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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo intitulado “EL CONTROL INTERNO COMO 

HERRAMIENTA FUNDAMENTAL CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS. PROPUESTA 

PARA CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA”, se planteó con la finalidad de 

contribuir a la compañía con una herramienta de control interno que 

servirá para establecer procedimientos para determinar la legalidad y 

veracidad de las operaciones realizadas, se proyecta como un conjunto 

de medidas para detectar las irregularidades, equivocaciones y 

debilidades de la acción financiera ejercida por los responsables del 

manejo de la empresa. 

 

Para la realización de la presente investigación se planteó previamente 

objetivos los mismos que fueron cumplidos totalmente, es decir se 

fundamentó principalmente en los componentes del control interno, 

actividades para establecer el control operativo, control estratégico y 

control contable  para ello se realizó una visita previa a la Constructora 

para identificar y evaluar los riesgos mediante una matriz de riesgos y 

luego evaluar el control interno y elaborar un manual de procedimientos 

de administración financiera para CONRIJU CONSTRUCTORA DE 

RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA. 

 

Entre las principales conclusiones es la información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan 

en esta empresa. De entre las recomendaciones fundamentalmente está 

la de poner en práctica los procedimientos de control interno para un 
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diagnóstico y la toma de medidas que permitan mejorar 

empresarialmente. 
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ABSTRACT   

 

This Entitled "INTERNAL CONTROL AS A TOOL FUNDAMENTAL 

ACCOUNTING , ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL COMPANIES IN 

THE CONSTRUCTION JOB. PROPOSED CONSTRUCTION CONRIJU 

CUTTINGS JUBONES CIA. LTDA. CITY MACHALA" was raised in order 

to contribute to the company with an internal management tool which will 

establish procedures for determining the legality and accuracy of 

transactions, is projected as a set of measures to detect irregularities , 

mistakes and weaknesses of the financial action exercised by those 

responsible for the management of the company. 

 

For the realization of this research was the previous objectives thereof 

were fully met, ie is based mainly on the components of internal control 

activities to establish operational control , strategic control and accounting 

for it a previous visit was performed the construction company to identify 

and assess risks using a risk matrix and then assess the internal control 

and develop a manual of procedures for financial management CONRIJU 

CONSTRUCTION cuttings Jubones CIA. LTDA. 

 

Among the key findings is, orderly, systematic and comprehensive detailed 

information containing all instructions and information on policies 

responsibilities, functions and procedures of the various operations or 

activities that take place in this company. Among the recommendations is 

primarily to implement internal control procedures for diagnosis and taking 

action to improve entrepreneurs. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Constructora de Ripios del Jubones Cía. Ltda, RUC. 0790092570001, es 

una sociedad, con Sede en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, 

creada el 27 de agosto de 1.993, ante el  notario primero del cantón 

Machala, aprobada por el señor intendente de compañías de Machala, 

mediante resolución N-93-6-2-1. El objeto social de esta compañía se ha 

determinado variedad de las mismas conforme constan en la escritura de 

constitución y sus respectivos estatutos. Inicia sus actividades de 

explotación y venta de materiales pétreos el 30 de septiembre de 1.993. 

El capital social de la compañía al momento de la constitución ascendió a 

S/ 2.000.000,00 dividido en 2.000 participaciones de S/ 1.000,00 c/u. 

 

Constructora de Ripios del Jubones Cía. Ltda, no pose una herramienta 

fundamental de control contable administrativa  financiera, de ahí la 

importancia del tema, ya que por medio de la realización de la presente 

investigación se pudo identificar los riesgos de control interno, y la forma 

en cómo afectan al mismo. Los riesgos administrativos financieros cómo 

deben ser considerados en una combinación entre la  posibilidad de la 

existencia de errores significativos o irregularidades en los estados 

financieros y el hecho de que los mismos no sean descubiertos por medio 

de procedimientos de control.  

 

El Control Interno en el área contable, administrativa y financiera de la 

constructora en mención se desarrollo con la finalidad de brindar un 

aporte a la empresa objeto de estudio, mediante la propuesta de un 

manual de procedimientos de administración financiera, para la gestión de 

los recursos de “CONRIJU” Constructora de Ripios del Jubones CIA 

LTDA. De la ciudad de Machala, lo que ayudará significativamente ya que 

se plantean recomendaciones que pretenden elevar la seguridad de los 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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controles y por ende evitar fraudes en la empresa, mediante la asignación 

de responsabilidades. 

 

El desarrollo de la tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Título que es el nombre del trabajo de investigación; Resumen en 

castellano y traducido al inglés, que se redacta empezando por el título 

y justificación, el cumplimiento de los objetivos general y los específicos, 

los resultados obtenidos en síntesis y  una conclusión general, 

Introducción, que explica la importancia del tema, el aporte de la 

investigación y la estructura de la investigación; Revisión de Literatura 

en donde se expone los elementos teóricos referentes al tema, es decir 

todo lo relacionado al Control Interno y sus elementos; Materiales y 

Métodos que incluyen los métodos y técnicas que se aplicaron; 

Resultados donde consta la ejecución de la propuesta de control 

contable, administrativo y financiero hasta llegar establecer un  manual de 

procedimientos de administración financiera, para la gestión de los 

recursos de “CONRIJU” Constructora de Ripios del Jubones CIA LTDA. 

De la ciudad de Machala; Discusión, se contrasta el resultado obtenido 

con la realidad de la empresa; Conclusiones que son establecidas una 

vez analizados los resultados y fundamentalmente en los objetivos 

propuestos, Recomendaciones, que tienen la finalidad de orientar a los 

directivos en la toma de decisiones; Bibliografía que se detallan las 

fuentes de donde se obtuvo la información necesaria; Anexos que son 

documentos soporte que se utilizó en el proceso investigativo, además el 

proyecto  aprobado. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

EL CONTROL INTERNO 

 

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que 

la actividad de la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según 

las directrices marcadas por la administración.”1 

 

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

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

eficiente de los recursos y para obtener la productividad, además de 

prevenir fraudes, errores violación a principios y normas contable, fiscal y 

tributaria. 

 

Dentro de una organización el proceso administrativo constituye un 

desarrollo armónico donde están presentes las funciones de Planeación, 

Organización, Dirección y Control.  El control en su concepción más 

general examina y censura con anterioridad suficiente, determinada 

realidad que aprueba o corrige. Este puede ser externo, de gestión e 

interno. Es conveniente destacar que en la práctica los dos últimos 

convergen en uno solo.   

 

Es por ello que podemos afirmar que el control interno es el conjunto de 

mecanismos, sistemas, procedimientos y normas que aseguran una 

eficiente gestión de la entidad, la consecución de sus objetivos y el 

                                                           
1 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo. Control Interno y Fraudes con base en los ciclos 

transaccionales: Análisis de Informe COSO I y II.2a. ed. Bogotá-Colombia. Eco Ediciones. 
2009. pp. 7-8,19. ISBN 958-648-415-7. 
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mantenimiento de su patrimonio, en un ambiente de participación e 

integración de todos aquellos que lo emplean y con los que se relacionan: 

clientes y proveedores.  De todo esto se deduce que el control interno es 

el sistema nervioso de una empresa ya que abarca toda la organización, 

sirve como un sistema de comunicación de dos vías, y está diseñado 

únicamente para hacer frente a las necesidades de una empresa 

específica. Incluye mucho más que el sistema contable y cubre cosas 

tales como: las prácticas de empleo y entrenamiento, control de calidad, 

planeación de la producción, política de ventas y auditoría interna. Toda 

operación lleva implícito el control interno. El trabajador lo ejecuta sin 

percatarse de que es miembro activo de su ejecución. Cuando se ejecuta 

un proceso el concepto de control debe funcionar dentro de él.   

 

IMPORTANCIA 

 

El control interno es importante porque permite proteger los recursos de la 

empresa y proporciona confiabilidad en sus operaciones. 

 

En la administración pública o privada el control interno se extiende más 

allá de la función que directamente corresponde a los departamentos 

contables y financieros, comprende el plan de organización y coordinación 

de todos los métodos y medidas adoptadas de una entidad, para proteger 

sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, 

promover la eficiencia operativa y estimular la adhesión a las políticas 

administrativas prescritas por la gerencia. 

 

El control interno supone que cada empresa u organismo será 

responsable de encontrar sus propias deficiencias, para poder tomar las 

acciones necesarias y así encaminar adecuadamente la administración de 

la misma. 
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OBJETIVOS 

 

El objetivo de implantar un sistema de control interno, está encaminado 

principalmente a salvaguardar la organización de posibles pérdidas  

financieras, debidas a fraude o error originadas en el transcurso de un 

periodo contable. 

Los objetivos del control interno están diseñados para garantizar que: 

 “La organización perciba y anote en sus libros, todos los ingresos que 

le correspondan. 

 Todos los gastos estén debidamente autorizados. 

 Todos los activos estén debidamente registrados y salvaguardados. 

 Todos los pasivos estén debidamente registrados y se hayan hecho 

provisiones para pérdidas reales o previstas. 

 Los registros contables sean con base fidedigna para la preparación 

de los Estados Financieros. 

 Los errores e irregularidades cometidas al procesar la información 

contable sean detectados”2. 

 

Los objetivos pueden clasificarse y enfocarse para su análisis en tres 

categorías: 

 

Objetivos de las Operaciones. 

 

Se refieren a la utilización eficaz y eficiente de los recursos en las 

operaciones de la entidad.  

                                                           
2 Coopers & Lybrand, Manual De Auditoria, (Barraincúa, Bilbao Ediciones Deusto S.A.), p..21. 
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Son la razón de ser de las empresas y van dirigidos a la consecución del 

objeto social. Constituyendo de este modo la parte más importante de 

todo el proceso de construcción de las estrategias y de la asignación de 

los recursos disponibles.  Por ello es de suma importancia que los 

objetivos sean coherentes y realistas. Constituyen elementos de gestión y 

no de control interno, a pesar de ser una base previa para el mismo. Este 

grupo de objetivos es peculiar para cada entidad, no así los dos restantes 

que, con algunos cambios, son aplicables a todas las entidades.  La 

consecución de los objetivos operacionales no siempre está bajo el 

control de la entidad.   El control interno no es capaz de prevenir algunos 

sucesos externos que pueden evitar el alcance de metas operativas, pero 

puede aportar un nivel razonable de seguridad de que la administración 

esté informada en el momento preciso del nivel de avance en la 

consecución de dichos objetivos. 

 

Objetivos relacionados con la información financiera. 

 

Estos se enmarcan en la preparación y publicación de estados financieros 

confiables, cuyo factor es de suma importancia en las relaciones con el 

exterior, además de ser un importante elemento de la gestión interna, es 

por ello que una información financiera confiable es un objetivo importante 

a cumplir. Para que los estados financieros sean confiables deben seguir 

los siguientes requisitos: 

 

 Tener principios contables aceptados y apropiados a las 

circunstancias. 

 Poseer información financiera suficiente y apropiada, resumida y 

clasificada en forma adecuada. 
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 Presentar los hechos económicos de forma tal que los estados 

financieros reflejen adecuadamente la situación financiera, los 

resultados de las operaciones y los flujos de orígenes y aplicaciones 

de recursos en forma apropiada y razonable. 

 

Las afirmaciones que subyacen detrás de los estados financieros son: 

 

 Existencia: Los activos y pasivos existen a la fecha del balance y las 

transacciones contabilizadas han ocurrido realmente durante un 

período determinado. 

 Totalidad: Todas las transacciones y acontecimientos ocurridos 

durante un período determinado han sido efectivamente reflejadas 

en los registros contables. 

 Derechos y obligaciones: Los activos son los derechos y los pasivos 

las obligaciones de la entidad. 

 Valoración: El importe de los activos y pasivos y el de los ingresos 

ha sido determinado con criterios adecuados de conformidad con 

principios contables generalmente aceptados. 

 Presentación: La información financiera presentada en los estados 

financieros es suficiente, adecuada y está correctamente clasificada. 

 

Objetivos de Cumplimiento 

 

Se refieren al cumplimiento por parte de la entidad de las leyes y los 

reglamentos. Toda entidad debe desarrollar su actividad dentro del marco 

de la legalidad y los reglamentos que regulan los aspectos de las 

relaciones sociales, como son: normativa mercantil, civil, laboral, 
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financiera, medio ambiente, seguridad, entre otros. El no cumplimiento de 

los mismos puede ocasionar problemas y puede afectar su prestigio. 

Cada entidad debe establecer sus propios objetivos de cumplimiento 

dentro de los cuales moverse.   

 

Luego de conocer los objetivos de control interno podemos decir que un 

objetivo puede pertenecer a más de una categoría. En todo caso debe 

existir una estructuración coherente de objetivos, clasificando los mismos 

por su importancia y reconociendo las interconexiones y derivaciones de 

los mismos.  Un grupo de objetivos de especial interés es el referido a "la 

salvaguarda de los activos", que se incluye dentro de los objetivos de tipo 

operativo, dentro de los cuales está presente la utilización eficiente de los 

recursos evitando ineficacias, pérdidas o malversaciones. Ellos pueden 

relacionarse con objetivos de cumplimiento o con objetivos relativos a la 

información financiera. El control interno debe conseguir que exista un 

nivel apropiado de información sobre la consecución de los objetivos 

operativos. 

 

Interrelaciones de los tres tipos de objetivos. 

 

Las categorías anteriores se solapan, un objetivo puede pertenecer a más 

de una categoría. La consecución de unos objetivos puede estar 

condicionada a la consecución de otros, pero en todo caso debe existir 

una estructuración coherente de objetivos, clasificándolos por su 

importancia y reconociendo las interrelaciones y derivaciones de ellos.  Un 

grupo de objetivos de interés notable es el referido a la salvaguarda de los 

activos, que se incluiría dentro de los objetivos de tipo operativo, en los 

cuales se incluye la utilización eficiente de los recursos evitando 

ineficacias, pérdidas o malversaciones.  
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Estos objetivos pueden relacionarse con objetivos de cumplimiento o con 

objetivos relativos a la información financiera, por ejemplo: es necesario 

mantener un control apropiado sobre las pérdidas que se produzcan en 

las existencias, para reflejarlas de manera adecuada en los registros 

contables. Nótese que la antigua definición de control interno incluía como 

objetivo el adecuado reflejo de las transacciones en los registros 

contables y la salvaguarda de los activos.  Es el control interno el 

encargado de que exista un nivel apropiado de información sobre la 

consecución de los objetivos operativos. Los sistemas de información 

están muy directamente relacionados con los objetivos operativos y de 

información financiera. 

 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

 

Control interno previo.- Son los procedimientos que se aplican antes de 

la ejecución de las operaciones o de que sus actos causen efectos; 

verifica el cumplimiento de las normas que lo regulan y los hechos que las 

respaldan, y asegura su conveniencia y oportunidad en función de los 

fines y programas de la organización. Es muy importante que se definan y 

se desarrollen los procedimientos de los distintos momentos del control 

previo ya sea dentro de las operaciones o de la información a producir. 

Los distintos momentos que deben identificarse para desarrollar los 

procedimientos en todos los niveles quesean necesarios, se refieren al 

control previo, control concurrente y control posterior interno. No existen 

unidades administrativas que se encarguen por separado de este tipo de 

controles, estos están incorporados a los procesos normales que siguen 

las operaciones. 

 

Control interno Continuo.- Son los procedimientos que permiten verificar 

y evaluar las acciones en el mismo momento de su ejecución, lo cual esta 

relacionado básicamente con el control de calidad. 



 

14 

 

Control interno posterior.- Es el examen posterior de las operaciones 

financieras y administrativas y se practica por medio de la Auditoría 

Gubernamental. 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTROL FINANCIERO 

 

CONTROL INTERNO FINANCIERO 

O CONTABLE 

CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO 

Pasos Generales Pasos Generales 

Planeación                                           Planeación 

Valoración                                           Control 

Ejecución                                             Supervisión 

Monitoreo                                            Promoción   

    

Ejemplo de área Ejemplo de área 

PLAN DE ORGANIZACIÓN PLAN DE ORGANIZACIÓN 

 Método y procedimientos 

relacionales 

Método y procedimientos 

relacionales 

Protección de activos Con eficiencia de operación 

Confiabilidad de los registros 

contables 
Adhesión a políticas 

Controles Controles 

Sistemas de autorización Análisis estadísticos 

Sistemas de aprobación Estudio de tiempos y movimientos 

Segregación de tareas Informes de actuación 

Controles físicos Programas de selección 

  Programas de adiestramiento 

  Programas de capacitación 



 

15 

 

  Control de calidad 

Aseguran Aseguran 

Todas las transacciones de acuerdo 

a la autorización específica  

Eficiencia, Eficacia y Efectividad de 

operaciones 

Registro de transacciones   

Estados financieros con PAGA   

Acceso activos con autorización   

 

Las distintas acciones coordinadas e integradas que se llevan a cabo por 

todas las actividades de la organización, pueden ser clasificadas según 

los objetivos o fines que cada una de ellas puedan alcanzar, pero siempre 

teniendo presente que no son elementos aislados, que forman parte de un 

proceso y que están interrelacionados con otras acciones que a su vez se 

encuentran integradas con los diferentes procesos de gestión.  Tomando 

en consideración los intereses del auditor para la evaluación del Control 

Interno y que en esencia al auditor externo lo que le interesa es opinar 

respecto a la confiabilidad de los estados financieros, continúa siendo de 

vital necesidad diferenciar las acciones que integran el proceso de control 

interno; pueden ser clasificadas en control administrativo: Operativo, 

estratégico y control contable. 

 

Control operativo. Los controles, entendidos como las acciones 

estructuradas y coordinas, para alcanzar un nivel razonable de confianza 

en el cumplimiento de la legislación aplicable en el área operativa, y en 

lograr los niveles esperados de economía, eficiencia y eficacia en las 

operaciones y en la protección de los activos. 

 

Control estratégico: Proceso que comprende las acciones coordinadas e 

integradas a las unidades o actividades de la entidad, para alcanzar un 

nivel razonable de seguridad en el éxito de las estrategias formuladas. 
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Control Contable son aquellas acciones estructuradas, coordinadas e 

integradas a los procesos de gestión básicos de planificación, ejecución y 

supervisión con el propósito de otorgar un grado razonable de 

confiabilidad sobre la información financiera. Estas acciones están 

conformadas por los controles y procedimientos contables establecidos 

con este propósito. Son más efectivos los controles internos cuando se 

incorporan a la infraestructura de una organización y comienzan a ser 

parte de su actividad más elemental. No deben entorpecer, sino 

comportarse positivamente en la consecución de los objetivos. 

 

No obstante, para su instrumentación siempre se ha tenido en cuenta el 

costo beneficio del sistema de control interno, así como las limitaciones 

inherentes a cualquier sistema.   El control interno se basa en la 

protección a través de todos los instrumentos pertinentes, la cobertura 

adecuada de las posibles contingencias y la verificación de los sistemas 

de preservación y registro. 

 

PRINCIPIOS Y NORMATIVAS DEL CONTROL INTERNO. 

 

“Como se ha planteado anteriormente el control interno comprende el plan 

de organización, el conjunto de métodos debidamente clasificados y 

coordinados, las medidas tomadas en una entidad para asegurar sus 

recursos, propender a la exactitud y confiabilidad de la información 

contable, apoyar y medir la eficiencia de las operaciones y el 

cumplimiento de los planes, así como estimular la observancia de las 

normas, procedimientos y regulaciones establecidas. Deben ser tareas 

priorizadas de cada dirigente y trabajador, la implantación de las medidas 

de control interno, así como la realización sistemática de los controles y 

de la aplicación de divisiones para erradicar las deficiencias con el 

objetivo de lograr un incremento de la eficiencia económica y la calidad y 
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el resultado positivo de las actividades realizadas por cada entidad”3. 

 

Para lograr establecer un eficaz sistema de control interno, se deberá 

tomar en cuenta previamente la organización de la entidad sobre la base 

de determinados principios, entre ellos los fundamentales son los 

siguientes: 

 

División del trabajo 

 

En ningún caso una sola persona tendrá el control íntegro de una 

operación, para procesar cada tipo de transacción el control interno debe 

pasar por cuatro etapas separadas: 

 

 Autorizada. 

 Aprobada. 

 Ejecutada. 

 Registrada. 

 

De modo tal que garantice que los responsabilizados con la custodia de 

los medios y la elaboración de los documentos primarios no tengan 

autoridad para aprobar los mismos y que ambos no tengan la función o 

posibilidad de efectuar anotaciones en los registros contables de esta 

forma el trabajo de una persona es verificado por otra que trabaja 

independiente y que al mismo tiempo verifica la operación realizada 

posibilitando la detección de errores. 

 

                                                           
3 López Toledo Martha. (2008). Control Interno – Cuba. Tercera Edición 
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Fijación de Responsabilidad 

 

Garantizar que los procedimientos inherentes al control de las 

operaciones económicas, así como la elaboración y aprobación de los 

documentos pertinentes, permitan determinar en todos los casos, la 

responsabilidad primaria sobre todas las anotaciones y operaciones 

llevadas a cabo. Se deben proveer las funciones de cada área, así como 

las consecuentes responsabilidades de cada uno de los integrantes de la 

misma, teniendo en cuenta que la autoridad es delegable, no siendo así la 

responsabilidad. 

 

 

Cargo y  Descargo 

 

Debe garantizarse que todo recurso o servicio recibido o entregado sea 

registrado, o sea lograr que se contabilicen los cargos de todo lo que 

entra y descargos de todo lo que sale, lo cual servirá de evidencia 

documental que precise quién lo ejecutó, aprobó, registró y verificó. Debe 

quedar bien claro en qué forma y momento una cuenta recibe los créditos 

y los débitos, es por ello que toda anotación que no obedezca a las 

normas de una cuenta se debe investigar en detalle.  La supervisión de 

las operaciones reflejadas en cada cuenta y subcuenta o análisis en forma 

sistemática, por personal independiente al que efectúa dichas 

anotaciones, permitirá observar si las operaciones registradas se 

corresponden con el contenido de cada cuenta. Resulta conveniente 

además aplicar la práctica de rotar a los trabajadores en sus distintos 

puestos de trabajos teniendo en cuenta sus conocimientos y nivel 

ocupacional, lo que limita los riesgos de la comisión de fraudes 

viabilizando su descubrimiento en caso de producirse éstos y tiene 

además la ventaja de aumentar la eficiencia del trabajo al conseguir un 
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entrenamiento más integral. 

Para que un Sistema de Contabilidad garantice un eficiente control 

interno, debe suceder lo siguiente: 

 

 Toda empresa antes de comenzar sus operaciones debe tener 

definida correctamente su organización, como mínimo debe poseer: 

- Gráfico de organización 

- Manual de funciones por cargos. 

 Fundamentalmente deben estar bien definidas las funciones de 

contabilidad y tesorería, además de estar bien segregadas y 

establecidas las relaciones y puntos de convergencias de las mismas. 

 El administrativo de la contabilidad debe ser responsable de sus actos 

ante el funcionario de primer nivel de la empresa, lo cual quiere decir 

que este debe tener independencia de criterio absoluto ante el resto 

de los funcionarios de la empresa. 

 Toda entidad clasificada como mediana o grande de acuerdo a sus 

actividades económicas, debe poseer la función de auditoría interna, 

subordinada directamente al funcionario de primer nivel de la 

organización, ante el cual debe rendir sus informes. La intervención 

interna consiste fundamentalmente en la comprobación periódica de 

los mecanismos de control interno establecidos en los procedimientos 

contables. 

 La entidad debe contar antes del inicio de sus operaciones con un 

clasificador de cuentas donde se detalle el plan de cuentas que utiliza 

la contabilidad para registrar los hechos económicos, el contenido 

económico de cada cuenta con el detalle de sus abonos y créditos 

fundamentales y el sistema informativo que emite la contabilidad 

periódicamente a la dirección de la empresa, para dirigir 

económicamente la misma. 
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 Otro documento de dirección con que debe contar la entidad antes del 

inicio de sus operaciones es el manual de procedimientos de 

contabilidad y control interno, en el cual se describirán los 

procedimientos contables y los requisitos de control interno a que 

cada operación descrita esté sujeta, con el objetivo de su chequeo y 

comparación. 

 El sistema informativo periódico debe proporcionar a la dirección el 

instrumento apropiado para dirigir, debe brindar entre otros aspectos 

los siguientes: 

 

- Variaciones de importancia con cifras normales 

- Presupuestos o periodos anteriores. 

 

 Estos estados periódicos deben ser revisados y discutidos con la 

Junta Directiva, Comité‚ Ejecutivo, Presidente, Tesorero, Jefes de 

Departamentos, etc., con vista a la toma de decisiones económicas 

encaminadas a una mayor efectividad de la empresa. 

 

 Para una dirección eficiente la institución debe contar con los 

siguientes elementos: Sistema de Costo, Control Presupuestario de 

costos y gastos, Análisis de la interpretación de ambos. 

 

 El sistema de costo es un documento donde se recogen el conjunto 

de métodos, normas y procedimientos que rigen la determinación y el 

análisis del costo, así como el proceso del registro de los gastos de 

una o varias actividades. Este sistema debe garantizar los 

requerimientos informativos para una correcta dirección de la entidad. 

 El control presupuestario establece la comparación de la ejecución 

real con el pronóstico o presupuesto, determinando las desviaciones y 

sus causas. 
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 La entidad debe tener definida la política general en cuanto a la 

cobertura de seguro, así como la definición del funcionario en el cual 

recae la responsabilidad de la revisión periódica de dicha cobertura. 

 El análisis de los costos y el presupuesto permite la adopción de 

medidas concretas para erradicar los efectos negativos de las 

desviaciones. 

 En esta debe estar definido el formato de los comprobantes de diario, 

la forma en que deben estar justificados y la persona y cargo del 

funcionario que los aprueba. 

 Recopilación de las Normas y Procedimientos a aplicar, basados en 

las regulaciones emitidas por los organismos globales y ramales, así 

como los específicos de cada entidad, atendiendo a las 

particularidades de su actividad y a los requerimientos de su 

organización y dirección. 

 Si se poseen sucursales, el control sobre ellas debe ser similar al de 

la casa matriz en cuanto a las intervenciones internas. 

 Debe estar establecido que todos los funcionarios y empleados 

administrativos tomen vacaciones anuales y que en ese periodo sean 

sustituidos por otros funcionarios o empleados según sea el caso. 

 En poder de un funcionario debe existir un calendario o archivo de 

fechas relativo al vencimiento de liquidaciones de impuestos e 

informes especiales y los términos para reclamaciones. 

 Los accionistas principales o funcionarios ejecutivos de la empresa, 

deben estar obligados a declarar sus nexos con otras empresas con 

las que tiene negocios la primera. 
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 Establecimiento del Sistema Informativo Interno compatible con el 

Sistema Informativo General vigente para toda la economía, que 

garantice las necesidades de análisis a cada nivel. 

 

 Diseño del conjunto de modelos y documentos que se necesitan 

utilizar en la entidad, tanto de uso común que establezcan relaciones 

con terceros, como los que soporten las operaciones de carácter 

interno, así como los de uso específico, de acuerdo a las 

peculiaridades de las actividades que desarrollan, incluyendo sus 

correspondientes metodologías y previendo el adecuado archivo y 

conservación de los mismos, acorde a las regulaciones que en 

materia de prescripción se legislen al efecto. 

 

 “Algunos procedimientos de control interno en una empresa: 

 

 Arqueos periódicos de caja para verificar que las transacciones 

hechas sean las correctas. 

 Control de asistencia de los trabajadores. 

 Al adquirir responsabilidad con terceros, estas se hagan solamente 

por personas autorizadas teniendo también un fundamento lógico. 

 Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la 

entidad. 

 Hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la 

empresa y cotejarlos con los que están registrados en los libros de 

contabilidad. 

 Analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la 

compañía es el adecuado y lo están realizando de una manera eficaz. 
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 Tener una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma 

consecutiva y de fácil manejo para las personas encargadas de 

obtener información de estos. 

 Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes 

departamentos de la empresa. 

 Verificar que se están cumpliendo con todas las normas tanto 

tributarias, fiscales y civiles. 

 Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están 

dando los resultados esperados. 

 

Existen muchos más y variados procedimientos de control interno que se 

le pueden aplicar a la empresa, ya que cada una implementa los que 

mejor se acomoden a la actividad que desarrolla y le brinden un mayor 

beneficio”4. 

 

Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno: 

 

 Nunca garantiza el cumplimiento de sus objetivos. 

 Solo brinda seguridad razonable. 

 El costo está ligado al beneficio que proporciona. 

 Se direcciona hacia transacciones repetitivas no excepcionales. 

 Se puede presentar error humano por mal entendido, descuidos o 

fatiga. 

 Potencialidad de colusión para evadir controles que dependen de la 

segregación de funciones. 

                                                           
4 Wood Fonseca, Guillermo. (2009). El control es el hombre. Revista de Auditoría y Control 
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 Violación u omisión de la aplicación por parte de la alta dirección. 

 

Al terminar la implementación del sistema de control interno debe 

realizarse un análisis con una retroalimentación continua para encontrar 

posibles fallas y controlarlas lo más rápido posible y así evitar problemas 

de mayor magnitud. 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO. 

 

El adoptar sistemas más avanzados y rigurosos, asimilables por la 

economía de las entidades, influirá también en el estilo de dirección, 

teniendo en cuenta que nuestras entidades no se supeditan a un único 

propietario o a un pequeño grupo de ellos y que, por ende se obliga a una 

necesaria retroalimentación de los sistemas de control interno y de las 

disposiciones y regulaciones establecidas por los órganos y organismos 

del Estado competentes. 

 

Los elementos del control son: 

 

1. Ambiente de Control. 

2. Evaluación de Riesgos. 

3. Actividades de Control. 

4. Información y Comunicación. 

5. Supervisión. 

 

1. AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente o entorno de control constituye el punto fundamental para el 

desarrollo de las acciones y refleja la actitud asumida por la alta dirección 

en relación con la importancia del control interno y su incidencia sobre las 
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actividades de la entidad y resultados, por lo que debe tener presente 

todas las disposiciones, políticas y regulaciones que se consideren 

necesarias para su implantación y desarrollo exitoso.  El Ambiente de 

Control fija el tono de la organización al influir en la conciencia del 

personal. Considerado como la base de  del control interno.  La dirección 

de la entidad y el auditor interno, son los encargados de crear un 

ambiente adecuado mediante una estructura organizativa efectiva, de 

sanas políticas de administración y así se logra que las leyes y políticas 

sean asimiladas de mejor forma por el trabajador.  

 

Normas para el Ambiente de Control 

 

Integridad y valores éticos.-  La máxima autoridad del organismo debe 

procurar, difundir y vigilar la observancia de valores éticos y el 

Reglamento de los Cuadros del Estado y del Gobierno aceptados, que 

constituyan un sólido fundamento moral para su conducción y operación.  

Los valores éticos son esenciales para el Ambiente de Control. El Sistema 

de Control Interno se sustenta en los valores éticos, que definen la 

conducta de quienes lo operan. Estos valores éticos pertenecen a una 

dimensión moral y, es por ello que van más allá del mero cumplimiento de 

las Leyes, Decretos, Reglamentos y otras disposiciones legales.   

 

Competencia profesional.- Los dirigentes, funcionarios y demás 

trabajadores deben caracterizarse por poseer un nivel de competencia 

que les permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y 

mantenimiento de controles internos apropiados, o sea que deben contar 

con un nivel de competencia profesional en relación con sus 

responsabilidades, comprender, suficientemente, la importancia, objetivos 

y procedimientos del control interno, así como asegurar la calificación y 

competencia de todos los dirigentes y demás trabajadores.  La dirección 

debe especificar el nivel de competencia requerido para las distintas 
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tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos y habilidades. Los 

métodos de contratación de personal deben asegurar que el candidato 

posea el nivel de preparación y experiencia, ajustados a los requisitos del 

cargo. Una vez incorporado, a la entidad debe recibir la orientación, 

capacitación y adiestramiento necesario en forma práctica y metódica. 

 

Atmósfera de confianza mutua.-  Para el control resulta esencial un 

nivel de confianza mutua entre las personas, la cual coadyuva el flujo de 

información que las personas necesitan para tomar decisiones y entrar en 

acción. Propicia, además, la cooperación y la delegación que se requieren 

para un desempeño eficaz tendente al logro de los objetivos de la entidad. 

La confianza está basada en la seguridad respecto a la integridad y 

competencia de la otra persona o grupo.  La comunicación abierta crea y 

depende de la confianza dentro de la entidad. Un alto nivel de confianza 

estimula para que se asegure que cualquier tema de importancia sea de 

conocimiento de más de una persona.  El compartir tal información 

fortalece el control, reduciendo la dependencia del juicio, la capacidad y la 

presencia de una única persona. 

 

Estructura Organizacional 

 

Toda entidad debe desarrollar una estructura organizativa que atienda al 

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

organigrama. La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, 

constituye el marco formal de autoridad y responsabilidad en el cual las 

actividades que se desarrollan en cumplimiento de los objetivos del 

organismo, son planeadas, efectuadas y controladas.  Lo importante es 

que su diseño se ajuste a sus necesidades, proporcionando el marco de 

organización adecuado para llevar a cabo la estrategia diseñada para 

alcanzar los objetivos fijados.  
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Asignación de autoridad y responsabilidad. 

 

Toda entidad debe complementar su organigrama, con un manual de 

organización y funciones, en el cual se debe asignar la responsabilidad, 

las acciones y los cargos, a la par de establecer las diferentes relaciones 

jerárquicas y funcionales para cada uno de estos. 

PROCEDIMIENTO 

 

“El procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que 

suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos 

claramente definidos, que permiten realizar una ocupación, trabajo, 

investigación, o estudio correctamente.” 5 

 

Procedimiento Administrativo 

 

El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en 

que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. 

El procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto 

administrativo.  A diferencia de la actividad privada, la actuación pública 

requiere seguir unos cauces formales, más o menos estrictos, que 

constituyen la garantía de los ciudadanos en el doble sentido de que la 

actuación es conforme con el ordenamiento jurídico y que esta puede ser 

conocida y fiscalizada por los ciudadanos.   

 

Procedimiento de Control Interno y de Gestión 

 

Los procedimientos de control interno y de gestión son un elemento 

del proceso administrativo que incluye todas las actividades que se 

emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las 

                                                           
5 www.wikipedia, la enciclopedia libre s/p 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jurídico
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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operaciones planificadas.  Todos los gerentes de una organización tienen 

la obligación de controlar.   Por ejemplo: realizar evaluaciones de 

los resultados y tomar las medidas necesarias para minimizar las 

ineficiencias. De tal manera, que este tipo de control es un elemento clave 

en la administración. 

 

Requisitos 

 

Los procedimientos de Control Interno y Gestión al ser una guía que sirve 

para orientar al personal de la institución acerca de su estructura 

organizativa deben poseer los siguientes requisitos: 

 

Sencillez.- la sencillez es un requisito fundamental y tiene las siguientes 

características: 

 

 Facilita la lectura de las instrucciones. 

 Reduce la dispersión de esfuerzos. 

 Elimina la posibilidad de falsas interpretaciones. 

 

Equilibrio.- Es la equidad entre las diversas partes del manual y que los 

criterios de redacción de las diferentes secciones sean siempre las 

mismas. Los manuales se pueden realizar y organizar de acuerdo a las 

divisiones y áreas específicas de la entidad, como a las necesidades de la 

misma. 

 

Perfección.- es otro requisito fundamental del manual, por lo que no 

permite que se omita ningún aspecto del problema examinado y que ha 

sido exactamente cumplida la función informativa del manual. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Estructura.- Un manual de procedimientos contiene información sobre la 

historia, organización y/o procedimientos de una institución. 

 

Estructura de los Procedimientos 

 

La estructura de los procedimientos indica claramente los esquemas 

establecidos para la determinación de las operaciones a ser realizadas en 

la empresa: 

 

 Objetivos 

 Políticas 

 Diagrama Lógico 

 Secuencia de Ejecución 

 Descripción de Formatos 

 Anexos 

 

Procedimientos Contables 

 

El manejo de registros constituye una fase o procedimiento de la 

contabilidad. El mantenimiento de los registros conforma un proceso en 

extremo importante, toda vez que el desarrollo eficiente de las otras 

actividades contables depende en alto grado de la exactitud e integridad 

de los registros de la contabilidad. De acuerdo a Finney H. en su libro 

"Curso de Contabilidad" que los procedimientos contables son: 

 

 Cuentas 

 Débitos y créditos 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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 Cargos y créditos a las cuentas 

 Cuentas de activos 

 Cuentas de pasivo y capital 

 Resumen del funcionamiento de los débitos y créditos 

 Registros de las operaciones 

 Cuentas por cobrar y por pagar 

 El diario y el mayor 

 Pases al mayor 

 Determinación de los saldos de las cuentas 

 El balance de comprobación 

 

FLUJOGRAMAS 

 

El flujograma también es conocido como diagrama de flujo y en este 

sentido, representa de manera gráfica de un proceso que puede 

responder a diferentes ámbitos: programación informática, procesos 

dentro de una industria, psicología de la cognición o el conocimiento, 

economía, entre otros. Por ejemplo, el diagrama de flujo puede ser 

utilizado para describir paso a paso las operaciones que se realizarán 

dentro del proceso de fabricación de un producto, o asimismo la 

perspectiva comercial de una empresa o negocio. Los flujogramas utilizan 

una variedad de símbolos definidos donde cada uno representa un paso 

del proceso, y la ejecución de dicho proceso es representado mediante 

flechas que van conectando entre ellas los pasos que se encuentran entre 

el punto de inicio (comienzo) y punto de fin del proceso (final). Una 

característica importante de los diagramas de flujo es que sólo pueden 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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poseer un único punto de inicio o comienzo, y un solo punto final o de fin 

del proceso.”6 

 

Características de los Flujogramas 

 

Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso 

deberá quedar resumida en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los 

diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por tanto 

dejan de ser prácticos.  Simbolizada: La aplicación de la simbología 

adecuada a los diagramas de sistemas y procedimientos evita a los 

analistas anotaciones excesivas, repetitivas y confusas en su 

interpretación.  De forma visible a un sistema o un proceso: Los 

diagramas nos permiten observar todos los pasos de un sistema o 

proceso sin necesidad de leer notas extensas. Un diagrama es 

comparable, en cierta forma, con una fotografía aérea que contiene los 

rasgos principales de una región, y que a su vez permite observar estos 

rasgos o detalles principales.  

 

Tipos de Flujogramas 

 

 Formato Horizontal: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, 

va de izquierda a derecha.  

 Formato Vertical: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va 

de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un 

proceso con toda la información que se considere necesaria, según su 

propósito.  

 

 Formato Panorámico: El proceso entero está representado en una 

sola carta y puede apreciarse de una sola mirada mucho más 

rápidamente que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, aun 

                                                           
6  http://definicion.mx/flujogramas/. Citado el 30 de marzo del 2014 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://definicion.mx/flujogramas/
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para personas no familiarizadas. Registra no solo en línea vertical, 

sino también horizontal, distintas acciones simultáneas y la 

participación de más de un puesto o departamento que el formato 

vertical no registra.  

 

 Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma 

o persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El primero 

de los flujogramas es eminentemente descriptivo, mientras que los 

últimos son fundamentalmente representativos”7.  

 De Forma: Se ocupa fundamentalmente de una forma con muy pocas 

o ninguna descripción de las operaciones. Presenta la secuencia de 

cada una de las operaciones o pasos por los que atraviesa una forma 

en sus diferentes copias, a través de los diversos puestos y 

departamentos, desde que se origina hasta que se archiva. 

 

 De Labores (¿qué se hace?): Estos diagramas abreviados sólo 

representan las operaciones que se efectúan en cada una de las 

actividades o labores en que se descompone un procedimiento y el 

puesto o departamento que las ejecutan. El término labor incluyendo 

toda clase de esfuerzo físico o mental, se usa el formato vertical.  

 

 De Método (¿cómo se hace?): Son útiles para fines de 

adiestramiento y presentan además la manera de realizar cada 

operación de procedimiento, por la persona que debe realizarla y 

dentro de la secuencia establecida. Se usa el formato vertical.  

 

 Analítico (¿para qué se hace?): Presenta no solo cada una de las 

operaciones del procedimiento dentro de la secuencia establecida y la 

persona que las realiza, sino que analiza para qué sirve cada una de 

                                                           
7 Manual de Normas y Procedimientos .(2008). Empresa FrutiPack, C.A., 5° edición . 
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http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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las operaciones dentro del procedimiento. Cuando el dato es 

importante consigna el tiempo empleado, la distancia recorrida o 

alguna observación complementaria. Se usa formato vertical.  

 

 De Espacio (¿dónde se hace?): Presenta el itinerario y la distancia 

que recorre una forma o una persona durante las distintas 

operaciones del procedimiento o parte de él, señalando el espacio por 

el que se desplaza. Cuando el dato es importante, expresa el tiempo 

empleado en el recorrido. Se usa el formato arquitectónico.  

 

 Combinados: Presenta una combinación de dos o más flujogramas 

de las clases anteriores. Se usa el flujograma de formato vertical para 

combinar labores, métodos y análisis (qué se hace, cómo se hace, 

para qué se hace).  

 

DIAGRAMAS 

 

Un Diagrama de Flujo representa la esquematización gráfica de un 

algoritmo, el cual muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir 

para alcanzar la solución de un problema. Su correcta construcción es 

sumamente importante porque, a partir del mismo se escribe un programa 

en algún Lenguaje de Programación. Si el Diagrama de Flujo está 

completo y correcto, el paso del mismo a un Lenguaje de Programación 

es relativamente simple y directo.  

 

Es importante resaltar que el “Diagrama de Flujo muestra el sistema como 

una red de procesos funcionales conectados entre sí por " Tuberías " y 

"Depósitos" de datos que permite describir el movimiento de los datos a 

través del Sistema. Este describirá: Lugares de Origen y Destino de los 

datos, Transformaciones a las que son sometidos los datos, Lugares en 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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los que se almacenan los datos dentro del sistema, Los canales por 

donde circulan los datos. 

 

Además de esto podemos decir que este es una representación reticular 

de un Sistema, el cual lo contempla en términos de sus componentes 

indicando el enlace entre los mismos”8. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es 

donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre las 

diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los canales 

de supervisión y la autoridad relativa de cada cargo.  Son considerados 

instrumentos auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la 

posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio. 

 

Elaboración de los organigramas: 

 

 Funciones o actividades que realizan cada una.  

 Relación o subordinación existente entre las unidades organizativas.  

 Realizar una investigación sobre la estructura organizativa: 

determinando las  unidades que constituyen la Organización y la 

forma como establecen las comunicaciones entre ellas.  

 

Técnicas: 

 

 Las casillas deben ser rectangulares.  

 Las líneas de mando deben caer siempre en forma vertical sobre el 

órgano inmediato que va a recibir las órdenes del anterior.  

                                                           
8 Manual de Normas y Procedimientos . (2010) .Empresa FrutiPack, C.A. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Al construir un organigrama se debe tener presente: 

 

 Las líneas de nivel son siempre horizontales.  

 Delimitar con precisión las unidades o dependencias.  

 Señalar de forma más completa las relaciones existentes.  

 Escribir correctamente el nombre de las Unidades o Dependencias y 

en caso de utilizar abreviaturas, indicarlo completamente al pie del 

gráfico.  

 

Línea o Ejecución: línea de mando, debe caer verticalmente 

 

Estado Mayor o Staff: la línea que indica su relación es horizontal 

 

Línea Punteada: para indicar las relaciones de coordinación  Señalar 

mediante las técnicas de elaboración las relaciones de: 

“Las unidades que no tiene claramente definidas su ubicación 

administrativa, pueden colocarse en el nivel especial o señalarse 

particularmente  al pie del organigrama”9.  

 

Ningún organigrama debe tener carácter definitivo, su verdadera utilidad 

está en revisarlo y actualizarlo periódicamente. 

 

EL PROCESO DE CONTROL 

 

Es un esfuerzo sistemático para establecer normas de desempeño con 

objetivos de planificación, para diseñar sistemas de reinformación, para 

comparar los resultados reales con las normas previamente establecidas, 

                                                           
9  www.promonegocios.ne.t/organigramas/tipos de organigramas.html. Citado el 2 de febrero del 

2014 
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para determinar si existen desviaciones y para medir su importancia, así 

como para tomar aquellas medidas que se necesiten para garantizar que 

todos los recursos de la empresa se usen de la manera más eficaz y 

eficiente posible para alcanzar los objetivos de la empresa".  

 

Establecer normas y métodos para medir el rendimiento: Representa un 

plano ideal, las metas y los objetivos que se han establecido en el proceso 

de planificación están definidos en términos claros y mensurables, que 

incluyen fechas límites específicas.    Esto es importante por los 

siguientes motivos: 

 

En primer lugar; las metas definidas en forma vaga, por ejemplo, "mejorar 

las habilidades de los empleados", estas son palabras huecas, mientras 

los gerentes no comiencen a especificar que quieren decir con mejorar, 

que pretenden hacer para alcanzar esas metas, y cuando. 

 

Segundo; las metas enunciadas con exactitud, como por ejemplo "mejorar 

las habilidades de los empleados realizando seminarios semanales en 

nuestras instalaciones, durante los meses de febrero y marzo; se pueden 

medir mejor, en cuanto a exactitud y utilidad, que las palabras huecas. 

 

Y por último; los objetivos mensurables, enunciados con exactitud, se 

pueden comunicar con facilidad y traducir a normas y métodos que se 

pueden usar para medir los resultados. Esta facilidad para comunicar 

metas y objetivos enunciados con exactitud resulta de suma importancia 

para el control, pues algunas personas suelen llenar los roles de la 

planificación, mientras que a otras se les asignan los roles de control. 

 

Establecimiento de estándares 

 

Los estándares representan el estado de ejecución deseado, de hecho, 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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no son más que los objetivos definidos de la organización. 

 

 Rendimiento de beneficios.- Es la expresión de los beneficios 

obtenidos por la empresa, que resulta de la comparación o relación 

entre las utilidades y el capital empleado en cada una de las 

funciones.  

 Posición en el mercado.- Estándares utilizados para determinar la 

aceptación de algún producto en el mercado, y la efectividad de las 

técnicas mercadológicas.  

 Productividad.- Este tipo de modelo debe establecerse no solo para 

el área de producción, sino para todas las áreas de la empresa.  

 Calidad del producto.- Este estándar se establece para determinar la 

primacía en cuanto a calidad del producto, en relación con la 

competencia.  

 Desarrollo de personal.- Su objeto es medir los programas de 

desarrollo de la gerencia, y su efectividad.  

 Evaluación de la actuación.- Establece las condiciones que deben 

existir para que el trabajo se desempeñe satisfactoriamente; sirve 

para determinar, objetivamente, los límites de productividad del 

personal de la empresa. 

 

Tipos de estándares 

 

Existen tres métodos para establecer estándares, cuya aplicación varía de 

acuerdo con las necesidades específicas del área donde se implementen: 

 

 Estándares estadísticos.- Llamados también históricos, se elaboran 

con base en el análisis de datos de experiencias pasadas, ya sea de 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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la misma empresa o de empresa competidoras.  

 Estándares fijados por apreciación.- Son esencialmente juicios de 

valor, resultado de las experiencias pasadas del administrador, en 

áreas en donde la ejecución personal es de gran importancia. 

 Estándares técnicamente elaborados.- Son aquellos que se 

fundamentan en un estudio objetivo y cuantitativo de una situación de 

trabajo específica. 

Medición de resultados 

 

Consiste en medir la ejecución y los resultados, mediante la aplicación de 

unidades de medida, que deben ser definidas de acuerdo con los 

estándares. El establecer dichas unidades es uno de los problemas más 

difíciles, sobre todo en áreas con aspectos eminentemente cualitativos. 

 

Para llevar a cabo su función, esta etapa se vale primordialmente de los 

sistemas de información; por tanto, la efectividad del proceso de control 

dependerá directamente de la información recibida, misma que debe ser 

oportuna, confiable, valida, con unidades de medida apropiadas y fluidas. 

 

Corrección 

 

La utilidad concreta y tangible del control está en la acción correctiva para 

integrar las desviaciones en relación con los estándares. El tomar acción 

correctiva es función de carácter netamente ejecutivo. El establecimiento 

de medidas correctivas da lugar a la retroalimentación; es aquí en donde 

se encuentra la relación más estrecha entre la planeación y el control. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Retroalimentación 

 

Es básica en el proceso de control, ya que a través de la 

retroalimentación, la información obtenida se ajusta al sistema 

administrativo al correr del tiempo. De la calidad de la información, 

dependerá el grado y rapidez con que se retroalimente el sistema. 

 

Implantación de un sistema de control 

 

Para el establecimiento de un sistema de control se requiere: 

 

 Cortar con los objetivos y estándares que sean estables.  

 Que los resultados finales de cada actividad se establezcan en 

relación con los objetivos: evaluar la efectividad de los controles, 

eliminando aquellos que no sirven, simplificándolos y combinándolos 

para perfeccionarlos. 

 Que el personal clave comprenda y este de acuerdo con los controles. 

 

Factores que comprende el control 

 

Existen cuatro factores que deben ser considerados al aplicar el proceso 

de control: Cantidad, Tiempo, Costo y Calidad.  Los tres primeros son de 

carácter cuantitativo y el último, como su nombre lo indica, es 

eminentemente cualitativo. La calidad se refiere a las especificaciones 

que deben reunir un determinado producto o ciertas funciones de la 

empresa. 

 

Control por áreas funcionales.- Una de las grandes ventajas de los 

sistemas de control es que permiten, en los diferentes niveles y áreas 

administrativas de la empresa, evaluar a las ejecuciones, tanto a nivel 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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genérico como específico, a fin de determinar la acción correctiva 

necesaria. 

 

Control de finanzas.- Proporciona información acerca de la situación 

financiera de la empresa y del rendimiento en términos monetarios de los 

recursos, departamentos y actividades que la integran, establece 

lineamientos para evitar pérdidas y costos innecesarios, y para canalizar 

adecuadamente los fondos monetarios de la organización, auxiliando de 

esta manera a la gerencia en la toma de decisiones para establecer 

medidas correctivas y optimizar el manejo de sus recursos financieros. 

 

Control presupuestal.- Un sistema de control presupuestal debe: 

 

 Incluir las principales áreas de la empresa: ventas, producción, 

inventarios, compras, etc. 

 Coordinar las partes como un todo y armonizar entre si los distintos 

presupuestos. 

 Detectar las causas que hayan originado variaciones y tomar las 

medidas necesarias para evitar que se repitan. 

 Servir de guía en la planeación de las operaciones financieras futuras. 

 Ser un medio que ayude al dirigente a detectar las áreas de dificultad. 

 Por medio de datos reales y concretos, facilitar la toma de decisiones 

correspondientes. 

 Contribuir a lograr las metas de la organización. 

 Estar acorde al tiempo establecido en el plan, así como adaptarse al 

mismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Evaluación de la motivación 

 

Es uno de los aspectos menos evaluables por su intangibilidad, ya que su 

objetivo es medir la moral del personal; se realiza a través: 

 

 Encuestas de actitud.  

 Estudios de ausentismo, retardos y rotación.  

 Frecuencia de conflictos.  

 Buzón de quejas y sugerencias.  

 Productividad. 

 

 

“Evaluación sobre higiene y seguridad, y servicios y prestaciones.- 

La medida de efectividad de estos programas se obtiene a través de 

análisis de registros y estadísticas relativos a: 

 

 Índices de accidentes  

 Participación del personal en los programas de servicios y 

prestaciones.  

 

Es importante mencionar que el control de recursos humanos se refiere a 

todos los miembros de la organización, sin importar a cual departamento 

pertenezcan, y que los controles y técnicas varían de acuerdo con el 

tamaño y las necesidades de cada empresa”10. 

 

 

                                                           
10  Marko, Antonio: Concepto, importancia y principio de control. (2007). Citado el 13 de enero del 

2014. Disponible en: www.monografias.com/trabajos11/prico/prico.shtml 
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LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

La Gestión Administrativa 

 

Henry Fayol un autor trascendente, definió operativamente la 

administración diciendo que la misma consiste en "Preveer, organizar, 

mandar, coordinar y controlar" además consideró que era el arte de 

manejar a los hombres. 

 

George Terry explica que la administración es un proceso distintivo que 

consiste en planear, organizada, ejecutar, controlar, desempeñada para 

determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres 

humanos y de otros recursos.  

 

Un modelo es una descripción usada para representar relaciones 

complejas en términos fáciles de entender. De hecho, se usó un modelo 

sin identificar como tal. Cuando se dijo que las actividades centrales de la 

administración son planificación, organización, dirección y control. Estas 

representan cuatro formas de abordar las relaciones formales que 

evolucionan con el tiempo, sin embargo las relaciones descritas están 

muchos más entrelazadas que lo que implica el modelo. 

En la práctica, el proceso de administrar no entraña cuatro series de 

actividades independientes o ligeramente relacionadas, si no un grupo de 

funciones interrelacionadas. Planificación, organización, dirección y 

control son los actos simultáneos e interrelacionados que mantienen muy 

ocupados a los gerentes. Partiendo de los conceptos antes señalados 

podemos decir que gestión administrativa es el proceso de diseñar y 

mantener un entorno en el que trabajando en grupo los individuos 

cumplen eficientemente objetivos específicos. 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Es un proceso muy particular consistente en las actividades de 

planeación, organización, ejecución y control desempeñados para 

terminar y alcanzar los objetivos señalados como el desempeño de seres 

humanos y otros recursos.  

 

Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la 

gestión administrativa, sin ellos  es imposible hablar de gestión 

administrativa, estos son: 

 

 Planeación 

 Organización 

 Ejecución 

 Control. 

 

Importancia  

 

“La tarea de construir una sociedad económicamente mejor; normas 

sociales mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión 

administrativa moderna.  La supervisión de las empresas está en función 

de una administración efectiva; en gran medida la determinación y la 

satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales y políticos 

descansan en la competencia del administrador. En situaciones 

complejas, donde se requiera un gran acopio de recursos materiales y 

humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la administración 

ocupa una importancia primordial para la realización de los objetivos11”. 

 

Este hecho acontece en la administración pública ya que dado su 

importante papel en el desarrollo económico y social de un país y cada 

                                                           
11  GALOFRÉ ISART A. (2008): “La calidad, la modernización y la mejora continua en las 

administraciones públicas: la orientación al ciudadano”  
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vez más acentuada de actividades que anteriormente estaban relegadas 

al sector privado, las maquinarias administrativas públicas se han 

constituido en la empresa más importante de un país.  En la esfera del 

esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su significación más 

precisa y fundamental ya sea social, religiosa, política o económica, toda 

organización depende de la administración para llevar a cabo sus fines. 

 

La Gestión Financiera 

 

“La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de 

la gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los 

análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros 

necesarios a la actividad de dicha organización"12.  

 

Así, la gestión financiera integra todas las tareas relacionadas con el 

logro, utilización y control de recursos financieros. 

Es decir, la gestión financiera integra: 

 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros 

(planteamiento de las necesidades,  descripción de los recursos 

disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo las 

necesidades de financiación externa); 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa 

(teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones 

contractuales, las condiciones fiscales y la estructura financiera de la 

empresa); 

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería (de manera a obtener una estructura 

                                                           
12  Gómez,Giovanny: Gestión Financiera. (2011). Citado el 15 enero del 2014. Disponible en: 

www.isel.org/cuadernos_L/articulos/farfanJM.htm. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y 

rentabilidad); 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones. 

 El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio 

de información de manera a obtener respuestas seguras sobre la 

situación financiera de la empresa); 

 

Objetivos  

 

Los objetivos organizacionales son utilizados por los administradores 

financieros como criterio de decisión en la gestión financiera, ello implica 

que lo que es relevante no es el objeto global de la empresa, sino un 

criterio operacionalmente útil mediante el cual juzgar un conjunto 

específico de decisiones. Las instituciones tienen numerosos objetivos, 

pero ninguno de ellos puede ser alcanzado sin causar conflictos cara a la 

consecución de otros objetivos.   

 

Estos conflictos surgen generalmente a causa de las diferentes 

finalidades de los grupos que, de una u otra forma, intervienen en la 

empresa, los cuales incluyen accionistas, directores, empleados, 

sindicatos, clientes, suministradores e instituciones crediticias.  La 

institución puede definir sus objetivos desde diferentes puntos de vista 

como en: 

 La maximización de las ventas o de las cuotas de mercado. 

 Proporcionar productos y servicios de calidad. 

 

En el largo plazo la empresa tiene responsabilidad en el bienestar de la 

sociedad. 
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La empresa debe estar gestionada de acuerdo con el interés de los 

accionistas. 

También se puede ver la reunión de algunos o todos los factores 

anteriormente descritos, pero lo importante es como la gestión financiera 

de la empresa influye en estos objetivos organizacionales.  El objetivo de 

liquidez tendrá en cuento los flujos de cobros y pagos a corto plazo y el 

objetivo de solvencia a largo plazo velará por la contención del saldo vivo 

de la deuda y la generación de ahorro neto en todo el horizonte de 

planificación.  Los objetivos organizacionales son utilizados por los 

administradores financieros como criterio de decisión en la gestión 

financiera.   Ello implica que lo que es relevante no es el objeto global de 

la empresa, sino un criterio operacionalmente útil mediante el cual juzgar 

un conjunto específico de decisiones. Las empresas tienen numerosos 

objetivos, pero ninguno de ellos puede ser alcanzado sin causar conflictos 

cara a la consecución de otros objetivos. La empresa puede definir sus 

objetivos desde diferentes puntos de vista como en: 

 

 Proporcionar productos y servicios de calidad.  

 En el largo plazo la empresa tiene responsabilidad en el bienestar de 

la sociedad. 

 Como la gestión financiera de la empresa influye en los objetivos 

organizacionales. 

 

Decisiones en Gestión Financiera.- Las decisiones tomadas por los 

responsables del área financiera deben estar basadas en políticas 

relacionadas con la inversión, la financiación y una política de dividendos 

consecuente.  La gestión financiera está relacionada con la toma de 

decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y 

estructura de la financiación.  A fin de tomar las decisiones adecuadas es 

necesaria una clara comprensión de los objetivos que se pretenden 
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alcanzar, debido a que el objetivo facilita un marco para una óptima toma 

de decisiones financieras. Existen, a tal efecto, dos amplios enfoques:   

La Estructura de la Gestión Financiera. 

Del mismo modo suele haber un sitio de presupuesto económico o 

Inspección presupuestaria, que es la sección que reconcilia a la 

administración económica en una gerencia de estrategia. Aquí es donde 

se estudia la perspectiva financiera de la compañía y se sugieren las 

sobresalientes elecciones de solicitar fondos o de alterarlos. En relación a 

la gestión financiera, es que conseguimos advertir la diferencia entre 

determinados conceptos, como es por ejemplo el económico y financiero.  

En la gestión financiera, es clave, saber que significa cada uno.  El 

concepto de financiero, hace referencia a todo lo coherente con el 

movimiento concreto de capital, las entradas (orígenes) o las salidas 

(aplicaciones). Acerca del planeamiento financiero, se puede decir, que 

una buena gestión financiera no valora exclusivamente si se cuenta o no 

en el momento de capital: se trata de proyectar, de predecir una buena 

gestión a futuro y, las factibles faltas o abundancias de dinero (pérdida o 

exceso).  

El instrumento primordial para el planeamiento mercantil es el 

presupuesto financiero, que constituye parte de un procedimiento más 

extenso llamado sistema presupuestario.  Dentro del procedimiento 

presupuestario, el presupuesto económico admite pronosticar los posibles 

déficits, desarrolla tácticas para envolverlos, y a la vez examina los 

permisibles fallos de inversión que tenga que efectuar en cuestión de 

superávit. Si hablamos de gestión financiera, hacemos referencia de 

modo directo a las operaciones bancarias que se efectúan en las 

diferentes entidades y en las técnicas y herramientas que se utilizan para 

el control financiero. 
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LA FUNCIÓN FINANCIERA 

 

El administrador financiero juega un papel importante en la empresa, sus 

funciones y su objetivo pueden evaluarse con respecto a los Estados 

financieros Básicos. Sus tres funciones primarias son: 

 El análisis de datos financieros 

 La determinación de la estructura de activos de la empresa. 

 La fijación de la estructura de capital 

 

La nueva perspectiva empresarial ya no se basa en la maximización de 

las utilidades esta ha cambiado por un enfoque de la maximización de la 

riqueza 

 

Análisis de datos financieros 

 

Esta función se refiere a la transformación de datos financieros a una 

forma que puedan utilizarse para controlar la posición financiera de la 

empresa, a hacer planes para financiamientos futuros, evaluar la 

necesidad para incrementar la capacidad productiva y a determinar el 

financiamiento adicional que se requiera. 

 

Determinación de la estructura de activos de la empresa 

 

El administrador financiero debe determinar tanto la composición, como el 

tipo de activos que se encuentran en el Balance de la empresa. El término 

composición se refiere a la cantidad de dinero que comprenden los 

activos circulantes y fijos. Una vez que se determinan la composición, el 

gerente financiero debe determinar y tratar de mantener ciertos niveles 

óptimos de cada tipo de activos circulante.  
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Así mismo, debe determinar cuáles son los mejores activos fijos que 

deben adquirirse. Debe saber en qué momento los activos fijos se hacen 

obsoletos y es necesario remplazarlos o modificarlos.  La determinación 

de la estructura óptima de activos de una empresa no es un proceso 

simple; requiere de perspicacia y estudio de las operaciones pasadas y 

futuras de la empresa, así como también comprensión de los objetivos a 

largo plazo. 

 

Determinación de la estructura de capital 

 

Esta función se ocupa del pasivo y capital en el Balance. Deben tomarse 

dos decisiones fundamentales acerca de la estructura de capital de la 

empresa.  Primero debe determinarse la composición más adecuada de 

financiamiento a corto plazo y largo plazo, esta es una decisión importante 

por cuanto afecta la rentabilidad y la liquidez general de la compañía. Otro 

asunto de igual importancia es determinar cuáles fuentes de 

financiamiento a corto o largo plazo son mejores para la empresa en un 

momento determinado.  Muchas de estas decisiones las impone la 

necesidad, peor algunas requieren un análisis minucioso de las 

alternativas disponibles, su costo y sus implicaciones a largo plazo.  Al 

determinar la estructura de activos de la empresa, se da forma a la parte 

del activo y al fijar la estructura de capital se están construyendo las 

partes del pasivo y capital en el Balance.   

También debe cumplir funciones específicas como: 

 

 Evaluar y seleccionar clientes 

 Evaluación de la posición financiera de la empresa 

 Adquisición de financiamiento a corto plazo 

 Adquisición de activos fijos 
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La Maximización de los Beneficios como criterio de Decisión 

 

El beneficio es un examen de eficiencia económica. Facilita un referente 

para juzgar el rendimiento económico y además, conduce a una eficiente 

asignación de recursos, cuando éstos tienden a ser dirigidos a usos que 

son los más deseables en términos de rentabilidad, está dirigida a la 

utilización eficiente del recurso: el capital. 

Calidad de los beneficios 

 

El término calidad se refiere al grado de certeza con el que se pueden 

esperar los beneficios. Como regla general, mientras más cierta sea la 

expectativa de beneficios, más alta será la calidad de los mismos. 

Inversamente, mientras más baja será la calidad de los beneficios, pues 

implicarán riesgos para los inversores. 

 

La Maximización de la Riqueza como criterio de Decisión 

 

"La maximización de la riqueza es superior a la maximización del 

beneficio como objetivo operativo", en consecuencia, para los 

administradores financieros resulta como criterio de decisión aplicar el 

concepto de maximización de riqueza en cuanto al valor que este le da a 

su labor, ya que en realidad en la gestión financiera lo relevante no  es el 

objetivo global de la empresa, sino el criterio que se tenga para decidir en 

el momento justo sobre las operaciones financieras adecuadas13. 

 

 

 

 

                                                           
13 Gómez,Giovanny: Gestión Financiera. (2011). Citado el 5 de enero del 2014. Disponible en: 
www.isel.org/cuadernos_L/articulos/farfanJM.htm. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la ejecución de la presente investigación intervinieron los siguientes 

materiales y métodos: 

 

MATERIALES 

 

 Bibliografía 

 Suministros y materiales 

 Calculadora 

 Computadora 

 Papel bond 

 Copias 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Como método general de investigación, sirvió para descubrir 

la relación  interna, de los procesos  de control interno en la gestión 

administrativa y financiera de la realidad actual de “CONRIJU” 

CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA., empresa 

investigada.  Proporcionó el soporte del conocimiento teórico práctico 

partiendo desde el problema hasta  la presentación de los resultados a 

través de las conclusiones y recomendaciones. Dentro de éste, se 

recurrirá a los métodos siguientes: 

 

Deductivo.- Permitió  que a  partir de la información administrativa y 

financiera general  y el conocimiento del problema de control interno en la 

gestión se llegue a determinar  cada uno de los recursos administrativos y 

financieros utilizados, que se insertan en el proceso de gestión para 
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brindar servicios con calidad y calidez en “CONRIJU” CONSTRUCTORA 

DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

 

Inductivo.-  Por ser un proceso analítico y sintético permitió que a partir 

del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares de la gestión 

administrativa y financiera, se presenten propuestas de innovación que 

mejoren el control interno en gestión administrativa y financiera de la 

empresa. 

 

Analítico.- Permite hacer una división de un todo en sus partes y al 

mismo tiempo descubrir la naturaleza y esencia de un fenómeno, en 

nuestro caso entender los elementos que integran el control interno y su 

relación con el manejo contable, administrativo y financiero. 

 

Sintético.- Se origina de la comprensión de los hechos o  fenómenos y 

los integra para poderlos entender, en nuestro caso para determinar la 

dinámica de los procesos. 

 

TÉCNICAS: 

 

Observación.- Facilitó  obtener información en forma directa del personal 

directivo, administrativo y empleados de “CONRIJU”, Constructora de 

Ripios del Jubones Cía. Ltda. de la ciudad de Machala;  objeto de estudio. 

A través de varias visitas que permitió constatar y observar  en forma 

general la problemática existente en el área administrativa y financiera de 

“CONRIJU”. 

 

Entrevista.- Esta técnica se aplicó para obtener información del personal 

de Constructora de Ripios del Jubones Cía. Ltda. de la ciudad de 

Machala,  Jefe Financiero, Contadora General, Tesorera, Bodeguera, Jefe 

de Nomina y  Director de Recursos Humanos, para constatar los 
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problemas que se presentan en relación con la planeación, organización, 

dirección y control de las actividades de Presupuesto, Tesorería y 

Contabilidad 
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f). RESULTADOS  

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA. 

 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 
 
 

PRESIDENTE 

 
 

 
COMISARIO GERENTE GENERAL ASESORÍA LEGAL Y FINANCIERA 

 
 
 
 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 
 

 
LOGÍSTICA RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD TESORERÍA 

 
 
 
 

       Adquisición y Documentación           
Selección e Inducción Personal

 
. 

 
Nómina 

 
Facturación y Recaudación Impuestos   Presupuestos   Pagos   
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FUNCIONES 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: 

 

 Designar al Presidente y al Gerente General, los mismos que 

durarán en su cargo por 2 años. 

 Designar a un Comisario el mismo que se mantendrá en su cargo 

por un período de un año, y revocar al mismo en cualquier 

momento aunque no se encuentre especificado esta actividad en 

el orden del día. 

 Tomar decisiones administrativas y financieras de la Compañía y 

resolver asuntos relativos al negocio. 

 Realizar juntas ordinarias que se realizaran una vez al año, dentro 

de los tres primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico para considerar asuntos específicos contemplados en 

la Ley de Compañías en los numerales 2, 3 y 4 del Art. 231 que 

menciona: 

 

1. La junta general tiene poderes para resolver todos los asuntos 

relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones 

que juzgue convenientes en defensa de la compañía. Es de 

competencia de la junta general: 

2. Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que 

le presentaren los administradores o directores y los comisarios 

acerca de los negocios sociales y dictar la resolución 
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correspondiente. Igualmente conocerá los informes de Auditoría 

externa en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el 

balance ni las cuentas si no hubieren sido precedidos por el 

informe de los comisarios; 

3. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e 

integrantes de los organismos de administración y fiscalización, 

cuando no estuviere determinada en los estatutos o su 

señalamiento no corresponda a otro organismo o funcionario; 

4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; las 

juntas extraordinarias que se reunirán cuando fuesen 

convocadas para tratar asuntos puntuales que se encuentran 

establecidos en la convocatoria, tanto las juntas ordinarias 

como extraordinarias se realizan en el domicilio de la Compañía. 

 

 Designar  las  actividades  que  debe  desarrollar  el  Presidente  de  la 

Compañía. 

 Determinar la distribución de las utilidades obtenidas en el ejercicio 

económico según la ley. 

 En caso de disolución y liquidación de la Compañía, nombrara uno o 

más liquidadores además del Gerente General y señalará sus 

atribuciones y deberes. 

 

PRESIDENTE: 

 

 Convocar a las juntas ordinarias y extraordinarias mediante aviso 

publicado en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio 
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de la Compañía con 8 (ocho) días de anticipación, la convocatoria 

deberá indicar el orden del día, lugar, fecha y hora de la reunión. 

 Convocar al Comisario de la Compañía de manera especial e 

individual, su inasistencia no será causa de diferimiento de la Junta. 

 Dirigir las Juntas Generales de Accionistas. 

 Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal y de 

ser una ausencia definitiva será representante legal de la Compañía 

hasta el momento de en que se reúna la Junta General de Accionistas y 

designe al nuevo Gerente General. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 

Compañía. 

 

GERENTE GENERAL: 

 

 Actuar como secretario en las Juntas Generales de Accionistas, en las 

actas deberá constar la firma del Presidente y del Gerente General de 

la Compañía, en caso de ser una Junta Universal deberá ser firmada 

por los asistentes. 

 Representar a la Compañía de manera legal judicial y extrajudicial y 

en todos los aspectos de la Compañía. 

 Responder por los bienes, valores y archivos de la Compañía. 

 Inscribir en el mes de enero de cada año en el registro Mercantil, una 
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lista completa de socios de la compañía, con indicación del nombre, 

apellido, domicilio y monto de capital aportado o bien si dicha nómina 

o cuantía no hubiere sufrido alteración alguna. 

 Controlar y mantener un seguimiento de los resultados obtenidos por 

las actividades realizadas por la Compañía. 

 En caso de disolución y liquidación de la Compañía, el Gerente 

General asumirá las funciones de liquidador. 

 Ejercer todas las demás funciones que fueren necesarias o 

convenientes para el cumplimiento de la finalidad social.  

COMISARIO: 

 

 Solicitar información financiera y administrativa de las actividades que 

realiza la Compañía. 

 Inspeccionar y vigilar todas las operaciones sociales, sin dependencia 

de la administración y en interés de la Compañía. 

 

ASESORÍA LEGAL: 

 

 Brindar asesoría legal a los directivos de la Compañía en asuntos 

legales y judiciales. 

 Mantener actualizados los permisos, registros y demás documentación 

legal que prescinda la Compañía. 
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ADMINISTRATIVO: 

 

 Establecer y supervisar las actividades de los procesos administrativos 

de la Compañía. 

 

Logística: 

 

 Administración de los recursos de la Compañía para ofrecer un 

servicio de calidad. 

 Gestión para la adquisición de bienes, repuestos y demás insumos 

para el funcionamiento de las unidades, como para cada una de las 

áreas de la Compañía. 

 Obtención de los permisos de funcionamiento de los vehículos en la 

Comisión de Tránsito y Superintendencia de Compañías. 

 Actualización de la documentación pertinente para el desarrollo de las 

actividades de la Compañía. 

 

Adquisición y Documentación: 

 

 Adquisición de los bienes, repuestos y demás insumos para las 

unidades y la Compañía. 

 Registro de la documentación de cada uno de los accionistas de la 

Compañía. 

 Manejo de la información de los clientes y presentación de los 

requisitos que estos soliciten periódicamente.  
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Recursos Humanos: 

 

 Manejo y control del Recurso Humano de la Compañía. 

 Supervisar las actividades de sus subordinados. 

 

Selección e Inducción Personal: 

 

 Realizar convocatorias para la inserción de nuevo personal. 

 Verificar  cumplimiento  de  características  y  responsabilidades para 

cada uno de los puestos establecidos. 

 Establecer  acuerdos  o  convenios  con  empresas  públicas  o 

privadas para la capacitación permanente del RRHH. 

Nómina: 

 

 Elaboración de rol de pagos y cuadros de provisiones. 

 Llevar documentación de las aportaciones y préstamos de los 

empleados adquiridos al IESS. 

 Gestión de beneficios para el personal. 

 Administración de sueldos. 

FINANCIERO: 

 Establecer y supervisar las actividades de los procesos financieros de 

la Compañía. 
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Contabilidad: 

 

 Verificación y cumplimiento de principios y normas de contabilidad en 

los registros contables. 

 Presentación de estados financieros basados en el cumplimento de 

normas y según lo establecido y solicitado por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Facturación y Recaudación: 

 

 Facturación de los servicios que brinda la Compañía. 

 Actualización de la base de datos de los clientes. 

 Control y recuperación de la cartera vencida de la Compañía. 

Impuestos: 

 

 Declaración  de  las  obligaciones  tributarias  que  posee  la 

Compañía con el organismo de control y regulación. 

 Dar  solución  a  los  problemas  tributarios  contraídos  por  la 

Compañía. 

 

Tesorería: 

 

 Control del ingreso de efectivo y manejo de las cuentas bancarias que 

se encuentren en poder de la Compañía. 
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 Emisión y control de cheques emitidos por la Compañía. 

 

Presupuestos: 

 

 Realizar presupuestos para la Compañía. 

 Elaboración  de  flujos  de  caja  semanales  consolidados  de manera 

mensual. 

 Proyección  de  flujos  y  programación  de  futuros  ingresos  y gastos 

de la Compañía. 

 

Pagos: 

 

 Elaboración de programas de pagos para proveedores y demás 

obligaciones contraídas por la Compañía. 

 Enviar información al área de tesorería para coordinar los pagos 

programados. 
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“CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA. “ 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

CUESTIONARIO TRADICIONAL – RIESGO INHERENTE 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 

 
No. 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTA
S 

PONDERACIÓN  
OBSERVACIONE
S 

N/A SI NO PONDERACIÓ
N 

CALIFICACIÓ
N 

1
. 

¿Posee la Compañía una planificación estratégica?    
X 

 
10 

0 
 

 
 

2
. 

¿Existe una estructura 
organizacional definida 
acorde a los     
requerimientos      de     
la 
Compañía? 

  
 

X 

  
 

10 

 
 

10 

 
 

El 
Organigrama 
se presenta 
de manera no 
oficial.  

 
3
. 

¿La Compañía cuenta 
con políticas, manuales e 
instructivos para   el   
cumplimiento   de   sus 
objetivo
s? 

   
 

X 

 
 

10 

 
 

0 

 

 
4
. 

¿Existen funciones 
definidas para cada uno 
de los cargos de la 
Compañía? 

   
X 

 
10 

 
0 

 

 
 

5
. 

¿Cuenta    la    
Compañía    con 
flujogramas que permitan 
visualizar los procesos 
de cada área? 

   
 

X 

 
 

10 

 
 

0 

 

 
6
. 

¿Existen canales de 
comunicación a todos los 
niveles de la Compañía? 

  
X 

  
10 

 
10 

 

 
 

7
. 

¿Se hace uso de 
indicadores de gestión 
para medir el 
desempeño de los 
procesos? 

   
 

X 

 
 

10 

 
 

0 

 

 
8
. 

¿Se  cumple  con  la  
normativa legal vigente 
en el país? 

  
X 

  
10 

 
10 

 

 
9. ¿Existe   un   código   de   

ética interno para la 
Compañía? 

   
X 

 
10 

 
0 

 

 
10. 

¿Posee sistemas de 
seguridad y 
comunicación  en  las  
unidades de la 
Compañía? 

  
X 

  
10 

 
10 

 

TOTAL: 100 40  

ELABORADO POR:  RPB  

REVISADO POR:   
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RANGO CONFIANZA RIESGO COLOR 

15% - 50% Bajo Alto Rojo 

51% - 59% Moderado Bajo Moderado Alto Naranja 

60% - 66% Moderado Moderado Amarillo 

67% - 75% Moderada Alto Moderado Bajo Verde 

76% - 95% Alto Bajo Azul 
 

 
 

CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA.  

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
 

 

 

 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

 Nivel de Confianza: 

NC = CT x 100 NC = 40 x 100  PT 

     100 

     NC= 40% 

 Nivel de Riesgo: 

 
RI = 100 - NC 

 
RI = 100 – 40 = 60% 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS (Técnica de la Colorimetría) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado del cuestionario indica un 40% de confiabilidad en el desarrollo de las 

actividades propias de CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. 

LTDA., el riesgo inherente es alto, ya que asciende a 60% y nos encontramos en el color 

rojo de esta medición del riesgo. 

ELABORADO POR: GRPB  

REVISADO POR:   
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EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 
CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA.  

 
PROCESOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
ADMINISTRACION 

 

 
N°  

PREGUNTAS 
EVALUACIÓN  

OBSERVACIONES 
SI NO POND. CALIF. 

AMBIENTE DE CONTROL 

 
1 

¿Existe una estructura orgánica acorde a los 
requerimientos reales de la Compañía? 

  
X 

 
10 

 
0 

 

2 ¿La Compañía cuenta con un código de ética?  X 10 0  

 
3 ¿Los líderes de la Compañía dan un ejemplo 

positivo de conducta de ética? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 
4 

¿La organización cuenta con políticas, manuales 

e instructivos para el cumplimiento de sus objetivos? 

  
X 

 
10 

 
0 

 
 

 
5 

¿Existe una asignación de autoridades y 

responsabilidades en todos los niveles 

jerárquicos de la empresa? 

  
X 

 
10 

 
0 

 

 
6 

¿Existe un seguimiento del cumplimiento en la 

competencia en el trabajo por parte del 
empleador? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 
7 

¿Los líderes de la Organización son receptivos a todas 
las comunicaciones de sus socios? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

8 
¿Conoce sobre la misión y visión de la 

Compañía? 

 
X 10 0 

 

9 ¿Conoce los objetivos que persigue la 

Compañía? 

 
X 10 0 

 

10 
¿Conoce la planificación de la institución para la 
consecución de los objetivos? 

 
X 10 0 

 

11 
¿Aporta con conocimientos para la consecución de los 
objetivos? X 

 
10 10 
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12 

Se considera además de los factores internos 

(desarrollo empresarial, mejoramiento del servicio); 
factores externos como (alianzas estratégicas, inclusión 
de nuevos clientes y avances informática) en la 
elaboración de la Misión, Visión y Objetivos. 

  
 
 

X 

 
 
 

10 

 
 
 

0 

 

 
13 

¿Se evaluar los resultados de la empresa en 

base a la planificación, Misión, Visión y 

Objetivos planteados? 

  
X 

 
10 

 
0 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
 
14 

 
¿La empresa compara sus resultados con los 
resultados promedios de su sector? 

 
 

X 

  
 

10 

 
 

10 

Lo 

realizan 

de 

manera verbal 
en la Juntas de 

Accionistas 
 
15 

¿La inestabilidad política del país interviene en el 
normal desenvolvimiento de la Compañía? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 
16 

¿Se realizan conferencias al personal y a los socios 

para conocer el estado actual de la 

Compañía? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 
17 

¿Cuenta la Compañía con diagramas de flujo 

que permitan observar el desarrollo de las actividades 
de la misma? 

  
X 

 
10 

 
0 

 

 
18 

¿Existen varias personas en el área financiera 

para el manejo de recursos de las cuentas bancarias? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 
19 

¿Se aceptan sugerencias por parte de los socios y 
personal de la Compañía? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 
20 

¿Se establecen evaluaciones periódicas a todas 

las áreas para conocer el cumplimiento de sus 
objetivos? 

  
X 

 
10 

 
0 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

21 
¿Los riesgos se los determina mediante la 
utilización de métodos estadísticos? 

 
X 10 0 

 

22 
¿Se manejan manuales para las actividades de cada 
uno de los procesos? 

 
X 10 0  

23 
¿La distribución de tareas es adecuada 
provocando que no se acumule el trabajo? X 

 
10 10 

 

24 ¿Se respetan los procesos para la ejecución de 

las tareas? 
X 

 
10 10 

 

25 ¿Para el pago a proveedores se registran más 

de 2 firmas? 
X 

 
10 10 

 

26 ¿Se lleva un control de los bienes de la 

Compañía? 
X 

 
10 10 

 

 
27 

De entre los riesgos ¿se considera los riesgos 
informáticos dentro de la organización? 

  
X 

 
10 

 
0 

 



 

67 

 

RESPUESTA AL RIESGO 

 
28 ¿Se corrige inmediatamente si se encuentra un error 

contable? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

 
29 

Si se encuentra fallas en la ejecución de los 
procesos ¿se corrigen inmediatamente? 

  
X 

 
10 

 
0 

 

30 Si se encuentran daños en las unidades ¿se 

reparan inmediatamente? 
X 

 
10 10 

 

31 ¿Está respaldada la información? X 
 

10 10 
 

 
32 

Si se encuentra defectos en los bienes 

adquiridos ¿son devueltos a la distribuidora o proveedor 

de forma inmediata? 

 
X 

  
10 

 
10 

 

33 En caso de que falte algún empleado ¿están 

todas las áreas cubiertas? 

 
X 10 0 

 

34 ¿Existe una correcta segregación de funciones?  X 10 0  

35 
Si se tiene dudas en la ejecución de un proceso 

¿tiene un respaldo correcto? 

 
X 10 0 

 

36 ¿Se realizan inventarios de los bienes de la 

Compañía periódicamente? 
X 

 
10 10 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

37 ¿Existe comunicación de mandos superiores? X  10 10  

38 ¿Se comparte la información sobre objetivos y 

metas? 

 
X 10 0 

 

39 ¿Existe información sobre los procesos que 

ejecuta la Compañía? 

 
X 10 0 

 

40 ¿Se comunican buenos y malos resultados? X  10 10  

41 ¿La información es oportuna? X 
 

10 10 
 

42 ¿Existe información de soporte en procesos de 

ejecución? 

 
X 10 0 

 

43 ¿Se comparte información oportunamente? X  10 10  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

44 ¿Cada empleado tiene su función específica? 
 

X 10 0  

45 ¿Se capacita permanentemente al personal?  X 10 0  

46 ¿Los repuestos y aditivos de las unidades que 

se adquiere están bajo un control de calidad? 
X 

 
10 10 

 

47 ¿Cada transacción está respaldada? X  10 10  

48 ¿Se realiza un control periódico de a las cuentas 

bancarias de la Compañía? 
X 

 
10 10 
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49 ¿Existe una especificación de cargos o puestos 

de trabajo? 

 
X 10 0  

50 ¿Se mantiene custodia sobre los activos fijos de 

la Compañía? 
X 

 
10 10 

 

51 ¿Existe mantenimiento de las unidades? X  10 10  

52 ¿Se lleva inventario de los repuestos y aditivos? X 
 

10 10 
 

53 ¿Se lleva un control sobre los procesos?  X 10 0  

MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

54 ¿Periódicamente son supervisados los 

empleados? 

 
X 10 0  

55 ¿Se hace revisiones de cumplimiento de metas 

y objetivos? 

 
X 10 0 

 

56 ¿Cada proceso tiene supervisión específica?  X 10 0  

57 
¿Se realizan supervisiones a las cuentas de 

efectivo y sus equivalentes? 
X 

 
10 10 

 

58 ¿Se controla y supervisa el correcto ambiente 

laboral? 

 
X 10 0 

 

59 ¿Se supervisa la información de entrada y salida 

oportunamente? 
X 

 
10 10 

 

60 
¿Se supervisa la correcta capacitación del personal?  

X 10 0  

TOTAL : 600 320  

ELABORADO POR: GRPB  

REVISADO POR:   
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RANGO CONFIANZA RIESGO COLOR 

15% - 50% Bajo Alto Rojo 

51% - 59% Moderado Bajo Moderado Alto Naranja 

60% - 66% Moderado Moderado Amarillo 

67% - 75% Moderada Alto Moderado Bajo Verde 

76% - 95% Alto Bajo Azul 
 

 
 

CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA.  

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

 
RIESGO DE CONTROL 

 

 
CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 
 Nivel de Confianza: 

NC = CT x 100 NC = 320 x 100   PT   600 
NC= 53,33% 

 Nivel de Riesgo: 
 

RC = 100 - NC 
 

RC = 100 – 53,33 = 46,67% 
 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS (Técnica de la Colorimetría) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El resultado del cuestionario indica un nivel de confianza de 53,33% encontrando en 

una confianza moderado bajo, teniendo como riesgo de control un 46,67% siendo un 

riesgo moderado alto, según la técnica de la colorimetría. 

ELABORADO POR: GRPB  

REVISADO POR:   
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CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

HOJA DE HALLAZGO – EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

INEXISTENCIA DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. 

 
Condición 

 
La Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. 

LTDA, no cuenta con manuales de procedimiento para ejecutar los procesos 

administrativos ni financieros. 

 
 

Criterio 

Para un buen desempeño, según las buenas prácticas administrativas y 
financieras señalan que las organizaciones deben tener normas y 
manuales de procedimientos que faciliten el desarrollo de actividades y 
sobre todo se cumplan de manera eficiente y ordenada. 

 
 

Caus
a 

 
Falta de seguimiento y control por parte del Gerente General a las áreas 
que conforman la Compañía con el fin de determinar cuáles son las 
necesidades y requerimientos de estas. 

 

 
 

Efect
o 

 
La Compañía al no contar con normas y manuales para el desarrollo 
de las actividades de los procesos administrativos y financieros, da 
como resultado que se incrementa el riesgo operativo, lo que no 
garantiza que las actividades desarrolladas sean eficientes ni eficaces. 

 
Conclusi
ones: 

 
La Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA, al no 
disponer de manuales de procedimientos para cada una de sus áreas, incrementa el riesgo 
de que los recursos no sean manejados adecuadamente y que los objetivos planteados 
dentro de cada una de las áreas no se cumplan, además de que la Compañía no posee un 
direccionamiento estratégico que le permita enfocarse de manera eficiente y eficaz al 
desarrollo de sus actividades. 

 
Recomendaci
ones: 

 
Gerente General: Conjuntamente con el encargado de cada área o de cada proceso se 

elaborará y aplicará un manual de políticas que contengan normas y procedimientos para 
cada una de las áreas que conforman los procesos administrativos y financieros de la 
Compañía, siendo necesario verificar, si cada área necesita un manual por cada subproceso 
que mantenga. 

ELABORADO POR:  GRBP  

REVISADO POR:   

 

 

 

 

 



 

71 

 

 
 

CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

HOJA DE HALLAZGO – EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

FALTA DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEFINIDAS. 

 
 

Condición 

 
La Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES 
CIA. LTDA, en su estructura organizacional no posee una descripción 
de funciones o actividades a desarrollar en cada uno de los cargos 
establecidos. 

 

 
 

Criterio 

 
En una estructura organizacional, el organigrama funcional propone las 
funciones o actividades a desarrollarse en cada uno de los puestos, 
adicionalmente se establece manuales sobre las funciones y perfiles 
que debe mantener cada cargo o puesto de trabajo dentro de la 
organización. 

 

 
 

Caus
a 

 
Se debe a la falta de una estructura organizacional adecuada a las 
necesidades de la Compañía, como la falta de un manual que 
establezca la descripción de las funciones de cada cargo como los 
perfiles profesionales que se deben establecer para cada puesto. 

 
 
 

Efect
o 

 

 
El personal de la Compañía no conoce las funciones que debe realizar 
en su puesto de trabajo, logrando con esto que el personal no esté 
orientado a lo que debe realizar y no existe una especificación de 
funciones, afectando a las operaciones administrativas como al control 
de las actividades. 

 

 
Conclusi
ones: 

 
La Compañía al no contar con la estructura organizacional adecuada y no poseer 
manuales de funciones ni de perfiles profesionales, su recurso humano se encuentra 
confundido al momento de realizar sus actividades laborales incurriendo en la doble 
función, siendo ineficaces al no cumplir con lo que cada puesto laboral propone. 

 
Recomendaci
ones: 

 
Presidente: Disponer al Gerente General que contrate a un experto que realice la 

estructura organizacional adecuada a las necesidades de la Compañía y que se elabore y 
aplique un manual de funciones, requerimientos y perfiles profesionales para cada área, 
dichos manuales estarán a cargo del Área de RRHH. 

ELABORADO POR:   

REVISADO POR:   
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CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

HOJA DE HALLAZGO – EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

FALTA DE CONTROL SOBRE LOS PROCESOS. 

 
 

Condición 

 
La Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES 
CIA. LTDA, cuenta con procesos, que son explicados al personal de 
manera verbal, sin mantener ningún registro documentado de las 
actividades que se deben desarrollar en cada área. 

 
 
 

Criterio 

 
Para un buen desempeño administrativo, es necesaria la utilización de 
manuales de procesos, en donde se identifique a los responsables, 
políticas, alcance, descripción de actividades, flujogramas y demás 
criterios que se toman en consideración para caracterizar procesos. 

 
 

Caus
a 

 
Falta de manuales de procesos que especifiquen las actividades 
que se deben llevar a cabo y mantenerlos documentados para su 
consulta en caso de desconocimiento del proceso. 

 
 
 

Efect
o 

 

 
Solo las personas que realizan las actividades de los procesos, son 
las únicas que conocen como se llevan a cabo, provocando que no se 
mantenga un control sobre estas actividades, incrementado el riesgo 
de que las actividades no sean eficientes ni eficaces, afectando su 
rendimiento. 

 

 
Conclusi
ones: 

 
La Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA, al no 
mantener manuales de procesos y estar a expensas del encargado del proceso que es el único 
que conoce como se lleva a cabo, se ve afectado el control, incrementando el riesgo de que cada 
uno de los procesos no sea eficiente ni eficaz. 

 
Recomendaci
ones: 

 
Presidente: Disponga al Gerente General la contratación de un experto que elabore un 

manual de procesos por cada una de las áreas de la Compañía, para mejorar el desempeño 
de las actividades administrativas y financieras. ELABORADO POR:   

REVISADO POR:   
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CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

HOJA DE HALLAZGO – EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL. 

 
Condición 

 
La Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES 
CIA. LTDA, no cuenta con Programas de Capacitación al Personal. 

 
 

Criterio 

 
Las buenas prácticas administrativas indican que las organizaciones 
deben mantener un recurso humano capacitado a las actividades que 
van a desempeñar en el cargo  designado por la entidad. 

 
 

Caus
a 

 

 
Por  falta  de  atención  por  parte  del  Gerente  General,  que  no  se  
ha implementado un plan de capacitación para el recurso humano. 

 
 

Efect
o 

El recurso humano de la Compañía no mantiene conocimientos 
actualizados que permitan que desarrollen las actividades de manera 
más eficaz, afectando el desempeño y rendimiento de los procesos 
administrativos y financieros. 

Conclusi
ones: 

 
La Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA, no 
cuenta con programas de capacitación al personal, afectando esto, al rendimiento 
operacional de las actividades con un personal no capacitado y actualizado, siendo un 
impedimento para el crecimiento de la Compañía. 

 
Recomendaci
ones: 

 
Gerente General: Crear conjuntamente con un profesional, dentro de la estructura 

organizacional, el Área de Recursos Humanos. 
 

Jefe de Recursos Humanos: Será una vez designado, el encargado de realizar 

programas de capacitación en todas las áreas de la Compañía, para ello se buscará el 
financiamiento externo e interno para realizar capacitaciones permanentes con temas de 
interés como de motivación. 

ELABORADO POR: GRPB  

REVISADO POR:   

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Es difícil realizar exactamente una actividad, cuando no se tienen claras 

las Normas Técnicas de Control Interno específicas, que vayan de 

acuerdo a la naturaleza de la Empresa para regular y guiar las acciones a 
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desarrollar que aseguren uniformidad de procedimientos para procesos 

administrativos financieros de la compañía “CONRIJU”. 

 

Al encuestar a los empleados de los departamentos administrativos y 

financieros, se encuentra divergencia de criterios para el desarrollo de 

actividades de igual naturaleza. Por lo anterior recomendamos a quienes 

se encuentren al frente de la compañía revisar toda la normativa legal 

existente, actualizarse y aplicar el contenido  de este trabajo de 

graduación, que servirá como una herramienta básica para superar las 

deficiencias encontradas mismas que se listan así: 

 

En la parte administrativa 

 

 El nivel administrativo no dispone de un plan organizacional que 

contemple la Visión, Misión. Aunque destaca una estructura orgánica 

que permite un mediano desarrollo y que ha sido definido por los 

empleados relacionados con este aspecto. 

 

 No dispone de espacio físico para almacenar los equipos, productos y 

materiales de la compañía. 

 

 Bodega que es la sección que controla los materiales de la compañía, 

pertenece al Área Administrativa. 

 Los responsables del manejo de estas actividades  en un 50% 

dependen de la especialidad de su puesto de trabajo 

 Para la adquisición de equipos, materiales, artículos y productos 

primeramente revisan si cuentan con disponibilidad financiera. 

 

 Para el control de los materiales y productos no existen estándares de 

control para el ingreso, permanencia  y salida de los mismos. 
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 La capacitación del personal solo se ejecuta en un 50%. 

 

 Cuando se compran equipos es de obligación que los proveedores 

presten la capacitación respectiva. 

 

En la parte contable 

 

 En lo Contable existe un plan de cuentas incompleto que no obedece 

a todas las necesidades de un sistema contable. 

 

 El Sistema de Registro de Activos Fijos no se fundamenta en las 

normas contables por lo que sus valores en libros no representan la 

verdadera existencia o situación contable de estos bienes. 

 

 No se lleva en forma adecuada, una base de datos de todos los 

proveedores. 

 

 La Cartera de Clientes no tiene un verdadero control en cuento a la 

morosidad debido a que tampoco existen reportes de caja diarios. 

 

 Los servicios que ofrecen son captados por los clientes de acuerdo a 

las expectativas del trabajo. 

 

 El Libro Diario General no registra transacciones en función del 

movimiento comercial de la empresa. 

 Se han presentado excesivas multas por los atrasos permanentes en 

las declaraciones al Servicio de Rentas Internas. 

 

 No se elaboran Roles de Pago de acuerdo a lo establecido en las 

leyes. 
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 Finalmente en la empresa se evidencian Estados Financieros mal 

estructurados y, lógicamente los resultados contables no reflejan la 

verdadera situación financiera de la empresa. 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 

PARA LA GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS DE  “CONRIJU” 

CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es muy importante establecer la información en manuales, los cuales son 

las guías básicas para realizar cada una de las actividades que se llevan 

a cabo en una compañía, pues se convierten en documentos en donde se 

especifican todas  y cada una de las operaciones que se ejecutan en la 

organización. 

De acuerdo a lo determinado en el tercer objetivo se  plantea la 

organización del manual como un instrumento que va a permitir 

desarrollar en niveles de eficiencia y eficacia, ya que al ser documentos 

de consulta para todos los empleados, conocen desde el principio, tanto 

los quehaceres de cada uno, como lo que no se debe hacer en la unidad. 

Recordemos que es una herramienta de consulta, donde la información 

puede modificarse de acuerdo al crecimiento y a las nuevas maneras de 

operación, así como los cambios que se susciten en las unidades. La 

redacción debe ser acorde a quien va dirigido, es decir, tratar de hacer 

que quien lea el manual y realice las operaciones debe entender cada 

descripción, especificando a detalle cada una de las funciones. 
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OBJETIVOS  

GENERAL 

 

 Establecer un sistema de control interno administrativo y financiero, 

aplicando normas con características especiales para “CONRIJU” 

Constructora de Ripios del Jubones  Cía. Ltda. de la ciudad de 

Machala, en el que se identifique  la diversificación de la 

administración  de los recursos financieros, como forma de 

complementar un correcto control a fin de lograr y obtener una 

gestión optima, que redunde en la cantidad y calidad de los servicios 

que presta a la comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el Manual  definiendo los procedimientos para administrar 

los recursos financieros diversificados, para lograr los objetivos 

institucionales en el marco de la prudencia y transparencia de la 

administración financiera,  como forma de alcanzar la optimización 

de  la gestión. 

 

 Establecer normas específicas para las áreas administrativas, 

contables y financiera a fin de mejorar la eficiencia en el desempeño 

de las  actividades promoviendo la transparencia, confiabilidad y 

oportunidad  de “CONRIJU” Constructora de Ripios del Jubones 

Cía. Ltda. de la ciudad de Machala. 

 

 Determinar los tipos de recursos que deben tenerse en cuenta para 

diversificar la programación, ejecución y evaluación de los recursos 
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financieros de la organización, de modo que se traduzca en un 

proceso de gestión empresarial óptima. 

 

NORMAS PARA USO ADMINISTRATIVO 

 

DE TALENTO HUMANO 

 

La compañía CONRIJU se apegará a las Normas de Recursos Humanos 

que recogen principios, métodos y técnicas que regulan su administración, 

para lograr eficiencia y responsabilidad en los empleados que realizan las 

acciones dentro de la empresa, contribuyendo así al logro de objetivos y 

metas institucionales. Estas se detallan a continuación: 

RECLUTAMIENTO 

 

 Este se hará mediante un proceso que permita identificar a candidatos 

capacitados para llenar los puestos requeridos. 

 Puede implementarse utilizando solicitudes espontáneas, anuncios, 

asociaciones de profesionales y buscando recursos dentro de la 

misma institución que reúnan el perfil.  

 

 La solicitud de empleo tendrá que ser receptada en el departamento 

de Recursos Humanos y por lo menos deberá contener: Datos 

personales, preparación académica, capacitación, antecedentes 

laborales y referencias personales. 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 Para seleccionar a la persona que ocupará una vacante se deberá 

realizar entrevistas, pruebas de idoneidad, verificación de datos y 

referencias, examen médico y otros; a efecto de determinar la 
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capacidad técnica y profesional, experiencia, honestidad y que no 

exista impedimento legal o ético para el desempeño del cargo.  

 Si la promoción es interna por lo general no es necesario realizar 

nuevamente exámenes médicos o verificar referencias personales y 

entrevistas.  

 Si la selección de candidatos es externa es necesario aplicar los 

siguientes pasos : 

 

Pruebas de idoneidad, para evaluar la compatibilidad del solicitante 

con los requisitos del puesto. 

Entrevista de selección, plática formal y profunda, conducida por el 

jefe del departamento solicitante para evaluar la idoneidad del 

solicitante para el puesto a ocupar. 

Verificación de datos y referencias para comprobar la veracidad de la 

información proporcionada por el solicitante.  

 

INDUCCIÓN 

 

El jefe de Recursos Humanos de la institución será el encargado de 

establecer un proceso de inducción, a efecto de familiarizar a los 

servidores con la entidad, funciones, políticas, atribuciones del cargo y el 

personal con quien va a relacionarse. 

 

 Dar a conocer la Misión y Visión de la Institución.  

 Dar a conocer la estructura organizativa de compañía “CONRIJU”. 

 Proporcionar toda la normativa legal sobre la cual se rigen todas las 

actividades que se realizan.  
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 Facilitar una copia del manual de funciones del departamento al que 

pertenecerá para que no tenga problemas en el desempeño de las 

actividades que le sean asignadas. 

CAPACITACIÓN 

 

 Cada seis meses la compañía elaborará un diagnóstico que contenga 

las necesidades de capacitación, objetivos y un sistema de evaluación 

y seguimiento. 

 

 Los responsables de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, 

departamento Financiero, departamento de Recursos Humanos serán 

responsables de verificar las necesidades de capacitación del 

personal bajo su responsabilidad de acuerdo a la evaluación del 

desempeño que éstos tengan. 

 

 Las capacitaciones del personal se harán con la coordinación de los 

Directivos de la compañía “CONRIJU” 

 

EVALUACIÓN 

 

 El trabajo del personal administrativo y financiero será evaluado al 30 

de junio y 31 de diciembre de cada año; su rendimiento deberá estar 

acorde a los parámetros de eficiencia establecidos en el formato 

diseñado por  Recursos Humanos. El jefe de cada unidad en 

coordinación con recursos humanos, será el responsable de la 

evaluación del personal a su cargo. 

 

 Se realizarán evaluaciones para verificar el cumplimiento efectivo de 

las tareas encomendadas, ya que la sola presencia física del personal 
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en las horas laborables no significa que su desempeño sea 

satisfactorio. 

 

 La evaluación del desempeño y la verificación de las tareas 

encomendadas serán discutidas con el empleado para comprometer 

el cumplimiento a las recomendaciones que se le formulen. 

ÉTICA DEL EMPLEADO 

 

 Por la naturaleza de las instituciones el personal está obligado a 

cumplir sus deberes con oportunidad, honradez, rectitud, empatía y 

solidaridad sin recibir por el desempeño de sus funciones, otros 

beneficios personales diferentes al salario acordado con la entidad.  

 Inculcar al personal que la ética es fundamental para el desempeño 

de sus labores. 

 

 La falta de ética en los empleados podrá ser causa de despido según 

sea la causa. 

 

CONTROL DE ASISTENCIA 

 

 La entrada y salida a la empresa será marcada, a través del reloj 

marcador u otro dispositivo de control, por cada empleado. 

 

 Queda terminante prohibido que cualquier empleado realice por otro 

empleado, la actividad descrita en el numeral anterior.  

 

 El no cumplimiento al numeral 1 y 2 será sujeto a sanción verbal, 

escrita y en casos de subsistencia y/o descuentos. 

 

 Si durante las horas laborables un empleado tiene la necesidad de 

salir de su lugar de trabajo tendrá que solicitar permiso por el espacio 
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de tiempo que necesite, informando al jefe inmediato superior para 

que este notifique al Departamento de Recursos Humanos la 

ausencia del empleado.  

 

 El Departamento de Recursos Humanos creará una hoja 

automatizada por empleado en la cual se detalle los permisos 

personales , por enfermedad, compensatorios, por duelo y 

permanencia laboral que permita mostrar al empleado su situación en 

el momento que éste lo solicite.  

 

 La hoja automatizada, servirá que ofrecer seguridad razonable para 

su resguardo y verificación posterior. 

 

ROTACIÓN DE PUESTOS 

 

 El Departamento de Recursos Humanos establecerá en forma 

sistemática la rotación de puestos con tareas o funciones afines, para 

lo cual deberán ser previamente instruidos a fin de que puedan 

desempeñarse con eficiencia en los nuevos cargos.  

 

 La Rotación de puestos de puestos permitirá la utilización efectiva de 

los recursos humanos en puestos afines. 

 

 Con la rotación se evita el comodismo y desgano en la realización de 

las actividades encomendadas.  

 

 Los cambios periódicos de tareas con funciones similares permiten 

que los empleados adquieran experiencia en el desempeño de sus 

funciones y sean más productivos para la empresa.  
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 Se disminuye el riesgo de encubrimiento, fraudes, errores, 

deficiencias administrativas y utilización indebida de recursos.  

 

NORMAS PARA USO FINANCIERO 

 

 

Descripción de los Procesos Financieros 

 

Dentro de la Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL 

JUBONES CIA. LTDA. se realizan dentro del Área Financiera los 

siguientes procesos definidos para cada una de sus sub áreas, los 

mismos que se presentan a continuación: 

 

CONTABILIDAD 

 

El área de contabilidad de la Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA 

DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA., es la encargada de la 

verificación y cumplimiento de principios y normas de contabilidad en 

los registros contables, además de la presentación de estados 

financieros basados en el cumplimento de normas y según lo establecido 

y solicitado por la Superintendencia de Compañías. 

 

Objetivo: 

 

Verificar y cumplir que los registros, balances y demás información 

financiera cumplan con los principios y normas establecidas de manera 

internacional y con lo establecido por la Superintendencia de 

Compañías, esta información servirá para realizar comparaciones de 

períodos anteriores que permitan y faciliten la toma de decisiones 

oportunas. 
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Alcance: 

 

El proceso se inicia con la recepción del documento fuente y termina 

con la preparación y presentación de los estados financieros según el 

cumplimiento de principios y normas establecidas. 

Responsable: 

 

Jefe de Contabilidad: Es el responsable de supervisar, controlar y 

vigilar todos los movimientos  que realiza la Compañía en el desarrollo 

de sus actividades, además es el encargado de controlar y supervisar 

que los documentos, informes, estados y de más información financiera 

se encuentre de acuerdo a lo establecido según las normas, principios 

y procedimientos contables. 

 

Requisitos Legales: 

 

El Área de Contabilidad de la Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA 

DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA, dentro del desarrollo de sus 

actividades en la Compañía se rige bajo las siguientes leyes: 

 

 Principios de Contabilidad. 

 Normas Internacionales de Contabilidad. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación. 

 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retenciones en la Fuente. 

 Ley de Compañías. 

Políticas Internas: 

 

La Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES 
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CIA. LTDA. no cuenta con políticas internas que rijan el desarrollo de 

las actividades del área de contabilidad, por lo tanto se propone: 

 

 La facturación se la realizará cada quince días, por lo que el 

encargado de la facturación será el que lleve el control de las guías 

de remisión, las mismas que servirán de respaldo al momento de 

emitir la factura por el valor de los fletes realizados en el período 

indicado. 

 Las depreciaciones de los activos de la Compañía se las realizará 

por el método de línea recta. 

 Al final de cada mes se realizarán los ajustes pertinentes a los 

saldos de las cuentas que se encuentren con saldos incorrectos 

ya sean estos por omisión, error, desactualización o por mal uso 

de recursos, en este último caso el Jefe de Contabilidad notificará 

el caso conjuntamente con respaldos de este hecho al Gerente 

General y al Jefe de Recursos Humanos, los mismos que 

conjuntamente tomarán decisiones ante este hecho. 

 Para el manejo de la cartera se tomará en consideración los montos 

y las edades de las deudas, los mismos que se encontrarán 

plasmados en cuadros de cartera vencida. 

 La comunicación a los clientes que se encuentren en la cartera 

vencida o en mora se la realizará mediante cartas, memos o 

documentos de cobranzas. 

 Al establecer el contacto con el cliente, el encargado del área 

de recuperación, establecerá las nuevas formas, montos y fechas  de 

pago, las mismas que no podrán ser modificadas por ningún 



 

86 

 

concepto, en caso de no cumplirse esto, se entregará el caso 

con los documentos de respaldo al Asesor Jurídico de la 

Compañía para las acciones legales pertinentes. 

 Los estados financieros se presentarán ante el Gerente General, 

el mismo que revisará que los mismos se encuentren de manera 

razonable y apegada a las normas y principios contables, una 

vez revisado se procederá a la firma conjuntamente con el Contador. 

Subprocesos: 

 

El Área de Contabilidad, tiene dos sub áreas, las mismas que a 

continuación se indica su proceso: 

 

Facturación y Recaudación: 

 

Facturación: 

 

 Recepción de las guías de remisión. 

 Se emite la factura por la venta o el servicio prestado. 

 Archivo de documentos. 

 

Registros Contables: 

 

 Registro  en  el  sistema  contable  de  las  transacciones  de  la 

Compañía. 

 Cálculos de la depreciación de activos fijos. 

 Elaboración libro diario. 

 Mayorización. 
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 Balance de comprobación. 

 Ajustes. 

 

Recaudación: 

 

 Elaborar cuadros de cartera vencida. 

 Analizar cartera vencida. 

 Comunicarse con los clientes que se encuentren en mora. 

 Determinar plazos y nuevas formas de pago. 

 Restructuración de la cartera vencida. 

 Calificación de los clientes. 

 Recaudación de recursos. 

Estados Financieros: 

 

 Elaboración de estados financieros como: balance general y 

estado de resultados. 

 Presentación y entrega de los estados financieros. 

 Cierre de cuentas. 

 

Impuestos: 

 

Retenciones y Declaraciones: 

 

 Declaración del IVA y del Impuesto a la Renta. 
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 Anexos de Compras y Relación de Dependencia. 

 Pagos de anticipos del IR. 

 Solución de problemas tributarios. 

 Registro en el sistema contable de las transacciones tributarias. 

Indicadores: 

 

Los indicadores ayudarán a la Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA 

DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA., a determinar la eficiencia del 

Área de Contabilidad 

 

Registros: 

 

Los registros del proceso deben encontrarse presentados de manera 

física y magnética: 

Facturación y Recaudación: 

 

 Registro contable de transacciones. 

 Registro de documentos de respaldo. 

 Registro de documentos contables. 

 Registro estados financieros. 

 Registro cartera vencida. 

 Registro documentos de cobranza. 

 Registro recuperación de cartera. 
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Impuestos: 

 

 Registro documentos tributarios. 

 Registro anexos tributarios. 

 Registro declaraciones de impuestos. 

 

Documentos: 

 

Los documentos del proceso que deben encontrarse en los registros de 

manera física o magnética son: 

 

Facturación y Recaudación: 

 

 Guías de remisión. 

 Facturas. 

 Cálculos. 

 Libro diario. 

 Mayorización. 

 Balance de comprobación. 

 Ajustes. 

 Cuadros de cartera vencida. 

 Documentos de cobranza. 

 Balance general. 
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 Estado de resultados. 

 

Impuestos: 

 

 Declaraciones del IVA y del IR. 

 Anexos de compras y relación de dependencia. 

 Documentos tributarios. 

Instrucciones Aclaratorias: 

 

Dentro del proceso del Área de Contabilidad y de sus sub áreas que 

son la de Facturación y Recaudación, e Impuestos, no se han 

tomado en consideración ninguna nota aclaratoria. 

 

TESORERÍA 

 

El área de tesorería de la Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA DE 

RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA, es la encargada del control del 

ingreso de efectivo y manejo de las cuentas bancarias que se encuentren 

en poder de la Compañía, como de la emisión y control de cheques 

emitidos y de los recursos financieros de la Compañía. 

 

Objetivo: 

 

Soportar la gestión de operaciones y recursos financieros, como el 

determinar la disponibilidad de los fondos para sustentar los gastos 

de la Compañía y obtener información económica del país y realizar 

un análisis macro de la situación en la que se encuentra la misma. 
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Alcance: 

 

El proceso se inicia con el ingreso del efectivo y termina con la 

distribución del efectivo y pagos. 

Responsable: 

Jefe de Tesorería: Es el responsable del manejo, control y distribución 

de los recursos financieros, de la emisión de cheques, de la apertura 

o cierre de cuentas bancarias, de la elaboración de presupuestos, de la 

transferencia de recursos, de la generación de flujos de caja, de la 

programación de los pagos a proveedores y demás obligaciones. 

 

Requisitos Legales: 

 

El Área de Tesorería de la Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA DE 

RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA, dentro del desarrollo de sus 

actividades dentro de la Compañía se rige bajo las siguientes leyes: 

 

 Ley de  Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación. 

 

Políticas Internas: 

 

La Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES 

CIA. LTDA,  no cuenta con políticas internas que rijan el desarrollo de 

las actividades del área de tesorería, por lo tanto se propone: 

 

 La Compañía mantendrá tres cuentas bancarias, las mismas que 

se designarán  como  cuenta  general,  cuenta  de  nómina  y  

cuenta  de pagos, la cuenta general será para realizar transacciones 

de todas las áreas de la Compañía y actividades varias, la cuenta 

de nómina será solo para pagos de empleados, así que ha esta 
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cuenta se le asignarán los recursos para pago de nómina y a la 

cuenta de pagos se le asignarán recursos para el pago de 

proveedores y demás pagos que adquiera la Compañía. 

 En caso de existir faltante en una de las cuentas bancarias, el Jefe 

de Tesorería dará la autorización y transferirá los fondos necesarios 

a las cuentas que lo requieran. 

 Los pagos a proveedores se los realizará mediante la emisión 

de cheques, los mismos que serán entregados al banco, en 

donde el proveedor deberá ir para obtener su cheque o cobrar el 

mismo, para confirmar el pago a los proveedores se les enviará 

una comunicación vía mail de que su cheque está listo en el banco 

para ser cobrado. 

 Los cheques tendrán el valor a cancelar y el nombre de la empresa 

o representante legal, por ningún concepto se emitirán cheques sin 

que conste el portador, una vez verificado que el valor y el 

nombre sean los correctos se coloca cinta sobre el cheque para 

evitar su modificación. 

 Los pagos a proveedores se los realizará todos los viernes de 

cada semana, según el programa de pago a proveedores, en caso 

de no cumplirse con lo programado se comunicará al proveedor del 

día y la fecha en que se emitirá su cheque. 

 Las claves de acceso a consultar la información sobre las 

cuentas bancarias y el manejo de efectivo solo la tendrán el 

Gerente General conjuntamente con el Jefe de Tesorería, nadie 

más en la Compañía deberá tener ni conocimiento de las claves 

de acceso como de la disponibilidad de efectivo. 
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Subprocesos: 

El Área de Tesorería, tiene dos sub áreas, las mismas que a continuación 

se indica su proceso: 

PRESUPUESTOS 

 

Asignación de Recursos: 

 

 Ingreso de efectivo a las cuentas bancarias de la Compañía. 

 Transferencia de recursos asignados a las cuentas bancarias. 

 Examinar y evaluar los ingresos y egresos de efectivo. 

 

Programación de Ingresos y Gastos: 

 

 Elaboración de presupuestos. 

 Elaboración de flujo caja semanales. 

 Analizar y decidir fuentes de financiamiento. 

 Distribución de recursos. 

 

Pagos: 

 

Emisión de cheques: 

 

 Disponibilidad de efectivo. 

 Cumplir los pagos según lo programado en el flujo de caja. 

 Emitir cheques para los pagos. 
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Pagos: 

 

 Entrega de cheques al banco. 

 Informar al proveedor que se encuentra su pago listo 

 Pago al proveedor y demás obligaciones de la Compañía. 

 

Indicadores: 

 

Los indicadores ayudarán a la Compañía CONRIJU CONSTRUCTORA 

DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA., a determinar la eficiencia del 

Área de Tesorería. 

 

Registros: 

 

Los registros del proceso deben ser presentados de manera física y 

magnética: 

 

 Registro de estados de cuenta. 

 Registro de cartas de autorización de asignación de recursos. 

 Registro de ingresos y gastos. 

 Registro de presupuestos. 

 Registro de flujos de caja. 

 Registro de pagos de proveedores. 

 Registro de talonarios de cheques. 

 Registro de mails de confirmación de pago. 
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Documentos: 

 

Los documentos del proceso que deben encontrarse en los registros de 

manera física o magnética son: 

 

 Estados de cuenta bancaria. 

 Carta de autorización de asignación de recursos entre cuentas de 

la Compañía. 

 Presupuestos. 

 Flujos de caja. 

 Depósitos. 

 Cheques. 

 Talonario de cheques. 

 

Instrucciones Aclaratorias: 

Dentro del proceso del Área de Tesorería y de sus sub áreas que son 

la de Presupuestos y Pagos, se toman en consideración las siguientes 

notas aclaratorias: 

 Toda la información que se maneje con respecto a claves, 

disponibilidad de efectivo y demás información importante que 

maneje el área de tesorería deberá ser confidencial. 
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Ingresa datos de 

proveedores 

  
 

 
Análisis Hojas de 

Pedido 

  

 
Gerente General 

Jefe de Logística 
Jefe de Tesorería 

   

FLUJOGRAMAS 

FLUJOGRAMA DEL ÁREA DE LOGÍSTICA  
 

 

 
CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA LTDA. 

PROPUESTA FLUJOGRAMA 

ÁREA DE LOGÍSTICA 

 

 
 

Requerimiento 

de Bienes y/o 

Servicios 

 
Recepción de 

Cotizaciones 

Selección y 

Evaluación de 

Proveedores 

Adquisición y 

Recepción de Bienes y/ 

o Servicios 

 
Entrega de Bienes o 

Servicios a las Áreas 

 
 

Documentación 

 
 

 
INICIO 

 

 
 
 

Se elabora 
Hoja de 
Pedido 

 
 
 

Se 
SI 

 
 
 

Se solicita 
cotizaciones a 

proveedores 
 
 
 

Se 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elabora 

NO 
 

 
Cumple con los 

requerimientos 
 

 
SI 

 

 
Mejor 

proveedor 
 

 
Se especifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se elabora 

 
 
 
 

Orden de Compra 
 
 
 
 
 
 

Recepción de los 

bienes y/o 
servicios 

 
 

Si 

 
Entrega de los bienes 

a las áreas de la 

Compañía 
 

 
 
 
 

Documento de 
recepción del 

encargado del 
área 

1 

 

 
 
 
 
 
 

Archivo 
área de 
logística 

 
 
 

 
FIN 

 
 
 
 
 
 

Acepta 
 

 
 

NO 
 
 

Se rechaza 

 
 

Cuadros 

Comparativos de 
proveedores 

 

 
 
 
 
 

Análisis 
información 

proveedores 

Las características 

de los bienes y/o 
servicios 

 

 
Autoriza 

 
 
 
 
 
 
 

SI 

Acepta 
 
 
 
 

Informe de las 

condiciones de los 
bienes y/o servicios 

 
 
 

 
Archivo 

área 
solicitante 

de 
recursos 

 

NO Acepta 

 
NO 
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Gestión de convenios con 

entidades públicas y 

privadas 

  
   
 

 

Aprobación y 

designación de recursos 

económicos 

  
 

FLUJOGRAMA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 
CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA LTDA. 

PROPUESTA FLUJOGRAMA 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
Selección Inducción Capacitación Rol de Pagos Pagos al Personal 

 
 
 

INICIO 
 

 
 
 

Convocatorias 

 
Introducción sobre las 

actividades que desempeña 

la Compañía 

 
 
 

Rol de Pagos 

 
 

Cheques con el 

nombre del 

empleado y el valor 

de su remuneración 
 
 
 
 

Recepción de hojas 

de vida aspirantes 
 

 
 

Preselección de hojas 

de vida 
 

 
 
 

Entrevista en las 

instalaciones de la 

Compañía 
 
 

 
Selección de los 

 
Entrega del plan 

estratégico Compañía 
 
 

 
Indicaciones de la 

estructura organizacional 
 

 
 

Descripción de las funciones, 

responsabilidades y 

actividades del cargo 
 
 

SI 
Presentación del nuevo 
integrante al personal 

 
 
 

 
Programas de 

Capacitación 

 
 
 

 
Presupuesto 

capacitación 

 
 

 
Cuadro de 

beneficios 
 
 
 
 
 

Cuadro de 

provisiones 
 

 
 
 
 
 
 

Calculo de las 

remuneraciones menos 

 

 
 
 
 
 
 

Entrega de cheques 

con firma de 

recepción del 

empleado 
 
 
 
 

Registro de los 

pagos según 

nómina 

postulantes 
 
 
 

Entrevista individual con 

los postulantes 
NO 

 
 
 

Designación del lugar 

de trabajo 

Puesta en marcha 

programa de 

capacitación 

descuentos FIN 

 
 

 
Mejor 

postula

nte 

 
Entrega 

de 

recurso

s 
 

 
Forma parte del 

 
 

Recurso 

Humano 

Compañí

a 
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Entrega del 

servicio 

  
 Recepción de 

guías de remisión 

  
   

Determinar plazos y 

nuevas formas de 

pago 

  
 
Reestructuración de la 

cartera vencida 

  
 Calificación clientes 

  
 

FLUJOGRAMA DEL ÁREA DE CONTABILIDAD  

 

 

 
CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA. 

PROPUESTA FLUJOGRAMA 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

 
 
 

Facturación 
 

Registros Contables 
 

Recaudación 
Retenciones y 

Declaraciones 

 
Estados Financieros 

 
 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Factura 

 
 

Registro en el sistema 

contable 
 

 
 
 

Cálculos 

depreciación 

 
 

 
Elaboración libro 

diario 

 
 

Elaborar cuadros de 

cartera vencida 
 

 
 

Analizar cartera 

vencida 
 

 
 

Comunicarse con 

clientes en mora 

 

 
Declaración de 

IVA y del IR 

 
 

 
Anexos de compra 

 
 
 

Anexo de relación de 

dependencia 

 
 
 

Elaboración 

estados 

financieros 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bala

nce 

Gen

eral 

 
Estado 

de 

resulta

dos 

 
 

Mayorización 

Pagos anticipo del 

IR 
Presentación y 

entrega de estados 

financieros 

 
 
 
 
 

Archivo 

de 

document

os 

 
 

Balance de 

Comprobación 
 

 
 
 

Ajustes 

 
Solución de problemas 

tributarios 

 

 
Cierre de cuentas 

 

 
 
 

FIN 

 
Recaudaci

ón de 

recursos 
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FLUJOGRAMA DEL ÁREA DE TESORERÍA 
 

 

 
CONRIJU CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA. 

PROPUESTA FLUJOGRAMA 

ÁREA DE TESORERÍA 
 

 
 

Asignación de 
Recursos 

Programación de Ingresos y Gastos Emisión de Cheques Pagos 

 
 

 
INICIO 

 
 
 
 

Ingreso de efectivo a 

las cuentas 
bancarias 

 
Elaboración de 
presupuestos 

 
Disponibilidad de 

efectivo. 

 
Entrega de cheques 

al Banco 

 
 
 
 

Transferencia de 
recursos 

asignados 

 
Elaboración de flujos de 

caja 

 
Cumplir los pagos con lo 

programado 

 
Informar al 

proveedor su pago 

 
 
 
 

Examinar y evaluar 
ingresos y egresos de 

efectivo 

 
Analizar y decidir fuentes 

de financiamiento 

 
 

Emitir cheques 

 
 

Pago al proveedor 

 
Distribución 

de 
recursos 

 

 
FIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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DOCUMENTOS: 

PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO  

 

“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

CÉDULA PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO  

Período………………………………….. 

 

CONCEPTO 

I 

TRIMESTR

E 

II 

TRIMESTR

E 

III 

TRIMESTR

E 

IV 

TRIMESTR

E 

TOTA

L 

A. ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 

+ INGRESOS 

Ventas  

Contado 

Crédito 

Otras rentas 

Contado Crédito 

Cobros cuentas 

pendientes 

TOTAL INGRESOS 

     

- EGRESOS      

Adquisición de 

mercaderías 

Pago a proveedores 

Compra de otros 

bienes 

Pago sueldos y 

salarios 

Pago impuestos 

Total Egresos 

= FLUJO NETO DE 

ACT. OPERACIÓN 

 

     

B. ACTIVIDADES 

DE INVERSIÓN 
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+ INGRESOS 

Venta de activos fijos 

Cancelación de 

inversiones 

- EGRESOS 

Adquisición de activos 

fijos 

Compra de acciones a 

compañías 

     

 

= FLUJO NETO POR 

ACT. INVERSIÓN 

     

C. ACTIVIDADES  

DE 

FINANCIAMIENT

O 

     

 

+ INGRESOS 

Venta acciones 

propias 

Recepción préstamos 

L.P. 

- EGRESOS 

Pago de Dividendos 

Abono a préstamos 

L:P 

     

 

=FLUJO NETO DE 

FINANCIAMIENTO 

     

 

RESUMEN: 

+ ENTRADAS DE 

Efectivo ( A+B+C) 

     

(-) Salidas de efectivo 

(A+B+C) 

= Flujo neto total 

efectivo 
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(/) Saldo inicial 

efectivo 

= Saldo final sin 

financiamiento. 

FINANCIAMIENTO      

Contratación de 

préstamos 

Pago préstamos 

Pago intereses 

Colocación en Inver. 

Temporales 

Recuperación Invers. 

Temporales 

     

 

SALDO FINAL CON 

FINANCIAMIENTO: 

     

DESCRIPCIÓN 

COMPROBANTE DE INGRESO 

 “CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

COMPROBANTE DE INGRESO NRO…….. 

 

RECIBO DE: 

…………………………………… 

Lugar y 

Fecha:………………………………… 

CHEQUE 

NRO……………..BANCO…………….. 

EFECTIVO------------------------------------- 

TRANSFERENCIA--------------------------

- 

CODIGO CONCEPTO DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Factura 

Nro.……………….. 

Papeleta 

Nro.…………………. 

 

f) CAJERO 

 

 

 

f)CONTADORA 

 

 

 

AUTORIZADO 
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DESCRIPCIÓN 

 “CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

COMPROBANTE DE INGRESO NRO…….. 

DENOMINACIÓN Comprobante de ingreso a caja 

NATURALEZA Documento Contable que evidencia la recepción de 

dinero por diversos conceptos incluyendo los aportes de 

capital en efectivo. 

EJEMPLARES Original 

DISTRIBUCIÓN Ejemplar único que se elabora y archiva en Contabilidad 

DESCRIPCIÓN 

COMPROBANTES 

NRO. 

Número secuencial pre impreso, en el establecimiento 

gráfico en el que se emita 

LUGAR Y FECHA Ciudad, año, mes y día de elaboración de este 

documento 

RECIBIDO Nombre de la compañía  o persona que efectúa el pago 

FORMA COBRO Con una X marque la denominación del ingreso, si se 

trata de cheque ponga el número de la cuenta e 

identifique el banco. Si se trata de transferencia ponga 

el número de la nota de crédito bancaria. 

CODIGO Número asignado a la cuenta contable que se afecta 

POR CONCEPTO Describa claramente la fuente y razón del ingreso 

monetario 

DEBE/HABER Cantidad por las que se afectan las cuentas contable 

TOTAL Comprueba que se cumpla la partida doble 

DEPÓSITOS 

BANCARIOS 

Cite las facturas que respaldan este ingreso a caja, 

identifique el número de la papeleta de depósito 

FIRMAS Del Cajero, contador y administrador 
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FACTURA DE VENTA 

“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 
FACTURA DE VENTA      NRO.… 

Dirección: .---------------------------------------------------------------- 
Teléfono------------------------------------------------ 
Ruc. Nro.-------------------------------------------------- 
CLIENTE:----------------------------------------------- 
DIRECCIÓN------------------------------------------------ AUTORIZACIÓN SRI.-------------
------- 
RUC.----------------------------------------------------------FECHA EMISIÓN-------------------
-------- 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 SUBTOTAL  
DESCUENTOS  
BASE 

IMPON.12% 
 

SERVICIOS 10%  

BASE 0% BASE 12% TOTAL A 

COBRAR 
 

 
 

F) EMISOR                                                  F) CLIENTE 
Nombre de la imprenta, Nro. De autorización de la Imprenta, Fecha de Emisión, Rango de facturas, 
fecha de validez de las facturas 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 “CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

FACTURA DE VENTA      NRO.… 

 

DENOMINACIÓN FACTURA DE VENTA 

NATURALEZA Es un documento interno regulado por el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y 

Retención (R.O. Nro. 679 del 8 de octubre del 

2002) que emite el Servicio de Rentas Internas 

para evidenciar la venta de productos y 

servicios, 
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TAMAÑO Documento pre impreso en tamaño ½ 

EJEMPLARES Original para el cliente 

Copia para la compañía 

EMISIÓN Manual o electrónica 

DESCRIPCIÓN 

RAZÓN SOCIAL DE LA 

COMPAÑÍA 

Denominación Jurídica o Comercial de para la 

compañía 

DIRECCIÓN Ciudad, cantón, calles del domicilio del para la 

compañía 

RUC DE LA COMPAÑÍA Registro único de contribuyentes legalizado que 

servirá como identificador de todas las 

actividades. 

FACTURA NRO. El  número de la factura debidamente impreso 

en la misma 

AUTORIZACIÓN NRO. Debidamente legalizado por el SRI 

CLIENTE Razón Social o nombre de los clientes 

DIRECCIÓN Ciudad y calles del domicilio del cliente 

FECHA EMISIÓN Fecha en la que se emite la factura 

RUC – CLIENTE Asignado al cliente por el SRI 

CANTIDAD Número de unidades vendidas 

DESCRIPCIÓN Detalle de los bienes que se venden o de los 

servicios que se brindan 

VALOR UNITARIO Y TOTAL Precio de cada unidad que se vende,  

El resultado de multiplicar la cantidad por el 

precio unitario 

SUBTOTAL Sumatoria de todas las líneas de  la columna 

IMPORTE 

BASE IMPONIBLE Subtotal por cada grupo de bienes y servicios 

IVA 12% Multiplique la base imponible por el 12% del 

IVA+ 

TOTAL A COBRAR La suma del valor más el del IVA 

FIRMA EMISOR Firma de la persona autorizada que emite la 

factura 

FIRMA DEL CLIENTE Firma del cliente 
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LISTADO DE COMPROBANTES QUE SUSTENTAN CRÉDITO 

TRIBUTARIO 

 

“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

COMPROBANTE DE CRÉDITO TRIBUTARIO NRO. 

 

PERIODO:…………………… 

RUC--------------------------------- 

 

NRO. 

 

RUC 

 

RAZÓN 

SOCIAL 

 

FACTURA 

NRO. 

 

BASE 

IMPONIBLE 

 

IVA 

 

TOTAL 

       

       

       

  

SUMAN 

 

CERTIFICO: 

REPRESENTANTE LEGAL- RESPONSABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

 
“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 
DESCRIPCIÓN DEL COMPROBANTE DE CRÉDITO TRIBUTARIO 
NRO. 

DENOMINACIÓN Listado de Comprobantes que sustentan el crédito 
tributario 

NATURALEZA Documento cuyo diseño ha sido proporcionado 
por el SRI, el mismo que sirve para detallar los 
comprobantes que dan origen a la devolución del 
IVA. 

EJEMPLARES Y 
DISTRIBUCIÓN 

Original y copia 
Original para el SRI 
Copia para la compañía que será archivado en 
Contabilidad 

TAMAÑO INEN A 4 

DESCRIPCIÓN Marque el mes  al que corresponda el pago del 
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IVA, objeto de la solicitud de devolución. 

RUC Sitúe el número del Registro Único de 
Contribuyentes asignado a la Entidad. 

NUMERO Ordinal sucesivo a partir del 1 asignado a los 
comprobantes que denotan crédito tributario 

RUC Registro Único de la empresa o persona 
proveedora de bienes o servicios adquiridos 

RAZÓN SOCIAL Nombre del negocio, de la persona natural o 
compañía proveedora 

FACTURA Número del documento citado que evidencia la 
adquisición de bienes o servicios 

BASE IMPONIBLE Valor total de la compra de los bienes o servicios 
que genera  el crédito tributario 

IVA Valor del impuesto causado por la transacción, y 
que consta en línea aparte o separado 

TOTAL Monto de factura que consta en la última línea del 
documento. 

CERTIFICO Firma y rubrica del Representante Legal – 
Responsable, quien da fe del derecho a la 
petición. 
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 “CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN NRO…………………. 

 
BENEFICIARIO:…………………………………… 
RUC:…………………………………………………Fecha de 
emisión:………………… 
NRO. AUTORIZACIÓN:……………………… Tipo de comprobante de 
venta……… 
Nro. COMPROBANTE DE VENTA:…………………………. 

 

EJERCICIO 

FISCAL 

BASE 

IMPONIBLE 

PARA LA 

RETENCIÓN 

 

IMPUESTO 

 

% DE 

RETENCIÓN 

 

VALORE 

RETENIDO 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

f) AGENTE DE RETENCIÓN             Válido para su emisión 

hasta………………… 

 

“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

DESCRIPCIÓN DEL COMPROBANTE DE CRÉDITO TRIBUTARIO 

NRO. 

DENOMINACIÓN Comprobante de Retención en la Fuente 

NATURALEZA Documento regulado por el reglamento de 

comprobantes de Venta y Retención, que se emite 

tan pronto se genere el hecho impositivo sobre el 

cual se debe retener una porción o la totalidad del 

IVA y/o impuesto al renta 

EJEMPLARES Original y copia 

DESTINATARIOS Original para el proveedor de bienes o servicios a 

quien se retiene impuestos, la copia se archivará en 
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contabilidad conjuntamente con  comprobante de 

pago 

TAMAÑO Grande 

DESCRIPCIÓN 

Identidad de la 

empresa 

Razón social, RUC, Nro. secuencial del 

comprobantes, dirección de matriz y sucursal. 

Nro. Autorización Asignado específicamente por el SRI 

Emisión  Año, mes y día de emisión de este comprobante 

Señores Razón social de la empresa o, Nombre de la 

persona natural a quien se le retiene los impuestos 

RUC Número del Registro único o Número de la cédula de 

identidad del proveedor 

Dirección Ciudad, calle del domicilio del proveedor 

Comprobante 

Venta 

Ponga el número y tipo de documento de venta que 

evidencia la transacción 

Fecha recepción  

Comprobante 

Es importante dejar constancia de la fecha en la que 

formalmente se recibió la factura o nota de venta, 

puesto que este comprobante de retención a más 

tardar se debe emitir 5 días después de la recepción. 

Ejercicio Fiscal Año al cual corresponda la retención 

Base imponible Según corresponda ubique en la línea respectiva la 

base imponible sobre la cual se aplicará el 

porcentaje de retención del Impuesto a la Renta (IR) 

y/o Impuesto al valor agregado (IVA) 

Valor retenido Resultado de multiplicar la base imponible por el %  

Firmas Firma y rúbrica de Agente de retención, que puede 

ser el  cajero o contador de la compañía 

Válido Año y mes hasta donde se pueda utilizar este 

formato. 
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COMPROBANTE DE PAGO 

 

“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

COMPROBANTE DE PAGO NRO…….. 

 

DOCUMENTO FUENTE NO………………COMP. RETENC.FUENTE 

NRO. 

FECHA:………………. 

 

 

BENEFICIARIO………………………………………………… 

Lugar y Fecha:………………………………… 

CHEQUE NRO.……………..BANCO…………….. 

CUENTA CORRIENTE NRO.………………………. 

RUC/CI………………………………………………….. 

 

 

CODIGO CONCEPTO DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONTADORA 

 

 

 

AUTORIZADO 

RECIBÍ 

Nombre 

C.I. 

Firma 

DESCRIPCIÓN 

DENOMINACIÓN Comprobante de pago 

NATURALEZA Documento contable que se emite con el 

propósito de completar la documentación 
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básica requerida para fundamentar los 

desembolsos. 

EJEMPLARES Original 

DISTRIBUCIÓN Para contabilidad 

COMPROBANTE DE 

PAGO NRO. 

Número del  documento que será pre impreso 

desde el establecimiento gráfico 

DOCUMENTO FUENTE Referencie el tipo y número del documento 

básico del desembolso como la Factura, nota 

de venta etc. 

FECHA Año, mes y día de elaboración de este 

documento 

BENEFICIARIO Nombre del establecimiento, comercio, 

industria o persona que vendió el bien o 

prestó el servicio 

RUC /CI Número del Registro único  o de la Cédula de 

Identidad, según se obtenga 

CHEQUE NRO. Marque el número de cheque que se emitió 

para cubrir el pago del bien o servicio 

adquirido 

BANCO Razón social de la institución bancaria 

depositaria de los recursos monetarios 

CUENTA CORRIENTE Número de la cuenta bancaria contra la cual 

se gira el cheque 

CODIGO Número asignado en el Plan único de cuentas 

a los distintos conceptos. 

CONCEPTOS Identificación de las cuentas contables 

afectadas en este proceso 

DEBE/HABER Cantidad que se afecta a las diferentes 

cuentas 

TOTAL Comprueba que se cumpla la partida doble 
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FIRMAS Del contador y el administrador 

RECIBÍ Nombre del beneficiario o su delegado, No. 

De la cédula y firma del que retira el 

Cheque 

 

REPORTE DE ASISTENCIA MENSUAL 

“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

MAÑANA TARDE 

HORA FIRMA HORA FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

DESCRIPCIÓN 

DENOMINACIÓN Registro de control de asistencia 

NATURALEZA Registro diario de asistencia del 

personal que tiene como propósito 

llevar un control individual a efectos 

de pago de remuneraciones y costeo. 

EJEMPLARES Original 

DISTRIBUCIÓN Para contabilidad 

DESCRIPCIÓN Marque el día mes y año para el cual 

se apertura este 
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NOMBRE DEL TRABAJADOR Ponga apellidos y nombres del 

trabajador 

Compruebe que el trabajador ponga 

la hora exacta y su firma tanto en la 

maña como en la tarde. 

 

MEMORANDO PARA CREACIÓN DE FONDOS 

  
“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

CREACIÓN E INCREMENTO DE FONDOS 
 
Caja Chica     ………… 
Fondo Rotativo……….. 
 

 
Lugar y Fecha:………………………………………………………….. 
Señor;……………………………………………………………………. 

 

 

 

Agradeceré a usted autorizar la creación  (…..), incremento (…..) del 
Fondo………………………… a cargo del Señor:…………………… quien 
ha sido designado para su manejo. Por el valor de $................................ 

 

Me comprometo a hacer cumplir con todas las disposiciones e 
instrucciones que se hayan emitido y velaré por el uso racional y 
transparente del fondo. 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
ADMINISTRADOR 
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DESCRIPCIÓN 

DENOMINACIÓN Memorando de Creación de  Fondos 

 

NATURALEZA 

Documento interno tipo carta que el Administrador 

de la compañía emite con el propósito de obtener 

la autorización para crear o incrementar un fondo 

de caja chica o un fondo rotativo según sea el 

caso. 

EJEMPLARES Original y copia 

DESTINO Para contabilidad 

Copia para  el administrador 

 

DESCRIPCIÓN 

FECHA 

SEÑOR 

CREACIÓN DE 

A CARGO DE: 

POR: 

ATENTAMENTE 

Año, mes y día de la emisión del memorando 

Ponga apellidos, nombre y cargo de la persona 

autorizada para ordenar la creación del fondo 

Marque con una X según corresponde la creación 

e incremento, especifique el tipo de fondo 

Ponga los apellidos y nombre del custodio del 

fondo 

Escriba la cifra en dólares del fondo cuya creación 

se está solicitando 

Espacio para la firma del Administrador. 

 

SOLICITUD DE REPOSICIÓN 

“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

SOLICITUD DE REPOSICIÓN 

Caja Chica     ………… 

Fondo Rotativo……….. 

 

Lugar y Fecha:………………………………………………………….. 

Señor;……………………………………………………………………. 

Mucho agradeceré a usted autorizar la reposición del Fondo, por un valor de 

$...........: SON:…………………………………… 

Para el efecto presento el siguiente justificativo: 

CONCEPTO DOC.  NO. VALOR 
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 SUMAN $  

DESCRIPCIÓN 

DENOMINACIÓN Solicitud de Reposición de Fondos 

NATURALEZA Documento interno preparado para solicitar la 

reposición de fondo rotativo o caja chica 

EJEMPLARES Original y copia 

DESTINO Original para contabilidad 

Copia para el solicitante 

DESCRIPCIÓN 

Fecha 

Señor 

Por un valor de  

Son: 

Justificativo 

 

Documento Nro. 

Valor 

 

Suman  

 

Año, mes y día de la solicitud. 

Apellidos y nombre de la persona autorizada para 

ordenar la reposición de fondos. 

Cifra en dólares cuya reposición se necesita 

Escriba la cantidad en palabras 

Conceptos en los cuales se ha gastado el fondo 

Cite el número del documento de respaldo 

Cantidad que corresponde a cada concepto de 

desembolso 

Sumatoria de los valores cuya justificación se 

presenta 

Nombre y firma del custodio solicitante 

 

VALE DE CAJA CHICA 

 “CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

                    VALE DE CAJA CHICA Nro.………. 

Fecha:………… 

CONCEPTO VALOR 

  

SUMAN  

 

AUTORIZADO                              RECIBÍ                      ENTREGUE 

ADMINISTRADOR                 BENEFICIARIO                 CUSTODIO 
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DESCRIPCIÓN 

DENOMINACIÓN Vale de Caja Chica 

NATURALEZA Documento interno que emite el custodio del fondo, 

cada vez que efectúa el desembolso definitivo dirigido a 

comprar bienes y/o servicios de menor cuantía y que 

sean urgentes. 

EJEMPLARES Original y copia 

DESTINO Original que se adjunta al pedido de reposición 

DESCRIPCIÓN  

VALE NRO. Asignar un número secuencial que puede ser pre 

numerado 

FECHA Año, mes y día de oficializar el pago 

CONCEPTO Describa el objeto del gasto y referencie los documentos 

originales que adjunta. 

IMPORTE Valor definitivo del desembolso 

AUTORIZADO Firma y rúbrica del jefe inmediato 

RECIBE Firma y del proveedor o del empleado que efectúe el 

pago. 

ENTREGUÉ Firma y rúbrica del custodio del fondo de Caja Chica. 

 

ARQUEO DE CAJA 

 “CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

ARQUEO DE CAJA 

ALCANCE: 

(….) CAJA PRINCIPAL          (….) CAJA CHICA              

(…..) FONDO ROTATIVO      (….) OTROS  

CRONOGRAMA 

AÑO……………….MES……………DÍA……………….HORA………….. 

NOMBRE DEL CUSTODIO:…………………………………………….. 

LUGAR DEL TRABAJO…………………………………………………. 

NOMBRE DEL DELEGADO……………………………………………… 

NOTAS:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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…………………  

PREPARAR                           ACTA DE ARQUEO                    SALDO 

CONTABLE 

(……………)                            (……………….)                         (…………….) 

f)  RESPONSABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

DENOMINACIÓN 

 

Arqueo de Caja 

NATURALEZA Documento interno preparado para 

cada vez que se requiere efectuar 

un arqueo a los distintos fondos de 

efectivo de la entidad. En esta 

programación deben participar el 

Responsable y el Contador. 

EJEMPLARES Original y copia 

DESTINO Original  para la administración 

Copia para el Delegado 

DESCRIPCIÓN  

ALCANCE Marque con una X según 

corresponda el tipo de fondo 

sujeto de este estudio, pueden ser 

varios a la vez 

CRONOGRAMA Fije año, mes, día y hora en el cual 

se practicará el arqueo 

NOMBRE DEL CUSTODIO Apellidos y nombre del custodio 

del fondo objeto de este estudio 

LUGAR DEL TRABAJO Ciudad y domicilio laboral del 

custodio 

NOMBRE DEL DELEGADO Apellidos y nombre de la persona 

que hará el arqueo. 

NOTAS Ponga cualquier aclaración o 
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 disposición política que guie  el 

trabajo del delegado. 

 

RESPONSABLE 

 

Firma del responsable de la 

compañía. 
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INFORME DE ARQUEO 

 

“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

INFORME DE ARQUEO  

 

Lugar y Fecha:………………………………………… 

Señor 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

De mi consideración: 

 

Del Arqueo de Caja practicado el día………………………………, al fondo 

rotativo (..), Caja General (…….), Caja Chica (…..); a cargo del 

señor:……………………., debo informar lo siguiente 

EL MANEJO ES CORRECTO  (……..) 

EL MANEJO ES INCORRECTO (………)               FALTANTE (………….) 

 

ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Adjunto copia del Acta de Arqueo 

Atentamente 

 

DELEGADO 

 

DESCRIPCIÓN 

DENOMINACIÓN Acta de arqueo de caja 

NATURALEZA Documento  interno en el que consta el 

detalle de los dineros constatados en este 

estudio. 

EJEMPLARES Original y  copia 
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DESTINO Original  para contabilidad 

Copia para el Delegado 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FECHA Año, mes, día y hora del arqueo 

CUSTODIO Apellidos y nombre del responsable de la 

compañía 

NUMERARIO Ponga la cantidad de unidades monetarias 

encontradas según su denominación y el 

importe de la moneda constatada 

EN BILLETES Cantidad de billetes constatados por 

denominación. Ponga el importe de estos 

billetes por cada denominación. 

CHEQUES Escriba el nombre del banco, cuenta corriente 

y número del cheque y su respectivo valor. 

TOTAL Ponga la sumatoria del dinero encontrado en 

sus tres formas de presentación. 

OBSERVACIONES En la línea correspondiente marque cualquier 

novedad o dato importante que ayuda a la 

elaboración del informe. 

CUSTODIO Firma de la persona responsable del manejo 

del efectivo. 

RELACIÓN DEL 

ARQUEO 

Espacio asignado para el delegado, quien a 

partir del saldo contable y el total constatado, 

establecerá las diferencias a favor ( 

sobrantes) o en contra ( faltantes) 

DELEGADO Firma de la persona encargada del estudio 
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CONCILIACIÓN BANCARIA 

 “CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE……… DE LA CUENTA 

CORRIENTE NRO.……………. DEL BANCO…………………….. 

SALDO SEGÚN LIBROS BANCOS AL  

1 DE …………DE ..200                                                                            

$................................. 

+  Notas de crédito no registradas                                                           

$............................... 

Nro……………………………….    $........................ 

Nro………………………………… $......................    

(-)Notas de débito no registradas                                                             

$............................ 

  Nro…………………………………$.................... 

  Nro………………………………….$....................                                           

SALDO CONCILIADO EN LIBROS BANCOS                                          

$.................................. 

 

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA                                                    

$.................................. 

(+) Depósitos en tránsito                                                                           

$................................. 

Nro…………………….                  $....................... 

Nro……………………..                 $....................... 

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO PAGADOS                                                

$.................................. 

Nro. Beneficiario……………  …$......................... 

Nro. Beneficiario………………..$........................ 

Nro. Beneficiario……………  …$......................... 

Nro. Beneficiario………………..$........................ 

SALDO CONCILIADO                                                                                

$.................................. 

F. DELEGADO 
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DESCRIPCIÓN 

DENOMINACIÓN CONCILIACIÓN BANCARIA 

NATURALEZA Documento contable que permite conciliar las 

cifras del libro auxiliara con el estado de 

cuenta bancario, en forma mensual 

EJEMPLARES Original  

DESTINO Para  contabilidad 

Correspondiente a Marque el mes y año de la conciliación 

Cuenta Corriente  Marque el número asignado a la cuenta  

bancaria 

Banco Razón social del banco 

Saldo según libro  Ponga el saldo de fin de mes de la cuenta 

corriente. 

Notas de crédito Liste el número y valor de la nota de crédito 

que no han sido registrados en los libros de la 

entidad 

Notas de débito Ponga el número y el valor de las notas de 

débito no registrados por los libros de la 

entidad 

Saldo conciliado en libros El resultado de sumar el saldo en libros con 

las notas de crédito y restar las notas de 

débito 

Saldo según estado de 

cuenta 

El resultado de sumar el saldo en libros con 

las notas de crédito y restar las notas de 

débito. 



 

123 

 

Depósitos en tránsito 

 

Ponga el número de la papeleta de depósito y 

el valor de aquellos depósitos que el banco no 

ha resignado aún. 

Cheques girados Ponga el número del cheque, nombre del 

beneficiario y valor de aquellas órdenes que el 

banco no los ha pagado aún.  

Saldo conciliado en 

bancos 

Resultado de la suma del saldo del estado de 

cuenta mas los depósitos en tránsito y la resta 

de los cheques girados y no pagados. 

 

Delegado Firma de la persona que hace la conciliación. 

REPORTE DIARIO DE EFECTIVO 

 “CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

REPORTE DIARIO DEL EFECTIVO NRO. 

DEL DÍA:…………………………………. 

Señores 

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 

El siguiente es el movimiento y saldo del efectivo disponible en caja y 

bancos. 

CONCEPTO SALDO 

INICIAL 

ENTRADA SALIDA SALDO 

FINAL 

CAJA CHICA 

 FONDOS ROTATIVO 

CAJA PRINCIPAL 

BANCOS 

 CTA. NRO. 

CTA. NRO 

CTA. NRO. 

    

TOTAL.     
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DESCRIPCIÓN 

 

DENOMINACIÓN REPORTE DIARIO DEL EFECTIVO 

NATURALEZA Reporte  de tesorería que se prepara a fin de 

mantener informada a la administración del 

movimiento disponible de la entidad, en las distintas 

formas y fondos. 

EJEMPLARES Original  y copia 

DESTINO Original para la administración.  

Copia para tesorería 

DESCRIPCIÓN  

Del día Año, mes y día del reporte 

Concepto  En cada línea que equivale a un fondo, marque el 

saldo inicial, o sea el final del día anterior, los 

ingresos, las salidas y el saldo final del día. 

 

Total Suma de cada una de las columnas que será igual al 

valor del efectivo contable 

 

Tesorero Firma de quien prepara este reporte. 

 

SISTEMA DE CONTABILIDAD 

OBJETIVO 

 

Generar a tiempo el grupo completo de registros y estados financieros 

básicos al tenor de las Normas Ecuatorianas e internacionales de 

Contabilidad vigentes, a través del procesamiento manual o automático 

de todas las operaciones económico- financieras ejecutadas por la 

compañía “CONRIJU”, a fin de asegurar la confiabilidad de la información 

y afianzar el control interno. 
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ALCANCE 

 

El sistema contable comprende el reconocimiento, registro en el diario, 

mayores generales y auxiliares y la preparación de los estados financieros 

de propósito general y específicos: 

 

 Estado de Resultados  

 Balance General 

 Evolución del Patrimonio 

 Flujo del Efectivo 

 Estado de Inversiones 

 Estado de costos y producción. 

 

POLÍTICAS CONTABLES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

1.  

2. PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DEL BALANCE 

 

Para facilitar la lectura de los estados financieros, los activos corrientes 

deben presentarse en función de liquidez, los activos fijos en base a su 

importancia relativa o solidez; los pasivos en virtud de la prioridad de 

atención y pago, en tanto que, las cuentas patrimoniales en función a su 

significación monetaria.  

3. PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS 

 

Para facilitar la lectura de los estados financieros, las rentas, los costos y 

los gastos se presentarán en función a su trascendencia monetaria, para 

esto los resultados operacionales serán los primeros en colocarse, a su 

vez estos se ordenarán en base a su significación monetaria.  
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4. PLAN GENERAL ÚNICO DE CUENTAS 

Se establece el Plan Único de Cuentas (PUC), que integra las cuentas 

económicas, financieras y de costos, este Plan será de uso obligatorio con 

el propósito de consolidar los estados financieros  de la compañía. 

 

5. PRESENTACIÓN OPORTUNA 

Los estados financieros y notas aclaratorias básicas deben ser 

preparados y entregados a la gerencia de la compañía, a más tardar 

dentro de los cinco días laborables siguientes a la finalización de cada 

periodo seleccionado. 

 

6. FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN 

 

El juego de estados financieros básicos (Resultados, Balance General), 

será preparado y entregado bimestralmente, con corte en meses pares. El 

juego completo de Estados Financieros será anual, presentarán el 

movimiento del periodo, a los cuales se adjuntarán las notas explicativas 

necesarias. 

 

 

POLÍTICAS REFERIDAS A LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 

1. DEPRECIACIÓN 

 

La depreciación se computará por meses completos, es decir el desgaste 

se contabilizará desde el siguiente mes al de uso efectivo. 

 

2. MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

 

Todos los bienes calificados como activos fijos tangibles se depreciarán 

por el método de línea recta en función del tiempo razonable de vida útil 
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que establece para el bien o grupo de bienes, dependiendo del año de 

adquisición. 

 

3. VALOR RESIDUAL 

 

El contador en base a estimaciones razonables, fijará el valor de rescate 

de cada activo en particular; puede ser igual a cero en caso de que otra 

política establezca la donación como única alternativa para dar de baja los 

bienes que efectivamente ya entren en desuso. 

 

4. CONSTATACIONES FÍSICAS 

 

Las constataciones físicas de todos los activos, se realizará una vez al 

año, esto permitirá conciliar registros contables. Las diferencias no 

justificadas, serán declarados a cargo del custodio- usuario del bien, 

quien debe reponer el bien en igual o mejor condición del activo bajo su 

responsabilidad o, en su defecto pagarlo a precios actuales. 

 

5. ESTADOS LEGALIZADOS 

 

Cada hoja de los Estados Financieros  u otro reporte que se solicite debe 

estar firmada por el Administrador de la compañía y el Contador. 

 

6. AUXILIAR PARA IMPUESTOS, INGRESOS E INVERSIONES  

 

La compañía deberá presentar auxiliares por cada tipo de impuestos que 

cause, perciba o retenga, del mismo modo requiere auxiliares por cada 

tipo de inversión financiera y de requerirse otros auxiliares. 
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7. AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN 

 

La administración de la compañía puede solicitar la ejecución de una 

auditoria a los Estados Financieros y a la gestión, en el momento que crea 

conveniente. 

 

POLÍTICAS SOBRE DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

 

RESPALDO SUFICIENTE Y COMPETENTE  

 

a) Los justificativos de gatos e inversiones, serán los originales del 

Comprobante de Egreso y la correspondiente Factura, Nota de Venta, 

Liquidación de Compra o cualquier otro documento autorizado 

legalmente por el  Reglamento de Comprobantes de Venta y de 

Retención. Cuide que no falte ningún dato en estos documentos. 

b) Las actas que evidencien los aportes  de sus socios, tienen que ser 

presentados mes a mes de acuerdo a su ejecución. Si los aportes se 

efectúan en especie deben ser valoradas por el técnico y fiscalizador 

de la unidad económica, caso contrario por un perito. 

c) Los aportes los socios en mano de obra no calificada, transporte de 

materiales, ejecución de cursos, deben estar respaldadas por cartas 

firmadas por los administradores. 

 

d) En el caso de obra civil, el aporte en terrenos mano de obra y 

materiales por parte de os beneficiarios deben ser respaldadas por 

actas firmadas por el beneficiario y el director técnico de la unidad 

económica en el cual se establezca el monto económico del aporte 

del beneficiario. 
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e) En caso en que los aportes ser realicen en efectivo, se depositarán en 

la cuenta bancaria de la compañía. Si los socios o beneficiarios 

realizan sus  aportes mediante pagos con cuenta que no son las de la 

compañía deberán respaldarse con la factura, nota de venta o 

liquidación de compra y el comprobante de pago. 

 

f) El ente es directamente responsable de cumplir con las disposiciones 

de la Ley de Régimen Tributario Interno y las resoluciones del Servicio 

de Rentas Internas, presentará declaraciones mensuales de las 

retenciones en la fuente y cualquier otra obligación de pago que 

corresponda. Utilizará  formatos vigentes que el SRI. Además 

presentará su declaración anual del Impuesto a la Renta. 

ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Durante el ejercicio económico el  contador manejará activamente la 

documentación, a partir del cierre del ejercicio esta documentación debe 

ser foliada, encuadernada y enviada al archivo de la compañía. La 

documentación contable debe permanecer en las instalaciones de la 

compañía durante seis años por lo menos. Los manuales específicos de 

Tesorería, Contabilidad y otros en la parte pertinente definen el tipo de 

documento y número de ejemplares así como el método de archivo 

requerido. 

 

POLÍTICAS REFERIDAS A INVENTARIOS. 

 

1. CONSTATACIONES FÍSICAS DE INVENTARIOS. 

 

Antes de finalizar el año procede la toma física los inventarios, por lo que 

requerirá de la programación adecuada; las diferencias razonables se 

cargarán al gasto que constará presupuestado; en cambio las diferencias 
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significativas producidas por negligencia de los responsables, se cargarán 

a las cuentas personales al precio de costo más el IVA correspondiente. 

 

2. SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL  EFICIENTE 

 

Se utilizará el sistema de cuenta permanente, bajo el método de 

promedio, por considerar que es el más adecuado y exigente en el 

control. 

 

FILOSOFÍA DEL SISTEMA 

 

El sistema contable propuesto se fundamenta en las Normas Nacionales e  

Internacionales de Contabilidad, en los conceptos básicos de general 

aceptación, adaptados a las características y particularidades de las 

entidades productivas que se hallan o se hallaren a futuro financiadas 

parcialmente por la compañía. 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DE GENERAL ACEPTACIÓN – CBGA Y 

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD NEC, 

RELACIONADAS. 

 

Todos los Conceptos Básicos de General Aceptación son fundamentales 

para nuestro propósito, a continuación se presentan  los más relevantes: 

ENTE CONTABLE Cada organización dado su carácter jurídico, se 

constituye en una Entidad Contable puesto que 

desarrolla actividades económico-sociales. El 

campo de la contabilidad financiera es la actividad 

económica de la Entidad. 

UNIFORMIDAD Los conceptos, normas y, principios de contabilidad 
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deben ser aplicados  uniformemente de un período 

a otro. Cuando, por circunstancias especiales, se 

presentaren cambios en sus métodos de aplicación, 

deberá dejarse constancia expresa de tal situación, 

a la vez debe informar sobre los efectos que 

provoquen en la información contable. 

ENTIDAD EN 

MARCHA 

La compañía presume en existencia permanente, 

salvo especificación en contrario, caso en el cual las 

cifras de sus estados financieros representan 

valores históricos, o modificaciones de ellos, 

sistemáticamente obtenidos. 

Cuando las cifras representen valores estimados de 

liquidación, deberá especificarse claramente y sólo 

serán aceptados para información general cuando  

la compañía esté en liquidación 

 

REVELACIÓN 

SUFICIENTE 

 

La información contable presentada en los estados 

financieros debe contener en forma clara y 

comprensible todo lo necesario para juzgar los 

resultados de operación y la situación financiera de  

la compañía. 

REALIZACIÓN El ingreso es reconocido usualmente cuando los 

activos son vendidos a los servicios son prestados. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

En el Ecuador, el dólar cumple las funciones de 

unidad de cambio, unidad monetaria y de medida 

de acumulación de valores por lo que la 

contabilidad financiera utilizará el dólar 

norteamericano para expresar los registros  y 

resúmenes necesarios. 

CONSERVATISMO La operación del sistema de información contable 
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no es automática ni sus principios proporcionan 

guías que resuelvan sin duda cualquier dilema que 

pueda plantear su aplicación. Por esta relativa 

incertidumbre, es necesario utilizar un juicio 

profesional para operar el sistema y obtener 

información que, en lo posible, se apegue a los 

requisitos mencionados. 

Por ello es  necesario: 

 

 No sobreestimar activos ni subestimar 

pasivos 

 No anticipar ingresos ni eliminar gastos 

 Registrar y presentar hechos objetivos 

 Entre dos alternativas se debe escoger la 

más conservadora. 

DEVENGO O 

CAUSACIÓN 

Los ingresos y gastos deben ser reconocidos 

cuando se generen u ocurran sin importar el 

momento de cobro o pago. 

 

PARTIDA DOBLE Constituye el Concepto General más práctico, útil y 

conveniente para producir los estados financieros. 

Consiste en que cada hecho y operación que se 

realice afectará, por lo menos, a dos partidas o 

cuentas contables; por lo tanto el uso de la partida 

doble propicia esta regla: “no habrá deudor sin 

acreedor y viceversa” 
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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

ANTECEDENTES  

 

Mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 emitida por el Señor 

Superintendente de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 348 

de lunes 4 de septiembre del 2006, normó lo siguiente: 

 

“Artículo 1. Adoptar las Normas Internacionales de Información 

Financiera, “NIIF”.  

 

Artículo 2. Disponer que las Normas Internacionales de Información 

Financiera, “NIIF”, sean de aplicación obligatoria por parte de las 

entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados 

financieros, a partir del 1 de enero del 2009 

 

Artículo 3. A partir de la fecha mencionada en el artículo anterior, 

derogase la Resolución No. 99.1.3.3.007 de 25 de agosto de 1999, 

publicada en el Registro Oficial No. 270 de 6 septiembre de 1999 y 

Resolución No. 02.Q.ICI.002 de 18 de marzo del 2002, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 4 de 18 de septiembre del 2002, 

mediante las cuales esta Superintendencia dispuso que las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad de la 1 a la 15 y las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad de la 18 a la 27, respectivamente, sean de aplicación 

obligatoria por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia”.  
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INTRODUCCION A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA –NIIF  

 

Con los antecedentes mencionados anteriormente, es importante difundir 

estas normas entre los empresarios/accionistas, administradores, 

personal contable, usuarios de estados financieros y demás agentes 

interesados en su conocimiento y aplicación.  

Visión General:  

 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), así como el 

Consejo de la Federación Internacional de Contabilidad (IFAC), son 

organizaciones relacionadas con la presentación de información 

financiera a nivel mundial, tal es el caso de las NIC. Todos los miembros 

integrantes de la IFAC, a su vez son miembros del IASC; la primera 

reconoce al segundo organismo, como el emisor de Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC).  

 

Por otro lado, ha sido creado el Comité de Interpretaciones Permanente 

(SIC), que se encuentra formado por 12 miembros con derecho a voto, 

siendo su Misión la de crear Interpretaciones de las NIC para que el IASC 

los apruebe. En el año 2002 el SIC cambia su nombre por el de Comité de 

Interpretaciones de Información Financiera (IFRIC), con la obligación no 

sólo de interpretar las NIC y NIIF, sino además de proporcionar guías de 

asuntos no tratados en las NIC o NIIF.  

 

La Unión Europea ha exigido a las empresas que coticen en bolsa, la 

aplicación de las NIIF a partir del año 2005. Paulatinamente esta decisión 

o exigibilidad se ha ido globalizando en todo el Mundo, por tanto el uso de 

las NIIF deja de ser un mero enunciado técnico en materia contable, para 

convertirse en una necesidad urgente de aplicación, habiendo el Ecuador 

decidido adoptar estas normas a partir del 1 de enero del 2009, según 
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la Resolución de la Superintendencia de Compañías, en la forma que se 

enunció en los antecedentes.  

 

Detalle de las NIIF vigentes:  

 

1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF; 

2. Pagos basados en Acciones; 

3. Combinación de Negocios; 

4. Contratos de Seguros; 

5. Activos destinados a la venta y operaciones en descontinuación; 

6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales; e, 

7. Instrumentos Financieros: Información a Revelar.  

 

Aplicación de las NIIF:  

 

Requieren que obligatoriamente se cumpla con los siguientes mandatos:  

 

1. Para la preparación de estados financieros deben involucrarse todas 

las NIIF, siguiendo en forma rigurosa paso a paso para formular el 

Balance Inicial 

2. Se deben reconocer todos los activos y pasivos requeridos por las 

NIIF; 

3. No se deben reconocer activos y pasivos que las NIIF no permitan 

reconocer; 
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4. Reclasificar activos, pasivos y patrimonio clasificados o identificados 

de acuerdo con otros principios o normas que en la actualidad no 

concuerdan con NIIF; y, 

5. Aplicar las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos 

reconocidos.  

 

Puntos de interés a tomarse en cuenta:  

 

1. La NIIF No 1 permite algunas excepciones a los “mandatos” 

anteriormente expuestos, particularmente en ciertas áreas o 

resultados, por ejemplo: el Costo de Cumplir pueda exceder a los 

beneficios de los usuarios de estados financieros; 

 

2. Prohíbe la aplicación retrospectiva , de manera preferente cuando se 

deben ejercer ciertos juicios sobre condiciones pasadas, luego de 

que se sabe o se conoce el resultado final; 

3. Requiere obligatoriamente revelaciones que expliquen en forma 

clara, como afecta la transición de los PCGA anteriores hacia NIIF, 

la posición financiera, resultados y flujos de caja; 

4. Esta NIIF aplica para estados financieros cuyos periodos 

comenzarán en o después de enero 1 del 2008 (fecha de transición 

para Ecuador);  

5. Debe ser aplicada en los primeros estados financieros anuales y en 

cada uno de los periodos intermedios presentados de acuerdo con la 

NIC No. 34 “Información Financiera Intermedia”.  

Procesos para la aplicación de las NIIF:  

 

Se considera que necesariamente y por obligación deben existir procesos 
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para su aplicación, entre los cuales se mencionan los siguientes: 

 

1. Conocimiento previo de las operaciones del Ente Es importante 

conocer en forma previa el objetivo de la Entidad, involucrando sus 

políticas contables aplicadas en la preparación de estados financieros.  

 

2. Diagnóstico preliminar Una vez identificadas las operaciones, se 

debe diagnosticar la viabilidad de aplicación de las NIIF observando 

las reglas que rigen para su implementación por primera vez.  

3. Capacitación El personal inmerso en las operaciones contables y 

financieras de la Entidad, deberá encontrarse perfectamente 

capacitado en el conocimiento y aplicación de las NIIF.  

 

4. Evaluaciones Cumplidos los procesos anteriores, se realizará una 

Evaluación de los componentes de los estados financieros, que 

deberán ser debidamente clasificados por cuentas o grupos de 

cuentas, con el fin depurar la información constante en ellos (se 

recomienda realizar estas actividades al cierre del periodo en 

diciembre 31 del 2007). En este proceso debe existir la aceptación y 

aprobación de los respectivos ajustes y/o reclasificaciones de cuentas 

por parte de la Gerencia General o el Organismo Administrativo 

superior.  

 

5. Conversión inicial de estados financieros Reconocidos 

razonablemente los activos, pasivos y patrimonio (diciembre 31/2007), 

la Entidad estará en capacidad técnica de realizar la Conversión de 

estados financieros en la fecha de transición: Enero 1 del 2008.  

 

6. Requerimientos mínimos o básicos Los administradores de las 

entidades tendrán que aceptar el cambio de cifras en los balances; así 

como el cambio de los procesos para generar información financiera; 
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de igual forma el personal debe cambiar en su pensamiento 

conceptual para operar y generar información con aplicación de NIIF, 

y de igual manera deben cambiar los sistemas de información. En 

conclusión es un cambio radical y general tanto de los agentes como 

de los medios.  

7. Implementación Mediante los procesos indicados, se obtendrán los 

primeros estados financieros de forma comparativa: ejercicios 

económicos 2008 y 2009 bajo NIIF. 

Los estados financieros preparados con aplicación de NIIF y los 

posibles impactos tributarios:  

 

Para el pago de Impuesto a la Renta en concordancia con las leyes 

vigentes de la materia, siempre seguirá existiendo la Conciliación 

Tributaria, proceso que depura tanto los ingresos gravables como los 

gastos/costos no deducibles; por consiguiente, el interés fiscal no estará 

ajeno a los cambios contables que experimentará el país en materia de 

las NIIF.  

Conclusiones:  

 

1. Las NIIF aplicadas en la preparación de estados financieros, a 

corto plazo se convertirán en el Marco Contable más usado y 

difundido en el Mundo, y los usuarios de esta información exigirán 

que la misma sea preparada bajo esa normatividad. 

 

2. Los estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente 

reflejarán en forma más razonable, la realidad económica de los 

negocios o de cualquier entidad.  

 

3. Lo anterior se ratifica por cuanto los estados financieros bajo NIIF, 

involucran varios términos que deben ser aplicados, tales como: 
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 Valor justo 

 Valor presente 

 Valor razonable 

 Deterioro, etcétera.  

 

Recomendación:  

 

En función de la Resolución de la Superintendencia de Compañías 

referida al inicio de esta exposición, como un aporte de nuestra Firma, 

hemos considerado de vital importancia difundir en forma general y 

resumida, las consideraciones más significativas de las Normas 

Internacionales de Información Financiera-NIIF, con la finalidad que los 

administradores y el personal contable de cada una de sus entidades, 

tenga presente la normatividad que se avecina en corto plazo, 

recomendando tome las medidas previas para este proceso globalizado 

que debe ser aplicado por las empresas y/o compañías sometidas al 

control de la Entidad Societaria en nuestro país 

ELEMENTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este instrumento de información contable será consultado 

recurrentemente, a fin de asegura que la imputación de cuentas y 

subcuentas sea consistente y confiable. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Flexible.- Una vez establecido el Plan de Cuentas, el contador de la 

compañía, si desea incluir o suprimir alguna cuenta, deberá comunicar a 
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la administración  de la empresa, a fin de obtener la respectiva 

autorización. 

Único.- No debe existir otro plan de cuentas, todas las cuentas y 

subcuentas que constan en este Manual serán las que se apliquen en la 

compañía. Por necesidad de completar y controlar  se abrirán auxiliares 

que el de la compañia considere necesario. 

 

Obligatorio.- De ninguna manera se utilizarán otros conceptos o 

denominaciones a nivel de cuentas y subcuentas que no sean las que  

consten en este Plan Único, menos aún se utilizará otro plan de cuentas 

distinto, a  no ser que exista autorización de la administración de la 

empresa. 

 

PARTES 

 

NOMENCLATURA.- Los nombres de los grupos, subgrupos, Título, 

cuentas y subcuentas responden a la denominación de uso generalizado 

adaptada a la necesidad de la compañía.  En tanto, la denominación de 

los auxiliares se adapta a las necesidades de control e información  de 

esta organización en particular. 

CODIGO.- Utiliza el sistema numérico decimal, a fin de lograr vincular 

cada campo (vale decir concepto) con los títulos mayores. Esto permite 

agrupar y desagregar valores con facilidad. 

 

ESQUEMA DEL CODIGO 

 

X X X XX XX XXX 

 

 

GRUPO 

 

 

SUBGRUPO 

 

 

TITULO 

 

 

CUENTA 

 

 

SUBCUENTA 

 

 

AUXILIAR 
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GRUPO ECONÓMICO FINANCIERO 

DENOMINACIÓN ALCANCE OCUPA 

GRUPO 

ECONÓMICO 

FINANCIERO 

Un dígito 

 

El primer campo desde la izquierda, 

permite agrupar significativamente los 

conceptos, en base de 

denominaciones generalmente 

aceptadas que son: activos, pasivos, 

patrimonio, rentas, costos y gastos. 

Constan además las denominadas 

Cuentas de Orden. 

SUBGRUPO Un dígito 

El segundo campo desde la izquierda, 

este desagregamiento permite dividir a 

los grupos en sectores más operativos 

utilizando denominaciones muy 

conocidas que facilitan su lectura. 

Ejemplo el activo se subdivide en 

corriente, fijo y otros 

TITULO Un dígito 

El Tercer campo desde la izquierda, 

este desagregamiento permite agrupar 

cuentas de iguales o similares 

características. 

CUENTA DE 

MAYOR 

Dos 

dígitos 

El cuarto campo desde la izquierda, 

permite agrupar los bienes, derechos, 

servicios, obligaciones, financiamiento, 

inversiones de la misma naturaleza. La 

denominación es la de uso frecuente y 

facilitará la transferencia  a formatos 

exigidos por el Servicio de Rentas 

Internas, etc.; por supuesto, que 

además facilitará la comprensión de 
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los usuarios internos. 

SUBCUENTA DE 

MAYOR 

Dos 

dígitos 

El quinto campo desde la izquierda, 

desagrega la cuenta de Mayor a 

efectos de manejar una información 

más amplia. La subcuenta puede ser 

necesaria en la mayoría de cuentas, 

más no es condición que cada cuenta 

requiera de subcuentas. En caso de no 

requerir, este campo será codificado 

con 00. 

AUXILIAR 
Tres 

dígitos 

El sexto campo, permite mantener el 

detalle requerido por las distintas 

cuentas o subcuentas, es decir 

ayudará a individualizar cada uno de 

los conceptos. No todas la cuentas 

requieren de auxiliares, en cuyo caso 

de digitará 000. El uso comenzará 

desde el dígito de la extrema derecha, 

de tal suerte que los dígitos no 

requeridos debido al limitado número 

de auxiliares no utilizados por una 

cuenta o subcuenta, se llenarán con 0, 

hasta completar tres dígitos. Este 

campo es aquel que la compañía 

podrá libremente generar y operar 

según sus necesidades. 

 

PLAN DE CUENTAS 

 

El presente Plan de Cuentas se ha estructurado de acuerdo al modelo 

presentado en la Superintendencia de Compañías. 
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“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

PLAN DE CUENTAS 

CODIGO DENOMINACIÓN 

CLASIFICACIÓN SALDOS BALANCES 

A
U

X
IL

IA
R

 

G
R

U
P

O
 

 S
U

B
G

R
U

P
O

 

T
ÍT

U
L

O
 

C
U

E
N

T
A

 

D
E

B
E

 

H
A

B
E

R
 

G
E

N
E

R
A

L
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 

 

1 ACTIVOS X         

1.1 CORRIENTES  X        

1.1.1 DISPONIBLES   x       

1.1.1.01 CAJA CHICA    x x  X  si 

1.1.1.02 BANCOS    x x  x  si 

1.1.1.02.01 Cuenta de Ahorro          

1.1.1.02.02 Cuenta Corriente          

1.1.1.03 FONDO  ROTATIVO    x x  X  si 

1.1.1.04 CAJA GENERAL    x x  x  si 

1.1.2 
INVERSIONES 

FINANCIERAS 
  x       

1.1.2.01 RENTA FIJA    x  x   si 

1.1.2.01.01 Productos bancarios          

1.1.2.02 RENTA VARIABLE    x  x   si 

1.1.2.02.01 Empresa Acciones          

1.1.3 EXIGIBLE   x       

1.1.3.01 
DOCUMENTOS POR 

COBRAR 
   x x  x  si 

1.1.3.01.01 Personas Naturales          

1.1.3.01.02 Personas Jurídicas          

1.1.3.02 CLIENTES    x x  x  si 

1.1.3.02.01 Cliente A          

1.1.3.02.02 Cliente B          

1.1.4 
PAGOS 

ANTICIPADOS 
  x       

1.1.4.01 ANTICIPOS    x x  x  si 
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CONTRACTUALES 

1.1.4.01.01 Razón social          

1.1.4.02 

ANTICIPOS 

IMPUESTOS 

FISCALES 

   x x  x  si 

1.1.4.02.01 IVA pagado          

1.1.4.02.02 IVA Retenido Fuente          

1.1.4.02.03 IVA Crédito Tributario          

1.1.5 REALIZABLE          

1.1.5.01 

INVENTARIO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

   x x  X  si 

1.1.5.02 

INVENTARIO 

MATERIALES 

INDIRECTOS 

   x x  x  si 

1.1.5.03 

INVENTARIO DE 

OTROS 

PRODUCTOS 

   x x  x  si 

1.1.5.03.01 Material a          

1.1.5.03.02 Material b          

1.1.5.04 
INVENTARIO DE 

ARTÍCULOS 
   x x  X  si 

1.1.5.05 
INVENTARIO 

MERCADERÍAS 
   x x  x  si 

1.2 
ACTIVOS NO 

CORRIENTES 
 x        

1.2.1 
FIJOS(Propiedad 

planta  y equipo) 
  x       

1.2.1.01 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
   x x  x  si 

1.2.1.02 

DEP. ACUM. 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

   x  x x  si 
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1.2.1.03 
MUEBLES Y 

ENSERES 
   x x  x  si 

1.2.1.04 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
   x  x x  si 

1.2.1.05 
EQUIPO DE 

COMPUTO 
   x x  x  si 

1.2.1.06 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
   x  x x  si 

1.2.1.07 EQUIPO DE OFICINA    x x  x  si 

1.2.1.08 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
   x  x x  si 

1.2.1.09 TERRENOS    x x  x  si 

1.2.1.10 EDIFICIOS    x x  x  si 

1.2.1.11 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
   x  x x  si 

1.2.1.12 VEHÍCULOS    x x  x  si 

1.2.1.13 
DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 
   x  x x  si 

1.3 OTROS ACTIVOS  x       si 

1.3.1 
INVERSIONES EN 

PROYECTOS 
  x       

1.3.1.01 OBRA CIVIL    x x  x   

1.3.1.02 EQUIPAMIENTO    x x  x   

1.3.1.03 TERRENOS    x x  x   

1.3.1.04 OTROS    x x  x   

1.3.1.05 OPERACIÓN    x x  x   

1.3.1.06 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA  

COSTOS DIFERIDOS 

   x x  x   

1.3.2 
OTROS 

TRIBUTARIOS 
  x       

1.3.2.01 
CRÉDITO 

TRIBUTARIO 
   x x  x   
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1.3.2.02 IVA EN COMPRAS    x x  x   

1.3.2.03 
RETENCIÓN DEL 

30% 
   x x  x   

1.3.2.04 
RETENCIÓN DEL 

70% 
   x x  x   

1.3.2.05 
RETENCIÓN DEL 

100% 
   x x  x   

2 PASIVOS x         

2.1 CORTO PLAZO  x        

2.1.1 
REMUNERACIONES 

POR PAGAR 
  x       

2.1.1.01 
SUELDOS Y 

SALARIOS 
   x  x x  si 

2.1.1.02 
BENEFICIOS Y 

PRESTACIONES 
   x  x x  si 

2.1.2 
FONDOS DE 

TERCEROS 
   x  x x  si 

2.1.2.01 
APORTES PARA 

SEGURIDAD SOCIAL 
   x  x x  si 

2.1.2.02 
RETENCIONES 

JUDICIALES 
   x  x x  si 

2.1.2.03 

RETENCIONES 

IMPUESTO RENTA 

EN LA FUENTE 

   x  x x  si 

2.1.2.04 
RETENCIONES IVA 

EN LA FUENTE 
   x  x x  si 

2.1.2.05 IVA EN VENTAS    x  x x  si 

2.1.3 

CUENTAS  

DOCUMENTOS POR 

PAGAR 

   x  x x  si 

2.1.3.01 PROVEEDORES    x  x x  si 

2.1.3.01.01 Proveedor A          

2.1.3.01.02 Proveedor B          
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2.1.3.02 
CONTRATOS DE 

OBRA 
         

2.1.3.02.01 Contratista a          

2.1.3.02.02 Contratista b          

2.1.4 
PRESTAMOS  

BANCARIOS 
   x  x x  si 

2.1.4.01 SOBREGIROS    x  x x  si 

2.1.4.02 
PRESTAMOS SOBRE 

FIRMAS 
   x  x x  si 

2.1.4.03 INTERESES    x  x x  si 

2.2. LARGO PLAZO  x        

2.2.1 
PRESTAMOS 

LARGO PLAGO 
  x       

2.2.1.01 

PRESTAMOS 

BANCARIO LARGO 

PLAZO 

   x  x x  si 

2.2.1.02 
OTROS PASIVOS 

LARGO PLAZO 
   x  x x  si 

3 PATRIMONIO x         

3.1 CAPITAL  x        

3.1.1 CAPITAL SOCIAL   x       

3.1.1.01 Aporte de socio    x  x x  No 

3.1.1.02 Aporte de socio    x  x x  No 

3.1.1.03 Aporte de socio    x  x x  No 

3.2 RESERVAS   x       

3.2.1 Reserva Legal    x  x x  No 

3.2.2 Reserva Facultativa    x  x x  No 

3.2.3 Otras reservas    x  x x  No 

3.3 RESULTADOS  x        

3.3.1 
RESULTADOS DEL 

EJERCICIO 
  x       

3.3.1.01 Utilidad del ejercicio    x  x x  No 

3.3.1.02 Pérdida del ejercicio    x  x x  No 
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3.3.2 

RESULTADOS 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

  x       

3.3.2.01 
Utilidad ejercicios 

anteriores 
   x  x x  No 

3.3.2.02 
Pérdida ejercicios 

anteriores 
   x  x x  No 

4 RENTA INGRESOS x         

4.1 INGRESOS  x        

4.1.1 
INGRESOS 

OPERACIONALES 
  x       

4.1.1.01 
SERVICIO DE 

MANTENIMIENTOS 
   x  x  x si 

4.1.1.02 
SERVICIO DE 

REPARACIÓN 
   x  x  x si 

4.1.1.03 
VENTA DE 

PRODUCTOS 
   x  x  x si 

4.1.1.04 OTROS SERVICIOS    x  x  x si 

4.1.1.05 ARRENDAMIENTOS    x  x  x si 

4.1.2 
NO 

OPERACIONALES 
  x       

4.1.2.01 
INTERESES 

GANADOS 
   x  x  x si 

4.1.2.02 
VENTA DE 

DESPERDICIOS 
   x  x  x si 

4.1.2.03 
SOBRANTES DE 

CAJA 
   x  x  x si 

4.1.2.04 
OTROS NO 

OPERACIONALES 
   x  x  x si 

5 GASTOS x         

5.1 
GASTOS 

OPERACIONALES 
 x        

5.1.1 GASTOS   x       
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ADMINISTRATIVOS 

5.1.1.01 REMUNERACIONES    x  x  x Si 

5.1.1.01.01 
SUELDOS 

UNIFICADOS 
   x  x  x Si 

5.1.1.01.02 
COMPENSACIÓN 

SALARIAL 
   x  x  x Si 

5.1.1.01.03 
BONIFICACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
   x  x  x Si 

5.1.1.01.04 APORTE PATRONAL    x  x  x Si 

5.1.1.01.05 
DECIMO TERCER 

SUELDO 
   x  x  x Si 

5.1.1.01.06 
DECIMO CUARTO 

SUELDO 
   x  x  x Si 

5.1.1.01.07 
FONDO DE 

RESERVA 
   x  x  x Si 

5.1.1.01.08 VACACIONES    x  x  x Si 

5.1.1.01.09 HORAS EXTRAS    x  x  x Si 

5.1.1.01.010 
OTRAS 

REMUNERACIONES 
   x  x  x Si 

5.1.1.02 CAPACITACIÓN   x       

5.1.1.03 
OTROS GASTOS 

DEL PERSONAL 
   x  x  x Si 

5.1.1.03.01 Movilización y viáticos          

5.1.1.03.02 
Servicios ocasionales          

5.1.1.03.03 
Honorarios 

profesionales 
         

5.1.1.03.04 
Vestuario y prendas 

de vestir 
         

5.1.1.04 SERVICIOS BÁSICOS    x  x  x Si 

5.1.1.05 MATERIALES Y    x  x  x Si 
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SUMINISTROS 

5.1.1.06 
COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 
   x  x  x Si 

5.1.1.07 DEPRECIACIONES    x  x  x Si 

5.1.1.08 AMORTIZACIONES    x  x  x si 

5.2 
GASTOS NO 

OPERACIONALES 
  x       

5.2.1.01 
GASTOS 

BANCARIOS 
   x  x  x Si 

5.2.1.02 
PERDIDA EN 

ACTIVOS FIJOS 
   x  x  x Si 

5.2.1.03 
DONACIONES 

ENTREGADAS 
   x  x  x Si 

5.2.1.04 
PERDIDA EN 

CONTRATOS 
   x  x  x Si 

5.2.1.05 
OTROS GASTOS NO 

OPERACIONALES 
   x  x  x Si 

6 
CUENTAS DE 

ORDEN 
         

6.1 
CUENTAS DE 

ORDEN DEUDORAS 
         

6.1.1 

GARANTÍAS EN 

VALORES BIENES Y 

DOCUMENTOS 

   x x     

6.1.1.01 

GARANTÍAS EN 

PROYECTOS 

RECIBIDAS 

   x x     

6.1.1.02 

ASIGNACIONES 

FINANCIERAS 

RECIBIDAS 

   x x     

6.2 

CUENTAS DE 

ORDEN 
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ACREEDORAS 

6.2.1 

GARANTÍAS EN 

VALORES BIENES Y 

DOCUMENTOS 

         

6.2.1.01 

GARANTÍAS EN 

PROYECTOS 

ENTREGADAS 

   x  x    

6.2.1.02 

ASIGNACIONES 

FINANCIERAS 

ENTREGADAS 

   x  x    

 

 

DINÁMICA DEL PLAN DE CUENTAS 

 

“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

PLAN DE CUENTAS 

CODIGO 1.1.1.01 

DENOMINACIÓN CAJA CHICA 

NATURALEZA Cuenta del activo corriente, destinada a satisfacer 

pagos en efectivo, por compras menores y calificadas 

de urgentes. Puede requerir auxiliares por cada uno 

de los fondos que se aperturen. 

DEBITO Por la apertura del fondo fijo 

CRÉDITO Por la supresión o disminución del fondo 

CONTROL Libro auxiliar sencillo, que es actualizado 

permanentemente por el custodio. Se requiere de 

arqueos sorpresivos pero programados. El instructivo 

de administración  de Caja Chica refuerza el control 

interno de la compañía. 

CODIGO 1.1.1.02 

DENOMINACIÓN BANCOS 

NATURALEZA Cuenta del activo corriente, destinada al control de las 
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consignaciones bancarias tanto de cuentas corrientes 

o de ahorros de banco o en ahorros de cooperativas 

de ahorro y crédito, abiertas expresamente a nombre 

de la Entidad. 

DEBITA Por la apertura de la cuenta y cada vez que se 

efectúe un depósito, es además por acreditamientos 

bancarios, por transferencias, intereses y otras 

razones de incremento. 

ACREDITA Por la emisión de cheques, además por el débito 

bancario realizado por el banco previo el 

consentimiento de la Entidad. 

CONTROL Conciliación bancaria mensual. Cortes de cuenta y 

verificaciones permanentes del movimiento bancario. 

CODIGO 1.1.1.03 

DENOMINACIÓN FONDO ROTATIVO 

NATURALEZA Cuenta de activo corriente que forma parte del 

efectivo de la compañía, destinada a pagos 

descentralizados requeridos para la ejecución de 

actividades específicas, que se desarrollen en lugares 

físicos distantes al domicilio de la organización. 

DEBITO Por la apertura del fondo y los posibles incrementos 

futuros 

CRÉDITO Por la supresión, disminución o simplemente por la 

liquidación de gastos efectuados. 

CONTROL De preferencia se requiere el manejo a través de 

cuenta bancaria aperturada a nombre del proyecto. 

Arqueos sorpresivos o conciliaciones, según se 

mantenga en efectivo o cuenta bancaria. Además 

debe mantenerse un libro auxiliar y observarse el 

Instructivo de Fondo Rotativo. 



 

153 

 

CODIGO 1.1.2.01 

DENOMINACIÓN CAJA GENERAL 

NATURALEZA Cuenta del activo corriente, que puede requerir 

auxiliares en el caso de que a futuro se creen centros 

de recaudación. 

DEBITO Por la recepción de recursos monetarios en 

cualquiera de sus formas y denominaciones 

CRÉDITO Por los desembolsos efectuados con el fin de 

depositar en cuentas bancarias o de cooperativas. 

CONTROL Arqueos periódicos sorpresivos, pero programados. 

CODIGO 1.1.2.01 

DENOMINACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS RENTA FIJA 

NATURALEZA Registra la colocación de dineros, que no fueran a ser 

utilizados, en títulos de renta fija, depósitos a plazo 

fijo, en pólizas de acumulación, certificados de 

inversión, bonos, etc.  

DEBITO Por la compra o colocación en este tipo de productos 

bancarios y papeles fiduciarios, siempre que fueran a 

corto plazo. 

CRÉDITO Por la venta o cancelación de los respectivos títulos, a 

su vencimiento o cancelación anticipada 

CONTROL El control se realizará a través de la verificación de su 

existencia y presencia física. Se recomienda guardar 

estos títulos en casilleros bancarios. 

CODIGO 1.1.2.02 

DENOMINACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS DE RENTA  

VARIABLE 

NATURALEZA Registra la colocación de recursos monetarios en 

Acciones de Sociedades de Capital, en que se 

desconoce el valor a recibir como renta por cuanto 

este valor depende de la gestión gerencial y 
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administrativa de los ejecutivos de la Empresa en 

donde se ha efectuado la inversión en Acciones o 

Participaciones. 

DEBITO Se registra al momento de comprar acciones o 

participaciones 

CRÉDITO Por la venta de las acciones y participaciones o a la 

liquidación de las Compañías relacionadas. 

CONTROL El control se realizará a través de la verificación de la 

existencia física de acciones y participaciones. Se 

recomienda guardar estos títulos en casilleros 

bancarios. 

CODIGO 1.1.3.01 

DENOMINACIÓN DOCUMENTOS POR COBRAR 

NATURALEZA Cuenta del activo corriente, usada para el registro de 

todos los  derechos de cobro legalmente adquiridos, 

por aportes de capital no recibida y otros conceptos 

cuya acreencia esté sustentada en documentos 

exigibles.  

DEBITO El reconocimiento del derecho al cobro por el 

cumplimiento de compromisos que le acreditan la 

exigibilidad 

CRÉDITO Por la cobranza de las acreencias pendientes o por el 

conocimiento pleno que los deudores acreditaron en 

cuenta bancaria de la compañía. 

CONTROL Conciliación del auxiliar contable respectivo con el 

mayor principal 

CODIGO 1.1.3.02 

DENOMINACIÓN CLIENTES 

NATURALEZA Registra el valor nominal de las cuentas pendientes 

de cobro por venta de bienes o prestación de 

servicios, no cobrados aún 
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DEBITO Cuando se emiten las facturas de venta por servicios  

que presta la compañía, cuyo pago se haya pactado a 

crédito.. 

CRÉDITO Por la cobranza efectuada de las facturas pendientes, 

ya sea de manera directa, a través de agente de 

cobranzas o en conocimiento documentado que el 

cliente depositó su deuda en la cuenta bancaria de la 

compañía 

CONTROL Conciliación del auxiliar contable respectivo con el 

mayor principal. 

CODIGO 1.1.4.01 

DENOMINACIÓN ANTICIPOS CONTRACTUALES 

NATURALEZA Cuenta del activo corriente, encargada de registrar los 

desembolsos efectuados con el propósito de asegurar 

la recepción futura de bienes 

DEBITO Por el desembolso presente a favor de proveedores 

calificados  de bienes que el de la compañía necesita 

CRÉDITO Por la recepción satisfactoria del bien, por el cual se 

efectúo el desembolso. 

CONTROL 
Todo desembolso anticipado requiere de la 

autorización del responsable, se exigirá garantías 

bancarias o al menos la aceptación de la letra de 

cambio por el valor del anticipo. Se sujetará al 

procedimiento establecido para el efecto. Se 

recomienda efectuar el seguimiento de plazos y 

condiciones. 

CODIGO 1.1.4.02 

DENOMINACIÓN ANTICIPOS IMPUESTOS FISCALES 

NATURALEZA Cuenta del Activo Corriente en donde se registra los 

pagos de Impuestos fiscales, municipales y 

provinciales que serán cobrados o compensados a 

futuro. 
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DEBITO Por el desembolso efectuado a favor del fisco en 

concepto de IVA, renta, consumos especiales etc. 

CRÉDITO Por la compensación o cobro del tributo vía 

devolución. 

CONTROL Se requiere de un auxiliar por cada tipo de impuesto 

pagado o que le fuera retenido.  

CODIGO 1.1.5.01 

DENOMINACIÓN INVENTARIO DE MATERIALES DIRECTOS 

NATURALEZA Cuenta del activo corriente, encargada de registrar y 

mantener el movimiento constante de los bienes y 

productos principales destinados la prestación de 

servicios en el de la compañía. 

DEBITO Al momento de la recepción o sea al reconocer 

formalmente el ingreso de los bienes. 

CRÉDITO Por los despachos legalmente autorizados o por la 

baja en caso de daños irreversibles en los materiales, 

provocados por causas justificadas. 

CONTROL Tomas físicas periódicas, en base al kárdex que se 

apertura por cada grupo de materiales. Si los daños 

son provocados por descuido, negligencia, 

debidamente comprobados. 

CODIGO 1.1.5.02 

DENOMINACIÓN INVENTARIO DE MATERIALES INDIRECTOS 

NATURALEZA Cuenta de activo corriente, encargada de registrar y 

mantener el movimiento constante de los bienes  y 

productos complementarios para la prestación de 

servicios en el de la compañía.. 

DEBITO Al momento de la recepción o sea al reconocer 

formalmente el ingreso de los bienes, ya sea 

comprados o recibidos  en donación. 

CRÉDITO Por los despachos legalmente autorizados o por la 



 

157 

 

baja en caso de daños irreversibles en los materiales, 

provocados por causas justificadas. 

CONTROL Tomas físicas periódicas, en base al kárdex que para 

el efecto se apertura por cada grupo de materiales 

homogéneos, Si los daños son provocados por 

descuido, negligencia o mala fe, debidamente 

comprobados, serán declarados de cargo de los 

responsables de la custodia o del manejo 

CODIGO 1.1.5.03 

DENOMINACIÓN INVENTARIO DE OTROS MATERIALES 

NATURALEZA Cuenta del activo corriente, encargada de registrar y 

mantener el movimiento constante de los bienes y 

productos principales destinados la prestación de 

servicios en el de la compañía. 

DEBITO Al momento de la recepción o sea al reconocer 

formalmente el ingreso de los bienes. 

CRÉDITO Por los despachos legalmente autorizados o por la 

baja en caso de daños irreversibles en los materiales, 

provocados por causas justificadas. 

CONTROL Tomas físicas periódicas, en base al kárdex que para 

el efecto se apertura por cada grupo de materiales 

homogéneos, Si los daños son provocados por 

descuido, negligencia o mala fe, debidamente 

comprobados, serán declarados de cargo de los 

responsables de la custodia o del manejo. 

CODIGO 1.1.5.04 

DENOMINACIÓN INVENTARIO DE ARTÍCULOS 

NATURALEZA Cuenta del activo corriente, destinada al registro de 

los artículos de propiedad del de la compañía. 

DEBITO Por la recepción  de los artículos 

CRÉDITO Por la venta facturada, o por otros usos autorizados 

debidamente autorizados 

CONTROL Kárdex por cada tipo de artículo, valorarlo por el 
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método promedio, Tomás físicas periódicas, en base 

del kárdex que para el efecto se apertura por cada 

grupo de artículos homogéneos. 

Si los daños son provocados por descuido, 

negligencia o mala fe, debidamente comprobados, 

serán declarados de cargo de los responsables de la 

custodia o del manejo. 

CODIGO 1.1.5.05 

DENOMINACIÓN INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

NATURALEZA Cuenta del activo corriente, destinada al registro de 

las compras de artículos que no requieren ningún 

cambio en su forma o en su estructura para su venta. 

DEBITO Por la recepción de mercaderías que han sido 

compradas para la venta 

CRÉDITO Por la venta facturada, por la bajo o, por otros usos 

autorizados 

CONTROL Cardes por cada tipo de artículo, valorarlo por el 

método promedio. Tomas Físicas periódicas, en base 

al kárdex que para el efecto se apertura por cada 

grupo de materiales homogéneos. 

Si los daños son provocados por descuido, 

negligencia o mala fe, debidamente comprobados, 

serán declarados de cargo de los responsables de la 

custodia o del manejo. 

CODIGO 1.2.1.01 

DENOMINACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 

NATURALEZA Cuenta del activo fijo, dada la naturaleza permanente 

del tipo de bien, requiere de control contable exigente 

y continúo a través de auxiliares cuyo diseño – 

formato se presenta en este Manual. 

Comprende todo tipo de maquinaria para talleres de 

tamaño mediano o grande que sirva  para el uso en la 
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construcción del de la compañía. 

DEBITO Por la adquisición o construcción o la recepción en 

calidad de donación de máquinas manuales, 

eléctricas  e inclusive electrónicas a través de ellas se 

reproducirán otros bienes. 

CRÉDITO Por venta, destrucción o entrega en calidad de 

donación 

CONTROL Mantener un registro auxiliar por cada tipo de bien. Se 

requiere tomas físicas anuales a fin de verificar la 

presencia de  bienes. 

CODIGO 1.2.1.02 

DENOMINACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

NATURALEZA Cuenta del Activo no Corriente, del grupo denominado 

cuentas de valuación o contra – activos, encargada de 

registrar la depreciación periódica de los bienes de 

este tipo. 

DEBITO Al momento de la baja del bien, cuya depreciación 

está registrando 

CRÉDITO Cada fin de período, con el propósito de actualizar la 

depreciación del bien que está representado. 

CONTROL En el registro auxiliar individual, debe llevarse nota de 

las depreciaciones de cada periodo y otros datos 

relacionados con el bien. 

CODIGO 1.2.1.03 

DENOMINACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

NATURALEZA Cuenta del activo fijo, dado la naturaleza permanente 

del tipo de bien, requiere de control contable continuo 

a través de auxiliares cuyo diseño – formato se 

presenta en este Manual. Comprende todo tipo de 

mobiliario, enseres y otros muebles de oficina y 

ambientes de cada espacio del de la compañia. 

DEBITO Por la adquisición y la recepción en calidad de 

donación de muebles, enseres y mobiliario de madera 
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o metal. 

CRÉDITO Por destrucción, venta o entrega en calidad de 

donación. 

CONTROL Mantener un registro auxiliar por cada tipo de bien. Se 

requiere tomas físicas anuales, a fin de verificar 

presencia de los bienes. 

CODIGO 1.2.1.04 

DENOMINACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y 

ENSERES 

NATURALEZA Cuenta del Activo no Corriente, del grupo denominado 

cuentas de valuación o contra – activos, encargada de 

registrar la depreciación periódica de los bienes de 

este tipo. 

DEBITO Al momento de la baja del bien, cuya depreciación 

está registrando 

CRÉDITO Cada fin de período, con el propósito de actualizar la 

depreciación del bien que está representado. 

CONTROL En el registro auxiliar individual, se anota de las 

depreciaciones de cada periodo y otros datos 

relacionados con el bien. 

CODIGO 1.2.1.05 

DENOMINACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 

 

NATURALEZA 

Cuenta del activo fijo que, dada la naturaleza 

permanente del tipo de bien, requiere de control 

contable exigente a través de auxiliares cuyo diseño – 

formato se presenta en este Manual. Comprende todo 

tipo de máquinas computadoras, impresoras, 

estabilizadores de voltaje y otros elementos 

computacionales que reúna las condiciones propias 

de un activo fijo 
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DEBITO Por la adquisición o donación de máquinas y equipos 

de computación. 

CRÉDITO Por venta, por la baja por destrucción o entrega en 

calidad de donación 

CONTROL Mantener un registro auxiliar por cada tipo de bien. Se 

requiere tomas físicas anuales, a fin de verificar 

presencia de los bienes. 

CODIGO 1.2.1.06 

DENOMINACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE 

COMPUTO 

NATURALEZA Cuenta del Activo no Corriente, del grupo denominado 

cuentas de valuación o contra – activos, encargada de 

registrar la depreciación periódica de los bienes de 

este tipo. 

DEBITO Al momento de la baja del bien, cuya depreciación 

está registrando 

CRÉDITO Cada fin de período, con el propósito de actualizar la 

depreciación del bien que está representado. 

CONTROL En el registro auxiliar individual, debe llevarse nota de 

las depreciaciones de cada periodo y otros datos 

relacionados con el bien. 

CODIGO 1.2.1.07 

DENOMINACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

NATURALEZA Cuenta del activo fijo que, dada la naturaleza 

permanente del tipo de bien, requiere de control 

contable exigente a través de auxiliares cuyo diseño – 

formato se presenta en este Manual. Comprende todo 

tipo de máquinas computadoras, impresoras, 

estabilizadores de voltaje y otros elementos 

computacionales que reúna las condiciones propias 

de un activo fijo 

DEBITO Por la adquisición o donación de equipos de oficina 

CRÉDITO Por venta, por la baja por destrucción o entrega en 
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calidad de donación 

CONTROL Mantener un registro auxiliar por cada tipo de bien. Se 

requiere tomas físicas anuales, a fin de verificar 

presencia de los bienes. 

CODIGO 1.2.1.08 

DENOMINACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE 

COMPUTO 

NATURALEZA Cuenta del Activo no Corriente, del grupo denominado 

cuentas de valuación o contra – activos, encargada de 

registrar la depreciación periódica de los bienes de 

este tipo. 

DEBITO Al momento de la baja del bien, cuya depreciación 

está registrando 

CRÉDITO Cada fin de período, con el propósito de actualizar la 

depreciación del bien que está representado. 

CONTROL En el registro auxiliar individual, debe llevarse nota de 

las depreciaciones de cada periodo y otros datos 

relacionados con el bien. 

CODIGO 1.2.1.09 

DENOMINACIÓN TERRENOS 

NATURALEZA Cuenta del activo fijo que a de registrar las 

propiedades inmuebles del de la compañía, cuyos 

predios, solares, cuadras, etc., han sido comprados o 

recibidos  en donación 

DEBITO Por la adquisición o donación  debidamente acordad 

CRÉDITO Por venta, o donación debidamente  acordada 

CONTROL Mantener un control sobre las escrituras de cada lote 

o solar de tierra 

CODIGO 1.2.1.10 

DENOMINACIÓN EDIFICIOS 

NATURALEZA Cuenta del activo fijo encargada de registrar las 

compras, la reclasificación, donación por pago de 
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casas, fincas, casas de hacienda, oficinas y otras 

formas de vivienda de propiedad del de la compañía. 

DEBITO Por la adquisición o  construcción  de viviendas o la 

recepción en calidad de donación. 

CRÉDITO Por venta, por la baja, por destrucción o entrega en 

calidad de donación. 

CONTROL Mantener un registro auxiliar por cada tipo de bien. Se 

requiere tomas físicas anuales, a fin de verificar 

presencia de los bienes. 

CODIGO 1.2.1.11 

DENOMINACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS 

NATURALEZA Cuenta del Activo no Corriente, del grupo denominado 

cuentas de valuación o contra – activos, encargada de 

registrar la depreciación periódica de los bienes de 

este tipo. 

DEBITO Al momento de la baja del bien, cuya depreciación 

está registrando 

CRÉDITO Cada fin de período, con el propósito de actualizar la 

depreciación del bien que está representado. 

CONTROL En el registro auxiliar individual, debe llevarse nota de 

las depreciaciones de cada periodo y otros datos 

relacionados . 

CODIGO 1.2.1.12 

DENOMINACIÓN VEHÍCULOS 

NATURALEZA Cuenta del activo fijo encargada de registrar las 

compras, la reclasificación, donación por pago de 

autos, camiones, buses  de propiedad del de la 

compañía. 

DEBITO Por la adquisición o  construcción  de vehículos o la 

recepción en calidad de donación. 

CRÉDITO Por venta, por la baja, por destrucción o entrega en 
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calidad de donación. 

CONTROL Mantener un registro auxiliar por cada tipo de bien. Se 

requiere tomas físicas anuales, a fin de verificar 

presencia de bienes. 

CODIGO 1.2.1.13 

DENOMINACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 

NATURALEZA Cuenta del Activo no Corriente, del grupo denominado 

cuentas de valuación o contra – activos, encargada de 

registrar la depreciación periódica de los bienes de 

este tipo. 

DEBITO Al momento de la baja del bien, cuya depreciación 

está registrando 

CRÉDITO Cada fin de período, con el propósito de actualizar la 

depreciación del bien que está representado. 

CONTROL En el registro auxiliar individual, debe llevarse nota de 

las depreciaciones de cada periodo y otros datos del 

bien. 

CODIGO 1.3.1.01 

DENOMINACIÓN INVERSIONES EN PROYECTOS OBRA CIVIL 

NATURALEZA Cuenta del Activo no Corriente, del grupo denominado 

“OTROS ACTIVOS”, encargada de registrar 

transitoriamente todos los costos y gastos destinados 

a la construcción de obra civil que origine una casa, 

caminos, puentes, instalaciones y demás obras de 

infraestructura. 

DEBITO Por el pago o crédito en cuenta, de los contratos 

originales de construcción  o de ampliación de obra, 

destinada a la generación de un bien inmueble 

CRÉDITO Por la transferencia del valor acumulado en esta 

cuenta, a la respectiva partida del activo fijo. 

Eventualmente por la baja del bien en curso. 

CONTROL En el registro auxiliar individual, en el que  conste 

datos relacionados con el bien en curso. 
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CODIGO 1.3.1.02 

DENOMINACIÓN EQUIPAMIENTO 

 

NATURALEZA 

 

Cuenta del Activo no Corriente, del grupo denominado 

“OTROS ACTIVOS”, encargada de registrar 

transitoriamente todos los costos y gastos requeridos 

para la importación, o construcción local de 

maquinaria, equipos industriales o de desarrollo, 

inclusive los costos que demanden la instalación y 

puesta en marcha. 

DEBITO Por los pagos que se efectúen durante todo el 

proceso de importación o construcción de maquinaria 

menor o mayor, equipos destinados a la producción 

de servicios del de la compañía, incluyendo los 

desembolsos que sean necesarios para que estos 

bienes entren en pleno funcionamiento. 

CRÉDITO Por la transferencia del valor acumulado en esta 

cuenta, a la respectiva partida del activo fijo. 

CONTROL En el registro auxiliar individual, en el que consten 

datos pormenorizados del bien en curso. 

CODIGO 1.3.1.03 

DENOMINACIÓN TERRENOS 

NATURALEZA Cuenta del grupo de otros activos, que se mantiene a 

fin de anotar transitoriamente el valor de compra, por 

pago de aportes de capital o de  donación de los 

terrenos que serán destinados al proceso de 

prestación de servicios de la compañía. 

DEBITO Por la compra o recepción a título gratuito de tierras 

que posiblemente podrían entrar en uso futuro 

CRÉDITO Por la reclasificación, cuando se empieza a darle 

algún tipo de uso productivo al terreno 

CONTROL Un registro auxiliar por cada lote de tierra que estén 
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en desuso 

CODIGO 1.3.1.04 

DENOMINACIÓN OTROS 

NATURALEZA Cuenta del grupo de otros activos, que se mantiene a 

fin de anotar transitoriamente el valor de compra, por 

pago de aportes de capital o de  donación de los 

activos que serán destinados al proceso de prestación 

de servicios del de la compañía. 

DEBITO Por la compra o recepción a título gratuito de tierras 

que posiblemente podrían entrar en uso futuro 

CRÉDITO Por la reclasificación, cuando se empieza a darle 

algún tipo de uso productivo al terreno 

CONTROL Un registro auxiliar por cada lote de tierra que estén 

en desuso 

CODIGO 1.3.1.05 

DENOMINACIÓN OPERACIÓN 

NATURALEZA Cuenta del grupo de otros activos, que se mantiene a 

fin de anotar transitoriamente el valor de compra, por 

pago de aportes de capital o de  donación de los 

terrenos que serán destinados al proceso de 

prestación de servicios de la compañía. 

DEBITO Por la compra o recepción a título gratuito de tierras 

que posiblemente podrían entrar en uso futuro 

CRÉDITO Por la reclasificación, cuando se empieza a darle 

algún tipo de uso productivo al terreno 

CONTROL Un registro auxiliar por cada lote de tierra que estén 

en desuso 

CODIGO 1.3.1.06 

DENOMINACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA COSTOS 

DIFERIDOS 

NATURALEZA Cuenta del activo no corriente, del grupo diferidos, 

que se encarga de registrar los desembolsos que se 

vienen efectuando a fin de legalizar la existencia  del 
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de la compañía, organizar su estructura administrativa 

y financiera y poner en marcha el servicio. Esta 

cuenta se irá amortizando anualmente contra 

resultados del período. 

DEBITO Por los costos y gastos que demanden el proceso de 

legalización, organización administrativa, desarrollo 

de estudios operativos previos y en general todo 

egreso no incluido otras cuentas del grupo y que 

demanden el desarrollo del proyecto del de la 

compañía. 

CRÉDITO Al momento que se concluya todos los estudios pre-

operativos y sea necesario reclasificar a la cuenta 

definitiva denominada COSTOS DIFERIDOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN. 

CONTROL Llevar un auxiliar para el registro 

CODIGO 2.1.1.01 

DENOMINACIÓN SUELDOS Y SALARIOS  

NATURALEZA Cuenta del  pasivo corriente, encargada de registrar 

las obligaciones por sueldos y salarios pendientes de 

pago a sus funcionarios, empleados y obreros. Esta 

cuenta requiere de auxiliar por cada empleado o 

trabajador 

 

 

DEBITO Al momento de cancelar las respectivas 

remuneraciones pendientes. 

CRÉDITO Por el reconocimiento formal de la obligación de pago 

de sueldos y salarios, beneficios mensuales y 

prestaciones previstas en el código de trabajo. 

CONTROL Mantener un auxiliar por cada concepto específico de 
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la deuda. 

CODIGO 2.1.1.02 

DENOMINACIÓN BENEFICIOS Y PRESTACIONES POR PAGAR  

NATURALEZA Cuenta del  pasivo corriente, encargada de registrar 

las obligaciones por  décimos, bonos y otras 

remuneraciones especiales pendientes de pago a sus 

funcionarios, empleados y obreros. Esta cuenta 

requiere de auxiliar por cada empleado o trabajador 

DEBITO Al momento de cancelar las respectivas 

remuneraciones pendientes. 

CRÉDITO Por el reconocimiento formal de la obligación de pago 

de beneficios mensuales y prestaciones previstas en 

el código de trabajo. 

CONTROL Mantener un auxiliar por cada concepto específico de 

la deuda. 

CODIGO 2.1.2.01 

DENOMINACIÓN APORTES PARA SEGURIDAD SOCIAL 

NATURALEZA Cuenta del pasivo corriente, que se encarga de 

registrar las retenciones en la fuente como aporte 

personal al IESS y el aporte patronal 

DEBITO Al momento de cancelar las retenciones en las 

respectivas unidades del IESS 

CRÉDITO Por el reconocimiento formal de la obligación de pago, 

producto de la retención del aporte personal ( 9,35% y 

la asignación del aporte patronal 12,15% 

CONTROL Se requiere de un registro a nivel de subcuenta de 

cada uno de los tipos de retención. 

CODIGO 2.1.2.02 

DENOMINACIÓN RETENCIONES JUDICIALES 

NATURALEZA Cuenta del pasivo corriente, que se encarga de 

registrar las retenciones en la fuente realizadas a 

través del rol de sueldos y salarios, en concepto de 

Retenciones Judiciales ordenadas por autoridad 
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competente. 

DEBITO Al momento de cancelar las retenciones a los 

respectivos beneficiarios 

CRÉDITO Por el reconocimiento formal de la obligación de pago, 

producto de la retención judicial. 

CONTROL  

CODIGO 2.1.2.03 

DENOMINACIÓN RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA EN LA 

FUENTE 

NATURALEZA Cuenta del pasivo corriente, que se encarga de 

registrar las retenciones en la fuente por compras de 

materiales, mercaderías, insumos, activos fijos, 

servicios personales y generales 

DEBITO Al momento de cancelar las retenciones en las 

respectivas unidades bancarias o jefaturas de 

recaudación del SRI 

CRÉDITO Por el reconocimiento formal de la obligación de pago, 

producto de la retención del Impuesto a la Renta en 

los diferentes porcentajes vigentes. 

CONTROL Se requiere de un registro a nivel de subcuenta de 

cada uno de os tipos de retención. 

CODIGO 2.1.2.04 

DENOMINACIÓN RETENCIÓN IVA EN LA FUENTE 

NATURALEZA 
Cuenta del pasivo corriente, que se encarga de 

registrar las retenciones en la fuente del IVA, cuando 

el de la compañia está obligado a retener en su 

calidad de  agente de retención o cuando compra 

bienes y servicios que se realicen con Liquidación de 

Compras. 

DEBITO Al momento de cancelar las retenciones en las 

respectivas unidades bancarias o jefaturas de 

recaudación 
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CRÉDITO Por el reconocimiento formal de la obligación de pago, 

producto de la retención del IVA 

CONTROL Se requiere de un registro a nivel de subcuenta de 

cada uno de los tipos de retención 

CODIGO 2.1.2.05 

DENOMINACIÓN IVA EN VENTAS 

NATURALEZA Cuenta del pasivo corriente, que se encarga de 

registrar la percepción del IVA al momento de 

facturar. 

DEBITO Al momento de compensar el VA, Crédito Tributario o 

cancelar las retenciones en las respectivas 

instituciones bancarias  o jefaturas de Recaudación. 

CRÉDITO Por el reconocimiento formal de la obligación de pago, 

producto de la percepción del IVA. 

CONTROL Se requiere de un registro a nivel de subcuenta de 

cada uno de los tipos de retención. 

CODIGO 2.1.3.01 

DENOMINACIÓN PROVEEDORES 

NATURALEZA Partida contable del pasivo corriente que se encarga 

de registrar otras obligaciones de pago que la 

compañía contraiga con personas naturales o 

jurídicas, por la adquisición de materiales, 

mercaderías, bienes, servicios básicos, que constan 

en el presupuesto como gastos operacionales 

DEBITO Por la cancelación o abono de la cuenta pendiente 

CRÉDITO Al momento de contraer el compromiso de pago con 

terceras personas, ya por compras de materiales, 

productos, bienes y servicios o por cualquier otro 

concepto debidamente autorizado y que conste en el 

presupuesto. 

CONTROL Requiere de una subcuenta y dentro de esta el 

auxiliar por cada uno de los acreedores, según 

modelo establecido en este manual. 



 

171 

 

CODIGO 2.1.4.01 

DENOMINACIÓN PRESTAMOS BANCARIOS SOBREGIROS 

NATURALEZA Cuenta del pasivo corriente que registrará los 

préstamos recibidos de los bancos y financieras, bajo 

la modalidad de sobregiros contratados, así mismo 

anotará los abonos o cancelación del principal  

DEBITO Por el abono o cancelación del principal del préstamo 

recibido en sobregiro contratado 

CRÉDITO Por la recepción  del valor bruto del préstamo recibido 

de los bancos por préstamos en sobregiros 

contratados 

CONTROL Auxiliar Contable por cada tipo de préstamo de esta 

modalidad. 

CODIGO 2.1.4.02 

DENOMINACIÓN PRÉSTAMO BANCARIO SOBRE FIRMAS 

NATURALEZA Cuenta del pasivo corriente que registrará los 

préstamos sobre firmas por hasta 365 días plazo, 

recibidos de los bancos y financieras, así mismo 

anotará los abonos o cancelación del principal 

DEBITO Por el abono o cancelación del principal del préstamo 

sobre firmas recibido 

CRÉDITO Por la recepción del valor bruto del préstamo recibido 

de los bancos por préstamos sobre firmas 

CONTROL Auxiliar Contable por cada tipo de préstamo de esta 

modalidad. 

CODIGO 2.1.4.03 

DENOMINACIÓN INTERESES 

NATURALEZA Cuenta del pasivo corriente que registrará los 

intereses causados en los préstamos recibidos de los 

bancos y financieras, así mismo anotará los abonos o 

cancelación del principal 

DEBITO Por el abono o cancelación del principal del préstamo 

sobre firmas recibido 

CRÉDITO Por la recepción del valor bruto del préstamo recibido 

de los bancos por préstamos sobre firmas 
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CONTROL Auxiliar Contable por cada tipo de préstamo de esta 

modalidad. 

CODIGO 2.2.1.01 

DENOMINACIÓN PRESTAMOS BANCARIOS  LARGO PLAZO 

NATURALEZA Cuenta del pasivo no corriente que registrará los 

préstamos recibidos de los bancos y financieras, bajo 

la modalidad prendaria o no pero que la condición sea 

de largo plazo, así mismo anotará la transferencia del 

activo corriente de la parte corriente que debe ser 

cubierta en un año. 

DEBITO Por la reclasificación de la parte corriente del 

préstamo bancario que originalmente fue contratado a 

largo plazo 

CRÉDITO Por el valor bruto del préstamo bancario prendario o 

no que se haya contratado a largo plazo. Los 

intereses del futuro se registrarán en cuentas de 

orden y los devengados en  su respectiva cuenta. 

CONTROL Auxiliar  contable para cada tipo de préstamo 

CODIGO 3.1.1 

DENOMINACIÓN CAPITAL SOCIAL 

NATURALEZA Partida patrimonial que se encarga de registrar todos 

aquellos aportes realizados por los socios del de la 

compañía en numerario, especies y en trabajos 

relevantes que puedan ser cuantificados y 

evidentemente se integran a un bien de capital. 

DEBITO Por los retiros legalmente establecidos, de parte del 

capital aportado al de la compañía. Estos retiros solo 

serán posibles cuando el de la compañía tenga  que 

liquidarse. 

CRÉDITO Al momento de que el de la compañía reciba aportes 

en dinero, especie o servicios relevantes que originen 

un bien de capital. 
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CONTROL Requiere de un auxiliar por cada miembro de la 

comunidad accionista. 

CODIGO 3.3.1.01 

DENOMINACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO 

NATURALEZA Cuenta patrimonial, encargada de resumir la situación 

económica del periodo anual, siempre que los 

ingresos fueran superior a los gastos. Ejemplo el 

resultado es contrario entonces se denomina Pérdida 

del Ejercicio 

DEBITO Por transferencia del saldo, previa resolución del de la 

compañía, aportes para futuras capitalizaciones y 

otros usos como reservas especiales 

CRÉDITO Al momento de determinar el resultado económico, si 

se evidencia que los ingresos son mayores que los 

gastos. 

CODIGO 3.3.1.02 

DENOMINACIÓN PERDIDA DEL EJERCICIO 

NATURALEZA Cuenta patrimonial, encargada de resumir la situación 

económica del periodo anual, siempre que los gastos  

fueran superior a los ingresos.  

DEBITO Al momento de determinar el resultado económico, si 

se evidencia que los ingresos son menores que los 

gastos 

CRÉDITO Por transferencia del saldo, previa resolución del de la 

compañía, aportes para futuras capitalizaciones y 

otros usos como reservas especiales 

CODIGO 3.3.2.01 

DENOMINACIÓN UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 

NATURALEZA Cuenta patrimonial, que se encarga de resumir la 

situación económica de períodos anuales anteriores, 

siempre que no hayan sido direccionados a otro 

objeto como capitalizaciones o reservas especiales. 
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DEBITO Al momento de determinar otro destino específico 

como reservas  o capitalizaciones 

CRÉDITO Al transferir a esta cuenta los resultados del año 

corriente, siempre que no tenga otro destino 

predeterminado. 

CODIGO 3.3.2.02 

DENOMINACIÓN PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES 

NATURALEZA Cuenta patrimonial, que se encarga de resumir la 

situación económica de períodos anuales anteriores, 

siempre que no hayan sido direccionados a otro 

objeto como capitalizaciones o reservas especiales. 

DEBITO Al transferir a esta cuenta los resultados del año 

corriente, siempre que no tenga otro destino 

predeterminado. 

CRÉDITO Al momento de determinar otro destino específico 

como reservas  o capitalizaciones 

CODIGO 4.1.1.01 

DENOMINACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

NATURALEZA Partida contable de ingresos operacionales, que se 

encarga de registrar aquellas ventas de servicios por 

mantenimientos 

DEBITO Por el cierre del ejercicio 

CRÉDITO Cada vez que la compañía vende sus servicios con 

cargo al presupuesto de ingresos 

CODIGO 4.1.1.02 

DENOMINACIÓN SERVICIO DE REPARACIONES 

NATURALEZA Partida contable de ingresos operacionales, que se 

encarga de registrar aquellas ventas de servicios por 

reparaciones varias 

DEBITO Por el cierre del ejercicio 

CRÉDITO Cada vez que el de la compañía vende sus servicios 

con cargo al presupuesto de ingresos 
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CODIGO 4.1.1.03 

DENOMINACIÓN VENTA DE PRODUCTOS 

NATURALEZA Partida contable de ingresos operacionales, que se 

encarga de registrar aquellas ventas de servicios de 

hospedaje en el de la compañía. 

DEBITO Por el cierre del ejercicio 

CRÉDITO Cada vez que el de la compañía vende sus servicios 

con cargo al presupuesto de ingresos 

CODIGO 4.1.1.04 

DENOMINACIÓN OTROS SERVICIOS 

NATURALEZA Partida contable de ingresos operacionales, que se 

encarga de registrar aquellas ventas de servicios que 

ofrece la compañía 

DEBITO Por el cierre del ejercicio 

CRÉDITO Cada vez que el de la compañía vende sus servicios 

con cargo al presupuesto de ingresos 

CODIGO 4.1.1.05 

DENOMINACIÓN ARRENDAMIENTOS 

NATURALEZA Partida contable de ingresos operacionales, que se 

encarga de registrar aquellas ventas de 

arrendamientos de viviendas, espacios físicas.  en el 

de la compañía. 

DEBITO Por el cierre del ejercicio 

CRÉDITO Cada vez que el de la compañía vende sus arriendos 

con cargo al presupuesto de ingresos 

CODIGO 4.1.2.01 

DENOMINACIÓN INTERESES GANADOS 

NATURALEZA Partida de ingreso no operacional, que registrará los 

intereses generados por mantener saldos bancarios o 

por las inversiones financieras realizadas. 

DEBITO Al cierre del ejercicio o por cierre del programa 

CRÉDITO Al reconocer el incremento del saldo bancario, 
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mediante expedición de la respectiva nota de crédito 

bancario. 

CODIGO 4.1.2.02 

DENOMINACIÓN VENTA DE DESPERDICIOS 

NATURALEZA Partida de ingreso no operacional, que registrará la 

venta de desperdicios, es decir materiales, o 

productos que están en estado de desecho y no 

pueden ser utilizados en la actividad específica de la 

empresa. 

DEBITO Al cierre del ejercicio del programa 

CRÉDITO Al reconocer la venta de desperdicios, según factura 

que se emita con este propósito 

CODIGO 4.1.2.03 

DENOMINACIÓN SOBRANTES DE CAJA 

NATURALEZA Partida de ingreso no operacional, que registrará los 

sobrantes de dinero producidos luego del cuadre 

diario de los ingresos en efectivos. 

DEBITO Al cierre del ejercicio del programa 

CRÉDITO Al reconocer el sobrante de dinero. 

CODIGO 4.1.2.04 

DENOMINACIÓN OTROS NO OPERACIONALES 

NATURALEZA Partida de ingreso no operacional, que registrará la 

venta de otros servicios o productos.  

DEBITO Al cierre del ejercicio del programa 

CRÉDITO Al reconocer la venta de otros servicios, según factura 

que se emita con este propósito 

CODIGO 5.1.1.01 

DENOMINACIÓN REMUNERACIONES 

NATURALEZA Partida de  egreso que registrará el costo de las 

remuneraciones reconocidas a favor del personal 

contratado de manera permanente o eventual 

DEBITO Al momento de reconocer el derecho de los 
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trabajadores, funcionarios y personal eventual por los 

servicios personales brindados en función de un 

contrato de trabajo. 

CRÉDITO Por cierre del ejercicio, eventualmente por corrección 

de errores. 

CONTROL Deben aperturarse registros de control individual por 

cada uno de los componentes salariales y contable. El 

plan de cuentas prevé el detalle de dichos 

componentes.  

CODIGO 5.1.1.01.02 

DENOMINACIÓN COMPENSACIÓN SALARIAL 

NATURALEZA Partida de  egreso que registrará el costo de las 

remuneraciones reconocidas a favor del personal 

contratado de manera permanente o eventual 

DEBITO Al momento de reconocer el derecho de los 

trabajadores, funcionarios y personal eventual por los 

servicios personales brindados en función de un 

contrato de trabajo. 

CRÉDITO Por cierre del ejercicio, eventualmente por corrección 

de errores. 

CONTROL Deben aperturarse registros de control individual por 

cada uno de los componentes salariales y contable. El 

plan de cuentas prevé el detalle de dichos 

componentes.  

CODIGO 5.1.1.01.03 

DENOMINACIÓN BONIFICACIÓN RESPONSABILIDAD 

NATURALEZA Partida de  egreso que registrará el costo de las 

bonificaciones reconocidas a favor del personal 

contratado de manera permanente o eventual 

DEBITO Al momento de reconocer el derecho de los 

trabajadores, funcionarios y personal eventual por los 

servicios personales brindados en función de un 
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contrato de trabajo. 

CRÉDITO Por cierre del ejercicio, eventualmente por corrección 

de errores. 

CONTROL Deben aperturarse registros de control individual por 

cada uno de los componentes salariales y contable. El 

plan de cuentas prevé el detalle de dichos 

componentes.  

CODIGO 5.1.1.01.04 

DENOMINACIÓN APORTE PATRONAL 

NATURALEZA Partida de  egreso que registrará el costo de las 

remuneraciones reconocidas a favor del personal 

contratado de manera permanente o eventual 

DEBITO Al momento de reconocer el derecho de los 

trabajadores, funcionarios y personal eventual por los 

servicios personales brindados en función de un 

contrato de trabajo. 

CRÉDITO Por cierre del ejercicio, eventualmente por corrección 

de errores. 

CONTROL Deben aperturarse registros de control individual por 

cada uno de los componentes salariales y contable. El 

plan de cuentas prevé el detalle de dichos 

componentes.  

CODIGO 5.1.1.01.05 

DENOMINACIÓN DECIMO TERCER SUELDO 

NATURALEZA Partida de  egreso que registrará el costo de las 

remuneraciones reconocidas a favor del personal 

contratado de manera permanente o eventual 

DEBITO Al momento de reconocer el derecho de los 

trabajadores, funcionarios y personal eventual por los 

servicios personales brindados en función de un 

contrato de trabajo. 

CRÉDITO Por cierre del ejercicio, eventualmente por corrección 

de errores. 
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CONTROL Deben aperturarse registros de control individual por 

cada uno de los componentes salariales y contable. El 

plan de cuentas prevé el detalle de dichos 

componentes.  

CODIGO 5.1.1.01.06 

DENOMINACIÓN DECIMO CUARTO SUELDO 

NATURALEZA Partida de  egreso que registrará el costo de las 

remuneraciones reconocidas a favor del personal 

contratado de manera permanente o eventual 

DEBITO Al momento de reconocer el derecho de los 

trabajadores, funcionarios y personal eventual por los 

servicios personales brindados en función de un 

contrato de trabajo. 

CRÉDITO Por cierre del ejercicio, eventualmente por corrección 

de errores. 

CONTROL Deben aperturarse registros de control individual por 

cada uno de los componentes salariales y contable. El 

plan de cuentas prevé el detalle de dichos 

componentes.  

CODIGO 5.1.1.01.07 

DENOMINACIÓN FONDO DE RESERVA 

NATURALEZA Partida de  egreso que registrará el costo de las 

remuneraciones reconocidas a favor del personal 

contratado de manera permanente o eventual 

DEBITO Al momento de reconocer el derecho de los 

trabajadores, funcionarios y personal eventual por los 

servicios personales brindados en función de un 

contrato de trabajo. 

CRÉDITO Por cierre del ejercicio, eventualmente por corrección 

de errores. 

CONTROL Deben aperturarse registros de control individual por 

cada uno de los componentes salariales y contable. El 
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plan de cuentas prevé el detalle de dichos 

componentes.  

CODIGO 5.1.1.01.08 

DENOMINACIÓN VACACIONES 

NATURALEZA Partida de  egreso que registrará el costo de las 

remuneraciones reconocidas a favor del personal 

contratado de manera permanente o eventual 

DEBITO Al momento de reconocer el derecho de los 

trabajadores, funcionarios y personal eventual por los 

servicios personales brindados en función de un 

contrato de trabajo. 

CRÉDITO Por cierre del ejercicio, eventualmente por corrección 

de errores. 

CONTROL Deben aperturarse registros de control individual por 

cada uno de los componentes salariales y contable. El 

plan de cuentas prevé el detalle de dichos 

componentes.  

CODIGO 5.1.1.01.09 

DENOMINACIÓN HORAS EXTRAS 

NATURALEZA Partida de  egreso que registrará el costo de las 

remuneraciones reconocidas a favor del personal 

contratado de manera permanente o eventual 

DEBITO Al momento de reconocer el derecho de los 

trabajadores, funcionarios y personal eventual por los 

servicios personales brindados en función de un 

contrato de trabajo. 

CRÉDITO Por cierre del ejercicio, eventualmente por corrección 

de errores. 

CONTROL Deben aperturarse registros de control individual por 

cada uno de los componentes salariales y contable. El 

plan de cuentas prevé el detalle de dichos 

componentes.  

CODIGO 5.1.1.01.10 
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DENOMINACIÓN OTRAS REMUNERACIONES 

NATURALEZA Partida de  egreso que registrará el costo de las 

remuneraciones reconocidas a favor del personal 

contratado de manera permanente o eventual 

DEBITO Al momento de reconocer el derecho de los 

trabajadores, funcionarios y personal eventual por los 

servicios personales brindados en función de un 

contrato de trabajo. 

CRÉDITO Por cierre del ejercicio, eventualmente por corrección 

de errores. 

CONTROL Deben aperturarse registros de control individual por 

cada uno de los componentes salariales y contable. El 

plan de cuentas prevé el detalle de dichos 

componentes.  

CODIGO 5.1.1.02 

DENOMINACIÓN CAPACITACIÓN 

NATURALEZA Partida de gasto que registra el costo de la formación 

o especialización del personal administrativo, técnico 

y operativo que labora para el de la compañía. 

DEBITO Por cierre del ejercicio y eventualmente por corrección 

de errores 

CRÉDITO Deben aperturarse registros de costo individual por 

cada concepto de capacitación y evaluación. 

CODIGO 5.1.1.03 

DENOMINACIÓN OTROS GASTOS DEL PERSONAL 

NATURALEZA Partida de egreso que registra los desembolsos por 

movilización del personal, contratación de personal de 

forma ocasional y por contratación de profesionales 

para tareas específicas. 

DEBITO Al momento de reconocer a favor de profesionales, y 

personas contratadas de manera ocasional una 

remuneración única y por desembolsos destinados 
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gastos de viaje del personal del de la compañía, 

siempre que los gastos estén presupuestados. 

CRÉDITO Por cierre del ejercicio  y eventualmente por 

corrección de  errores 

CONTROL Necesidad de mantener registros específicos por cada 

uno de os conceptos que se engloba en esta partida. 

CODIGO 5.1.1.04 

DENOMINACIÓN SERVICIOS BÁSICOS 

NATURALEZA Cuenta de gasto que se encarga de registrar el 

desembolso que se realicen a fin de proveer al de la 

compañía de luz, agua, teléfonos y otros servicios 

públicos y privados que sean considerados básicos. 

DEBITO Por el uso, utilización, consumo o extinción servicios 

de esta naturaleza, requerido por el  de la compañía. 

CRÉDITO Por el cierre del ejercicio y eventualmente por 

corrección de errores 

CONTROL Se deben  mantener registros específicos por cada 

una de los conceptos que engloba esta partida. 

CODIGO 5.1.1.05 

DENOMINACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS 

NATURALEZA Cuenta de gasto que se encarga de registrar los 

desembolsos que se realicen a fin de proveer al de la 

compañía. 

DEBITO Por el uso, utilización y consumo de útiles de aseo, 

limpieza, materiales de oficina y otros que sean 

relacionados que el de la compañía requiera 

CRÉDITO Por el cierre del ejercicio y eventualmente por 

corrección de errores 

CONTROL Se debe mantener registros específicos por cada una 

de los conceptos que engloba esta partida. 

CODIGO 5.1.1.06 
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DENOMINACIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

NATURALEZA Cuenta  de gasto que se encarga de registrar los 

desembolsos que se realicen a fin  de proveer al de la 

compañía de combustibles, lubricantes, aditivos  

demás insumos relacionados. 

DEBITO Por el  uso, utilización, consumo o extinción de 

gasolinas, lubricantes, aditivos y otros que sean 

relacionados. 

CRÉDITO Por el cierre del ejercicio y eventualmente por 

corrección de errores 

CONTROL Se deben mantener registros específicos por cada 

una de los conceptos que engloba esta partida 

CODIGO 5.1.1.07 

DENOMINACIÓN DEPRECIACIONES 

NATURALEZA Cuenta del gasto que se encarga de registrar el 

desgaste periódico de los activos fijos. La 

depreciación se calcula a partir de fórmulas 

preestablecidas conocidos como métodos. 

DEBITO Por el desgaste de los activos fijos que están siendo 

usados por el sector administrativo. 

CRÉDITO Por cierre del ejercicio y eventualmente por corrección 

de errores 

CODIGO 5.1.1.08 

DENOMINACIÓN AMORTIZACIONES 

NATURALEZA Cuenta del gasto que se encarga de registrar la 

amortización del período, de los activos fijos 

intangibles o costos y gastos diferidos 

DEBITO Por la amortización periódica de los activos 

intangibles y cargos diferidos 

CRÉDITO Por cierre del ejercicio y eventualmente por corrección 

de errores 

CODIGO 5.2.1.01 

DENOMINACIÓN GASTOS BANCARIOS 
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NATURALEZA Partida de egreso, que registrará los débitos que 

efectúe el banco, por servicios de variada índole que 

este brinda a sus clientes 

DEBITO Por el reconocimiento del débito bancario 

CRÉDITO Por el cierre del ejercicio o del programa 

CONTROL Se deben efectuar verificaciones del tipo de servicio 

recibido del banco 

CODIGO 5.2.1.02 

DENOMINACIÓN PERDIDA EN ACTIVOS FIJOS 

NATURALEZA Cuenta de gastos no operacionales, que registrará la 

diferencia desfavorable, obtenida al momento de 

vender un activo  fijo  mueble o inmueble 

DEBITO Al momento de reconocer la diferencia desfavorable 

en las venta del activo fijo 

CRÉDITO Por el cierre del ejercicio 

CODIGO 5.2.1.03 

DENOMINACIÓN DONACIONES ESTREGADAS 

NATURALEZA Cuenta de gasto no operacional, que se encarga de 

registrar las donaciones otorgadas en bienes que 

tienen valor monetario, las ayudas económicas y 

demás contribuciones sin contraprestación. 

DEBITO Al momento de entregar la ayuda económica, el bien 

o cualquier activo que sea entregada voluntariamente 

a personas o instituciones como aporte social 

CRÉDITO Por el cierre del ejercicio 

CODIGO 5.2.1.04 

DENOMINACIÓN PERDIDA EN RESTAURANTE 

NATURALEZA Cuenta de gasto no operacional, creada con el fin de 

dejar constancia de malas prácticas en el restaurante, 

que afectan a los resultados y como es natural no 

deben, bajo ningún concepto, afectar al costo del 

proceso  regular de las actividades del de la 
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compañía. Esto conducirá a la gerencia a estudiar 

atentamente estos resultados a fin de buscar una 

explicación y las causas. 

DEBITO Al momento de reconocer un aumento inusual del 

costo de los artículos de comidas y como tal no debe 

ser incluido en ese valor, sino más bien reconocerlo 

como un resultado que afecte directamente a la 

utilidad 

CRÉDITO Por el cierre del ejercicio 

CODIGO 5.2.1.05 

DENOMINACIÓN OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 

NATURALEZA Cuenta de gasto no operacional, creada con el fin de 

dejar constancia de haber incurrido en otros gastos 

que afectan a los resultados. Esto conducirá a la 

gerencia a estudiar estos resultados a fin de buscar 

una explicación y las causas. 

DEBITO Al momento de reconocer un aumento inusual del 

costo de los artículos de comidas y como tal no debe 

ser incluido en ese valor, sino más bien reconocerlo 

como un resultado que afecte directamente a la 

utilidad 

CRÉDITO Por el cierre del ejercicio 

CODIGO 6.1 

DENOMINACIÓN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

NATURALEZA Registran los valores deudores de compromisos como 

garantías recibidas, pólizas,  documentos que 

garantizan y avalizan una transacción comercial 

DEBITO Por el ingreso del documento 

CRÉDITO Por el egreso o entrega del documento 

CODIGO 6.2. 

DENOMINACIÓN CUENTAS DE ARDEN ACREEDORAS 
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NATURALEZA Registran los valores acreedores que se originaron 

por los compromisos abalizados con garantías 

entregas, pólizas, documentos que garantizaron una 

transacción comercial. 

DEBITO Por el egreso o entrega del documento 

CRÉDITO Por el ingreso del documento 
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NSTRUCTIVOS 

 

PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

1.- ORIGEN 

Se crea el Fondo de Caja Chica, con 

autorización y consentimiento del Gerente  de la 

compañía 

2. PROPÓSITO 

Se establece el fondo fijo de Caja Chica, que 

será administrado bajo las normas que se 

establecen en el presente instructivo. 

3 OBJETO 

El fondo de Caja Chica sirve para atender con 

prontitud pagos en efectivo por compras 

autorizadas de bienes y servicios de menor 

cuantía y que califiquen como urgentes. 

1. CUANTÍA 

El monto del fondo será el equivalente al 10% del 

presupuesto mensual de operación del de la 

compañía, valor que puede ser revisado 

periódicamente 

2. CUSTODIO 
El responsable, designará al custodio del fondo, 

considerando la idoneidad del candidato 

3. JUSTIFICACIONES 

Los desembolsos requieren de documentos 

fuente originales que reúnan las condiciones de 

propiedad, pertinencia y legalidad. En casos 

debidamente comprobados se pueden aceptar 

las “Liquidaciones de Compras” 

7 AUTORIZACIONES 

Con el fondo se realizarán pagos por compras 

autorizadas de bienes de uso general y servicios 

de índole variado, cuyo valor no sobrepase los $ 

10,00 dólares 

8 REPOSICIONES 
El custodio mantendrá un registro auxiliar de 

Caja Chica a través del cual conocerá el saldo en 
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efectivo. Cuando el saldo esté en una cifra 

aproximada al 20% deberá solicitar la reposición 

en el formato diseñado para el efecto o si al 

finalizar el mes no se llegará a esta relación 

porcentual se forzará una reposición a fin de 

dejar siempre al fondo en la cantidad original. 

9 PROHIBICIONES 

El custodio será pecuniario y personalmente 

responsable por el buen uso y destino del fondo. 

Le está prohibido con este fondo: 

1. Conceder préstamos  personales 

2. Atender pagos no autorizados 

3. Cambiar cheques personales. 

10 ARQUEOS 

El responsable podrá ordenar en cualquier 

momento, se practiquen los arqueos de caja, a 

fin de comprobar la idoneidad en la custodia y 

manejo del fondo 

 

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO 

1.- ORIGEN 

Se podrá crear con la autorización y 

consentimiento del Responsable del de la 

compañía, el o los fondos rotativos que resulten 

indispensables para atender con prestancia 

pagos en efectivo. 

2. PROPÓSITO 

Se establecerán fondos rotativos con el propósito 

de agilitar el proceso de pago de transacciones 

calificadas por el  Administrador del de la 

compañía, como especiales y responderán a un 

fin específico, que desee ejecutar la 

organización. 
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3 OBJETO 

A través de un fondo Rotativo,  se podrán 

efectuar pagos para: Atender programas y 

actividades específicas, Efectuar estudios en 

lugares distintos al domicilio de la compañía. 

4. CUANTÍA 

El monto de un fondo Rotativo dependerá del 

volumen del alcance de las actividades a 

ejecutarse, el mismo que podrá ser ampliado o 

reducido en caso de que las circunstancias así lo 

exijan.  

5. CUSTODIO 

De entre el personal se designará al asistente-

custodio del Fondo Rotativo, quien quedará 

facultado a abrir la cuenta de ahorros en el 

Banco, a fin de asegurar la integridad del fondo o 

a manejar en efectivo una determinada cantidad. 

Los intereses y otros rendimientos que se 

obtengan por esta forma de depósito, serán de 

beneficio del de la compañía, los débitos 

bancarios y otros costos requerirán de 

documentos emitidos por el Banco. 

6. JUSTIFICACIONES 

Todo pago estará debidamente justificado y 

respaldado por documentos expedidos por el 

beneficiario, en formatos que reúnan los 

requisitos mínimos exigidos por el Reglamento 

de Comprobantes de Venta y Facturación. 

7 AUTORIZACIONES 
Todo pago será debidamente autorizado por el 

Representante Legal – Responsable  

8 PROHIBICIONES 

El custodio será personal y pecuniariamente 

responsable de la integridad del fondo. Le está 

terminantemente prohibido al custodio del Fondo: 

Atender pagos sin autorización  y Desviar los 
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fondos en gastos personales 

9 LIQUIDACIÓN 

fondo rotativo, será liquidado obligatoriamente a 

fin de mes 

 

10 ARQUEOS Y 

CONCILIACIONES 

El responsable, podrá ordenar que se practiquen 

pruebas de control a través de arqueos y/o 

conciliación al Fondo 

11 CAUCIÓN 

Si el Responsable considera pertinente y 

necesario puede establecer una caución 

equivalente al monto del fondo; caución que será 

demostrada en póliza de fidelidad, conferida por 

la compañías de seguro. 

 

 

ASPECTOS TRIBUTARIOS  

“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA.  

  

1. RELATIVO AL IMPUESTO A LA RENTA 

PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO DE LOS TRABAJADORES 

Para el cálculo del Impuesto a la Renta causado por el personal, cuya 

fracción debe ser retenido por la empresa, se consideran como ingresos 

exentos solo aquellos que califiquen como Prestaciones Sociales, esto es 

Fondo de reserva, Pensiones jubilares, aportes Patronales, y similares; 

por lo tanto deben computarse como ingresos gravados aquellos 

relacionados con la dotación de raciones de productos, bonos de 

eficiencia, únicos y ocasionales, subsidios escolares, becas, etc. 

GASTOS NO DEDUCIBLES 

Todos aquellos desembolsos destinados a la compra de bienes y 

servicios para uso administrativo y productivo, que no tengan el respaldo 

documental suficiente, deben contabilizarse como gastos no deducible. 
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Para el cálculo del gasto de cuentas incobrables, se deben utilizar 

técnicas de aproximación confiables como aquellos que ofrecen los 

métodos de riesgo de cartera y de antigüedad de saldo. Pero para 

determinar el valor deducible solo se considera el 1% del saldo del 

movimiento de las cuentas relacionadas con clientes. 

No son deducibles las pérdidas generadas en la transferencia ocasional 

de inmuebles, acciones y participaciones en sociedades. 

Las mermas de los insumos de producción y transporte y 

almacenamiento, para que sean deducibles deben contar con la 

autorización del Servicio de Rentas Internas. 

De darse el caso en que la empresa declare pérdidas tributarias, pese a 

que obtenga utilidades contable, dichas pérdidas obtenidas en el proceso 

de conciliación se amortizan dentro de los cinco años siguientes, siempre 

que dicha amortización no supere el 25% de las utilidades 

correspondientes. 

DE LA CONTABILIDAD 

Los documentos y registros contables deben permanecer en el  archivo de 

la compañía y conservarse por 6 años. 

La contabilidad debe llevarse bajo los principios de las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) o de las Normas Internacional (NIC), 

cuando las primeras no estuvieran expedidas. Cuando se den conflictos 

entre la Ley o este Reglamento y las normas contables; deben 

establecerse mecanismos de conciliación que permitan compatibilizarlas. 

El contador de la Empresa debe obtener y exhibir cuando se requerirá el 

Registro único de Contribuyentes. No podrá legalizar los Estados 

financieros ni el pago de impuestos, si no ha obtenido este documento. 

 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

La conciliación Tributaria que debe efectuarse al fin del periodo, se sujeta 

al siguiente tabla: 
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Utilidad contable                                                          xxxx 

Menos Participación trabajadores                               xxxx 

Menos Amortización pérdida tributaria                        xxxx 

Menos 85% ingresos exentos                                     xxxx 

Menos otras deducciones expresas                           xxxx 

Más gastos no deducibles                                          xxxx 

Más gastos que generan rentas exentas                    xxxx 

BASE IMPONIBLE                             xxxx 

Tarifa del Impuesto                                                    

xxxxx 

 

Las tarifas del impuesto a la Renta que se aplica sobre la base imponible, 

en el caso de sociedades de hecho y de derecho serán: 

 

10% en caso de que se retengan o se distribuyan las utilidades 

15% en caso de que se retengan y reinviertan las utilidades, acto que será 

evidencia a través del  aumento y registro de la capitalización de éstas. 

 

 

LA DECLARACIÓN Y PAGO DEBEN EFECTUAR EN LAS SIGUIENTES 

FECHAS 

 

IMPUESTO A LA RENTA ANUAL Y ANTICIPOS 

9 DIGITO 

RUC 

PERSONAS 

NATURALES 
SOCIEDADES 

1ER. 

ANTICIPO 

2DO. 

ANTICIPO 

1 10 de marzo 10 de abril 10 de julio 10 de 

septiembre 

2 12 de marzo 12 de abril 12 de julio 12 de 

septiembre 

3 14 de marzo 14 de abril 14 de julio 14 de 
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septiembre 

4 16 de marzo 16 de abril 16 de julio 16 de 

septiembre 

5 18 de marzo 18 de abril 18 de julio 18 de 

septiembre 

6 20 marzo 20 de abril 20 de julio 20 de 

septiembre 

7 22 de marzo 22 de abril 22 de julio 22 de 

septiembre 

8 24 de marzo 24 de abril 24 de julio 24 de 

septiembre 

9 26 de marzo 26 de abril 26 de julio 26 de 

septiembre 

0 28 de marzo 28 de abril 28 de julio 28 de 

septiembre 
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g). DISCUSIÓN 

 

Los empleados de CONRIJU  del área administrativa manifiestan que no 

cuentan con un recinto apropiado para el almacenamiento de equipos, 

materiales, artículos y productos, situación que impide mantener orden y 

control eficiente de las existencias  de la Compañía, así mismo se ha 

podido constatar que existe desconocimiento por parte de los Empleados 

sobre el área específica a la cual pertenecen, situación que debe ser 

tomada en consideración para su solución inmediata, ya que para que 

exista atención, desempeño de funciones y calidad el cliente interno debe 

conocer con exactitud las dependencias o áreas a las cual se encuentran 

adscritos. 

 

En toda empresa o institución es importante la existencia de experiencia 

específica para desempeñarse en las funciones asignadas para cada 

área, la inexistencia de la misma provocará deficiente calidad en el 

desempeño de funciones, resultando uno de los principales efectos que 

amerita la atención y revisión de acuerdo a lo que establece la normativa 

legal vigente; éste inconveniente puede ocasionar el mal manejo de los 

recursos administrativos la compañía CONRIJU, en su parte 

administrativa – Financiera. El desconocimiento e inobservancia de 

procedimientos definidos para su control y manejo por parte de sus 

funcionarios les imposibilita desempeñarse eficazmente en la función que 

desempeñan, ya que no conocen los derechos, deberes y obligaciones a 

las cuales están sujetos. 

 

Otro aspecto importante que se ha detectado es que las adquisiciones no 

se las realiza en atención a las necesidades específicas de cada unidad o 

departamento, sino que obedece a la disponibilidad financiera, lo que no 

permite la entrega oportuna de los equipos, suministros y materiales 

necesarios a las instancias respectivas y de ésta manera cumplan con 
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eficacia y eficiencia las funciones a ellos encomendadas. Se debe prestar 

atención inmediata sobre las responsabilidades, obligaciones y 

dependencias a las cuales cada uno de los empleados de éstas áreas 

pertenecen, de lo que se puede concluir que a pesar de ser un número 

reducido de personal que labora en éste departamento no se le ha 

informado aspectos básicos para que realicen su trabajo diario. 

 

Para que todo servidor brinde servicios de calidad debe saber con 

exactitud de acuerdo a su función las actividades que ofrece su área o 

departamento, así como las dependencias, oficinas o instalaciones de las 

cuales puede hacer uso para desempeñar sus actividades y 

responsabilidad con eficacia y eficiencia, en pro de precautelar los bienes 

y servicios de la compañía, razón por la cual se debe prestar atención 

inmediata a la capacitación de cada uno de sus miembros, siendo los 

responsables de la planificación anual de capacitación quienes deban 

atender las solicitudes y necesidades de los empleados y trabajadores de 

la compañía, tratando siempre de considerar el área y función que cada 

miembro de la compañía desempeñe.  

 

Es así, que es de vital importancia el correcto manejo de equipos y 

maquinarias existentes en cada uno de los departamentos u oficinas, 

debiendo exigir a cada uno de los proveedores la inmediata capacitación 

al personal que se encuentra a cargo de las mismas, de ésta manera 

estarán precautelando la seguridad e integridad de cada uno de los 

empleados así como el correcto manejo de los bienes de la compañía. 
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h). CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación de los procedimientos efectuados en la  presente tesis 

son de gran importancia en el correcto y eficaz desarrollo de la 

compañía “CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL 

JUBONES ya que son un componente del sistema de control interno, 

el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas 

y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se 

realizan en una organización. Luego de realizado el diagnóstico y 

determinadas las falencias en la que se estaba incurriendo se han 

determinado las principales actividades financieras, administrativas, 

contables presupuestarias y tributarias que se ejecutan en la 

Constructora CONRIJU CIA LTDA. 

 

2. Es importante señalar con exactitud y cuidado los procedimientos 

que va a direccionarla, ya que éstos representan las funciones 

operativas que van a ejecutar en el mercado y van a suministrar a 

los usuarios. Los cambios generados introdujeron en sus políticas de 

atención una dosis creciente de calidad y eficiencia y el cultivo de 

una coparticipación de parte de todos los integrantes de la compañía 

“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES desde 

cada uno de sus puestos y funciones que ejecutan diariamente, es 

decir que se han superado los procesos de aplicación del sistema de 

control interno. 

 

3. Las acciones implantadas en el Manual de Procedimientos de 

Control Interno Administrativo y Financiero para la compañía 

“CONRIJU” CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES 
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permitirán alcanzar progresivamente las metas y objetivos  

estratégicos a fin de establecer cambios de calidad empresarial, 

administrativa y financiera, fortaleciendo sus actividades 

operacionales, a fin de apoyar a la sociedad y al campo laboral de 

nuestro país. 

4. La correcta aplicación de los procedimientos de Control Interno se 

convierten en un instrumento de medición de las variables asociadas 

a las metas, los cuales pueden ser cualitativos o cuantitativos, y se 

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 tomarán acciones 

correctivas o preventivas según el caso. 
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i). RECOMENDACIONES 

 

 

1. Poner en práctica los procedimientos de control interno y gestión 

que  se proponen en esta investigación con la finalidad de que se 

puedan estandarizar a partir de la realización de un acertado 

diagnóstico y la toma de medidas que permitan mejorar las 

operaciones o actividades que se realicen en organizaciones con 

problemas similares. 

 

2. Con la aplicación de la propuesta los empleados pueden orientarse 

y ejecutar de manera secuencial y ordenada tales procedimientos 

con el fin de garantizar su fiel aplicación. Así mismo evitar pérdidas 

o fuga de materiales  brindar un buen servicio a los usuarios. 

 

3. Los procedimientos Administrativos son documentos escritos que 

concentran en forma sistemática una serie de elementos 

administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los 

integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y 

cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los 

objetivos trazados. Incluyen las normas legales, reglamentarias y 

administrativas que se han ido estableciendo en el transcurso del 

tiempo y su relación con las funciones procedimientos y la forma en 

la que la empresa se encuentra organizada. 

 

4. A través de la Contabilidad se puede clasificar los hechos 

económicos que ocurren en un negocio. De tal manera que, se 

convierte en el eje central para llevar a cabo diversos 

procedimientos que conducirán a la obtención del máximo 

rendimiento económico que implica el constituir una empresa 

determinada. 
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k). ANEXOS 

 

CONRIJU,  CONSTRUCTORA DE RIPIOS DEL JUBONES CÍA. LTDA. 

 

CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN.-  la escritura pública de constitución 

de CONRIJU CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES C. LTDA., se 

otorgó en la ciudad de Machala el 27 de agosto de 1.993, ante el notario 

primero del cantón Machala, Dr. Milton Serrano Aguilar; ha sido aprobada 

por el Sr. Intendente de Compañías de Machala, Ab. Luis Solórzano 

Vallejo, mediante resolución N-93-6-2-1. 

 

OTORGANTES.- comparecen al otorgamiento de la escritura pública 

antes mencionada los Señores: Luis Antonio León Iñiguez, casado; Luis 

Alberto Jiménez Gallegos, soltero; y, Luis Benigno Jiménez Salazar, 

casado. Los comparecientes son de Nacionalidad ecuatoriana y 

domiciliados en esta ciudad. 

 

DENOMINACIÓN Y PLAZO.- La denominación de la compañía es 

CONRIJU CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES C. LTDA., y tiene 

un plazo de duración de cincuenta años. 

 

DOMICILIO.-el domicilio de la compañía es en la ciudad de Machala, 

cantón Machala, provincia de El Oro. 

 

OBJETO SOCIAL.- la compañía se dedicará a lo siguiente: 

 

a) La ejecución y construcción de urbanizaciones, ciudadelas, 

lotizaciones y viviendas en general;  

b) La ejecución de anteproyectos, proyectos y dirección técnica de 

obras portuarias, así como su construcción;  
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c) La ejecución de anteproyectos, proyectos y dirección de obras 

civiles, estatales y particulares, así como de otras obras afines;  

d) La planificación, dirección técnica y construcción de vías de 

comunicación e infraestructura vial;  

e) La planificación, dirección técnica y construcción de pistas de 

aterrizaje y aeropuertos;  

f) La ejecución de obras de dragado y relleno hidráulico; g) La 

obtención y comercialización de materiales para la construcción; 

g) La extracción de sus fuentes naturales de materiales para la 

construcción, es decir la explotación de canteras;  

h) La prospección, exploración, explotación, purificación, beneficio, 

fundición y refinación de toda clase de yacimientos, sustancias 

minerales o minerales metálicos y no metálicos;  

i) La exportación, importación o industrialización de materiales de 

construcción y afines;  

j) Importar y/o adquirir todo tipo de vehículos inherentes a la actividad 

de la construcción;  

k) Importar y/o adquirir maquinarias, sus accesorios, partes y 

repuestos así como herramientas relativas a la construcción;  

l) Importación, comercialización, distribución y consignación de 

vehículos automotores, así como sus partes, accesorios, repuestos 

y herramientas;  

m) Representar a compañías nacionales y extranjeras en la línea de 

vehículos automotores;  

n) Realizar de conformidad con la Ley, actividades mineras en 

cualquiera de sus fases. En todo caso la compañía para el 

cumplimiento de su objeto podrá: Celebrar contratos de 

compraventa, arrendamiento, comodato anticresis de tierras aptas 
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para las actividades que debe realizar; b) Adquirir acciones o 

participaciones en compañías ya constituidas; c) Participar en la 

constitución de compañías ya sea como accionista o como socio; y, 

d) Llevar a cabo todo acto o celebrar  permitidos por las leyes 

ecuatorianas y de acuerdo a estos Estatutos. 

 

CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la Compañía es de S/. 

2´000.000,00 dividido en 2.000 participaciones de S/. 1.000,00 cada una. 

 

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social está suscrito 

íntegramente y pagado en su totalidad S/. 2´000.000,00 en numerarlo. 

 

NOMINA DE SOCIOS.- El número de socios es de tres y su nómina es la 

siguiente: Luis Antonio León Iñiguez; Luis Alberto Jiménez Gallegos,  Luis 

Benigno Jiménez Salazar. 

 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL.- La compañía es 

gobernada por la junta general de socios y es administrada por el 

presidente y gerente general. Ejerce la representación Legal, judicial y 

extrajudicial el Gerente General conjuntamente con el presidente. 
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