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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se ejecuta el estudio de caso con tema “CONTROL DE 

INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA ALTEC S.A EN LA CIUDAD DE 

BABAHOYO”, donde se dará a conocer el control de ingresos y gastos de ALTEC S.A es 

una empresa obligada a llevar contabilidad que ofrece servicios de fabricación e instalación 

de ventanas, puertas, todo lo relacionado con el aluminio, vidrio y madera, de la mejor 

calidad con un mercado local y nacional. Está constituida como sociedad anónima, siendo 

una empresa comercial el inventario es el que involucra los costes de adquisición. 

Es importante que las empresas lleven un control de lo que ingresa y lo que sale, por 

las actividades que realiza, involucrando en las transacciones dinero en efectivo, cheques, 

facturas y demás comprobantes. 

Mediante la técnica de entrevista al departamento de contabilidad, se harán pruebas de 

control en las cuentas de ingresos y gastos, la comparación y análisis del estado de resultados 

integral, el proceso por ventas de comercialización y ventas de producción. 

El estudio de caso está orientado en la sublínea de investigación de la Gestión de 

Información contable, el objetivo del presente trabajo es dar a conocer como se determina el 

control se los ingresos y gastos; se presentara conceptualizaciones básicas que ayudan a la 

interpretación del tema y su problemática, con bibliografías e investigaciones que dan a 

conocer la importancia de un control eficiente y eficaz de las cuentas de ingresos y gastos. 
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DESARROLLO 

En el presente estudio de caso con tema “CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS 

DE LA EMPRESA ALTEC S.A EN LA CIUDAD DE BABAHOYO”; La empresa inicio sus 

operaciones en Babahoyo como una empresa natural en el año de 1984, dedicada 

especialmente a la fabricación e instalación de sistemas de ventanearías de aluminio y vidrio 

para uso residencial y comercial, que abarcaba el mercado local y nacional. Así como lo 

rectifica Mendoza Roca & Ortiz Tovar (2016) que las “Empresas industriales o de 

manufactura: son las que realizan actividades de transformación, reciben insumos o materias 

primas y les agregan valor al incorporarles procesos y transformarlas en productos nuevos, 

que pueden ser bienes de consumo final o bienes de producción”. 

En el año de 1990 amplio sus servicios, a la comercialización en la línea de perfilerías 

de aluminio, vidrio y accesorios, y así cumplir la demanda de los fabricantes de ventanearías 

y profesionales en la construcción. 

En el año de 1994, se inició un proceso de diseño e innovación, con la introducción al 

mercado de soluciones estructurales en la línea bananera, con sistemas de rodamientos para 

empacadoras y fabricación de escaleras de enfunde y cosecha. 

En el año de 1996 se constituyó como sociedad anónima llamada CROSNI S.A. y el 

08 de noviembre del 2007, la empresa efectuó el cambio de su razón social de por ALTEC 

S.A.; según la nómina de accionistas el capital suscrito de la empresa es de $ 1500,00. Según 

A uilar L m arry (2016) tipifica que: “Sociedad Anónima, es la que existe  ajo una 

denominación y se compone exclusivamente de accionistas cuya obligación se limita el pago 

de sus acciones”. 

En la Ley de Compañías de la Superintendencia de compañías en su Art. 143.- La 

compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 
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acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas (Ley de, Compañías, 2017). 

La actual Gerente General de la empresa es la Sra. Terán Laman Ana Belén, siendo la 

representante legal, judicial y extrajudicial por el lapso de cinco años, está debidamente 

inscrita en el registro mercantil, en el registro del Servicio de Rentas Internas consta como 

actividad económica principal la fabricación de artículos de aluminio, su número de registro 

único es 0991366059001, se encuentra ubicado en las calles Avda. Enrique Ponce Luque 431 

y calle A, junto a AGRIPAC. 

Sus proveedores son Cedal, Vicrig, Ferretería Carmita, el tiempo estimado de pago 

que les permiten es de 30, 60, 90 días.  

Sus principales competencias son Falivi, Disalvi y los talleres pequeños que se 

dedican a la venta y comercialización de productos elaborados de vidrio, aluminio. 

Cabe destacar que ALTEC S.A, tiene una página web http://altec.com.ec/; la empresa 

realiza la comercialización y fabricación e instalación de ventanas, puertas, divisiones de 

oficinas, pasamanos y todo relacionado en aluminio, vidrio y madera, vidrios importados 

claros de color y reflectivos. 

En la Ley Orgánica de Régimen Tributaria Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. 

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

arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones 

indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos 

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

establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales o similares (Ley Organica de Regimen Tributario, 2015). 

La empresa al ser obligado a llevar contabilidad la ley le exige que cumpla con los 

deberes formales como contribuyente, en el libro de Moreno  ern nde   2014) evidencia que: 
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“La conta ilidad es una técnica que produce sistem tica y estructuralmente información 

cuantitativa expresada en unidades monetarias, sobre eventos económicos identificables y 

cuantificables que realiza una entidad a través de un proceso de captación de las 

operaciones”.  

La información financiera debe ser presentada como lo dice en la Ley de Compañías 

de la Superintendencia de Compañías dice en el Art. 290.- Todas las compañías deberán 

llevar su contabilidad en idioma castellano y expresarla en moneda nacional. Sólo con 

autorización de la Superintendencia de Compañías y Valores, las que se hallen sujetas a su 

vigilancia y control podrán llevar la contabilidad en otro lugar del territorio nacional diferente 

del domicilio principal de la compañía (Ley de, Compañías, 2017). 

Comprometida a cumplir las disposiciones establecidas en el reglamento se encuentra 

sujeta bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, siendo responsable 

de la consistencia e integridad de la información financiera y societaria que se envíe por el 

sistema informático asumiendo las sanciones previstas en la Ley.  

La empresa ALTEC S.A se encuentra constituida según las bases legales que 

establece la ley, mediante la entrevista realizada a la empresa a lo largo del desarrollo logre 

observar y constatar que no posee un control interno firme en el desarrollo de sus actividades, 

esto ocasiona un error de control en sus ingresos y gastos, como el no llevar un arqueo de 

caja chica en un tiempo establecido que le permita controlar la cantidad de los gastos diarios 

que son pagados, detallados más adelante; no realizan auditorías internas para evaluar y 

considerar si el manejo del proceso contable se está llevando de una manera eficiente, no 

tienen objetivos específicos para las ventas tanto para producción como para 

comercialización, ocasionando gastos diarios sin buenos resultados. 

El sistema contable denominado DOMINUM CONTROL PLUS lo maneja la 

contadora y es supervisado por la gerencia por medio del uso de un usuario que utiliza un 
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código supervisor, la contadora está autorizada para hacer uso del mismo y supervisar e 

informe si hubiere alguna irregularidad.   

El código supervisor permite autorizar por ejemplo la anulación de una factura con 

autorización de la gerencia, también funciona como usuario madre porque éste permite crear 

más usuarios dependiendo el caso, se ocasiona un problema cuando se genera un usuario sin 

autorización ya que cada usuario debe ser contralado y se otorga por delegación de funciones. 

Los departamentos de la empresa tienen acceso al sistema contable por medio de un 

usuario que les otorga la gerente como por ejemplo; el usuario para el departamento de ventas 

y facturación donde el trabajador se encarga de cobrar los saldos de contratos para facturar 

así como las ventas por comercialización también son facturados por el mismo departamento, 

el acceso a información del sistema contable es restringido porque solo se puede manejar 

operaciones en los módulos de cuentas por cobrar, facturación y estadística. 

El usuario del departamento de contabilidad tiene permitido el acceso total al sistema 

contable, se encarga de la contabilidad de la empresa y está autorizada por la gerencia para 

que realice la supervisión de los módulos que contiene el sistema contable de la empresa tales 

como:  

Tabla 1 

Empresa ALTEC S.A 

Módulos del Sistema 

contable Dominum 

Control Plus 

Detalle del uso Responsable 

Activos Fijos 

Es utilizado para contabilizar los activos fijos 

que tiene la empresa tales como: vehículo, 

computadoras, maquinarias. 

Departamento de 

Contabilidad 

Bancos y Cuentas por 

Pagar 

Permite ingresar las facturas de compra también 

se realiza la conciliación bancaria y registra 

ingresos egresos de la cuenta caja. 

 Departamento de 

Contabilidad 

Contabilidad 

 Este crea los asientos contables porque esta 

enlazado con los demás módulos que generan la 

información necesaria, creando el registro de las 

transacciones realizadas y también se puede 

realizar asientos de ajustes. 

 Contador 

Caja Se puede crear o aperturar una caja chica para  Auxiliar Contable 
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realizar los ingresos de las facturas de caja chica 

de los gastos menores a $40. 

Cuentas Por Cobrar 

Sirve para cancelar las facturas de ventas 

pendientes de cobro, genera reportes del estado 

de endeudamiento los clientes. 

 Departamento de 

ventas 

Costos Por Proyectos 

Sirve para la valoración de una obra de 

producción (se encuentra inhabilitado en la 

empresa). 

 Jefe de taller 

Facturación Y 

Estadística 

Se realizar la facturación de las ventas por 

producción y comercialización a clientes. 

Estadística genera reportes de venta por ciertos 

periodos. 

 Departamento de 

ventas 

Inventario Y Órdenes 

De Compra 

En Inventario se realiza el ingreso de la cantidad 

de mercadería comprada el sistema genera un 

kardex por cada producto con un código que 

ayuda a controlar el stock  

Órdenes de compra genera reportes cuando por 

la rotación del producto disminuye y llega al 

punto mínimo del stock del producto estimado 

por la empresa. 

 Departamento de 

Contabilidad 

Punto De Venta 

Permite crear varios puntos de venta para 

facturar la venta, en la empresa hay un punto de 

venta (se encuentra inhabilitado en la empresa). 

 Departamento de 

ventas 

Roles De Pago 

Se registra a cada empleado con sus datos 

personales en el área que va a trabajar se detalla 

los egresos como pueden ser: anticipos de 

sueldo, préstamo al IESS y préstamos a la 

empresa. Los ingresos como: sueldos y horas 

extras. Y el total a percibir. 

 Departamento de 

Contabilidad 

Utilerías 

Se realizan actualizaciones en el sistema contable 

de la empresa, por medio de este se puede hacer 

la corrección de una factura mal ingresada. 

 Técnico de 

mantenimiento 

Fuente: Entrevista al departamento contable 

Nota: Elaboración propia del autor 

La empresa ALTEC S.A percibe ingresos por venta de materia prima tales como 

vidrio aluminio y accesorios denomina venta de comercialización, tienen las ventas de 

producción que corresponden a la fabricación de productos terminados con materiales de 

aluminio y vidrio como: ventanas, puertas, pasamanos. 

Los ingresos que percibe la empresa son por actividades que ayudan a incrementar el 

patrimonio. También los ingresos se originan por ventas, o por concepto de intereses que 

obtengan por inversiones. 
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En el libro de contabilidad básica habla sobre las ventas. Ayala Cárdenas & Fino 

Serrano (2015) afirma “Representa el valor de los ingresos de un ejercicio determinado, 

obtenidos por la empresa durante el desarrollo de las operaciones contempladas en el objeto 

social del ente económico”. 

Los ingresos de la empresa son controlados por la gerencia donde revisa un reporte de 

ventas diarias por medio de un registro diario elaborado en Excel, revisa que cuadre la caja, 

firma y autoriza al departamento de contabilidad para el registro contable; el dinero que se 

obtiene de las ventas de producción y comercialización se detallan en el registro las que son 

al contado y a crédito.  

Por política de la empresa sólo se les permite pagar con cheque a clientes permanentes 

o a compañías, la mayoría de las transacciones son en efectivo y si esta las ventas sobrepasan 

los $500 diarios es depositada al banco, caso contrario queda en caja bajo la responsabilidad 

del departamento de ventas en un cajón con llave; la empresa otorga descuentos por volumen 

de ventas a sus clientes tanto en producción con un 5% como en comercialización qué varía 

desde 3% a 5%. 

Por otra parte, el dinero que queda pendiente por cobrar es generado por un contrato y 

el abono ingresa a caja denominado anticipo a clientes. En los contratos por política de la 

empresa se está permitido el pago del saldo por la obra el tiempo que se estima la entrega de 

la obra está producción puede ser como máximo de 15 días a 1 mes que es lo que vence el 

crédito. 

La factura es entregada cuando la obra es entregada e instalada, el cliente se acerca a 

cancelar el saldo pendiente del contrato y recibe la factura por el costo total de la obra 

pactada en el contrato. 

En ventas por comercialización la factura es entregada en el mismo instante. Hay 

ciertos casos que se presenta la anulación de una factura, por políticas de la empresa se puede 
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anular en el mismo instante que el cliente está realizando la compra porque llegar a cambiar 

de opinión en los requerimientos del pedido. 

Sólo si el cliente desea recibir una factura como consumidor final será permitido por 

un valor menor de $200, si la factura sobrepasa el valor se le exige los datos al cliente.  

La facturación se da una vez concluido un proceso contractual o de venta, conformada 

por la entrega de la mercadería y el pago final respectiva entre un vendedor y comprador 

denominándolo proceso comercial. 

En venta por comercialización el cliente realiza el pedido o requerimiento de compra 

al departamento de ventas, el vendedor recibe el pedido constata la cantidad de materiales, el 

valor que va hacer cobrado y facturado, se envía a bodega la orden de despacho y el custodio 

de bodega es el responsable de entregar el material ya sea el aluminio, el vidrio o accesorios 

que el cliente desee comprar, cabe recalcar que si el bodeguero llegará a despachar mal, 

cuando se realice una toma física y hubiera un faltante de material el faltante se le realiza el 

cobro del mismo. 

La autora Rojas Cata o  2015) en el libro de Contabilidad de costos en industrias de 

transformación afirma: “Las operaciones referente a ventas, distri ución y administración, 

representarían un gasto desde el principio, porque estos renglones no forman parte del 

inventario sino que pasan directamente al estado de resultados”. Ya que en el estado de 

resultados de la empresa ALTEC S.A se denominan gastos operacionales. 

En venta por producción el cliente realiza el pedido de una obra al departamento de 

ventas, el vendedor emite un contrato donde consta los detalles del producto, el precio y la 

fecha estimada de entrega de la obra, el cliente realiza un anticipo en efectivo una vez 

transcurrido el tiempo pactado la empresa procede a la instalación de la obra y el cliente 

Cancela el saldo del contrato y la cajera factura el total de la obra con la fecha de entrega que 

se realizó la obra otorgando la factura al cliente. 
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La producción disminuye en tiempo invernal y no hay demanda por parte de los 

clientes, ya que la empresa depende de construcciones en proceso para realizar los contratos 

de los productos tales como: ventanas, puertas, pasamanos. 

La producción es controlada por el jefe del taller por medio de órdenes de producción 

que son emitidas con los requerimientos y detalles que solicita el cliente, el tiempo de entrega 

de la obra. 

El jefe de taller controla el manejo de la maquinaría, ensamble y entrega del producto 

terminado ya que el proceso de fabricación del producto se debe cumplir en el tiempo 

estimado, el tiempo depende del volumen de producción que se ha requerido puede ser como 

máximo 15 días a un mes.  

En cuanto a la venta de producción, una vez terminada la obra emite un reporte a 

gerencia notificando los detalles de la obra, evidenciando la eficiencia y calidad del proceso 

de fabricación. 

Cuando se vende la factura es contabilizada automáticamente en el sistema contable 

tanto en ventas de producción y comercialización. 

La facturación es un proceso importante para él comercio que se dedica la empresa el 

cual puede causar una desventaja cuándo ocurre una prolongación del proceso de facturación 

ya que esté depende del pedido y la entrega del producto generando intereses y descuentos 

que se pueden perder cuando no hay un proceso de control en la aprobación de la factura 

estás pueden retrasar los pagos porque dependen de otro tipo de acción como la entrega de 

pedidos 

Según el autor Santillana Gonzàlez (2013) afirma. “Ventas. Informa sobre el importe 

de las ventas de bienes o servicios que ofertó la entidad durante un periodo dado. Como 

complemento informativo, las ventas habrán de compararse con el presupuesto que le es 

relativo, determinando las variaciones correspondientes”. 
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En las ventas se registran las salidas de los bienes o servicios, a cambio de una 

cantidad monetaria ya sea en efectivo o crédito, en cambio en las compras se relaciona con el 

abastecimiento de mercaderías disponible para la venta. 

Los gastos son el resultado que la empresa hace para obtener ingresos, los cuales 

disminuyen el patrimonio de la empresa. 

La empresa ALTEC S.A tiene gastos, operacionales por sueldos y salarios, 

depreciaciones, consumos y servicios, ya que estos incurren como parte de las actividades 

que la empresa se dedica. La gerencia decide y autoriza que gastos diarios se realizan y sean 

favorables para la empresa, el mismo que son supervisados por medio de un reporte diario, 

revisados y autorizados para que el departamento de contabilidad se encargue de 

contabilizarlos.  

Cuando se revisan los gastos y se encuentra una inconsistencia de un pago no 

autorizado por gerencia se hace un llamado de atención verbal más no se emite un informe 

que sostenga el motivo o causa del mismo y si un gasto que se genera sin autorización no se 

procede al pago por qué se considera innecesario para la empresa. 

Cuando se compra materia prima, debe tener la factura correspondiente para realizar 

en el sistema el ingreso de la mercadería al inventario de la empresa, pero cuando la empresa 

no cuenta en stock con algún material para terminar una obra, suelen ocasionarse compras en 

cantidades pequeñas a la competencia o talleres pequeños y no obtienen factura o respaldo de 

dicha compra esta no puede ser registrada en el sistema. 

La auxiliar contable es responsable de la Caja Chica, por políticas de la empresa se 

debe mantener en $ 300 y de este fondo se cancelan gastos menores a $ 40, si llegaran a 

sobrepasarse los gastos se cancelan con un cheque, que lo genera la contadora con 

autorización y firma de la gerencia. La auxiliar contable emite un reporte a gerencia cuando 
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se da cuenta que caja chica no tiene fondos necesarios para la cancelación de los gastos que 

se van generando en el día y solicita la reposición, los gastos comunes que se presentan son:  

El combustible de los vehículos de la empresa el cual no puede ser controlado porque 

se mantienen en constante movimiento por el traslado de las entregas de obra, compras de 

materia prima, o visitas a los clientes locales o interprovinciales. 

El lubricante es utilizado para el generador y los vehículos de la empresa, ya que se 

les da el mantenimiento oportuno, y no afecten a las actividades de la empresa. 

La alimentación al personal se genera cuando se realizan la toma física de inventario 

una vez al año, depende el personal solicitado y el tiempo que se lleve para este proceso de 

control. 

Los viáticos de viaje a Guayaquil son de $ 7,50 por persona si este llegará a 

sobrepasarse, la diferencia no será reconocida y corre por cuenta del trabajador. 

En el manejo de caja chica observe que no se realizan arqueos periódicos para 

controlar la cantidad de dinero que físicamente se encuentra en efectivo, con los 

correspondientes vales de caja del desembolso en los pagos, solo constan con las facturas de 

las compras o pagos de servicios para realizar la contabilización de los gastos. 

El Arqueo de Caja es el análisis de las transacciones que se dan en efectivo, que sirve 

para comprobar el efectivo, cheques y vales recibidos, que se encuentra físicamente en Caja. 

También sirve para controlar las operaciones realizadas diariamente por el Cajero.  

Al realizar un arqueo de caja se está realizando un control interno del efectivo, se fija 

un monto para la caja chica debe contener los documentos de respaldo para un detalle 

minucioso. 

Los sueldos de administración: gerente y contador, sueldos de producción: operarios, 

sueldos ventas: vendedor de producto terminado, vendedor de materia prima, bodeguero, sin 

embargo, la empresa no paga bonos, comisiones y tampoco se ha realizado aumentos en los 
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salarios de los trabajadores, solo ganan un poco más del salario básico unificado y se 

mantienen así hasta la actualidad. Beneficios sociales comprende décimo tercer sueldo, 

décimo cuarto sueldo, utilidades, aportación al IESS, fondo de reserva. 

Se puede observar en el estado de resultados integral una disminución en sueldos y 

salarios. Sin embargo, la gerencia no cuenta con una secretaria el cual las funciones de esta 

son delegadas a la contadora.  

La gerencia decidió realizar un recorte de personal reestructurando el organigrama de 

la empresa y delegando nuevas funciones. 

Tabla 2 

Empresa ALTEC S.A 

Cambios de trabajadores en los siguientes periodos: 

2016 2017 

Departamento de Ventas: 

 1 vendedor para producción,  

 1 vendedor para comercialización,  

 1 cobrador que factura. 

Departamento de Ventas: 

 1 vendedor para producción,  

 1 vendedor para comercialización, y este 
mismo hace de cobrador y factura. 

Bodega: 

 1 Custodio de bodega. 

 1 auxiliar de bodega. 

Bodega: 

 

 1 Custodio de bodega. 
 

Administración: 

 1 administrador 

Gerencia decidió cesar los servicios del 

administrador. 

Fuente: Entrevista al departamento contable 

Nota: Elaboración propia del autor 

 

La decisión del recorte de personal se tomó teniendo en cuenta, el tamaño de la 

empresa y que los ingresos que perciben no daban para cubrir todos los sueldos a tiempo. 

Los consumos que mantiene la empresa para realizar las actividades de producción y 

comercialización del aluminio y vidrio son: el combustible, lubricantes, útiles de oficina, 

materiales de limpieza y aseo, fundas para despachar, materiales para taller, alimentación al 

personal, repuesto de vehículo, uniforme del personal. 

Observe y analice que los gastos de consumos de la empresa no pueden tener un 

límite, es decir que no se puede controlar el uso que se le da, ya que estos se utilizan de 
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acuerdo a la necesidad de los trabajadores al realizar sus funciones, hay gastos de consumo 

indispensables por ejemplo en el taller: el cortador de vidrio, el diluyente, guantes y discos 

para cortadora de aluminio. 

Los servicios que adquiere la empresa son: servicios básicos, transporte, peaje, 

servicios prestados, publicidad y propaganda, encomiendas, seguro médico.  

El pago de servicios básicos hay los pagos de energía de la empresa la mayor parte es 

utilizada en la maquinaria que se encuentra en el taller de producción, servicio de internet que 

es indispensable para el área administrativa se paga una tarifa base mensual, pero refleja un 

aumento en el 2017, causado por mal uso del teléfono, la empresa mantiene un plan y los 

trabajadores realizan llamadas personales, no controladas.  

Los servicios prestados son pagos de contrataciones a profesionales, donde predomina 

la mano de obra para algún trabajo que los operarios de la empresa no pueden realizar y sea 

indispensable para el término de una obra en proceso. Este profesional externo entrega su 

factura por sus servicios prestados y la empresa la realiza la debida retención. 

Cada operación o transacción realizada por una empresa, siempre y cuando esta 

constituya un hecho económico, debe registrarse por la compañía. Un hecho económico es 

aquel susceptible de ser cuantificado en dinero, los hechos económicos son la base de los 

estados financieros (Ayala Cárdenas & Fino Serrano, 2015). 

Las operaciones que realiza la empresa generan un hecho económico, el cual debe ser 

respaldado por documentos fuentes y ser registrado adecuadamente en el sistema contable. 

Los principios generales en el Art 39 indica que: Los estados financieros deben ser 

preparados de acuerdo a los principios del marco normativo exigido por el organismo de 

control pertinente y servirán de base para la elaboración de las declaraciones de obligaciones 

tributarias, así como también para su presentación ante los organismos de control 

correspondientes (Reglamento para Aplicación Ley de, Regimen Tributario Interno, 2018). 
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En el libro de Manuel, Trullàs, & Pep (2014) manifiesta que “Se denomina ciclo 

contable el conjunto de todas las operaciones realizadas por una empresa durante un ejercicio 

contable, el cual tiene una duración cronológica de un año (desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre)”.  

Una vez ya realizado el registrado los documentos, la compañía estaría lista para 

presentar sus estados financieros, los mismos que se emiten de manera mensual y presentada 

como informe a la gerencia.  

La cuenta de resultados contablemente muestra el beneficio o la pérdida de la empresa 

en un período. El resultado se genera a través del continuo de sus transacciones, con los datos 

de los ingresos y gastos donde cuya diferencia es el resultado. 

Al realizar un análisis financiero de la empresa; establece objetivos para alcanzar la 

eficiencia en el desarrollo de sus actividades. 

Cuando el ingreso es mayor a los gastos el resultado del periodo es considerado un 

beneficio, caso inverso sería una perdida. 

La empresa crea sus estados financieros para evaluar la situación financiera y poder 

determinar objetivos en base a resultados de periodos pasados. 

Los principales Estados Financieros son: 

 El balance general: Los Principales Rubros del Balance General son el Activo, 

el Pasivo y el Patrimonio. 

 El estado de resultados o pérdidas y ganancias P y G: Los principales rubros o 

cuentas del P y G son: ingresos, costos y gastos. 

 El estado de flujo de caja o flujo de efectivo EFE: En este estado financiero se 

reflejan todos los ingresos y egresos de la compañía. 
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 El estado de cambios en la situación patrimonial: Detalla el movimiento de 

este rubro (o cuenta principal) del Balance General, reflejando el saldo inicial, los 

aumentos, las disminuciones y el saldo final (Ayala Cárdenas & Fino Serrano, 2015). 

La empresa ALTEC S.A no realiza auditorías internas y el conocimiento de un 

sistema de control interno es muy escaso. Cabe destacar que contrata un auditor externo una 

vez al año que revisa y analiza la información que le presenta la empresa. 

Los auditores externos cumplen la función de auditar a empresas medianas y grandes 

para comprobar que sus cuentas se rigen a las normativas. 

El control se debe realizar en todas las áreas de la empresa para lograr beneficios en la 

misma, realizar un control interno ayudaría a prevenir un riesgo de control en la empresa 

trabajando por prevención, mas no por corrección y ejecutando la debida aplicación y 

cumplimiento de la normativa.  

Según el autor Servin (2019) afirma. “Desarrollar un Control Interno adecuado a cada 

tipo de organización nos permitirá optimizar la utilización de recursos con calidad para 

alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa, logrando mejores niveles de 

productividad”. 

La gerencia toma acciones de control, para que la empresa pueda competir con éxito 

con la competencia, logrando se pueda conseguir cumplir con los objetivos de rendimiento, 

aprovechando al máximo los recursos que dispone la empresa previniendo una perdida, 

logrando identificar cuales ventas generan más ingresos a la empresa. 

El manejo y control adecuado de la información financiera, mejora el rendimiento de 

sus actividades, mantenerse actualizado sobre el estado financiero de la empresa, sobre las 

actividades que realiza y no llegar a cometer un riesgo de control, los cambios que hay en 

algunos rubros en el estado de resultado integral de los años 2016 y 2017. 
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El mejor sistema de control interno es aquel que no daña las relaciones de empresa-

clientes y mantiene en un nivel de alta dignidad humana las relaciones de dirigentes y 

subordinado; su función es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios, de su 

efectividad para seleccionar las alternativas que mejor convengan a los intereses de la entidad 

(Gonzales, 2013). Será eficiente y eficaz dependiendo la administración que se dé a la 

información y este de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
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CONCLUSIÓN 

Por medio de la presente investigación en la empresa ALTEC S.A, se ha concluido: 

 El control de los ingresos y gastos es un factor esencial y significativo para el 

desarrollo de las actividades que realiza toda empresa, los riesgos de control 

que se pueden presentar en un futuro si se pueden prevenir. 

 El control de los ingresos y gastos resulta ser esencial para la empresa ALTEC 

S.A para establecer los objetivos, y mantener una comunicación de la 

información que se genera por el desarrollo de las actividades a la que se 

dedica la empresa, como la venta de comercialización de materia prima como: 

vidrio, aluminio y accesorios; y la venta de producción de productos 

terminados como: puertas, ventanas, pasamanos del mismo material.  

 Un buen control inicia desde la gerencia hacia las áreas que son involucradas 

en el proceso tanto contable y de producción, la comunicación que tengan es 

importante para una buena toma de decisiones; es importante la entrega 

oportuna de las facturas para que no ocasione inconvenientes al momento de 

realizar el control de ingresos de la empresa. 

 Los controles de efectivo promueven que su utilización se realice de una 

manera adecuada y obtener los documentos de respaldo correspondientes a 

una venta y compra que se haga en la empresa, la naturaleza del control 

interno previene y auto controla los riesgos de control que fueran ocasionados 

en el transcurso de sus actividades. 
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ANEXOS 

Anexo #1 

ENTREVISTA REALIZADA AL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA 

EMPRESA ALTEC S.A. 

1. ¿A QUE SE DEDICA LA EMPRESA? 

2. ¿CUALES SON LOS INGRESOS QUE INCIDEN EN LA EMPRESA? 

3. ¿QUIEN CONTROLA LOS INGRESOS QUE INCIDEN EN LA EMPRESA? 

4. ¿CUALES SON LOS GASTOS QUE INCIDEN EN LA EMPRESA? 

5. ¿QUIEN CONTROLA LOS GASTOS QUE INCIDEN EN LA EMPRESA? 

6. ¿QUE SISTEMA CONTABLE UTILIZA LA EMPRESA PARA REGISTRAR 

SUS OPERACIONES COMERCIALES? 

7. ¿USTED CREE QUE EL SISTEMA QUE HA IMPLEMENTADO LA 

EMPRESA AYUDA PARA LA TOMA DE DECISIONES? 

8. ¿QUIENES SON SUS PROVEEDORES Y COMPETIDORES? 

9. ¿CUAL ES EL TIEMPO ESTIMADO QUE TIENEN PARA REALIZAR SUS 

PAGOS A PROVEEDORES? 

10. ¿LA EMPRESA SE HA SENTIDO AFECTADA POR LA COMPETENCIA? 

11. ¿QUIENES SON SUS PRINCIPALES CLIENTES? 

12. ¿CUAL ES EL TIEMPO ESTIMADO QUE SE DA PARA REALIZAR LOS 

COBROS AL CLIENTE? 

13. LA EMPRESA TIENE ESTABLECIDO UN CONTROL INTERNO 

14. LA EMPRESA REALIZA AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS. 
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Anexo #2 

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE SOCIEDADES 
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Anexo #3 

REGISTRO DE SOCIEDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR 
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Anexo #4 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2016 
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Anexo #5 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2017 
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Anexo #6 

CÁLCULO PARA EL RESULTADO DEL PERIODO DE LA EMPRESA 

Tabla 3 

Empresa ALTEC S.A 

Fuente: Estados de resultados integral 2016 y 2017 

Nota: Elaboración propia del autor 

 

 

Anexo #7 

SISTEMA CONTABLE DOMINIUM CONTROL PLUS 

 

 

 

 

 

 

El cálculo del resultado de la empresa que 

aplica de la siguiente manera: 

INGRESOS – GASTOS = RESULTADO 

Resultado del periodo 2016 $197.679,87 – $190.704.20 = $6.975,67 

Resultado del periodo 2017 $200.526,00 – 186257,95 = $14.268,05 
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Anexo #8 

CONTRATO DE OBRA  
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Anexo #9 

FACTURA POR VENTA POR COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 


