no se los aplica de forma secuencial, y los 

documentos no son registrados oportunamente en el sistema por la persona 

encargada, los mismos que pueden sufrir perdida o confusión, es donde radica la 

importancia de un ingreso eficientemente de datos contables, sumada a la evidente 

problemática, el departamento que requiera la información no tendrá los suficiente 

datos para trabajar, lo cual dará como resultado un deficiente análisis e 

interpretación de indicadores financieros, al no tener una información concisa y 

real, la empresa seguirá asumiendo riesgos innecesarios lo cual no permitirá tomar 

decisiones a tiempo. 
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1.2.1.3   Contexto micro 

 

       Una larga trayectoria ha ido definiendo a Andelas Cía. Ltda. como una 

empresa fuerte en el mercado de la industria textil, la tendencia constante de 

ofertar al mercado productos de calidad y con una gran variedad en su stock y 

conscientes de entregar un óptimo trabajo, ha ido posesionándonos en el mercado 

como  una de las principales textileras en el centro del país. 

 

       Andelas Cía. Ltda. en su estructura organizacional se encuentra dividida en 

cuatro departamentos funcionales: Gerencia General, Departamento Financiero, 

Departamento de Ventas y Departamento de Producción, los mismos que buscan 

continuamente la integración, control y mejora de los distintos procesos. 

 

       El departamento Financiero siendo considerado como un ente vital de la 

empresa forma parte fundamental en el desarrollo de la misma, siendo este el 

encargado de proporcionar la información adecuada, basada en la correcta 

ejecución de los procesos contables, sin embargo existe un gran inconveniente en 

la presentación actualizada de información contables, y si la administración no 

cuenta con la información adecuada el efecto que causa es la incorrecta 

administración de fondos provocando también altibajos en presupuestos futuros. 

 

       Evidentemente la ejecución de los procesos contables tiene un grado de 

influencia que es inherente a toda actividad que se realiza con una enorme 

responsabilidad y se relaciona directamente con la incertidumbre por el logro o no 

de los objetivos planteados para la presentación de los resultados financieros 

requeridos. 
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1.2.2. Análisis crítico 

 

1.2.2.1   Árbol del Problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del Problema 

Fuente: A partir del Análisis de contextualización del Problema. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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1.2.2.2   Relación Causa - Efecto 

 

       La causa principal del problema que se da en Andelas Cía. Ltda. es la 

incorrecta ejecución de los procesos contables, factor relevante que ha dificultado 

contar siempre con una información contable actualizada, el desconocimiento de 

herramientas muy útiles para la optimización de tiempo y recursos, desemboca en 

un procesamiento de datos incompletos que no permiten obtener información 

oportuna, esto se puede deber también al incumplimiento de actividades por parte 

del personal en determinados departamentos. 

 

       La relación que existe entre los procesos contables y la información 

financiera es muy importante ya que la ejecución de los procesos contables 

ayudan a evaluar la calidad de la información dándole un enfoque general, 

entendido éste, como el conjunto de componentes que interactúan y poseen 

interdependencia para el logro de un objetivo común y los informes financieros 

producidos fortalecen a una adecuada toma de decisiones económicas. 

 

       De la misma manera el hecho de ejecutar inadecuadamente los procesos 

contables disminuye la confiabilidad de los documentos que en esta ocasión 

impide tener información financiera oportuna, aumentando el riesgo de tomar 

decisiones erradas.  

 

1.2.3. Prognosis 

 

       Resulta relevante considerar posibles eventualidades que se generen por no 

contar con información contable actualizada, encaminando a obtener resultados 

financieros basados en información inexacta, repercutiendo en problemas que 

puede ocasionar un desequilibrio presupuestario es decir dar un pronóstico errado 

de la situación de la empresa y por ende la no consecución de objetivos ni el logro 

de metas planteadas por la empresa.  
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       El efecto que tiene el no contar con la información contable en el momento 

requerido dificultará el análisis e interpretación de los resultados, obstaculizando 

también la aplicación de indicadores financieros que nos ayuden a conocer el 

estado real de la empresa, y sin ayuda de estas herramientas la empresa podría 

caer en un inconveniente endeudamiento que a largo plazo traería complicaciones 

de liquidez y solvencia. 

 

       Es importante tener presente que de no considerar oportunamente esta clase 

de situaciones, puede ocasionar un efecto dominó en el que un solo componente 

puede fallar y toda la empresa colapsa simultáneamente. Hoy en día es 

fundamental saber hacia dónde quiere llegar la empresa pero con mayor certeza en 

lo referente a una adecuada presentación de resultados financieros, puesto que de 

ello depende la buena marcha de la empresa. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la ejecución de los procesos contables influye en los resultados 

financieros de la empresa Andelas Cía. Ltda.? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son los aspectos negativos que interfieren para la correcta 

ejecución de los procesos contables?  

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la presentación de los resultados 

financieros? 

 ¿El ejecutar correctamente los procesos contables contribuye para la 

presentación adecuada de los resultados financieros?  

 

1.2.6. Delimitación 

 

 Campo: Contabilidad General 

 Área: Contabilidad Financiera 
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 Aspecto: Procesos contables y resultados financieros 

 Temporal: Tiempo del problema: enero - diciembre 2014, tiempo de 

investigación: marzo 2014 - diciembre 2014 

 Espacial: Ambato – Ecuador,  Empresa Andelas Cía. Ltda. 

Registro Único de Contribuyentes – RUC (Anexo 1) 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

       El desarrollo de la investigación será de gran utilidad para la superación 

económica de la empresa Andelas Cía. Ltda., debido a que la ejecución correcta 

de los procesos contables va creando información precisa y actualizada, lo cual 

aportará a la solución de las dificultades identificadas en la presentación de 

informes financieros los mismos que representan un instrumento fundamental, 

pues sus resultados servirán como una base firme y concisa para que el gerente 

general tome oportunamente las decisiones económicas correctas para el continuo 

crecimiento de la empresa permitiendo la consecución de los objetivos. 

 

       Tomando muy en cuenta los correctivos necesarios en los aspectos 

mencionados, causarán un verdadero impacto en la estabilidad económica, pues lo 

que se pretende es determinar si son efectivos y eficientes los procesos contables 

entorno a la generación de información contable, es decir si las técnicas y 

procedimientos son los adecuados, partiendo del hecho de que los procesos 

contables constituyen una serie de acciones que se interrelacionan y se extienden a 

todas las actividades de la empresa, e influyen en la información de carácter 

contable que surge en los diferentes departamentos; y así, se podrá conocer la 

situación real de la empresa en el momento requerido.  

 

       Gracias al acceso de información que brinda la empresa y la disponibilidad de 

recursos tanto materiales, financieros y humanos es factible la realización de la 

investigación, buscando establecer la ejecución correcta de procesos  que 

permanezcan en el tiempo y lograr solucionar las falencias que se han detectado. 
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1.4.  OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Detectar cuáles son los procesos contables que retrasan la presentación de 

resultados financieros para una adecuada toma de decisiones económicas 

en la empresa Andelas Cía. Ltda. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las falencias en la ejecución de los procesos contables en la 

empresa Andelas Cía. Ltda., para solucionar puntos críticos.  

 Analizar los factores que inciden el retraso en la entrega de resultados 

financieros en la empresa Andelas Cía. Ltda., para establecer mecanismos 

de restructuración y optimización de tiempos. 

 Proponer la evaluación del Control Interno y una reestructuración de los 

procesos contables en la empresa Andelas Cía. Ltda. para una oportuna 

presentación de los resultados financieros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

“Los procesos contables poseen cualidades que al ser aplicados de forma 

adecuada permiten cumplir con los objetivos de generación de información 

financiera oportuna”. (Torres, 2011, pág. 24) 

 

“El producto final del proceso contable es el resumen de la información que se 

presenta por medio de los estados financieros. A través de los estados financieros 

se provee información contable a personas que no tienen acceso a los registros”. 

(Sinisterra, 2007, pág. 15) 

 

 Tomando como referencia a (Uribe, 2003, pág. 161) el mismo que menciona: 

Los procedimientos contables tradicionales no son suficientes para brindar 

todo el tipo de información que permita tomar decisiones acordes con el 

comportamiento de las compañías. Parte de esta situación se explica en lo 

tecnológico y en el conocimiento. En lo tecnológico pues no siempre las 

compañías cuentan con buenos sistemas integrados de información cuya 

parametrización, flexibilidad y objetividad, son fundamentales para el 

manejo y entendimiento de la misma. Y en el conocimiento que se podrá 

derivar de la información, en cada una de las personas que participan en las 

administraciones empresariales al utilizar bases de datos relacionales más 

allá de la información de los estados financieros. 

 

De acuerdo a (Ortega, 2008, pág. 121) en su trabajo indica que: 

Los estados financieros se elaboran al finalizar un periodo contable con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa esta información permite examinar los resultados 

obtenidos y evaluar el potencial futuro de la compañía atreves de los 

estados financieros.  
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“Los resultados financieros son los que permiten la supervivencia y desarrollo de 

las organizaciones. Se entiende por resultados financieros a los niveles de 

liquidez, rentabilidad y riesgo que atraviesa la empresa en un período 

determinado.” (Gitman, 2003) 

 

       Basándose en los criterios antes mencionado se puede evidenciar que el buen 

desarrollo de una empresa gira en torno a la información contable que se genera 

mediante la aplicación correcta de los procesos contables y la presentación de 

ésta, a través de informes que deben ser actualizados, oportunos, reales y precisos 

que permitan examinar y evaluar los resultados para satisfacer los requerimientos 

de información para una adecuada toma de decisiones por parte de los directivos. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Basándose en la investigación de (Herrera, 2004, pág. 102), la investigación 

positivista:  

 

Tiene un enfoque metodológico predominante cuantitativo en las cuales 

busca las causas y la explicación de los hechos que estudia, posee una 

medición controlada, tiene una perspectiva desde afuera, está orientado a la 

comprobación de hipótesis, genera un énfasis en el resultado y asume una 

realidad estable. 

 

 

“Realismo crítico; la realidad existe, pero no es completamente aprehensible. Solo 

podemos aproximarnos a la realidad. Epistemología: Objetivismo débil; a 

objetividad como ideal regulativo. Sólo podemos aproximarnos a la verdad.” 

(Ramos, 1997, pág. 21) 

 

 

En su trabajo compilado (Briones, 1994, pág. 28) menciona: 
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Los autores le asignan al paradigma llamado positivista por una concepción 

simple tangible y fragmentable de la realidad, En el hecho, todas las 

ciencias sociales siempre han considerado a la realidad como una entidad 

compleja que debe estudiarse desde diferentes perspectivas. De ahí la 

multiplicidad de objetos de estudios de esa realidad que constituyen, 

justamente, ciencias especiales como la economía, la historia, la 

antropología, la etnografía, la sociología, la ciencia política, etc. De este 

modo, dichas ciencias realizan constantemente múltiples construcciones de 

la realidad. 

 

 

       Tomando en consideración las conceptualizaciones citadas por los autores, la 

presente investigación se fundamenta en el paradigma positivista porque el 

enfoque predominante de la investigación es cuantitativo.  

Este paradigma guiará en la cuantificación de los resultados de la investigación y 

todos los elementos que sean necesarios, para obtener soluciones viables que 

ayuden a eliminar el problema objeto de investigación. 

        

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En las Normas Internacionales de Información Financiera, Registro Oficial 

No. 498 del 31 de diciembre del 2008, se encuentra: 

 

NIIF A3 Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. 

 

En consecuencia, el propósito de los estados financieros surge de una 

necesidad de información, la cual es requerida por interesados internos y 

externos en una entidad. El interesado primario, es la administración de la 

entidad y, en seguida, los interesados externos, que en las economías más 

evolucionadas o en desarrollo, es inherentemente el público en general. 
 

NIIF A7 Presentación y revelación. 

 

Establecer las normas generales aplicables a la presentación y revelación de la 

información financiera contenida en los estados financieros y sus notas. 
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En las Normas Ecuatorianas De Contabilidad, Registro Oficial Nº 876, martes 

22 de enero de 2013, menciona: 

 

NEC 1 Presentación de Estados Financieros  

El objetivo de esta Norma es prescribir las bases de presentación de los 

estados financieros de propósito general, para asegurar la comparabilidad 

con los estados financieros de períodos anteriores de la misma empresa y 

con los estados financieros de otras empresas. Para lograr este objetivo, 

esta Norma establece consideraciones generales para la presentación de los 

estados financieros, orientación para su estructura y requerimientos 

mínimos para el contenido de los estados financieros. 

 

En las Normas Ecuatorianas de Auditoría, Registro oficial Septiembre 30 del 

2002 se encuentra: 

 

NEA 10: Evaluación de riesgo y control interno 

8.   El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de una 

entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, 

tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 

incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de 

activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e 

integridad de los registros contables, y la oportuna preparación de 

información financiera confiable. El sistema de control interno va más allá 

de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones del 

sistema de contabilidad y comprende: 

 

a) “el ambiente de control” significa la actitud global, conciencia y 

acciones de directores y administración respecto del sistema de control 

interno y su importancia en la entidad. El ambiente de control tiene un 

efecto sobre la efectividad de los procedimientos de control específicos. Un 

ambiente de control fuerte, por ejemplo, uno con controles presupuestarios 

estrictos y una función de auditoría interna efectiva, pueden complementar 

en forma muy importante los procedimientos específicos de control. Sin 

embargo, un ambiente fuerte no asegura, por sí mismo, la efectividad del 

sistema de control interno. Los factores reflejados en el ambiente de 

control incluyen: La función del consejo de directores y sus comités.  

Filosofía y estilo operativo de la administración. 

Estructura organizacional de la entidad y métodos de asignación de 

autoridad y responsabilidad. 

Sistema de control de la administración incluyendo la función de auditoría 

interna, políticas de personal, y procedimientos de segregación de 

funciones. 
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b) “Procedimientos de control” significa aquellas políticas y 

procedimientos además del ambiente de control que la administración ha 

establecido para lograr los objetivos específicos de la entidad. 

Los procedimientos específicos de control incluyen: 

Reportar, revisar y aprobar conciliaciones 

Verificar la exactitud aritmética de los registros 

Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información por 

computadora, por ejemplo, estableciendo controles sobre:  

- cambios a programas de computadora 

- acceso a archivos de datos 

Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de comprobación. 

Aprobar y controlar documentos. 

Comparar datos internos con fuentes externas de información. 

Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con 

los registros contables. 

Limitar el acceso físico directo a los activos y registros 

Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades 

presupuestadas. 

 

13. Los controles internos relacionados con el sistema de contabilidad están 

dirigidos a lograr objetivos como: 

 

Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización general o 

específica de la administración. 

Todas las transacciones y otros eventos son prontamente registrados en el 

momento correcto, en las cuentas apropiadas y en el período contable 

apropiado, a modo de permitir la preparación de los estados financieros de 

acuerdo con un marco de referencia para informes financieros identificados. 

El acceso a activos y registros es permitido solo de acuerdo con la 

autorización de la administración. 

Los activos registrados son comparados con los activos existentes a 

intervalos razonables y se toma la acción apropiada respecto de cualquier 

diferencia. 

 

En la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial N° 223, 

30 de noviembre del 2007. En el Capítulo VI Contabilidad y Estados Financieros 

menciona:  

 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.-  

 

Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 

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

personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen 

con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio 

inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 

establezcan en el Reglamento. 
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Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen 

con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 

anterior, así como los profesionales, artesanos, y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar 

su renta imponible. 

 

Art. 20.- Principios generales.-  

 

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar 

el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y 

los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 
 

Art. 21.- Estados financieros.-  

 

Los estados financieros servirán de base para la presentación de las 

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y 

organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran 

conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines 

tributarios.  
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. Gráficos de inclusión interrelacionados 

 

 Superordinación conceptual  
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             Análisis e  

          Control Interno                                       Índices  Financieros            

                                                          

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

        Procesos Contables         Resultados 

            Financieros 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Superordinación conceptual 

Fuente: A partir del Análisis de la Fundamentación Teórica. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014).  

V.I. V.D. 
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 Subordinación conceptual  
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Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

Figura 3. Subordinación conceptual 
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2.4.2. Conceptualización de los procesos contables 

 

Auditoría. De acuerdo con el criterio de (Sánchez, 2005) 

 

Es como un proceso sistemático, que consiste en obtener y evaluar 

objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos o 

eventos de carácter económico – administrativo, con el fin de determinar el 

grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios 

establecidos, para luego comunicar los resultados a las personas 

interesadas. Se practica por profesionales calificados e independientes, de 

conformidad con normas y procedimientos técnicos. 
 

Clasificación de la Auditoría. Lo que menciona (Blanco, 2004, pág. 121) en su 

investigación: 

 

El área de información objeto del examen de auditoría, está puede tomar el 

nombre del área específica o sistema de información examinado se tiene: 

 Auditoría Financiera 

 Auditoría de Gestión 

 Auditoría Operacional 

 Auditoría Informática  

 Auditoría Gubernamental 

 

Auditoría de gestión. Lo que considera (Whittington, 2003, pág. 362) 

 
La auditoría de gestión representa la conjunción de una técnica de control 

ya existente (la auditoría) y una disciplina que se inicia formalmente y que 

continua desarrollándose con nuevos enfoques la misma que permite una 

revisión más profunda de sus procesos y controles que cada entidad emplee 

en su funcionamiento. 
 

Según (Blanco, 2004, pág. 80) dentro del campo de acción de la auditoría de 

gestión se pueden señalar como objetivos principales: 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 

mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 
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 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y la eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 

       Uno de los principales puntos que el autor menciona sobre la auditoría en 

general es que, en sí es una actividad de control o una necesidad de seguridad, la 

misma que permite emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información y 

proporcionando una evaluación crítica de los aspectos positivos y negativos de los 

controles existentes y de sus impactos en la organización. 

 

Control Interno. Según lo investigado por (Mantilla, 2003, pág. 60) 

El control interno es un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las 

siguientes categorías 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad en la información financiera 

 Cumplimiento  de las leyes y regulaciones aplicables  
 

Estructura de control interno. Lo que menciona (Tellez, 2002, pág. 187) consta 

de los siguientes elementos: 

 Ambiente de Control 

 Valoración de Riesgos 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Supervisión 

De acuerdo con la página web de (ACFI) los rasgos relevantes de los elementos 

de control son: 

 

Ambiente de control.-Esta dado por los valores, la filosofía, la conducta 

ética y la integridad dentro y fuera de la organización. Es necesario que el 

personal de la Empresa, los clientes y las terceras personas relacionadas 

con la compañía, los conozcan y se identifiquen con ellos. 

Valoración de riesgos.-Consiste en la identificación de los factores que 

podrían hacer que la entidad cumpla sus objetivos propuestos. Cuando se 

identifiquen los riesgos, éstos  deben gestionarse, analizarse y 

controlarse. 

Actividades de control.- Son emitidos por la dirección y consisten en 

políticas y procedimientos que aseguran el cumplimiento de los objetivos 

de la entidad y que son ejecutados por toda la organización. Además de 

brindar la medidas necesarias para afrontar los riesgos. 
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Sistemas de información y comunicación.- Se utilizan para identificar, 

procesar y comunicar la información al personal, de tal manera que le 

permita a cada empleado conocer y asumir sus responsabilidades. 

Supervisión y Monitoreo.- Mediante en monitoreo continuo efectuado 

por la administración se evalúa si los funcionarios realizan sus tareas de 

manera adecuada o si es necesario realizar cambios. La supervisión 

comprende supervisión interna (Auditoría Interna) por parte de las 

personas de la empresa y evaluación externa (Auditora Externa) que la 

realizan entes externos de la Empresa. 

 

 

       De acuerdo al criterio de los autores se puede expresar que, al aplicar un 

adecuado sistema de control interno en las empresas ayuda al uso eficiente y 

eficaz de los recursos materiales, humanos, a mejorar  el nivel de producción y a 

la consecución de objetivos lo que conlleva a un crecimiento económico y 

financiero de la empresa. 

 

Estado de Situación Inicial. “El estado de situación inicial se elabora al iniciar 

las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, el Pasivo 

y el Patrimonio de la misma. Con esta información se procede a la apertura de 

libros”. (Bravo, Contabilidad General, 2002, pág. 56) 

 

Estados Financieros. “Son informes que utilizan las instituciones para informar 

de la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a 

una fecha o periodo determinado.” (Ortega, 2008, pág. 203) 

 

Ajustes y Resultados. “El empleo de un sistema de acumulación implica que 

habrá que hacer numerosos ajustes antes de elaborar los estados financieros 

porque ciertas cuentas no están presentadas con precisión.” (Kieso, 2000, pág. 94) 

 

Balance de Comprobación. “Conseguir en este balance que los saldos deudores 

se equiparen a los acreedores constituye un avance significativo, puesto que 

muchos de ellos, están desactualizados, incompleto o mal determinados.” (Zapata, 

2008, pág. 44) 
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Libros Auxiliares. “Este registro se realiza utilizando las Subcuentas e 

individualizando la información contable especialmente la que se refiere a 

Cuentas y Documentos por Cobrar y Pagar.” (Bravo, Contabilidad General, 2002, 

pág. 59) 

 

Libro Mayor. “Es un medio para registrar en un solo lugar toda la información 

referente a los cambios en un activo específico, un pasivo o un patrimonio del 

propietario.” (Meigs, 1998, pág. 55) 

 

Libro Diario. “En la práctica, se registra las transacciones en un diario. El 

proceso de registro consta de tres pasos: 

1. Identifique cada cuenta afectada. 

2. Determine si cada cuenta aumenta o disminuye 

3. Registre la transacción, incluyendo una breve explicación.”  

(Horngren, 2010, pág. 70) 

 

Transacción. Para (Vásconez, 1996, pág. 77): 

 
Toda transacción da origen a un documento comercial. Ordinariamente 

tales documentos pueden ser fundamentales o documentos de apoyo y 

documentos informativos, constituyen el suministro de materia prima o la 

fuente de datos para los procesos contables. Los documentos contables 

más conocidos y utilizados son los siguientes: 

1. Facturas de venta 

2. Facturas de compra 

3. Ordenes de ingreso de caja 

4. Ordenes de egreso de caja 

5. Notas de débito bancarias 

6. Notas de crédito bancarias 

7. Recibos  

8. Contratos 

9. Pólizas de seguro 

10. Roles de pago 

11. Cartas de crédito 

12. Procedimientos de aduana, etc. 
 

 

Ciclo contable. Para la autora (Bravo, Contabilidad General, 2011, pág. 33) “El 

ciclo contable contiene: 
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1. Comprobantes o documentos fuente 

2. Estado de Situación Inicial 

3. Libro Diario 

4. Libro Mayor 

5. Libros Auxiliares 

6. Balance de Comprobación 

7. Hoja de Trabajo 

8. Ajustes y Resultados 

9. Estados Financieros.”  

 

       Según lo expuesto anteriormente, el ciclo contable no es más que el registro 

secuencial de las transacciones, que al final se ven reflejados y resumidos en los 

informes financieros que proporcionan la información necesaria para la toma de 

decisiones por parte de los responsables. 

 

Secuencia de los procedimientos contables. “Utilizados para registrar, clasificar 

y resumir la información contable, comienza con el registro de las transacciones y 

concluyen con la preparación de estados financieros que resumen los efectos de 

estas transacciones sobre los pasivos, activos y patrimonio de una empresa.” 

(Meigs, 1998, pág. 70) 

 

Características de los procesos contables. Según (Torres, 2011, pág. 24), en su 

investigación menciona las siguientes características: 

 

 Una aplicación específica para cada caso, desarrollando varios 

procedimientos para una sola labor, de acuerdo con los requerimientos. 

 Flexibles ya que permiten los cambios necesarios, es decir, son 

adaptables a los problemas que se vayan generando. 

 Ser estables, en el sentido que llevan una misma secuencia de acuerdo 

con lo planteado previo a su ejecución. 

 Al ser bien diseñados ofrecen control, compatibilidad, flexibilidad y una 

relación aceptable costo/beneficio.” 
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Procesos contables. Según (Amaya, 2009)  

 

Un proceso contable debe ser, comprensible, sistemático y útil en ciertos 

casos requiere que además la información obtenida sea comparable y 

confiable. 

 La información es útil cuando es pertinente y sus fuentes son fidedignas. 

 Es comprensible cuando sean fácil de interpretar y analizar, y 

 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida 

en que represente fielmente los hechos económicos. 

 

 

Proceso. “Un proceso es un conjunto de actividades o eventos coordinados u 

organizados que se realizan o suceden alternativa o simultáneamente bajo ciertas 

circunstancias con un fin determinado.” (Uribe, 2003, pág. 43) 

 

Sistema contable. “Un sistema contable consta del personal, los procedimientos, 

los mecanismos y los registros utilizados por una organización para desarrollar la 

información contable y para transmitir esta información a quienes toman 

decisiones.” (Meigs, Contabilidad. La base para decisiones gerenciales., 2000, 

pág. 5) 

 

Ecuación contable. “La ecuación contable es la fórmula fundamental en la cual 

se basa la contabilidad para desarrollar técnicamente su sistema. También es una 

ecuación matemática que representa o da a conocer el valor del activo, pasivo y 

patrimonio.” (Zapata, 2008, pág. 9) 

 

Contabilidad. “La contabilidad está basada en un sistema de partida doble, es 

decir, registramos los dos efectos de la transacción de un negocio. Cada 

transacción afecta, cuando menos, a dos cuentas.” (Horngren, 2010, pág. 41) 
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2.4.3. Conceptualización de los resultados financieros 

 

Gestión Financiera. Para la (Nava, 2009, págs. 616-628) 

 
Básicamente, la gestión financiera engloba lo concerniente al dinero, a la 

inversión, administración y posesión del mismo, de manera que este sea 

manejado adecuadamente para que sea lucrativo; por ello su objetivo se centra 

en la maximización del valor de la inversión de los propietarios de la empresa. 

Esto sugiere un instrumento fundamental en la labor del gerente financiero, ya 

que es el mecanismo para evaluar la situación de la organización en relación a 

liquidez, nuevas estrategias de ventas, cobranzas, la necesidad de 

financiamiento y el rendimiento generado; así como también, permite verificar 

si los objetivos financieros alcanzados están acordes con lo planificado. 

 

Análisis financiero. “Proceso de recopilación, interpretación, y comparación de 

datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y actuales de una 

empresa obteniendo un diagnóstico sobre el estado real de la compañía, 

permitiéndole con ello una adecuada toma de decisión.” (Baena, Análisis 

financiero, enfoque y proyecciones, 2010, pág. 12) 

 

Como una herramienta útil dentro del análisis financiero (Estupiñán, 2006, págs. 

111-117) estable dos tipos de análisis estructural determinando: 

 
Análisis vertical: consiste en determinar la participación de cada una de las 

cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total de 

pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas para el 

estado de resultados 

Análisis horizontal: debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas, Los cambios se pueden registrar en 

valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan por la diferencia 

de un año base y el inmediatamente anterior y los segundos por la relación 

porcentual del año base con el de comparación. 

 

Índice financiero. En el proyecto de investigación de (Moreno de León, 2010) 

indica que es un índice financiero y su clasificación.  

 

Un índice financiero consiste en una relación de las cifras extractadas de 

los estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formase una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se 
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entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al 

ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso. 
 

“El análisis financiero también es útil para conocer los signos vitales o 

indicadores fundamentales de una empresa tales como: liquidez, actividad, 

rentabilidad y capacidad de endeudamiento.” (Bonson, 2009, pág. 273) 

 

Los Índices Financieros según (Superintendencia, 2012) se clasifican en: 

 

1. Indicadores de liquidez: Estos indicadores surgen de la necesidad de 

medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones 

de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta 

una compañía para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus 

activos corrientes.  

 

         
                

                
 

 

 

2. Indicadores de solvencia o endeudamiento: Los indicadores de solvencia 

tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa y el riesgo. En el 

manejo del endeudamiento su optimización depende, de la situación 

financiera de la empresa, de los márgenes de rentabilidad y del nivel de las 

tasas de interés vigentes, teniendo presente que trabajar con dinero 

prestado es bueno siempre que se logre una rentabilidad neta superior a los 

intereses que se pague. 

 

 

              
            

            
 

 

 

 
3. Indicadores de rentabilidad: Los indicadores de rendimiento, 

denominados también de rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades.  
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Indicadores de Liquidez. Para (Aching, 2005, págs. 111-121) Los indicadores 

más frecuentemente utilizados son: 

 

 Capital de trabajo. Indica la cantidad de recursos monetarios con que la 

empresa cuenta para el normal desarrollo de sus actividades en el corto 

plazo. 

  

                                         

 

 Razón Corriente. Tiene como objeto verificar las posibilidades de una 

empresa para afrontar obligaciones a corto plazo. 

 

   
                

                
 

 

 La prueba ácida. Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa 

en ese instante para cubrir en forma inmediata sus pasivos a corto plazo. Es 

un indicador más riguroso que la razón corriente. 

 

   
                            

                
 

 

 

 

Indicadores de Endeudamiento. Los indicadores más frecuentemente utilizados 

son: 

 

 Apalancamiento Financiero. El índice de apalancamiento, muestra la 

participación de terceros en el capital de la empresa; es decir compara el 

financiamiento originado por tercero con los recursos de los accionistas, 

socios o dueños, para establecer cuál de las dos partes corre mayor riesgo 

 

   
            

          
 

 

 Apalancamiento a corto plazo. Indica la participación que tienen los 

pasivos corrientes dentro del patrimonio. 
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Indicadores de Rentabilidad. Los indicadores más frecuentemente utilizados 

son: 

 

 Margen de Utilidad Neta. mide la utilidad que se gana por cada dólar de 

venta, pero ignora la cantidad de activos que utiliza para generarlas. 

 

    
             

      
 

 

 Rendimiento sobre Activos Totales (ROI). Reúne los dos componentes y 

demuestra que la deficiencia de uno de los ratios reducirá el rendimiento de 

las inversiones de la empresa 

 

    
             

            
 

 

 Rendimiento sobre Capital Contable (ROE).  

 

    
             

                
 

 

 

Resultados financieros. “Son los que permiten la supervivencia y desarrollo de 

las organizaciones. Se entiende por resultados financieros a los niveles de 

liquidez, solvencia, gestión, rentabilidad y riesgo que atraviesa la empresa en un 

período determinado.” (Gitman, 2003, pág. 91) 

 

       En conclusión y tomado como referencia los criterios de los autores antes 

mencionados se puede decir que el análisis financiero son los niveles de liquidez, 

solvencia, gestión, rentabilidad y riesgo que atraviesa la empresa en un período 

determinado, es decir un diagnóstico sobre el estado real de la empresa 

permitiendo la supervivencia y desarrollo de la misma. 
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2.5. HIPÓTESIS 

 

La ejecución de los procesos contables se relaciona con la presentación de los 

resultados financieros en la empresa Andelas Cía. Ltda. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

 

 Variables: Ejecución de los procesos contables, y presentación de los 

resultados financieros 

 Unidad de observación: Departamento Administrativo de la Empresa 

Andelas Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  ENFOQUE 

 

“Se conoce también como cuantitativo, racionalista o empírico-analítico. Ha 

demostrado efectividad en el desarrollo de la ciencia por la amplitud y diversidad 

de los resultados que ha aportado. En la actividad física ha sido el paradigma 

dominante durante muchos años”. (Santos, 2008) 

 

       El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que los 

datos resultantes pueden ser medidos a través de la estadística descriptiva, por ello 

la información será recolectada por medio de la investigación de campo y 

documental - bibliográfica. 

 

       Se utilizará para estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus 

relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y 

revisar la teoría existente. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1. Diseño de investigación (No experimental - Transversal)  

 

“Es un tipo de investigación sistemática en la que el investigador no tiene control 

sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son 

intrínsecamente manipulables.” (Kerlinger, 1983, pág. 135) 

 

       El presente trabajo es una investigación no experimental ya que se basa 

fundamentalmente en la observación de los hechos económicos tal y como se dan 

en su ambiente natural para analizarlos con posterioridad. No se manipularan las 
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variables ya que los cambios en las mismas ya ocurrieron, y limitarse a la 

observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las 

variables y sus efectos. 

 

3.2.2. Estudio de Caso  

 

Para (Hernández, 2007, pág. 245) el método del caso es: “Un estudio de caso es 

un estudio en profundidad de una situación particular en lugar de una situación de 

gran alcance. Utilizado para reducir un campo muy amplio de investigación hasta 

lograr un tema fácilmente investigable.” 

 

       Este trabajo presenta el método del caso como herramienta de investigación, 

ya que el estudio se lo realiza en una sola empresa analizando una situación 

especifica con mayor profundidad, fijándose en múltiples alternativas para 

resolver el problema y estudiarlo desde todos los ángulos posibles y por último 

tomar decisiones objetivas y viables. 

 

3.2.3. Investigación de campo  

 

“Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los 

acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma 

directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del 

proyecto”. (Herrera, 2004, pág. 103) 

 

“La investigación de campo es aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve  

de fuente de información al investigador, el cual recoge directamente los datos de 

las conductas observadas”. (Eysautier, 2002, pág. 198) 

 

       Las técnicas específicas de la investigación de campo tienen como finalidad 

recoger y registrar de forma ordenada los datos relativos al tema escogido como 

objeto de estudio. 
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       A través de esta modalidad de investigación se pudo conocer lo que sucede en 

la empresa ya que se tuvo contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto, haciendo participes a 

todos los integrantes de la empresa Andelas Cía. Ltda. y a través de la observación 

encontrar los conflictos resultantes de la gestión operacional que se lleva a cabo, y 

aportar con una propuesta de solución oportuna y eficaz. 

 

3.2.4. Investigación bibliográfica-documental  

 

De acuerdo con (Mejía, 2011, pág. 56) menciona en su trabajo investigativo lo 

siguiente: 

 
Para la consecución de los objetivos se apoyará en contribuciones científicas 

del pasado para establecer diferencias con el estado actual del conocimiento 

con respecto al problema de estudio; esta investigación se realizará en forma 

independiente ya que se recurrirá a diversas fuentes como: libros, revistas, 

internet, entre otras fuentes documentales que permitan sustentar de manera 

acertada la investigación. 

 

       Es la investigación que se realiza utilizando fuentes secundarias de 

información. Los documentos obtenidos permitieron un análisis y sirvieron de 

base para contribuir soluciones aplicables y que generen mejoras en la empresa 

Andelas Cía. Ltda. 
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3.3.  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1. Investigación exploratoria  

 

“Es una metodología más flexible de mayor amplitud dispersión y estudio poco 

estructurado. Con la finalidad de sondear un problema poco investigado o 

desconocido en un contexto particular” (Herrera, 2004, pág. 106) 

 

Según los estudios realizados por (Quinapanta, 2008, pág. 48) menciona que: 

 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tiene muchas dudas o no se han abordado antes. Es decir cuando la revisión 

de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas o áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las 

existentes. 
 

       A través de la investigación exploratoria se buscó documentación o 

investigaciones relacionadas que permitan familiarizarnos con el problema de 

estudio, obteniendo información útil, con la finalidad de sondear un problema 

poco investigado o desconocido y transformarlo en un argumento personal. 

 

3.3.2. Investigación descriptiva  

 

“Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”. (Hernández, 2007, pág. 114) 

 

De acuerdo con (Behar, 2008, pág. 21) 

 
Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 
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       Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En el presente trabajo de 

investigación es aplicable ya que permite detallar y recolectar las características 

más importantes del problema objeto de estudio, en lo que respecta a su origen y 

desarrollo. Además que analiza y brinda soluciones a las causas y efectos del 

problema. 

 

3.3.3. Investigación asociación de variables (correlacional)  

 

“Este tipo de investigación asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población. Tiene como propósito conocer la relación que exista entre dos 

o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”.  

(Hernández, 2007, pág. 104) 

 

“La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la 

relación entre variables o resultados de variables, es decir examina asociaciones 

pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor influye directamente en 

un cambio en otro.” (Bernal, 2006, pág. 98) 

 

       Permitirá evaluar el comportamiento de una variable en función de la otra con 

el propósito de determinar la relación entre los procesos contables y los resultados 

financieros en la empresa Andelas Cía. Ltda. mediante la investigación de campo 

combinada con la técnica de observación.  

     

3.3.4. Investigación explicativa  

 

       Se analizó los resultados obtenidos de la observación a los documentos y las 

respuestas que han sido recogidas en las entrevistas, las mismas que se realizó 

para obtener información, con el propósito de interpretar los resultados y llegar a 

establecer conclusiones y recomendaciones a éste problema de investigación. 

  



 

34 

3.4.   POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1. Población  

 

“La población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación”. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades 

de muestreo. (Aguilar, 1996, pág. 184) 

 

Las unidades de estudio están representadas por los siguientes documentos: 

 Libro diario  enero- diciembre año 2013 

 Libros mayores generales enero- diciembre año 2013 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

Y se ha considerado también al personal administrativo que labora en la empresa 

Andelas Cía. Ltda., debido a que sus funciones se encuentran enroladas a los 

resultados financieros que son motivo de estudio, conformada por 8 personas. 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

N° NOMBRE Y APELLIDO CARGO  

1 Andrade Edgar Gerente Financiero 

2 Álvarez Catalina Asistente Financiero 

3 Villacís Sergio Contador General 

4 Vargas Mauricio Auxiliar Contable 

5 Chávez Camila Recaudación y Tesorería 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

1 Andrade Oswaldo Gerente de Ventas 

2 Cajas Esteban  Facturación 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

1 Mosquera Verónica Jefe de Recursos Humanos 

TOTAL PERSONAL 8 Empleados 

 

Cuadro 1. Nómina oficial de los empleados de la Empresa Andelas Cía. Ltda 

Fuente: A partir de la investigación de campo. Departamento Administrativo de la Empresa 

Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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3.4.2. Muestra 

 

“Consiste en dividir al universo en estratos, zonas o grupos más o menos 

homogéneos, para luego tomar la muestra de cada estrato utilizando alguna 

técnica analizada anteriormente.” (Moyolema, 2011, pág. 37) 

 

En este caso nuestra investigación no requiere del cálculo de una muestra, y 

trabajaremos directamente con toda la población.  
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

3.5.1. Operacionalización del proceso contable 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Los procesos contables 

poseen cualidades que al ser 

aplicados de forma 

adecuada permiten cumplir 

con los objetivos de 

generación de información 

financiera oportuna 

Información 

Financiera 

Oportuna 

¿Es oportuna y a tiempo la 

entrega de la información 

financiera en la empresa? T: Observación 

I: Balance General y 

Estado de Resultados 

enero – diciembre 2013 

(anexo 2) 

T: Entrevistas 

I: Cuestionario guía 

Realizadas al 

personal de la empresa 

Andelas Cía. Ltda. 

a través de cuestionarios 

(anexo 3) 

Eficiente 

¿Es eficiente la información 

financiera que se entrega en 

la empresa? 

Metas y 

Objetivos 

Cumplimiento de 

responsabilidades 

 ¿Se coordinan las tareas en 

el proceso contable? 

 Toma de 

decisiones 

 ¿Se efectúan reuniones para 

tratar soluciones que a largo 

plazo ayuden al crecimiento 

de la empresa? 
 

Cuadro 2. Operacionalización del proceso contable 

Fuente: A partir de la investigación de campo. Departamento Administrativo de la Empresa Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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3.5.2. Operacionalización del resultado financiero 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Son los que permiten la 

supervivencia y desarrollo de 

las organizaciones. Se 

entiende por resultados 

financieros a los niveles de 

liquidez, solvencia, gestión, 

rentabilidad y riesgo que 

atraviesa la empresa en un 

período determinado. 

Índices 

Financieros 

Indicador de 

Liquidez 

¿Se tiene un conocimiento 

claro sobre la liquidez que 

posee la empresa T: Observación 

I: Balance General y 

Estado de Resultados 

enero – diciembre 

2013 

(anexo 2) 

T: Entrevistas 

I: Cuestionario guía 

Realizadas al 

personal de la 

empresa Andelas Cía. 

Ltda. 

a través de 

cuestionarios 

(anexo 3) 

Indicador de 

Solvencia 

¿Se cuenta con solvencia 

inmediata para cumplir sus 

obligaciones con terceros? 

Indicador de 

Rentabilidad 

¿Se evalúan los riesgos 

respecto a la rentabilidad a 

los que se puede enfrentar la 

empresa? 

 

Cuadro 3. Operacionalización del resultado financiero 

Fuente: A partir de la investigación de campo. Departamento Administrativo de la Empresa Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

       Metodológicamente para Herrera E. y otros (2002: 174-178 y 183-185), la 

construcción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información. 

 

3.6.1. Recolección de información 

 

       Esta investigación contempló estrategias metodológicas requeridas por los 

objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido que 

para el presente estudio es predominantemente cuantitativo, se consideró los 

siguientes elementos:  

 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados. 

Los sujetos a ser investigados fueron: el libro diario y libros mayores 

generales enero - diciembre año 2013, Balance General y Estado de 

Resultados y el departamento administrativo que tienen como función 

principal gestionar el área contable-financiera de la empresa. 

 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información. Para el proceso de recolección de información en el proyecto 

de investigación se realizó mediante la técnica de observación a registros 

contables y se aplicó una entrevista a través de un cuestionario con el cual 

se indagó a los administradores de la empresa Andelas Cía. Ltda. 

 

Según Ramos (2010: 38), “Es una técnica de adquisición de información, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado.” 

 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica 

escogida para la investigación. El instrumento a ser utilizado para 



 

39 

desarrollo de la investigación fueron el Balance General y Estado de 

Resultados a diciembre 2013 de la empresa Andelas Cía. Ltda. 

Para Ramos (2010: 41), “En el cuestionario se formula una serie de preguntas que 

permiten medir una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de la 

valoración que hace de los mismos el encuestado limitándose la investigación a 

las valoraciones subjetivas de éste.” 

 

 Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo). En el presente 

trabajo no contará con la ayuda de terceros. 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.7.1. Procesamiento de información 

 

 Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente. 

 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación.   

 

 Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

 

 Comprobación de hipótesis. Para comprobación de la hipótesis del 

presente trabajo se hará uso de la prueba estadística T de student, al ser un 

procedimiento recomendado al no poseer muestra. 

 

 Fórmula a aplicarse: 
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 =   Media 

   =  Valor cualquiera 

 S   =  Desviación típica 

 n   =    Tamaño muestral 

 

 Representaciones gráficas. Ejemplo de figura a ser utilizada para la 

presentación visual porcentual de los resultados cuantificados en la 

entrevista. 

 

 

Gráfico 1. Representaciones gráficas 

Fuente: Ejemplo de figura a ser utilizada para la presentación visual 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

  

8,2 3,2 

1,4 
1,2 

1er trim. 2º trim. 3er trim. 4º trim.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Observaciones realizadas a los Estados Financieros 

 

INDICADOR DE LIQUIDEZ: 

 

         
                

                
 

 
  
Tabla 1. Indicador de liquidez 

 

PERÍODO 
ACTIVO 

CORRIENTE 

 

÷ 
PASIVO 

CORRIENTE 

 

= 
 

RESULTADO 

 

31 de diciembre 
 

$ 1.601.161,65  
   

$ 2.002.029,50  
   

0,80 

 

Fuente: A partir del Balance General 2013 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

  

La interpretación de estos resultados nos dicen que por cada $1,00 de pasivo 

corriente, la empresa contaba con $0,80 de respaldo en el activo corriente en el 

período enero - diciembre 2013. 

 

INDICADOR DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO:  

 

 

              
            

            
 

 

Tabla 2. Indicador de solvencia 

 
 

PERÍODO 
PASIVO 

TOTAL 

 

÷ 
ACTIVO 

TOTAL 

 

= 
 

RESULTADO 

 

31 de diciembre 
 

$ 2.920.976,21  
   

$ 4.081.941,70  
   

72% 
 

Fuente: Sánchez, P. (2014). A partir del Balance General 2013 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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Al 31 de diciembre de 2013 la cantidad del activo total de Andelas Cía. Ltda. que 

habían financiado terceras personas fue del 72%. 

 

INDICADOR DE RENTABILIDAD:  

 

 

             
        

      
 

 

 

 

Tabla 3. Indicador de gestión 
 

 

PERÍODO 
UTILIDAD 

NETA 

 

÷ 
VENTAS 

NETAS 

 

= 
 

RESULTADO 

 

31 de diciembre 
 

$ 504.946,45  
   

$ 4.037.427,87  
   

13% 
 

Fuente: A partir del Estado de Resultados 2013 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2013 generaron el 

13% de utilidad. 

 

 

       Después del cálculo y análisis de los indicadores financieros se concluye en 

que la empresa con respecto a su liquidez indica que el pago de las obligaciones 

contraídas, no están cubiertas por los activos corrientes, debido a que por cada 

$1,00 de pasivo corriente, la empresa cuenta con $0,80 de respaldo en el activo 

corriente, es decir la empresa no posee liquidez. En el período 2013 se encuentra 

financiada por terceras personas en un 72%, este resultado nos indica que la 

empresa no posee solvencia. Y por último la empresa no posee una rentabilidad 

adecuada ya que las ventas de este período tan sólo representan el 13% de la 

utilidad. 

  



 

43 

4.1.2. Entrevistas realizadas al Personal Administrativo 

 

1. ¿Existen procesos contables en la empresa? 

 

Tabla 4. Conocimiento de procesos contables 

 

Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

Gráfico 2. Conocimiento de procesos contables 

Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De la población en estudio, el 75% 

presenta desconocimiento de la existencia de procesos contables en la empresa, y 

apenas el 25% conoce acerca de dichos procesos.  

        

       Los procesos contables en una empresa son la esencia de la superación 

financiera, ya que permiten obtener cantidad de datos con los cuales se toman 

decisiones, es por ello que el desconocimiento de los mismos es muy perjudicial 

para la empresa. 

25% 

75% 

si no

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Si 2 25% 

No 6 75% 

TOTAL 8 100%  
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2. ¿Se controla eficientemente el proceso contable que se realiza? 

 

Tabla 5. Control de procesos contables 
 

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Si 3 37% 

No 5 63% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

Gráfico 3. Control de procesos contables 
Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 
Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En este caso, el 63% afirma que no se 

controla eficientemente los procesos contables, mientras que el 37% asegura que 

se lleva debidamente un control.  

 

       Los procesos contables adoptados por empresa generan balances con los 

cuales se toman decisiones que facilitan a la entidad cumplir con sus objetivos, 

por lo que es esencial optar por el rediseño de procesos que ofrezcan control, 

flexibilidad y que mantengan informados oportunamente a los interesados de la 

actividad económica de la empresa. 

37% 

63% 

si no
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3. ¿Se registran las transacciones de una manera adecuada y cronológica 

para su mejor interpretación? 

 

Tabla 6. Registro de transacciones 
 

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Siempre 1 12% 

Casi siempre 3 38% 

Nunca 4 50% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

Gráfico 4. Registro de transacciones 
Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la siguiente pregunta, el 50% 

afirma que nunca se registran de manera adecuada las transacciones, mientras que 

el 38% asegura que casi siempre y el solo 12% se mantiene en que siempre se 

registran adecuadamente.  

 

       El registro adecuado de las transacciones es indispensable para obtener unos 

resultados financieros razonables y que de esta manera nos sirvan para una toma 

de decisiones que facilite a la entidad llegar a la cumbre del éxito. 

12% 

38% 

50% 

Siempre Casi siempre Nunca
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4. ¿Es importante el análisis de cada proceso contable? 

 

Tabla 7. Análisis de los procesos contables 
 

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Si 4 50% 

No 4 50% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

 

Gráfico 5. Análisis de los procesos contables 

Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 
Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta ocasión, el 50% afirma que es 

importante el análisis de los procesos contables, sin embargo el otro 50% asegura 

lo contrario.  

 

       El análisis de los procesos contables es tan importante como el análisis de los 

mismos balances debido a la trascendencia de la información, sin la adecuada 

información no podríamos llegar a obtener los resultados financieros que son los 

que nos permiten saber en qué posición económica se encuentra la empresa con 

respecto a las demás de su misma especialidad. 

50% 50% 

Si No
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5. ¿Es importante que la presentación y análisis de los estados financieros 

sean semestralmente? 

 

Tabla 8. Presentación y análisis de Estados Financieros 
 

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Si 6 75% 

No 2 25% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

Gráfico 6. Presentación y análisis de Estados Financieros 
Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En este caso, el 75% afirma que los estados 

financieros deberían ser presentados semestralmente, mientras que el 25% asegura 

que sería mejor presentarlos mensual o anualmente.  

 
 

       Resulta importante la presentación y análisis de los estados financieros en un 

periodo no mayor a los 6 meses debido a que con esa información podemos tomar 

decisiones oportunas que si obtenemos la información al final del año, ya que de 

esta forma podernos darnos cuenta rápidamente de las falencias que tiene la 

entidad y poderlas solucionar a tiempo. 

75% 

25% 

si no
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6. ¿Cómo es la rentabilidad en la empresa? 

 

Tabla 9. Rentabilidad en la empresa 

 

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Alta   

Regular 5 38% 

Baja 3 62% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

 

Gráfico 7. Rentabilidad en la empresa 
Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la siguiente pregunta, el 62% 

afirma que la rentabilidad que posee la empresa es regular, mientras que el 38% 

asegura que es relativamente baja.  

 

       La rentabilidad de una empresa depende mucho de la manera en que se 

manejen los recursos con los que cuenta, es decir la responsabilidad recae 

específicamente sobre el administrador de dichos recursos. 

 

0% 

62% 

38% 

Alta Regular Baja
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7. ¿Cuenta con liquidez inmediata para cumplir sus obligaciones con 

terceros? 

 

Tabla 10. Liquidez en la empresa 
 

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Siempre 1 12% 

Casi siempre 5 63% 

Nunca 2 25% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

 

Gráfico 8. Liquidez en la empresa 
Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta ocasión, el 63% afirma la empresa 

frecuentemente tiene liquidez, mientras que el otro 25% asegura que nunca posee 

liquidez la empresa y tan solo el 12% dice tener liquidez suficiente.  

 

       La liquidez que posee una empresa para resolver sus problemas con terceras 

personas es de vital importancia ya que así evitamos hacer préstamos y pagar 

intereses innecesarios. 

12% 

63% 

25% 

Siempre Casi siempre Nunca
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8. ¿Se evalúan los riesgos de baja rentabilidad a los que se puede enfrentar 

la empresa? 

 

Tabla 11. Riesgos de baja rentabilidad 
 

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Si 2 25% 

No 6 75% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

 

Gráfico 9. Riesgos de baja rentabilidad 
Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta situación, el 75% afirma que no se 

evalúan los riesgos en cuanto a una baja rentabilidad y el 25% asegura lo 

contrario.  

 

       El riesgo al que la empresa se puede enfrentar en cuanto a una baja 

rentabilidad son muy probables y la directiva de la misma no ha tomado las 

medidas adecuadas para enfrentarse a un problema de esta magnitud. 

 

25% 

75% 

Si No
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9. ¿Cómo califica la evaluación de riesgo que realiza la empresa? 

 

Tabla 12. Evaluación de riesgo 

 

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Excelente 0 0% 

Bueno 7 87% 

Regular 1 13% 

Malo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

 

Gráfico 10. Evaluación de riesgo 
Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta ocasión, el 87% considera buena la 

evaluación que se realiza en cuanto a los riesgos, mientras que el 13% asegura es 

regular dicha evaluación.  

 

       La evaluación para prevenir dichos riesgos es muy importante para que en un 

futuro circunstancias iguales puedan volver a afectar radicalmente a la entidad. 

0% 

87% 

13% 

0% 

Excelente Bueno Regular Malo
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10. ¿Las herramientas de análisis financiero permite tomar decisiones 

oportunas? 

 

Tabla 13. Herramientas de análisis financiero 
 

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Siempre 4 57% 

Casi siempre 3 43% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

Gráfico 11. Herramientas de análisis financiero 
Fuente: A partir de Entrevista realizada al personal de Andelas Cía. Ltda. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta ocasión, el 57% afirma que las 

herramientas de análisis financiera siempre permiten tomar decisiones oportunas, 

mientras que el 43% asegura que casi siempre permite tomar decisiones 

oportunas.  

 

       Las herramientas del análisis financiero como lo son los indicadores es muy 

relevante para una adecuada toma de decisiones debido a que la información que 

los mismos emiten son de vital trascendencia.  

57% 

43% 

0% 

Siempre Casi siempre Nunca
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

       Para su verificación se utilizará el método T de student 

 

4.2.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

La correcta ejecución de los procesos contables se relaciona con la adecuada 

presentación de los resultados financieros en la empresa Andelas Cía. Ltda. 

 

4.2.2. Establecimiento de la hipótesis 

 

Hi: La correcta ejecución de los procesos contables si se relaciona con la 

adecuada presentación de los resultados financieros en la empresa Andelas Cía. 

Ltda. 

Ho: La correcta ejecución de los procesos contables no se relaciona con la 

adecuada presentación de los resultados financieros en la empresa Andelas Cía. 

Ltda. 

 

4.2.3. Fórmula estadística 

 

 

 

4.2.4. Nivel de significancia y grados de libertad 

 

Grados de libertad= n-1 

Grados de libertad= 8-1 

Grados de libertad= 7 
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4.2.5. Cálculo de la T de Student 

 

Cuadro 4. Cálculo de la T de Student 

Fuente: A partir de la verificación de la hipótesis.  

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

4.2.6. Aplicación de fórmulas 

 

 Media aritmética 

 

 ̅  
    

                   
 

 ̅  
       

 
 

 ̅       

 

 

 Desviación típica 

  √
      ̅  

 
 

  √
                                       

 
 

          

 

 

Nº SI NO 

Pregunta 1 2 6 

Pregunta 2 3 5 

Pregunta 4 4 4 

Pregunta 5 6 2 

Total 15 17 



 

55 

 Cálculo T de Student 

  
 ̅    

 

√ 

 

 

  
      

       

√ 

 

              

 

4.2.7. Área de análisis 

 

 

 

 

 Decisión 

De los cálculos tenemos un nivel de confianza del 95% = 0,05 y un margen de 

error del 5%, Distribución T tabla corresponde 1,89458 

Entonces al ser 1,89458 Distribución T tabla ˃ -1,93949289 Distribución T 

calculado, rechazamos hipótesis nula Ho y se acepta Hi alternativa.  

Se concluye que: La correcta ejecución de los procesos contables si se relaciona 

con la adecuada presentación de los resultados financieros en la empresa Andelas 

Cía. Ltda.  

1,89458 -1,89458 

-1,93949289 

Hi 

Rechazo 

Ho 

Aceptación 

Hi 

Rechazo 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez procesados, analizados y discutidos los datos obtenidos, en las 

observaciones a los Estados Financieros y entrevistas realizadas al personal de la 

empresa Andelas Cía. Ltda. se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

 Se detectó falencias en los procesos contables que normalmente se realizan, 

originando un mal flujo de información, un incorrecto registro y uno de los 

puntos críticos se debe al desconocimiento de los mismos. Los 

procedimientos que se desarrollan en la empresa no contribuyen a una 

adecuada presentación  de la información financiera, puesto que los 

mecanismos de control son escasos y no se encuentra bien definiendo la 

asignación de responsabilidad. 

 

 Uno de los factores que inciden el retraso en la entrega de resultados 

financieros, se debe a que la mayor parte de los procesos para la 

estructuración de los informes financieros son manuales, y posteriormente 

ingresados en el sistema contable, lo cual por la gran cantidad de información 

que debe ser procesada toma mucho más tiempo que el requerido 

 

 Desconocimiento sobre indicadores financieros y la inexistencia de un asesor 

permanente para realizar un análisis correspondiente, provoca desconfianza 

de todos los socios. Es decir carece de una evaluación periódica de la  

liquidez, solvencia, y rentabilidad, donde se evidencien las fortalezas o 

debilidades  de la empresa. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

De las situaciones reflejadas anteriormente se establecen algunas sugerencias que 

pueden ser tomadas en cuenta en el futuro con el fin de contribuir en el 

crecimiento de la empresa: 

 

 Reestructurar los reglamentos, políticas internas, normas de cumplimento para 

distribuir y controlar las funciones de cada uno de los empleados de una 

manera óptima, canalizando de mejor manera los recursos de la empresa y la 

optimización de tiempos, que permita llevar una buena organización 

 

 Realizar cursos de capacitación sobre indicadores financieros y constituirlos 

como una herramienta de control que permita a la empresa cumplir con los 

objetivos propuestos y consecuentemente ayude a una correcta toma de 

decisiones. 

 

 Se recomienda implementar un modelo de evaluación del control interno bajo 

la metodología COSO en los procesos contables, que permita tener un 

conocimiento más profundo y real de las causas que afectan la presentación de 

los resultados financieros para una adecuada toma de decisiones.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

 Título 

 

Modelo de evaluación del Control Interno bajo la metodología COSO para 

mejorar la presentación de los resultados financieros en la Andelas Cía. Ltda. 

 

 Institución ejecutora 

 

Carlos Andrade Carrasco e Hijos Andelas Cía. Ltda. 

 

 Beneficiarios 

 

 Andelas Cía. Ltda. 

 Gerente General 

 Departamento contable  

 Empleados de la empresa. 

 

 Ubicación  

 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Ambato 

Dirección: Parque Industrial - III etapa, Calle A y la 8 
 

 Tiempo estimado para la ejecución 

 

El tiempo estimado para la ejecución de dicha propuesta será durante el segundo 

semestre del año 2014. 

Fecha de Inicio: Julio 2014 

Fecha de Finalización: Diciembre 2014  
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 Equipo técnico responsable 

 

Investigador: Pamela Sofía Sánchez Heredia 

 

 Costo 

 

De acuerdo a la ejecución de la propuesta el monto sería aproximadamente de 

$1.010,00. 

 

Tabla 14. Monto de la ejecución de la propuesta 
 

DETALLE COSTO 

          Fase I Diagnóstico preliminar  $    135,00 

          Fase II Diseño del modelo de Control Interno $    140,00 

                  Etapa I Ambiente de Control $    145,00 

                  Etapa II Evaluación de riesgo $    150,00 

                  Etapa III Actividades de control $    140,00 

                  Etapa IV Información y comunicación $    145,00 

                  Etapa V Supervisión y monitoreo $    155,00 

Total $  1.010,00 
 

Fuente: A partir del cálculo para la ejecución de la propuesta. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

  

       La presente propuesta se encuentra sustentada en el análisis de la situación 

actual de la empresa, el mismo que ha permitido realizar un diagnóstico contable 

y administrativo a través de la organización, registro y control de los procesos 

contables para evaluar y presentar los resultados obtenidos para tomar las medidas 

correctivas necesarias. 

 

       Esta análisis ha demostrado que en Andelas Cía. Ltda. si se han establecido 

procedimientos de control interno pero no se están aplicando adecuadamente para 

los procesos contables, se evidencia una acumulación de trabajo en el 

departamento de Contabilidad debido a que varios de los procesos que generan 

información financiera se la lleva a mano y al momento de registrar en el sistema 
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a más de llevar más tiempo del normal es necesario ajustar o reclasificar registros 

erróneos, lo que implica laborar fuera de horario y un retraso en el cumplimiento 

de sus funciones. 

 

       De acuerdo a la investigación realizada se determinó que la empresa al no 

contar con un adecuado control en los procesos contables que generan 

información relevante para la entrega oportuna de resultados financieros 

descordina el trabajo del personal del departamento de Contabilidad y de las áreas 

de los que debe recibir informes; con lo cual, los usuarios de la información 

financiera se sienten inconformes por el incumplimiento debido con su 

presentación. 

 

       La empresa con estos antecedentes, se encuentra frente en una etapa de 

cambio para afrontar un futuro cada vez más competitivo, por lo que la directiva 

de la empresa ha visto la necesidad de obtener una información precisa y oportuna 

en el área contable.  

 

       Por todo lo anteriormente mencionado la propuesta de implementar una 

evaluación del control interno bajo la metodología COSO para los procesos 

contables para la entrega oportuna de resultados financieros es un mecanismo de 

solución apto para la empresa Andelas Cía. Ltda. 

 

6.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

       La presente propuesta se justifica principalmente en las entrevistas realizadas 

al personal administrativo, cuyos resultados demuestran que el 63% afirma que no 

se controla eficientemente los procesos contables, es decir que el control interno 

mantenido actualmente tiene muchas falencias y por tanto ha generado problemas 

en la presentación de los resultados financieros desembocando en una inadecuada 

toma de decisiones. 
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       Por tanto es necesario para Andelas Cía. Ltda. evaluar los procedimientos y 

políticas aplicadas a la empresa, mediante el método COSO, mejorando su control 

interno por completo, ayudando al personal inmerso directamente en la generación 

de información financiera, ya que le brindará procedimientos de desempeño y 

comportamiento para que cada una de sus funciones sea de calidad, 

simplificándole las mismas, es una investigación que proporcionará un grado de 

seguridad razonable a los directivos de la empresa, en cuanto a la consecución de 

sus objetivos. 

 

       Es importante realizar la evaluación de los procesos actuales para tomar 

correctivos a tiempo y establecer responsabilidades a quienes están involucrados 

en la entrega informes de manera planificada, correcta, oportuna y libre de 

contratiempos que retrasen el trabajo del área contable, que podrá proporcionar 

reportes actualizados requeridos como fuente de consulta para la obtención de los 

diferentes indicadores. 

 

       Con la aplicación de esta propuesta se obtendrá un eficiente control interno 

para la correcta toma de decisiones que ayuden a la empresa a alcanzar sus metas 

contando con planes y políticas adecuadas. 

        

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1. Objetivo General 

 

Contribuir con un modelo de Control Interno bajo la metodología COSO 

identificando factores críticos para la presentación de resultados financieros. 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las actividades y procedimientos actuales de la empresa para la 

identificación del panorama en el cual vamos a desenvolvernos para la 

correcta toma de acciones. 
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 Diseñar un modelo de control interno bajo la metodología COSO para 

implementarlo como solución a las diferentes falencias arrojadas por el 

diagnostico. 

 Socializar el informe final de tal manera que se concientice y reforme a cada 

área de la empresa sobre la responsabilidad y la toma de acción en cada 

proceso contable, además de la aplicación del modelo definido. 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

Factibilidad administrativa  

 

       Es factible en el ámbito administrativo debido a la apertura y compromiso 

que se ha recibido por parte de la directiva y los empleados de la empresa Andelas 

Cía. Ltda. en cuanto a la solución planteada en la presente investigación, debido a 

que el sistema de evaluación del control interno basado en la metodología COSO 

será de utilidad y beneficio para logar sus objetivos impulsándolos al éxito y al 

liderazgo en el mercado. 

 

Factibilidad socio - cultural  

  

       Desde el punto de vista socio cultural, es factible, puesto que esta propuesta 

implica la designación de responsabilidades a los empleados y el mejoramiento de 

su nivel de conocimiento sobre aspectos relacionados con el ámbito contable para 

realizar un trabajo eficaz lo que involucra un alto sentido de moralidad y 

responsabilidad.  

 

Factibilidad organizacional  

  

       Es factible ya que la entidad se ha comprometido a colaborar y facilitar la 

documentación e información requerida para la aplicación de esta herramienta de 

control, permitiendo un proceso contable eficiente y de calidad para un adecuado 

desarrollo de la propuesta. 
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Factibilidad Tecnológica 

 

       En cuanto al aspecto tecnológico es factible ya que la empresa se cuenta con 

los recursos tecnológico propios y necesarios para la ejecución de la presente 

investigación y el personal técnico se encuentra debidamente capacitado para 

utilizar las herramientas informáticas necesarias para el desenvolvimiento de las 

operaciones administrativas. 

 

Factibilidad económica  

  

       Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales para poner en 

marcha la aplicación de la propuesta, por lo que es factible en el ámbito 

económico desarrollar la investigación. 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICO 

 

       La propuesta de una evaluación del Control Interno bajo la metodología 

COSO, constituye una herramienta administrativa de ayuda, la cual ha sido 

elaborada según los siguientes parámetros. 

 

Control Interno 

 

     Según el criterio de Torres (2011: 51) el Control Interno “Se entiende como el 

proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar operaciones 

especificas con seguridad razonable en tres principales categorías: Efectividad y 

eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento 

de políticas, leyes y normas.” 

 

       Proporciona seguridad para apoyar la consecución de las metas y objetivos 

relacionados con la confiabilidad de la información financiera, esto depende de 

cómo se desempeñen los procesos o las actividades de control dentro de la 

entidad.  
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Importancia del Control Interno 

 

       Partiendo del punto que al Control Interno lo conceptualizamos como un 

proceso, implica que no es una circunstancia o un evento, sino una serie de 

acciones realizadas en las diferentes actividades de la organización; 

adicionalmente, siendo un proceso, constituye un medio para alcanzar un fin.  

 

       La importancia y finalidad de que en una organización exista control interno 

de los procedimientos o actividades, es poder observar y seguir con detalle el ciclo 

de desarrollo de dichos procedimientos o actividades, permitiendo detectar 

errores, corregirlos y evitar que ocurran nuevamente. 

 

Ventajas del Control Interno 

 

       Dentro de lo que se refiere a los beneficios que trae a las organizaciones 

contar con un control interno, está en que previene la pérdida de sus recursos, 

apoya a la entidad a lograr un buen desempeño en sus procedimientos y 

actividades, puede garantizar lo confiable de sus informes financieros y ayuda a 

evitar fraudes y sorpresas a largo plazo. 

 

Limitaciones del Control Interno 

 

       El control interno es un proceso que permite la supervivencia de la 

organización, pero el fin no siempre es lograr crecimiento, sino asegurar que las 

actividades se realicen de la manera prevista, pero no siempre permite cerciorar la 

efectividad de los procesos o actividades si las funciones fueron mal definidas, 

por otra parte el control interno no toma decisiones finales sino que propone las 

herramientas para que éstas sean tomadas por las personas correspondientes. 
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Responsables del Control Interno 

 

       Entre los responsables del control interno se destaca a la Gerencia General 

como principal, seguido de las Gerencias Departamentales, los Auditores y el 

personal, estando sobre todos estos el Presidente Ejecutivo, debido a que es quien 

fija las pautas y la visión global de la organización. 

 

Informe COSO 

 

       EL Control Interno fue sometido a un riguroso estudio por la Comisión de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treedway (COMMITTEE OF 

SPONSORING ORGANIZATIONS) en respuesta a las inquietudes presentadas 

por la variedad de definiciones e interpretaciones en torno a control. 

 

       Los resultados del estudio realizado durante un período poco mayor a 5 años 

por el grupo de trabajo en 1985 plasmado bajo las siglas COSO (por sus siglas en 

inglés), se crea el denominado Informe COSO. 

 

       La redacción del informe fue delegada a Coopers & Librand, el objetivo 

fundamental se trataba de que todos los sectores involucrados, cuenten con un 

marco conceptual común y una visión completa que satisfaga las necesidades 

presentadas por dichos sectores.  

 

Finalidad del método COSO 

 

El establecimiento de la metodología COSO permite a las organizaciones: 

 

 Estandarizar las mejores actividades de control interno. 

 Facilitar la implementación de nuevos sistemas de control. 

 Proporcionar un modelo en base del cual las organizaciones, puedan hacerlo 

parte de su operatoria habitual y evaluar su sistema de control interno. 
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Componentes del COSO 

 

       El control interno posee cinco componentes que pueden ser implementados 

de acuerdo a las características administrativas y operacionales de la empresa; los 

componentes son: un ambiente de control, una valoración de riesgos, las 

actividades de control información y comunicación y finalmente el monitoreo o 

supervisión. 

 

Ambiente de Control 

 

       Es la base para todos los otros componentes del control interno, es el 

elemento que proporciona disciplina y organización; y la manera en que la 

gerencia confiere autoridad, determina responsabilidades, organiza al personal, 

creando la concientización y el conocimiento respecto al riesgo y el control. 

 

Los factores principales a considerar en el ambiente de control son: 

 

 Asignación de autoridades y determinación de responsabilidades. 

 Integridad y valores éticos. 

 Compromiso de la competencia profesional. 

 Estructura organizativa. 

 Políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

Evaluación de riesgos 

 

       En las empresas es indispensable establecer metas y objetivos, obteniendo 

con ello una base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de 

riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento y los mecanismos necesarios para 

manejar dichos riesgos. Entre los riesgos que pueden afectar la prestación de 

servicios de las firmas de auditoría de personas se encuentran: 
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 Riesgo Inherente: Comprende la susceptibilidad de los estados financieros a 

la existencia de errores e irregularidades que puedan ocurrir y no ser 

prevenidos, ni detectados a tiempo por los sistemas de control. 

 Riesgo De Control: Este el hecho de que los controles internos sean 

deficientes en detectar errores o irregularidades importantes referentes a la 

valoración de los controles, políticas de la empresa y confiabilidad en forma 

oportuna. 

 Riesgo Operativo: Es aquel relacionado con las pérdidas económicas y no 

económicas que una empresa pueda tener debido a: fraudes internos y 

externos, errores humanos operativos, errores en los equipos y sistemas. 

 

Actividades de control 

 

       Son las actividades expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos; 

realizadas por la gerencia y demás personal de la empresa para cumplir 

diariamente con las actividades asignadas. 

 

      Dichas actividades garantizan las acciones necesarias que apuntan hacia los 

riesgos reales o potenciales; en beneficio de la organización, su misión y 

objetivos; así como a la protección de los recursos propios o de terceros bajo su 

poder. 

 

Los tipos de actividades de control son los siguientes: 

 

 Observaciones del desempeño del negocio 

 Procesamiento correcto de la información 

 Aplicación de controles 

 Uso de la tecnología para una mejor información 

 Segregación de funciones por parte de la autoridad 

 Indicadores de desempeño al personal 
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Información y comunicación 

 

       Es indispensable disponer de información adecuada para orientar a la 

organización y poder tomar decisiones correctas, dicha información debe ser 

procesada internamente por los distintos departamentos y transmitida de tal 

manera que llegue oportunamente permitiendo asumir responsabilidades de forma 

individual. 

 

       La comunicación incluye, entender cada uno de los papeles individuales y 

responsabilidades correspondientes al control interno sobre los informes 

contables, así como concientizar al personal para que comprenda la relación 

existente entre sus actividades con el trabajo de otros. 

 

       La existencia de una información y comunicación eficaz y eficiente, debe 

fluir a todos los departamentos de la organización utilizando medios como, un 

manual de funciones, políticas internas, procesos de contabilidad y de información 

financiera. 

 

Supervisión o Monitoreo 

 

       La ejecución de las actividades diarias permite observar efectivamente que los 

objetivos de control se están cumpliendo y si los riesgos se están considerando 

adecuadamente. 

 

       Los niveles de supervisión y gerencia juegan un papel importante al respecto, 

ya que ellos son quienes deben concluir si el sistema de control es efectivo o ha 

dejado de serlo; tomando las acciones de corrección o mejoramiento adecuadas. 

 

 Actividades de monitoreo 

 Alcance y plan de acción 

 Proceso de evaluación 

 Informe de deficiencias 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS E INFORME 

 

Comunicación de resultados 

 

       La comunicación de resultados deberá ir dirigido al propietario y gerente de la 

empresa, quienes serán los responsables de decidir las acciones a ser tomadas en 

respuesta a las observaciones presentadas por el encargado de la evaluación del 

control interno. 

 

Dichas observaciones serán presentadas en un informe que contenga: 

 

 La evaluación y aseguramiento de que todos los puntos clave hayan sido 

cubiertos. 

 Preparar un informe cubriendo detalladamente cada uno de los componentes 

evaluados. 

 Debe discutir su revisión y conclusión con el propietario y gerente. 

 Incluir propuestas para los componentes que necesitan ser corregidos de 

acuerdo con el resultado de su evaluación 

 

Informe 

 

      Es el documento donde se concluye la evaluación del control interno; el 

encargado al finalizar su evaluación basada en las conclusiones y opiniones que se 

haya formado de cada uno de los aspectos significativos de la firma, emite un 

documento formal de conformidad con la normativa técnica de la profesión. 

 

       El propósito de este informe es presentar el resultado de la evaluación del 

cumplimiento de las políticas y procedimientos del control interno, por los 

miembros de la firma en la prestación de servicios. 

 

El informe debe contener tres elementos fundamentales tales como son: 
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 Hallazgos: Es la comunicación de aspectos relacionados con el control interno 

observados en una auditoria. 

 

 Conclusiones: Son cada una de las afirmaciones numeradas contenidas en el 

informe al finalizar la evaluación del control interno. 

 

 Recomendaciones: Es el encargo que se le hace a la entidad evaluada para 

mejorar las deficiencias encontradas en la evaluación del control interno. 

 

6.7.  MODELO OPERATIVO  O METODOLÓGICO 

 

 

N° 

 

FASES 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 

 Seguimiento a los procesos que 

generan información financiera 

 Aplicación y cálculo de 

indicadores financieros 

 Entrevistar al personal relacionado 

con los procesos de generación de 

información financiera. 

 

DISEÑO DEL MODELO DE 

CONTROL INTERNO 

 

 Ambiente de control 

 Valoración de riesgo 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión y monitoreo 

 

INFORME 

 

 Hallazgos 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 

 

 

 

 

Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigador 

 

 

 

 

 

Investigador 

 

 

 

 

15 

Días 
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Días 

 

 

 

 

10 

Días 

 

 

 
 

 

Cuadro 5. Metodología 

Fuente: A partir del Modelo Operativo. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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6.7.1.  Fase I - Diagnostico preliminar 

 

6.7.1.1    Seguimiento a los procesos que generan información financiera 

 

 

ETAPA I 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

 

 

Obtener 

información veraz y 

oportuna. 

 

Aplicación y cálculo de 

indicadores financieros. 

Entrevistar al personal 

relacionado con los 

procesos de generación 

de información 

financiera 

 

 

 

Investigador 

Contador 

 

 

 

10 

Días 

 

Cuadro 6. Obtención de información 

Fuente: A partir del Diagnostico preliminar  

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

  



 

72 

                                 CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS ANDELAS CÍA LTDA. 

BALANCE GENERAL 

DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2013 

ACTIVO  
 CORRIENTE 
 ACTIVO DISPONIBLE 
 CAJA  $       30.986,72  

BANCOS  $       70.002,08  

TOTAL DISPONIBLE  $     100.988,80  

ACTIVO EXIGIBLE 
 CLIENTES  $     600.194,81  

(-) Provisión cuentas incobrables  $                    -    

PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS  $       40.900,88  

OBLIGACIONES FISCALES  $     290.287,69  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR  $       15.200,63  

ANTICIPOS A PROVEEDORES  $         9.300,62  

ANTICIPOS TRABAJOS  $         5.129,31  

ANTICIPOS POR VARIOS  $       26.500,60  

TOTAL ACTIVO EXIGIBLE   $     987.514,54  

ACTIVO REALIZABLE 
 INVENTARIOS 
 Inventario de Productos Terminados  $     280.482,48  

Inventario de Materias Primas  $     120.674,35  

Inventario de Materiales y Suministros  $       65.524,32  

Inv. Repuestos Accesorios  $            227,00  

Inv. Productos en Proceso  $       18.427,82  

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO R  $          (221,40) 

IMPORTACIONES EN TRANSITO  $       65.179,54  

TOTAL REALIZABLE   $     550.294,11  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $  1.607.810,73  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 NO DEPRECIABLE  $  1.922.915,24  

Terreno  $     114.614,88  

Importación de Maquina RAMA (Unitech Textile)  $  1.144.610,73  

Construcciones en Curso Nave Industrial  $     324.744,03  

Importación Wekoamerica Latina (tinturadora)  $       41.726,11  

Importación Pugigroup Tejedora tubular ATH/EV  $       62.341,12  

Construcción de la planta de tratamiento  $       75.247,19  

MAQUINA DE LABORATORIO SATRA  $       36.585,52  

Importación Maquina de Tintura Thies Textilma  $       66.803,74  

Importación Maquinaria Sumalla S.L.  $       56.241,92  

DEPRECIABLE 
 Equipo Auxiliar  $       38.200,66  

(-) Dep. Acum. Equipo Auxiliar  $     (30.452,57) 
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Maquinaria y Equipo  $  1.009.925,59  

(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo  $   (926.542,56) 

Muebles y Enseres  $       20.332,31  

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres  $       (6.175,90) 

Equipo de Oficina  $            636,72  

(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina  $          (588,70) 

Equipo de Computo  $       23.157,41  

(-) Dep. Acum. Equipo de Cómputo  $       (4.469,88) 

Vehículos  $     241.468,11  

(-) Dep. Acum. Vehículos  $     (33.365,27) 

Edificios  $     252.235,05  

(-) Dep. Acum. Edificios  $     (89.650,72) 

Instalaciones Eléctricas  $       35.450,38  

(-) Dep. Acum. Instalaciones  $       (1.377,97) 

Total Depreciable  $     528.782,66  

INTANGIBLE 
 DEPRECIABLE 
 Sistema de Contabilidad  $         3.500,00  

SISTEMA MASTER ADMIN  $            600,00  

Total Depreciable  $         4.100,00  

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   $  2.455.797,90  

ACTIVO DIFERIDO 
 PAGOS ANTICIPADOS 
 Seguros Pre pagados  $       16.019,03  

Seguros Pre pagados vehículos  $         2.314,13  

TOTAL DIFERIDO  $       18.333,16  

TOTAL ACTIVO  $  4.081.941,79  

PASIVO 
 PASIVO A CORTO PLAZO 
 PROVEEDORES  $  1.355.188,84  

PROVEEDORES SERVICIOS  $       23.675,13  

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
 Oswaldo Recalde  $       30.000,00  

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR  $     223.316,93  

ACREEDORES FISCALES  $     258.902,56  

PROVISIONES SOCIALES  $       99.960,44  

PRESTAMOS A TERCEROS  $       10.985,60  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $  2.002.029,50  

PASIVO A LARGO PLAZO 
 PRESTAMOS BANCARIOS  $     869.000,00  

Préstamos Banco Promérica  $     839.000,00  

Préstamos Banco Procredit S.A.  $       30.000,00  

JUBILACION PATRONAL  $       49.946,71  

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   $     918.946,71  
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TOTAL PASIVO  $  2.920.976,21  

PATRIMONIO 
 CAPITAL 
 CAPITAL SOCIAL 
 Andrade Carrasco Carlos  $       40.000,00  

Andrade Lascano Carlos  $       40.000,00  

Andrade Lascano Edgar  $       40.000,00  

Andrade Lascano Oswaldo  $       40.000,00  

Andrade Lascano Ricardo  $       40.000,00  

Total Capital Social   $     200.000,00  

APORTE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION 
 Andrade Carrasco Carlos  $       69.711,52  

Andrade Lascano Carlos  $       69.711,52  

Andrade Lascano Edgar  $       69.711,52  

Andrade Lascano Oswaldo  $       69.711,52  

Andrade Lascano Ricardo  $       69.711,52  

Total aportes para futura Capitalización  $     348.557,60  

RESERVA LEGAL  $       39.316,16  

RESERVA DE CAPITAL  $     183.736,02  

UTILIDAD O PERDIDA 
 RESULTADOS ACUMULADOS 
 Util. Acum. Ejerc. Anterior  $     836.450,32  

Result. Acum Prove. Adop. Primera vez NIIFS  $     208.253,51  

Utilidad/Pérdida Presente Ejercicio  $     594.054,66  

---------------------------------------- 
 Total Utilidad o Pérdida  $  1.638.758,49  

TOTAL PATRIMONIO  $  2.410.368,27  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  4.905.904,13  
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                   CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS ANDELAS CÍA LTDA. 

            ESTADO DE RESULTADOS 

  DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2013 

  Ventas Gravadas      $      4.114.270,55  

Ventas Exentas  $                  267,57  

(-) Devol. de vtas gravadas  $          (77.110,25) 

TOTAL VENTAS NETAS  $      4.037.427,87  

MENOS: COSTO DE VENTAS 

 Inventario Inicial de Productos Terminad  $          219.015,32  

(+) Compras N. de P. Terminado  $            26.554,05  

(+) Costo de Producción  $      2.845.168,55  

(=) Disponible para la Venta  $      3.090.737,92  

(-) Inventario de Productos Terminados  $          287.482,48  

Total Costo de Producción y Ventas  $      2.803.255,44  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $      1.234.172,43  

MENOS: COSTOS OPERACIONALES 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 SUELDOS Y SALARIOS  $            68.267,27  

BENEFICIOS SOCIALES  $            23.449,47  

SERVICIOS  $          120.897,98  

MOVILIZACIONES Y DESPLAZAMIENTO  $            12.989,28  

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  $            21.670,92  

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS  $            48.742,34  

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  $            12.003,21  

Total Gastos Administrativos  $          308.020,47  

GASTOS DE VENTAS 

 SUELDOS Y SALARIOS  $            88.431,79  

BENEFICIOS SOCIALES  $            31.708,43  

SERVICIOS  $              5.152,11  

MOVILIZACION Y DESPLAZAMIENTO  $              7.507,53  

FLETES Y EMBALAJES  $              1.424,55  

OTROS GASTOS DE VENTAS  $              6.074,20  

GASTOS DE AMORTIZACION  $              1.573,97  

Total Gastos de Ventas  $          141.872,58  

Total Gastos Operacionales  $          449.893,05  

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL  $          784.279,38  

GASTOS FINANCIEROS 

 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS  $            22.451,71  

GASTO INTERESES  $              5.083,97  

GASTOS NO DEDUCIBLES  $          167.210,46  

Total Gastos Financieros  $          194.746,14  

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 Otros Ingresos no Considerados  $              3.561,01  

Multas a Trabajadores  $                  415,64  

Intereses  $                  544,76  

Total Ingresos no Operacionales  $              4.521,41  

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE PARTICIPACI  $          594.054,65  
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6.7.1.2    Aplicación y cálculo de indicadores financieros 

 

INDICADOR DE LIQUIDEZ: 

         
                

                
 

  
 

PERÍODO 
ACTIVO 

CORRIENTE 

 

÷ 
PASIVO 

CORRIENTE 

 

= 
 

RESULTADO 

 

31 de diciembre 
 

$ 1.601.161,65  
   

$ 2.002.029,50  
   

0,80 

 

 

INDICADOR DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO:  

              
            

            
 

 

 
 

PERÍODO 
PASIVO 

TOTAL 

 

÷ 
ACTIVO 

TOTAL 

 

= 
 

RESULTADO 

 

31 de diciembre 
 

$ 2.920.976,21  
   

$ 4.081.941,70  
   

72% 
 

 

INDICADOR DE RENTABILIDAD:  

             
        

      
 

 

 
 

PERÍODO 
UTILIDAD 

NETA 

 

÷ 
VENTAS 

NETAS 

 

= 
 

RESULTADO 

 

31 de diciembre 
 

$ 504.946,45  
   

$ 4.037.427,87  
   

13% 
 

 

Después del cálculo y análisis de los indicadores financieros se concluye en que la 

empresa con respecto a su liquidez indica que el pago de las obligaciones 

contraídas, no están cubiertas por los activos corrientes, debido a que por cada 

$1,00 de pasivo corriente, la empresa cuenta con $0,80 de respaldo en el activo 

corriente, es decir la empresa no posee liquidez. En el período 2013 se encuentra 

financiada por terceras personas en un 72%, este resultado nos indica que la 

empresa no posee solvencia. Y por último la empresa no posee una rentabilidad 

adecuada ya que las ventas de este período tan sólo representan el 13% de la 

utilidad. 
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6.7.2. Fase II - Diseño del modelo de Control Interno 

 

6.7.2.1    Etapa I – Ambiente de Control 

 

 

ETAPA I 
 

ACTIVIDADES 
 

RESPONSABLE 
 

TIEMPO 

 

 

 

Ambiente de control 

 

Revisión de manuales de 

funciones. 

Aplicación de cuestionarios 

de control interno. 

Evaluación de las respuestas 

de los cuestionarios. 

 
 

Jefe de recursos 

humanos 

Investigadora 

 

 

10 

Días 

 

Cuadro 7. Ambiente de control 

Fuente: A partir de revisión, aplicación y evaluación. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AMBIENTE DE CONTROL 

 
Objetivo: Conocer la estructura organizacional y el ambiente laboral que se maneja 

dentro de Andelas Cía. Ltda. para el departamento financiero. 

Alcance: Personal del departamento financiero 
  

  

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 
¿Existe un organigrama de la estructura 

organizacional actual de la empresa? 
x   

  

2 
¿Se ha divulgado a todo el personal la 

estructura organizacional? 
x   

  

3 

¿Conoce el personal los niveles 

jerárquicos, su responsabilidad y 

autoridad? 

x   

  

4 
¿Existe un manual de funciones 

establecido para el personal de la empresa? 
x   

  

5 

¿El personal cumple responsablemente las 

funciones establecidas en el manual de 

funciones? 

  x 

  

6 
¿Existen capacitaciones adecuadas para el 

buen desempeño del personal y un 

correcto desempeño de sus actividades? 

  x 

  

7 
¿Se realizan reuniones de trabajo para 

evaluar el cumplimiento de metas y 

objetivos? 

x   

 Las reuniones se las 

realiza únicamente 

con el departamento 

de Ventas 

8 

¿Se realiza un análisis de conocimiento y 

de habilidades necesarias del empleado 

para  desempañar un  adecuado trabajo? 

x   
Falta conocimiento y 

capacitaciones 

9 

¿Existen políticas para establecer multas o 

sanciones al personal por incumplimiento 

de funciones o cometimiento de errores 

recurrentes en sus actividades realizadas 

con la información financiera? 

  x 

No se establecen 

multas o sanciones 

por incumplimiento 

de funciones 

  TOTAL 6 3   

    9   

Cuadro 8.Cuestionario de Control Interno - Ambiente de control 

Fuente: A partir de la aplicación de cuestionarios 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014) 
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   x 100 

 

                   
 

 
   x 100 

 

Nivel de confianza=  66,67% 

  

Tabla 15. Medición del nivel de confianza en el Ambiente de Control 

 

RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50 51-75 76-95 

BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO DE CONFIANZA 
 

Fuente: A partir del cuestionario de control interno.  
Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

El ambiente de control dentro de la empresa se encuentra con un nivel de 

confianza moderado por consiguiente el nivel de riesgo de control es moderado, 

indicando que deben mantenerse los controles sin dejar de lado los aspectos en los 

cuales el control interno es débil como son:, la falta de conocimientos y 

capacitación al personal del departamento y sobre todo la falta de políticas que 

establezcan multas o sanciones que concienticen a las personas sobre la 

responsabilidad relacionada con el trabajo contable. 
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6.7.2.2    Etapa II – Valoración de riesgos 

 

 

ETAPA II 
 

ACTIVIDADES 
 

RESPONSABLE 
 

TIEMP

O 

 

 

 

Valoración de 

riesgos 

 

Aplicación de cuestionarios 

de control interno. 

Evaluación de las 

respuestas de los 

cuestionarios. 

Elaboración de la Matriz de 

ponderación de riesgos 

 

 

Jefe de recursos 

humanos 

Investigadora 

 

 

10  

Días 

 

Cuadro 9. Evaluación de riesgos 

Fuente: A partir de aplicación de cuestionarios. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

  

Objetivo: Determinar la forma en que son evaluados los riesgos dentro de la 

empresa para el departamento financiero 

Alcance: Personal del departamento financiero  

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 

¿Se ha establecido objetivos globales para 

la empresa y comunicado a todo el 

personal? 

  x 

Los objetivos no son 

conocidos por todo el 

personal 

2 

¿Existen objetivos fijados para el 

departamento financiero relacionado con 

los objetivos globales de la empresa? 

x     

3 

¿Se cuenta con estrategias definidas con 

énfasis en el logro de los objetivos 

planificados? 

  x   

4 

¿Existen mecanismos adecuados para 

identificar riesgos externos e internos que 

afecten el normal cumplimiento de 

procesos contables? 

  x   

5 

¿Se identifican oportunamente los 

problemas que presenta el departamento 

de contabilidad? 

x     

6 

¿Existe un cronograma de cumplimiento 

de objetivos propuestos en el 

departamento? 

  x 

Existe cronograma 

para la presentación de 

la información pero no 

de cumplimiento  

7 

¿Se encuentra instruido el personal en 

todos los ámbitos para transmitir a la 

Gerencia cualquier novedad que se 

produzca en lo operativo, tecnológico, 

presupuestario, que puedan afectar el 

cumplimiento de los objetivos? 

  x   

8 
¿La falta de controles ha afectado a la 

entidad para la toma de decisiones? 
x     

  TOTAL 3 5   

    8   

Cuadro 10. Cuestionario de Control Interno – Valoración de riesgos 

Fuente: A partir del desarrollo del modelo operativo 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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   x 100 

 

                   
 

 
   x 100 

 

Nivel de confianza=  38% 

 

Tabla 16. Medición del nivel de confianza de la valoración de riesgos 

 

RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50 51-75 76-95 

BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO DE CONFIANZA 
 

Fuente: A partir del cuestionario de control interno.  

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

El control interno para la valoración de riesgos en la empresa refleja un nivel de 

confianza bajo por ende el nivel de riesgo es alto, motivo por el que debe 

establecerse los controles necesarios para enfrentar la falta de elementos para el 

reconocimiento de riesgos tanto externos como internos que perjudican el trabajo 

contable, así como el conocimiento y la capacitación adecuada para una 

transmisión oportuna a sus superiores y gerente sobre las novedades que afecten la 

consecución de los objetivos. 
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6.7.2.3    Etapa III – Actividades de Control 

 

 

ETAPA III 
 

ACTIVIDADES 
 

RESPONSABLE 
 

TIEMPO 

 

 

 

 

Actividades de 

control 

 

Aplicación de cuestionarios 

de control interno. 

Evaluación de las respuestas 

de los cuestionarios. 

Asignar acciones, planes a 

realizar para enfrentar los 

riesgos detectados de 

ponderación de riesgos. 

 

 
 

Gerente 

Financiero 

Contador 

 

 
 

 

 

10 

Días 

 

Cuadro 11. Actividades de control. 

Fuente: Fuente: A partir de aplicación de cuestionarios. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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VALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Objetivo: Verificar los procedimientos que permiten a la empresa minimice los 

riesgos identificados en el área contable 

Alcance: Personal del departamento financiero 

  

Nª PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 
¿Se ha definido procedimientos de control 

para cada uno de los riesgos? 
x     

2 
¿Los procedimientos de control son 

aplicados apropiadamente? 
  x   

3 
¿Se preparan informes que son necesarios 

para un mejor control? 
  x   

4 

¿La autorización, aprobación, procesamiento 

y registro están asignados a diferentes 

personas? 

  x 

No se aplica 

debidamente el 

manual 

5 

¿Existe algún manual de procedimientos que 

describa todas las fases del proceso 

contable? 

  x 
No existe un manual 

para el área contable 

6 

¿Se controlan los tiempos que toma la 

relación de cada actividad dentro del 

departamento? 

x   Con poca frecuencia 

7 
¿Las transacciones son contabilizadas 

oportunamente? 
x   

Ingresos y egresos se 

contabilizan 

oportunamente, otros 

registros no 

8 

¿Se realizan frecuentemente ajustes por la 

utilización errónea de cuentas contables de 

los responsables de las transacciones 

diarias? 

x     

9 

¿El departamento cuenta con una 

planificación para realizar los reemplazos 

entre sus integrantes en caso de ausencia? 

  x Falta capacitación 

  TOTAL 4 5   

    9   

Cuadro 12. Cuestionario de Control Interno – Actividades de control 

Fuente: A partir del desarrollo del modelo operativo. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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   x 100 

 

                   
 

 
   x 100 

 

Nivel de confianza=  44% 

 

 

Tabla 17. Medición del nivel de confianza de las actividades de control 
 

RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50 51-75 76-95 

BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO DE CONFIANZA 
 

Fuente: A partir del cuestionario de control interno. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

  

 

El control interno para las actividades de control para el departamento financiero, 

presenta un nivel de confianza bajo por lo tanto el riesgo es alto, lo que es 

ocasionado por la segregación de funciones de carácter incompatible asignadas a 

su personal, la realización de ajustes por la utilización errónea de cuentas 

contables incide en la acumulación de trabajo dificultando el la puntual entrega de 

información, la inexistencia de un manual de procedimientos que describa las 

fases de un proceso en el área contable y la falta de capacitación ocasiona el 

incumplimiento de objetivos. 
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6.7.2.4    Etapa IV – Información y Comunicación 

 

 

ETAPA IV 
 

ACTIVIDADES 
 

RESPONSABLE 
 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

Información y 

Comunicación 

 

Aplicación de 

cuestionarios de control 

interno. 

Evaluación de las 

respuestas de los 

cuestionarios. 

Realizar intercambio de 

la información requerida 

por los diferentes 

empleados para su uso y 

análisis pertinente. 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Gerente Financiero 

Investigadora 

 

 

 

 

 

5 

Días 

 

Cuadro 13. Información y comunicación 

Fuente: A partir de aplicación de cuestionarios. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014. 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Objetivo: Conocer la forma en que la información es controlada y la debida comunicación 

al personal correspondientes. 

Alcance: Personal del departamento financiero 

  

Nª PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 

¿La información proporcionada por el 

actual sistema de control interno de la 

empresa puede ayudar a establecer los 

objetivos? 

x     

2 

¿La empresa cuenta con un sistema 

contable eficiente con procesos 

automatizados que permiten el 

procesamiento de información y 

generación de informes en el menor tiempo 

posible? 

  x 
Se requiere de un sistema 

completamente automatizado 

3 

¿Se realiza un seguimiento de los avances 

tecnológicos para determinar si el sistema 

admite actualizaciones? 

x     

4 

¿Se informa a los empleados con tiempo 

suficiente y en forma detallada para que 

cumplan con sus tareas de manera eficiente 

y efectiva? 

x     

5 

¿La información está disponible para el 

personal en un tiempo razonable para su 

análisis y toma oportuna de decisiones? 

  x   

6 
¿La información es accesible únicamente a 

personal autorizado? 
x     

7 

¿Se ha incurrido en multas y/o sanciones 

por presentaciones tardías de formularios o 

anexos a los organismos de control? 

x     

8 

¿En caso de deficiencias o inconvenientes 

con el sistema se reporta inmediatamente al 

personal encargado? 

x     

9 
¿Se mantienen canales de comunicación 

adecuados con los proveedores? 
  x 

Se requiere comunicar políticas 

para pagos de facturas 

  TOTAL 6 3   

  
 

9   

Cuadro 14. Cuestionario de Control Interno – Información y comunicación 

Fuente: A partir del desarrollo del modelo operativo 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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   x 100 

 

                   
 

 
   x 100 

 

Nivel de confianza=  66,67% 

 

 

Tabla 18. Medición del nivel de confianza de la información y comunicación 

 

RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50 51-75 76-95 

BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO DE CONFIANZA 
 

Fuente: A partir del cuestionario de control interno. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

  

 

El control interno para la información y comunicación en el departamento 

financiero, presenta un nivel de confianza y de riesgo moderado para lo cual es 

necesario reforzar los aspectos que podrían debilitarlo como el caso de la falta de 

automatización de procesos y un sistema que permita un procedimiento eficaz y 

eficiente de la información para una comunicación oportuna a todos los 

empleados que la necesiten para la presentación oportuna de informes. 
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6.7.2.5    Etapa VII – Supervisión y Monitoreo 

 

 

 

ETAPA V 
 

ACTIVIDADES 
 

RESPONSABLE 
 

TIEMPO 

 

 

 

 

Supervisión y 

Monitoreo 

 

Aplicación de 

cuestionarios de control 

interno. 

Evaluación de las 

respuestas de los 

cuestionarios. 

Realizar revisiones 

periódicas de los 

procedimientos 

establecidos en cada área. 

Establecer controles 

periódicos y oportunos 

 

 

 

Gerente General 

Gerente Financiero 

Jefe de recursos 

humanos 

 

 

 

 

 

30 

Días 

 

Cuadro 15. Supervisión y Monitoreo 

Fuente: A partir de aplicación de cuestionarios. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014  
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

Objetivo: Determinar el nivel de riesgos en las actividades de supervisión y 

monitoreo 

Alcance: Personal del departamento financiero 

  

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 
¿Posee la empresa una unidad de 

Auditoría Interna? 
x     

2 
¿Se practican periódicamente auditorías 

por dicha unidad dentro de la empresa?  
 x   

3 

¿Se toman en cuenta las 

recomendaciones de los auditores 

internos y externos como solución para 

fortalecer los controles internos? 

  x   

4 

¿Se realizan reuniones de trabajo para 

evaluar el cumplimiento de metas y 

objetivos? 

x     

5 

¿Existe un permanente seguimiento y 

evaluación del desempeño del control 

interno para determinar las mejoras y 

ajustes requeridos? 

  x   

6 

¿Se ejecutan pruebas en cada 

departamento para evaluar el 

cumplimiento responsable de las 

funciones de cada persona? 

  x   

7 

¿Se utilizan indicadores para detectar 

ineficiencias, despilfarros o 

incumplimiento de funciones? 

  x   

8 
¿Se toman medidas por los 

incumplimientos de funciones? 
  x   

TOTAL 2 6   

    8   

 

Cuadro 16. Cuestionario de Control Interno – Supervisión y monitoreo 

Fuente: A partir del desarrollo del modelo operativo 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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   x 100 

 

                   
 

 
   x 100 

 

Nivel de confianza=  25% 

 

Tabla 19. Medición del nivel de confianza de supervisión y monitoreo 

 

RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50 51-75 76-95 

BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO DE CONFIANZA 
 

Fuente: A partir del cuestionario de control interno.  

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 

 

 

Se ha determinado un nivel de confianza bajo con un nivel de riesgo de control 

alto, esto debido a que  no se toman medidas por el incumplimiento de funciones, 

no se realizan pruebas departamentales para evaluar el cumplimiento de estas, 

además que al contar con Auditorías no son tomadas en cuentan las 

recomendaciones que en ellas se estipulan. 
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MATRIZ DE RIESGOS 

COMPONENTE FACTOR DE RIESGO 
RIESGO ENFOQUE 

TIPO NIVEL CUMPLIMIENTO SUSTANTIVA 

Ambiente de 

Control 

El personal no cumple 
responsablemente las actividades 

establecidas en el manual de 

funciones 

Control Alto 
Verificar la existencia de 

un manual de funciones 

Tomar una muestra de 
transacciones y 

verificar la forma de 

registro 

Ausencia de capacitación adecuada al 

personal de la empresa 
Control Medio 

Planificar capacitaciones 

para elevar el nivel de 

conocimiento del personal  

Evaluación del nivel 

de conocimiento del 

personal 

No se establecen multas o sanciones 

al personal por incumplimiento de 

funciones o cometimiento de errores 
recurrentes en sus actividades 

realizadas con la información 

financiera 

Inherente Alto 

Incluir una política en el 

manual de funciones para 

la aplicación de sanciones 

por cometimiento de 

errores recurrentes 

Cuantificar la 

documentación de 

transacciones que no 

estén debidamente 

registradas 

Valoración de 

riesgos 

La mayor parte del personal no 

conoce los objetivos fijados en la 

empresa 

Inherente Medio 

Identificar y comunicar al 

todo el personal sobre los 

objetivos fijados para su 

pronta consecución  

Diseñar una 

planificación para el 

logro de objetivos  

Inexistencia de mecanismos 

adecuados para identificar riesgos 

externos e internos que afectan el 

normal cumplimiento de procesos 

contables 

Control Alto 

Establecer mecanismos 

para la identificación 

oportuna de riesgos 

Cuantificar los riesgos 

que se han 

identificado sin el 

mecanismo apropiado  

Ausencia de un cronograma de 

cumplimiento de objetivos propuestos 

en el departamento 

Control Medio 
Modificar el cronograma 

existente 

Identificar los 

objetivos logrados por 

el departamento 
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Actividades de 

control 

El personal no realiza las 

transacciones de acuerdo a las 

funciones asignadas  en el manual de 

funciones 

Control Alto 

Aplicación y socialización 

del manual de funciones 

existente a todo el personal 

Constatar que las 

transacciones 

realizadas reflejen el 

uso del manual de 

funciones 

No existe un manual de 

procedimientos que describa las fases 

del proceso contable 

Inherente Alto 
Verificar la creación de un 

manual de procedimientos 

Analizar las 

transacciones y 

verificar el 

procedimiento 

aplicado 

Información y 

comunicación 

Los procesos son manuales y 

dificultan la presentación oportuna de 

información financiera 

Control Alto 

Implementar los cambios 

necesarios en el sistema 

para que permita obtener la 

información financiera en 

el menor tiempo posible 

Tomar una muestra de 

transacciones y 

verificar cuales 

producen retraso 

No se comunica políticas para pagos 

de facturas a proveedores 
Control Alto 

Comunicar por escrito las 

políticas establecidas a 

cada proveedor 

Realizar un prorrateo 

de los proveedores 

insatisfechos  

Supervisión y 

monitoreo 

Debilidad en el monitoreo del 

cumplimiento total de las funciones 

asignadas a cada persona 

Control Alto 

Verificar quien es el 

responsable de la 

supervisión y monitoreo 

Evaluar el 

cumplimiento de las 

funciones asignadas a 

cada persona 
 

Cuadro 17. Matriz de riesgos 

Fuente: A partir de desarrollo de los cuestionarios de control interno. 

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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Conclusiones: 

       En la evaluación del Sistema de Control Interno realizada a la empresa 

Andelas Cía. Ltda. se determinó que los controles ejecutados por la Gerencia 

General y las Gerentes departamentales no son adecuados, deben preocuparse por 

brindar un apoyo al Departamento Financiero para la consecución de los objetivos 

del mismo, ejecutando correctamente los procesos contables para una adecuada 

presentación de resultados financieros que permitan mantenerlos informados, 

debido a que presenta debilidades relevantes en las actividades relacionadas al 

área contable – financiero y el personal que las realiza, como el aplicación 

incorrecta de los procesos, la falta de controles en la aplicación del manual de 

funciones para evitar la sobrecarga de trabajo que recae en el departamento, la 

ausencia de capacitación en el personal, la existencia de procesos manuales 

debido a la falta de automatización en el sistema informático contable. 
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6.7.3. Fase III - Informe 

 

INFORME FINAL 

Señor:  

Carlos Andrade Lascano 

GERENTE  

ANDELAS CÍA. LTDA.  

Presente,  

De mis Consideraciones:  

 

Se ha efectuado la EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO, para mejorar continuamente y en el futuro 

llegar al cumplimiento y consecución de los objetivos de la empresa.  

Durante la evaluación se encontró algunos problemas tanto con el personal como 

con la información que en dicho departamento se maneja.  

 

HALLAZGO 1.- EL PERSONAL CUMPLE RESPONSABLEMENTE LAS 

FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE FUNCIONES.  

La gerencia no se ha preocupado por dar a conocer al personal las funciones que 

tienen que cumplir y por lo tanto los empleados no contribuirán al cumplimiento 

de metas y objetivos.  

Recomendación.-Deberán estar bien claras las funciones que se debe cumplir el 

personal con el fin de que se pueda alcanzar una efectividad y eficiencia lo 

establecido en el manual de funciones. 
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HALLAZGO 2.- SE DICTAN CAPACITACIONES ADECUADAS AL 

PERSONAL DE LA EMPRESA.  

Las capacitaciones que se han brindado no van acorde a las necesidades que se 

han encontrado en cada uno de los procesos.  

Recomendación.-Los programas de capacitación que se brinde a los empleados 

estarán basadas en las necesidades que se encontré en la evaluación de desempeño 

para que las falencias sean corregidas a tiempo y sirvan de apoyo para la toma de 

decisiones correctas.  

 

HALLAZGO 3.- SE ESTABLECEN MULTAS O SANCIONES AL 

PERSONAL POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES O 

COMETIMIENTO DE ERRORES RECURRENTES EN SUS 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

La gerencia no se ha preocupado por establecer una sanción al personal por el 

cometimiento de errores o el incumplimiento de funciones y de esta manera los 

empleados no contribuyen al cumplimiento de objetivos.  

Recomendación.- Deberán estar bien claras las multas y sanciones que se 

establezcan con la participación de todos los empleados, con el fin de que se 

pueda alcanzar una efectividad y eficiencia en lo establecido.  

 

HALLAZGO 4.- SE REALIZAN REUNIONES DE TRABAJO PARA 

EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.  

La gerencia no presta atención en cuanto tiene que ver a las reuniones con el 

personal del departamento financiero, en las cuales tienen que tratarse de planes 

estratégicos para el cumplimiento de metas y objetivos.  
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Recomendación.-Todo el personal financiero tendrá que reunirse para saber cuál 

es el plan estratégico que se llevará a cabo, con el fin de saber a dónde quieren 

llegar.  

 

HALLAZGO 5.- SE HA ESTABLECIDO OBJETIVOS GLOBALES PARA 

LA EMPRESA Y COMUNICADO A TODO EL PERSONAL.  

La administración no se preocupa por establecer objetivos globales que lleven a la 

empresa a un mismo fin, los objetivos están dados departamentalmente pero no se 

ha comunicado a todo el personal.  

Recomendación.- Diseñar una planificación para el logro de objetivos globales, 

comunicando a todo el personal involucrado en la consecución de los mismo.   

 

HALLAZGO 6.- EXISTEN MECANISMOS ADECUADOS PARA 

IDENTIFICAR RIESGOS EXTERNOS E INTERNOS QUE AFECTEN EL 

NORMAL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS CONTABLES.  

La gerencia no ha priorizado la identificación de riesgos que puedan estar 

afectando directamente el cumplimiento normal de procesos contables, no se 

realiza periódicamente una evaluación de procedimientos, siendo de vital 

importancia para detectar los riesgos que existen.  

Recomendación.- Se deberá realizar evaluaciones periódicas a cada proceso 

contable, para saber en dónde está existiendo falencias y recurrir a la solución del 

mismo ya que al pasar el tiempo si no es analizado puede volverse un punto 

crítico para empresa.  

 

HALLAZGO 7.- EXISTE UN CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL DEPARTAMENTO.  
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El departamento financiero ha establecido con un cronograma para la presentación 

de la información financiera, sin embargo la consecución de objetivos, no cuenta 

con un cronograma para su cumplimiento.  

Recomendación.- Se deberá incluir por departamento un cronograma de 

cumplimiento de objetivos, y de esta manera cada departamento aporte para la 

consecución de los objetivos globales de la empresa.   

 

HALLAZGO 8.- LA AUTORIZACIÓN, APROBACIÓN, 

PROCESAMIENTO Y REGISTRO ESTÁN ASIGNADOS A DIFERENTES 

PERSONAS.  

La falta de comunicación ha hecho que el personal no realice el procesamiento y 

registro de las transacciones de acuerdo a las funciones asignadas.  

Recomendación.- La información que se genera deberá ser autorizada y aprobada 

por los directivos con el fin de que conozcan el procedimiento y registro que 

realiza el personal del departamento financiero.  

 

HALLAZGO 9.- EXISTE ALGÚN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

QUE DESCRIBA TODAS LAS FASES DEL PROCESO CONTABLE.  

Los procedimientos realizados por el personal del departamento financiero no se 

encuentran descritos fase por fase para el conocimiento de los usuarios.  

Recomendación.- La gerencia deberá darle la importancia que tiene la creación 

de un manual de procedimientos para que el personal cuente con una herramienta 

importante para el desempeño de sus actividades.  

 

HALLAZGO 10.- LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA CONTABLE 

EFICIENTE CON PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE PERMITEN EL 
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PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES EN 

EL MENOR TIEMPO POSIBLE.  

En el departamento financiero varios de los procesos son manuales y dificultan la 

presentación oportuna de la información financiera. 

Recomendación.- Implementar los cambios necesarios tanto en el sistema como 

en los procedimientos realizados para que permita obtener la información 

financiera en el menor tiempo posible.  

 

HALLAZGO 11.- SE MANTIENEN CANALES DE COMUNICACIÓN 

ADECUADOS CON LOS PROVEEDORES. 

La Administración de la empresa no ha comunicado por escrito las políticas 

establecidas para pagos de facturas a cada proveedor. 

Recomendación.- Esta política deberá ser implementada por la gerencia, porque 

la misma ayudará al pago oportuno de facturas lo que beneficia para menorar 

nuestro pasivo. 

 

HALLAZGO 12.- SE UTILIZAN INDICADORES PARA DETECTAR 

INEFICIENCIAS, O INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.  

No se están utilizando indicadores que les ayuden a medir la eficiencia en cada 

uno de los procesos contables.  

Recomendación.-Se deberá utilizar indicadores que demuestren la eficacia y 

efectividad en la aplicación de los procesos contables para saber si la información 

emitida por los mismos es confiable.  
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6.8. ADMINISTRACIÓN PROPUESTA 

 

La administración de la propuesta estará a cargo del departamento Financiero de 

la empresa Andelas Cía. Ltda., ya que este ha sido objeto del estudio que se ha 

realizado, y su personal será el encargado de difundir esta propuesta a los demás 

colaboradores.  

 

6.9. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PREGUNTAS PLAN DE EVALUACIÓN 

1. ¿Qué evaluar?  Procesos Contables 

 

2. ¿Por qué evaluar? 
 Determinar la adecuada presentación de los 

resultados financieros 

 

3. ¿Para qué evaluar? 
 Para conocer si los procesos aplicados 

actualmente son los adecuados 

 

4. ¿Con qué criterios? 
 Mediante el análisis a los procesos contables e  

indicadores financieros 

5. ¿Cuáles son los indicadores? Liquidez, solvencia y rentabilidad 

6. ¿Quién evalúa?  Gerente y el Contador 

7. ¿Cuándo evalúa?  Mes de diciembre 

8. ¿Cómo evaluar?  Mediante indicadores, y método Coso 

9. ¿Cuáles son las fuentes de 

información? 

 

Departamento Financiero 

10. ¿Con qué instrumentos?  Tablas de la propuesta 

 

Cuadro 18. Monitoreo y evaluación de la propuesta 

Fuente: A partir de aplicación de cuestionarios  

Elaborado por: Sánchez, P. (2014). 
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ANEXO 1 

REGISTRO ÚNICO DE CONTIBUYENTE – RUC 
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ANEXO 2 

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

 

                                 CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS ANDELAS CÍA LTDA. 

                       BALANCE GENERAL  

                   DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2013 

ACTIVO  

 CORRIENTE 

 ACTIVO DISPONIBLE 

 CAJA  $       30.986,72  

BANCOS  $       70.002,08  

TOTAL DISPONIBLE  $     100.988,80  

ACTIVO EXIGIBLE 

 CLIENTES  $     600.194,81  

(-) Provisión cuentas incobrables  $                    -    

PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS  $       40.900,88  

OBLIGACIONES FISCALES  $     290.287,69  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR  $       15.200,63  

ANTICIPOS A PROVEEDORES  $         9.300,62  

ANTICIPOS TRABAJOS  $         5.129,31  

ANTICIPOS POR VARIOS  $       26.500,60  

TOTAL ACTIVO EXIGIBLE   $     987.514,54  

ACTIVO REALIZABLE 

 INVENTARIOS 

 Inventario de Productos Terminados  $     280.482,48  

Inventario de Materias Primas  $     120.674,35  

Inventario de Materiales y Suministros  $       65.524,32  

Inv. Repuestos Accesorios  $            227,00  

Inv. Productos en Proceso  $       18.427,82  

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO R  $          (221,40) 

IMPORTACIONES EN TRANSITO  $       65.179,54  

TOTAL REALIZABLE   $     550.294,11  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $  1.607.810,73  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 NO DEPRECIABLE  $  1.922.915,24  

Terreno  $     114.614,88  

Importación de Maquina RAMA (Unitech Textile)  $  1.144.610,73  

Construcciones en Curso Nave Industrial  $     324.744,03  

Importación Wekoamerica Latina (tinturadora)  $       41.726,11  

Importación Pugigroup Tejedora tubular ATH/EV  $       62.341,12  
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Construcción de la planta de tratamiento  $       75.247,19  

MAQUINA DE LABORATORIO SATRA  $       36.585,52  

Importación Maquina de Tintura Thies Textilma  $       66.803,74  

Importación Maquinaria Sumalla S.L.  $       56.241,92  

DEPRECIABLE 

 Equipo Auxiliar  $       38.200,66  

(-) Dep. Acum. Equipo Auxiliar  $     (30.452,57) 

Maquinaria y Equipo  $  1.009.925,59  

(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo  $   (926.542,56) 

Muebles y Enseres  $       20.332,31  

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres  $       (6.175,90) 

Equipo de Oficina  $            636,72  

(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina  $          (588,70) 

Equipo de Computo  $       23.157,41  

(-) Dep. Acum. Equipo de Cómputo  $       (4.469,88) 

Vehículos  $     241.468,11  

(-) Dep. Acum. Vehículos  $     (33.365,27) 

Edificios  $     252.235,05  

(-) Dep. Acum. Edificios  $     (89.650,72) 

Instalaciones Eléctricas  $       35.450,38  

(-) Dep. Acum. Instalaciones  $       (1.377,97) 

Total Depreciable  $     528.782,66  

INTANGIBLE 

 DEPRECIABLE 

 Sistema de Contabilidad  $         3.500,00  

SISTEMA MASTER ADMIN  $            600,00  

Total Depreciable  $         4.100,00  

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   $  2.455.797,90  

ACTIVO DIFERIDO 

 PAGOS ANTICIPADOS 

 Seguros Pre pagados  $       16.019,03  

Seguros Pre pagados vehículos  $         2.314,13  

TOTAL DIFERIDO  $       18.333,16  

TOTAL ACTIVO  $  4.081.941,79  

PASIVO 

 PASIVO A CORTO PLAZO 

 PROVEEDORES  $  1.355.188,84  

PROVEEDORES SERVICIOS  $       23.675,13  

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

 Oswaldo Recalde  $       30.000,00  

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR  $     223.316,93  

ACREEDORES FISCALES  $     258.902,56  

PROVISIONES SOCIALES  $       99.960,44  

PRESTAMOS A TERCEROS  $       10.985,60  
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TOTAL PASIVO CORRIENTE  $  2.002.029,50  

PASIVO A LARGO PLAZO 

 PRESTAMOS BANCARIOS  $     869.000,00  

Préstamos Banco Promérica  $     839.000,00  

Préstamos Banco Procredit S.A.  $       30.000,00  

JUBILACION PATRONAL  $       49.946,71  

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   $     918.946,71  

TOTAL PASIVO  $  2.920.976,21  

PATRIMONIO 

 CAPITAL 

 CAPITAL SOCIAL 

 Andrade Carrasco Carlos  $       40.000,00  

Andrade Lascano Carlos  $       40.000,00  

Andrade Lascano Edgar  $       40.000,00  

Andrade Lascano Oswaldo  $       40.000,00  

Andrade Lascano Ricardo  $       40.000,00  

Total Capital Social   $     200.000,00  

APORTE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION 

 Andrade Carrasco Carlos  $       69.711,52  

Andrade Lascano Carlos  $       69.711,52  

Andrade Lascano Edgar  $       69.711,52  

Andrade Lascano Oswaldo  $       69.711,52  

Andrade Lascano Ricardo  $       69.711,52  

Total aportes para futura Capitalización  $     348.557,60  

RESERVA LEGAL  $       39.316,16  

RESERVA DE CAPITAL  $     183.736,02  

UTILIDAD O PERDIDA 

 RESULTADOS ACUMULADOS 

 Util. Acum. Ejerc. Anterior  $     836.450,32  

Result. Acum Prove. Adop. Primera vez NIIFS  $     208.253,51  

Utilidad/Pérdida Presente Ejercicio  $     594.054,66  

---------------------------------------- 

 Total Utilidad o Pérdida  $  1.638.758,49  

TOTAL PATRIMONIO  $  2.410.368,27  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  4.905.904,13  
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                   CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS ANDELAS CÍA LTDA. 

            ESTADO DE RESULTADOS 

  DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2013 

  Ventas Gravadas      $      4.114.270,55  

Ventas Exentas  $                  267,57  

(-) Devol. de vtas gravadas  $          (77.110,25) 

TOTAL VENTAS NETAS  $      4.037.427,87  

MENOS: COSTO DE VENTAS 

 Inventario Inicial de Productos Terminad  $          219.015,32  

(+) Compras N. de P. Terminado  $            26.554,05  

(+) Costo de Producción  $      2.845.168,55  

(=) Disponible para la Venta  $      3.090.737,92  

(-) Inventario de Productos Terminados  $          287.482,48  

Total Costo de Producción y Ventas  $      2.803.255,44  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $      1.234.172,43  

MENOS: COSTOS OPERACIONALES 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 SUELDOS Y SALARIOS  $            68.267,27  

BENEFICIOS SOCIALES  $            23.449,47  

SERVICIOS  $          120.897,98  

MOVILIZACIONES Y DESPLAZAMIENTO  $            12.989,28  

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  $            21.670,92  

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS  $            48.742,34  

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  $            12.003,21  

Total Gastos Administrativos  $          308.020,47  

GASTOS DE VENTAS 

 SUELDOS Y SALARIOS  $            88.431,79  

BENEFICIOS SOCIALES  $            31.708,43  

SERVICIOS  $              5.152,11  

MOVILIZACION Y DESPLAZAMIENTO  $              7.507,53  

FLETES Y EMBALAJES  $              1.424,55  

OTROS GASTOS DE VENTAS  $              6.074,20  

GASTOS DE AMORTIZACION  $              1.573,97  

Total Gastos de Ventas  $          141.872,58  

Total Gastos Operacionales  $          449.893,05  

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL  $          784.279,38  

GASTOS FINANCIEROS 

 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS  $            22.451,71  

GASTO INTERESES  $              5.083,97  

GASTOS NO DEDUCIBLES  $          167.210,46  

Total Gastos Financieros  $          194.746,14  

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 Otros Ingresos no Considerados  $              3.561,01  

Multas a Trabajadores  $                  415,64  

Intereses  $                  544,76  

Total Ingresos no Operacionales  $              4.521,41  

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE PARTICIPACI  $          594.054,65  
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA APLICADO AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA ANDELAS CÍA. LTDA. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

DIRIGIDO AL: Personal directivo y administrativo de la empresa Andelas Cía. 

Ltda. 

 

OBJETIVO: Determinar las razones de la ejecución de los procesos contables y 

los resultados financieros en la empresa Andelas Cía. Ltda. 

 

INTRUCCIONES: Por favor lea detenidamente, escoja la respuesta que usted 

crea conveniente y marque con una X 

 

DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE Y APELLIDO: 

FUNCIÓN O CARGO: 

AÑOS DE SERVICIO: 

 

PROCESOS CONTABLES 

 

1. ¿Existen procesos contables en la empresa? 

SI    NO 

 

2. ¿Se controla eficientemente el proceso contable que se realiza? 

 

SI    NO 

 

3. ¿Se registran las transacciones de una manera adecuada y cronológica 

para su mejor interpretación? 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 
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4. ¿Es importante el análisis de cada proceso contable? 

 

SI    NO 

 

RESULTADOS FINANCIEROS 

 

5. ¿Es importante que la presentación y análisis de los estados 

financieros sean semestralmente? 

 

SI    NO 

 

6. ¿Cómo es la rentabilidad en la empresa? 

 

Alta 

Regular 

Baja 

 

7. ¿Cuenta con liquidez inmediata para cumplir sus obligaciones con 

terceros? 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

8. ¿Se evalúan los riesgos de baja rentabilidad a los que se puede 

enfrentar la empresa? 

 

SI    NO 

 

9. ¿Cómo califica la evaluación de riesgo que realiza la empresa? 

 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 
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10. ¿Las herramientas de análisis financiero permite tomar decisiones 

oportunas? 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 4 

JUNTA DE ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

AUDITORÍA

JEFE DE PROYECTOS JEFE DE TALENTO HUMANO

AUXILIAR DE LIMPIEZA

ENCARGADO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, 

AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL

GERENTE OPERACIONESGERENTE FINANCIERO GERENTE DE VENTAS

JEFE DE 
TEJEDURÍA

JEFE DE 
TINTORERÍA

JEFE DE CONTROL 
DE CALIDAD

JEFE DE 
MANTENIMIENTO

JEFE DE 
LABORATORIO

SECRETARIA DE OPERACIONES
CONSERJE

ANALISTA ADM. 
FINANCIERA

CONTADOR 
GENERAL

AUXILIAR 
CONTABILIDAD

CAJERO-
COBRADOR

TEJEDOR

BODEGUERO 
DE MATERIA 

PRIMA

TINTURADOR

BODEGUERO 
DE QUÍMICOS

SUPERVISOR 
DE ACABADOS

VIRADOR-
PLEGADOR

EXPRIMIDOR-
SECADOR

CALANDRADOR

PERCHADOR

RAMADOR

AYUDANTE DE 
RAMA

APRENDIZ

REVISADOR AYUDANTE DE 
MANTENIMIENTO

BODEGUERO 
SUMINISTROS

MECÁNICO

FACTURADORA

CALL-CENTER

JEFE NACIONAL DE 
VENTAS

VENDEDOR

CHOFER

BODEGUERO DE 
VENTAS

AYUDANTE DE 
BODEGA
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ANEXO 5 

INFORME DE GERENCIA 
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