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Introducción 

 

La investigación con el tema “Diseño de un plan contable aplicado en la empresa 

Exporganic S.A.”, detalla la necesidad de la aplicación de un plan en el cual, se logre llevar 

una correcta contabilidad, evitando de esta manera la pérdida del capital, el trabajo 

investigativo se compone de 4 capítulos definidos de la siguiente manera: 

 

 

Capítulo I El Problema: Precisa los detalles que son parte del problema en la empresa 

Exporganic S.A, se expone un planteamiento sencillo y coherente;  se justifica de manera 

teórica, metodológica y practica; se plantean los objetivos de la investigación tanto general 

como específicos, viabilidad, limitaciones de la investigación, hipótesis, variable 

independiente, variable dependiente, finalmente la operacionalización  de las variables. 

 

Capítulo II  Marco Referencial: Se propone los puntos de vista de los diferentes autores 

e investigadores en los temas relacionados a este proyecto, se expone el marco contextual y el 

marco legal, detallando artículos que sustente el proceso de investigación.  

 

Capítulo III  Marco Metodológico: Se aplican los detalles de los métodos usados en el 

proyecto investigativo, demostrando el paso de la documentación y la obtención de los datos 

primarios y secundarios.  Los métodos usados para la recolección de datos primarios son la 

observación, encuestas y entrevistas.  Finalmente se detalla los resultados de la investigación a 

través de análisis estadístico. 
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Capítulo IV Propuesta: La propuesta es un catálogo de cuentas y procesos contables 

para la empresa, estudio de plan contable finalmente formularios para el control de ingresos y 

egresos.  
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Capítulo I 

1 El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La contabilidad a lo largo del tiempo ha ido evolucionando  a nivel mundial; donde en 

los países como Europa, Estados Unidos entre otros pasaron de un simple manejo de registros 

a nuevos métodos e implementaciones de nuevas normas internacionales como son las NIC 

(Normas Internacionales de Contabilidad) y NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera); que nos ayudan a llevar un registro eficiente de todas las transacciones 

económicas originadas por la empresa.  

 

La contabilidad es una herramienta de vital importancia en toda organización sea esta 

grande, pequeña, incluso las empresas familiares la cual es su mayoría no cuenta con un plan 

contable , normas o políticas apropiadas que generen una información oportuna de la 

información diaria que se genere para tomar decisiones.  

 

Actualmente en Ecuador las Empresas llevan sus registros contables bajo las normas 

NIC, donde cada activo se rige  a una norma específica, la cual nos indica  la forma y políticas 

de su uso. Desde el 01 de Agosto del 2014 se implementó la Facturación Electrónica, en las 

Empresas del sector privado y en el año 2015 las del sector público.   Estas empresas tenían 

que ir adaptándose a esta nueva Resolución.   
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Las exportaciones son muy importantes en nuestro país por el gran aporte económico y 

la generación de empleo que se produce. La empresa EXPORGANIC S.A es una exportadora 

de cacao y banano orgánico que distribuye su producto específicamente en Estados Unidos. 

Esta cumple con todos los procedimientos de calidad requeridos. 

 

 Es fundamental el estudio de un plan contable en el departamento de contabilidad en la 

empresa Exporganic S.A, porque actualmente lleva sus registros contables en un Excel, donde 

presentan sus estados financieros, de manera ineficiente ,porque tienen falencias al momento 

de solventar algunos gastos por la pérdida de documentos; por no llevar un registro de 

ingresos y egresos, por tener mora en sus  declaraciones en el SRI, entre otros, ya que todo 

esto siempre ha ocasionado que la empresa termine pagando multas; por sus clausuras; ya que 

no cumple con los reglamentos vigentes impuestos por la Superintendencia de Compañía, por 

todas estas falencias encontradas en la compañía hemos diseñado un plan contable para la 

mejoría de la empresa para que esta siga creciendo cada vez más en el mercado y evitarnos 

problemas ante el SRI.  Los procesos contables referentes al proceso de tributación también 

son afectados negativamente ya que al no poder obtener los datos de manera organizada y 

efectiva, muchas veces se procede al retraso e incluso el incumplimiento de los 

procedimientos tributarios, lo cual trae como consecuencia sanciones de acuerdo a la 

irregularidad desarrollada.  A su vez, los procedimientos dentro de la empresa no logran ser 

identificados por parte del personal ya que al no existir un plan de procedimientos, los 

trabajadores no saben qué proceso desarrollar o como desarrollarlo, lo cual a su vez permite 

que se produzca pérdidas de tiempo innecesarias para la empresa. 
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Estas faltas fruto de la inexistencia de un plan contable con llevan consecuencias 

negativas en la toma de decisiones debido a que la carencia de información contable dificulta 

la toma de decisiones de la gerencia desconoce el rendimiento de la organización, lo que 

ocasiona una inseguridad de sus operaciones.  Al existir una persona jurídica sea esta grande o 

pequeña es una situación tal que se encuentre desprovista de las herramientas necesarias e 

indispensables para sus procesos de control y proyección esta se encuentra destinada al 

fracaso en un lapso relativamente corto tiempo. 

 

2.2 Formulación y sistematización de la investigación 

 

2.2.1 Formulación del problema. 

 

¿Cuál es el plan contable que se debe aplicar en la empresa exporganic s.a.? 

 

2.2.2 Sistematización de la investigación. 

¿Cómo es el proceso contable en la empresa exporganic s.a.? 

¿Cuáles son los procesos contables que debe llevar una empresa exportadora del sector 

agrícola? 

¿Cuáles deben de ser los formularios para tener un control de los ingresos y egresos 

originados por las transacciones realizadas por la empresa? 
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3.3 Objetivos de la investigación 

 

3.3.1 Objetivo General. 

 

Diseñar un plan contable  para llevar una contabilidad eficiente dentro de la empresa 

Exporganic S.A. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Determinar el proceso contable en la empresa Exporganic S.A. 

 Como se estructuraría el plan contable en la empresa Exporganic S.A. 

 Realizar un plan contable, donde este sirva de guía eficaz para el departamento 

contable. 

 

3.4 Justificación 

 

3.4.1 Justificación teórica. 

 

La justificación existente de la investigación  se basa en relación a los sucesos 

encontrados  en la Empresa Exporganic, en donde se  evidencio  una problemática constante 

que viene afrontándolo años atrás en el área de  exportaciones de banano, en el cual no se 

llevan un registro de salidas de mercadería, como solución primaria se encontró los informes 

del departamento contable sobre la salida de mercadería, para que se proceda  a los 

respectivos comprobantes de pagos de los diferentes proveedores, que nos distribuyen el 

banano. Por medio de estas inconsistencias detectadas, hemos encontrado dar una correcta 

solución a esta empresa que se debe manejar toda la contabilidad por medio de un sistema 

contable, en la cual vamos a diseñar un plan contable para que sea de fácil manejo, y así no 
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haya la pérdida de documentos manuales que suelen extraviarse y al finales de cada mes no 

muestran ningún sustento.  

 

3.4.2 Justificación metodológica. 

 

Con esta nueva implementación se pretende manejar el nuevo plan contable  en la 

Empresa Exporganic, se solucionen los problema, de manera rápida y eficaz  mejorando  los 

registros de ingresos y egresos de mercaderías que se generen diariamente en la empresa, 

también se incluirá un manual de guía de uso del plan contable donde se establecerá el manejo 

correcto de los procesos contables, para que sea de rápido aprendizaje para los propietarios de 

la Empresa Exporganic y todo su departamento contable, estableciéndose un sistema en base 

de diseños de formularios de acuerdo a la base de datos que maneje la empresa y así llevar un 

adecuado control dentro de la Empresa. 

 

3.4.3 Justificación práctica. 

 

Basándose en la justificación practica permite realizar la investigación dentro de la 

empresa EXPORGANIC S.A y logrando evitar tener problemas financieros, que son 

generados por el personal de la empresa, y al cierre de cada mes todo este correctamente 

elaborado y al momento de declarar al SRI (Servicio de Rentas Internas) , y así justificar 

correctamente las declaraciones y gastos presentados por la empresa con  la debida 

documentación y así ya no tener problemas con el servicio de rentas internas ya que meses 

anteriores han existidos problemas tributarios  al conocer una mejora en el manejo de la 
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empresa se evitara tantos problemas y logrará tener un buen funcionamiento cumpliendo con 

los reglamentos tributarios tal como lo indica la Ley de Régimen Tributario. 

 

Viabilidad 

 

Al desarrollarse el proyecto dentro del entorno contable, la investigación no afecta de 

manera cualitativa o cuantitativa a las labores de la empresa, motivo por el cual se cuenta con 

la total aprobación por parte de los directivos de la empresa para facilitar la información y 

recursos que necesiten los investigadores, al realizar este estudio se dará como punto de vista 

el funcionamiento de la empresa, este estudio queda demarcado como viable para los 

directivos de Exporganic. 

 

3.5 Limitaciones de la investigación 

 

Este proyecto se limita, únicamente al estudio desde el punto de vista contable de la 

implementación de un plan contable en la Empresa Exporganic vista como una solución para 

los problemas situados en dicha empresa, durante el periodo de meses anteriores, meses en el 

cual nos centramos en la investigación sobre los faltante de dinero y la pérdida de documentos 

sustentables. 
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3.6 Hipótesis 

 

El  Diseño de un plan contable en la empresa Exporganic S.A,  mejorará la eficiencia de 

las funciones contables en la empresa y por ende facilitara la toma de decisiones por parte de 

la gerencia.  

 

3.6.1 Variable Independiente. 

 

Diseño de un plan contable para el  departamento de contabilidad  

 

3.6.2 Variable Dependiente. 

 

Identificar los procesos desarrollados en la empresa exporganic s.a 

Realizar procedimientos contables dentro de la empresa. 

Diseñar formularios, para  llevar un control eficiente de registros contables en el 

departamento contable.  
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Operacionalización  de las Variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores 

Diseño de un plan 

contable en el 

departamento de 

contabilidad 

Comprende el manejo 

de llevar una 

contabilidad manual 

Desarrollar un 

catálogo de 

cuentas; 

manual de 

procedimientos 

y diseñar 

formularios 

Desarrollo de la 

cultura 

investigativa en 

el ambiente 

laboral. 

 

 

 

 

Fomento de la 

cultura 

investigativa en 

el personal del 

dpto. Contable. 

Activo  

Pasivo 

Patrimonio 

Ingresos 

Gastos 

 

 

 

 

Dos visitas a la 

semana a la 

empresa para 

detectar los 

problemas. 

Procesos 

desarrollados en 

la empresa, los 

cuales no han sido 

identificados 

Este proceso de 

observación de los 

problemas contables 

que posee la empresa 

EXPORGANIC S.A. 

Medir 

procedimientos 

utilizados en la 

empresa. 

Producción 

intelectual y 

científica del 

plan contable. 

1. Cuentas 

contables  
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Procedimientos 

necesarios para la 

empresa. 

Elaboración de 

los 

procedimientos 

necesarios para 

llevar una 

contabilidad 

manual eficaz 

Observar 

los 

procedimien

tos 

utilizados y 

evaluarlos  

Segmentación de 

los gastos 

contables en 

procesos de 

producción 

2procedimientos 

 

Diseñar 

formularios, para  

que el 

departamento 

contable lleve un 

debido control de 

documentación en 

la Empresa 

Elaboración de la 

documentación 

con los códigos 

necesarios para 

una correcta 

clasificación. 

Desarrollar 

una nuevo 

sistema 

anual eficaz 

para la 

contabilidad 

dela 

empresa 

EXPORGA

NIC S.A 

Elaboración de 

formularios 

dispuestos para 

un correcta 

clasificación de 

los ingresos y 

egresos de la 

empresa 

EXPORGANIC 

S.A.  

3formularios 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes  

 

La investigación realizada por (Collaguazo, 2012), en la ciudad de Guayaquil  con el 

tema Propuesta del diseño de un sistema Financiero/Contable aplicado en la Empresa 

"SCANPACK S.A.", detalla el uso de un sistema financiero contable manual al igual que la 

propuesta de esta investigación, se estima una eficacia según el autor del 79% la aplicación 

del sistema manual, propone mejorar el desempeño de sus actividades administrativas, 

financieras y contables, al proponer una estructura  organizacional que identifique cada uno de 

los cargos y funciones de los miembros de  la empresa; así también la propuesta pretende la 

optimización de los recursos que posee la empresa a través de un control más preciso y 

adecuado en cada acción que se desarrolle dentro de la empresa mediante un correcto manejo 

financiero y contable a través de registros contables claros, precisos y oportunos que muestren 

la situación de la empresa en un momento determinado para la una acertada toma de 

decisiones. 

 

La investigación realizada por ( Montero 2012), ciudad de Quito,  con el tema “diseño 

de un sistema contable financiero aplicado a la empresa de protección y seguridad 

internacional Prosei Cía. Ltda.”, expresa la necesidad de aplicar un plan contable electrónico 

para la empresa con digitalización de los códices para la segmentación de los valores como 

egresos e ingresos, Esto permitirá que la empresa Prosei Cía. Ltda., tenga una herramienta 
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valiosa para obtener información real y oportuna, para lograr alcanzar una administración 

confiable, eficiente, eficaz y efectiva. 

 

Finalmente el autor (Olivo 2012) en la ciudad de Quito propone el estudio: Diseño de un 

sistema contable y administrativo aplicado a la Empresa Constructora "bravopojets cia. Ltda. 

Básicamente las causas que originan el tema de esta investigación surge debido a que dentro 

de la empresa se ha tenido como objetivo la realización de proyectos y cumplir con sus 

entregas, careciendo de un sistema contable y administrativo que direccione fácilmente a 

todos quienes conforman parte de la estructura organizacional en la toma de decisiones.  

Adicionalmente para concluir el trabajo, se presentan conclusiones a las que se llega con el 

estudio y recomendaciones a seguir para dar continuidad a la administración de la empresa 

 

2.1.1 Empresa. 

 

Según (Zaratiegue, 2009) una empresa es: “Un agente económico que toma las 

decisiones sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes o servicios 

que se ofrecen en el mercado” (p. 85). 

 

Estableciéndose a la empresa como aquel organismo social conformado por diversos 

recursos como son:  

 Recurso humano 

 Recurso económico 

 Recurso técnico 

 Recurso material 
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 Recurso tecnológico 

 

Con la meta de cumplir a cabalidad la prestación de servicios, de forma coordinada 

efectuando toma de decisiones efectivas para conseguir los objetivos ya previstos. 

 

2.1.2 Organización empresarial. 

 

Conforme indica (Bunge, 2012) “Una organización determina la estructuración técnica 

de las relaciones que debe darse entre las jerarquías, funciones y obligaciones individuales 

necesarias en un organismo social para su mayor eficiencia.”(p. 48) 

 

La organización no es más que el proceso de identificación y clasificación de aquellas 

actividades necesarias para el desenvolvimiento, en el cual tendrá una intervención el 

administrador el cual efectuara una asignación de actividades, y las respectivas 

coordinaciones. 

 

2.1.3 Elementos de la organización. 

 

La organización básica de toda empresa necesita de los siguientes elementos para un 

efectivo desarrollo: 

 Actividades: El efectivo desarrollo de actividades son necesarias para el desarrollo 

correcto de la organización en toda empresa. 

 Estructura: El estructurar en una empresa permite que las bases del desarrollo de 

actividades se ejecuten de la mejor forma. 

 Capital: El dinero es importante ya sea de moneda nacional o internacional 
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 Insumos: Este permitirá que se produzcan bienes y servicios pero si no están 

organizados estos pueden generar pérdidas para la empresa en vez de ganancias. 

 Recurso humano: El recurso humano es una pieza importante en el desarrollo de la 

organización ya que se encargan de elaborar actividades importantes para la empresa. 

(Zaratiegue, 2009). 

 

2.1.4 Procesos de administración. 

 

La administración dentro de una empresa posibilita las combinaciones de recursos con la 

organización con la meta de que la empresa obtenga ganancias importantes, permitiéndoles 

tomar decisiones efectivas y ejecutar el control de las actividades mediante una efectiva 

utilización de sistemas contables. 

 

La Planificación es un proceso que permite asegurar la realización de todos los hechos 

dentro de los límites de tiempo, distancia y poder humano, y procesar todos los hechos hacia 

la solución de los problemas administrativos  correspondientes, “planificar es escoger y 

relacionar hechos para prever y formular actividades propuestas que se suponen necesarias 

para lograr resultados deseados”. (Zaratiegue, 2009.p.105) 

 

2.1.5 Desarrollo empresarial. 

 

Podemos identificar en una empresa la interacción existente entre el personal de trabajo 

y los recursos existentes de la compañía, esta simbiosis existente permite el aporte adecuado 

para el crecimiento correspondiente de la compañía generando la consolidación del negocio. 
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2.1.6 Etapas de desarrollo de las empresas. 

 

Según el (Nacional Financiera, 2015) Las empresas tienen etapas las cuales le permiten 

un desarrollo adecuado aplicando dicho modelo de desarrollo de los síntomas de la empresa lo 

cual les permitirá afrontar con mayor facilidad los eventuales problemas que susciten en el 

camino, sirviéndoles de guía en el adecuado uso del desarrollo de su empresa. (p. 25) 

 

Las empresas pasan por diversas etapas de desarrollo y estas son: 

 Etapa I: Previsión y Planeación 

 Etapa II: Organización 

 Etapa III: Dirección 

 Etapa IV: Integración de recursos humanos y no humanos  

 Etapa V: Ejecución  

 Etapa VI: Evaluación.  

 

       2.1.6.1 Etapa I: Previsión y Planeación. 

 

Según el (Nacional Financiera, 2015) Esta etapa inicial, define la misión de la empresa, 

metas, objetivos, y sobre todo la ética laboral especificados en las políticas y procedimientos 

de la empresa. Lo que permite visualizar el mercado y delimitar de manera analítica cuál es su 

situación en el entorno competitivo empresarial. (p. 44) 

 

Los beneficios de ejecución de la primera etapa del desarrollo empresarial son: 
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 Permite en el entorno conseguir la confianza en la empresa y la respectiva fe en el 

proyecto. 

 Obtener el conocimiento objetivo de la realidad: de su contexto, mercado, recursos, 

posibilidades. 

 Realizar una definición de la viabilidad del proyecto. 

 Elaborar la congruencia entre posibilidades y recursos. 

 Tener un compromiso y arranque del proyecto.  

 Rumbo para orientarse hacia el logro del objetivo. 

 Establecer un ambiente predecible de trabajo.  

Así como se consiguen beneficios en el transcurso de esta etapa se logra evidenciar gran  

parte de dificultades tanto externas como internas: 

 El no concretarse los proyectos. 

 Se trabaja mucho sin planear, sin pensar hacia dónde y, por lo tanto, no se logran los       

objetivos. 

 Crítica estéril, destructiva, no fundamentada. 

 Desesperanza en el proyecto.   No parece valioso.  

 Poco compromiso con la tarea. 

 Las ideas no se pueden discutir. 

 

Pero este no es el fin del mundo esto tiene una solución que si es utilizada de inmediata 

forma podrá recuperar la viabilidad del desarrollo de esta etapa, deberá ejecutarse una 

estructura que genere confianza en la empresa; a su vez debe realizarse tareas fundamentales 
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como son la de realizar talleres que generen la comunicación y así poder realizar 

modificaciones  en la compañía. 

 

 

2.1.6.2 Etapa II: organización. 

   

 

Según (Huerta, 2008, pág. 1) A través de la organización de empresas se permite tener 

una visión del entorno en el marco de la economía del siglo XXI;  es decir, las empresas se 

visualizan como un ser canalizador a través de un sistema eficaz distribuye recursos 

necesarios para la empresa, siendo dicha organización interna básica en una empresa para el 

desenvolvimiento efectivo de la misma. (p. 74) 

Los beneficios de ejecución de la Segunda etapa del desarrollo empresarial son: 

 Realización de claridad en su desempeño. 

 Definición de los límites de la actuación empresarial. 

 Creación de una estructura. 

 Normas y reglamentos generales bien establecidos. 

 Funciones bien definidas. 

 Seguridad y autonomía en el personal. (Nacional Financiera, 2015, pág. 55) 

Las dificultades de ejecución que se afrontan en la ejecución de la segunda etapa de 

desarrollo empresarial son: 

 Se realizan confusiones de funciones, responsabilidades, autoridad, nivel de decisión, 

normas, etcétera. 

 Falta de responsabilidad por el nivel de confusión. 
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 La información se manipula y utiliza de acuerdo con la conveniencia de cada 

empleado. 

 Arbitrariedades por parte de la autoridad.  

Para contra restar estas dificultades la empresa deberá afrontar el problema de la 

siguiente manera en cuanto al personal deberá dárseles las herramientas necesarias para que 

ejecuten su trabajo como se  debe efectuar sin dificultades, a su vez mediante la designación 

de puestos se evita que el personal desatienda las funciones que debe realizar. 

 

 

 2.1.6.3 Etapa III: Dirección. 

 

Según (Chacón & Bustos, 2010) En la etapa de dirección es de vital importancia que el 

administrador o gerente ocupe su puesto de líder en la empresa capacitado como tal para 

dirigir, a su vez integrando en su totalidad al equipo de trabajo mediante la elaboración de 

parámetros que son útiles en la empresa, además logrando que el personal cumpla metas y se 

comprometa con el crecimiento de la compañía. (p. 95) 

Los beneficios de la ejecución de la tercera etapa de desarrollo empresarial: 

 Se consigue la integración de grupos de trabajo productivos. 

 Se permite establecer el liderazgo institucional. 

 Reconocimiento de la autoridad. 

 Honestidad, congruencia y claridad del líder. 

 El equipo de trabajo tiene un alto grado de cohesión.  

Dificultades de ejecución que se afrontan en la ejecución de la tercera etapa de 

desarrollo empresarial: 
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 Se evidencia la falta de creatividad. 

 Solo existe por parte de los empleados una sensación de que ellos hacen únicamente lo 

que se les asigna. 

 El líder es temido, genera miedo en los empleados. 

 Los empleados no sienten que su trabajo se tome en cuenta  

 Se siente un ambiente laboral de irresponsabilidad. 

 El liderazgo es autocrático, desconfiado.  

 Los trabajadores ejecutan el trabajo porque el líder los conduce y no porque estén 

comprometidos con la tarea de la organización ni con su propia tarea.  

 

La solución como ya lo hemos visto en las anteriores etapas no son tan difíciles el líder 

como tal debe brindar confianza al entorno de trabajo, respetando las normas de la empresa, a 

su vez él debe brindar una retroalimentación a los empleados, involucrándose con la empresa 

realizando un buen trato con los empleados, si efectúa todas estas técnicas el trabajo será más 

provechoso y se evidenciara un avance de participación en donde la creatividad e iniciativa de 

los trabajadores se lograra visualizar. 

 

2.1.6.4 Etapa IV: Integración de recursos humanos y no humanos. 

 

Conforme indica (Fernandez, 2014) “La etapa IV se especializa en que la empresa como 

tal conjuntamente con los trabajadores funciona en un solo ritmo en conjunto con la 

organización y dirección de la empresa, y las jerarquías están bien definidas en la empresa” (p. 

85).  

Beneficios de la ejecución en la cuarta etapa de desarrollo empresarial: 
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 Se genera un sentimiento de orgullo por pertenecer a la empresa. 

 Se produce una valoración del propio trabajo. 

 Se perfecciona el cuidado del equipo, mobiliario e instalaciones compromiso. 

  Se hace la tarea porque es lo que hay que hacer y no por quedar bien o temer al jefe o 

a los compañeros. 

 Las normas y políticas establecidas previamente son los fundamentos de la actuación 

institucional. 

 Uso racional de los recursos.  

Dificultades de ejecución que se afrontan en la ejecución en la cuarta etapa de desarrollo 

empresarial: 

 Las relaciones entre los trabajadores se tornan de competencia y no de colaboración. 

 Son frecuentes las actitudes que llevan al sabotaje de la tarea. 

 Los trabajadores son descuidados en el uso de las instalaciones, los materiales y, en 

general, al hacer la tarea. En casos extremos, ocurren robos frecuentes y hasta cuantiosos. 

La solución más práctica a realizar es el diseño de programas de integración entre los 

empleados de la empresa, logrando que estos actúen como equipo, y a la vez optimizando el 

desarrollo de su equipo. 

 

2.1.6.5 Etapa V: Ejecución. 

 

Según (Nacional Financiera, 2015) “La ejecución dentro de la empresa permite que la 

vida empresarial se concentre en objetivos de la empresa, además cumpliendo las metas y 

analizando el control y supervisión de la productividad.” (p. 58)  

Beneficios de la ejecución de la quinta etapa de desarrollo empresarial: 
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 Permite cumplir las metas y programas, de acuerdo con los procedimientos, políticas 

 Tomando una actitud flexible en el logro de las metas de la empresa. 

 Creatividad en la ejecución de las tareas. 

 Actitud crítica con respecto a la actuación en la empresa.  

Dificultades de ejecución que se afrontan en la ejecución de la tercera etapa de 

desarrollo empresarial: 

 Las tareas se quedan incompletas o no se inician. 

 Parálisis en la productividad. 

 Falta de supervisión y control. 

 Ausencia de análisis de la tarea y de la empresa.   

 

La metodología que se debe realizar para evitar las dificultades de la empresa, 

ejecutando el procedimiento de políticas para la realización de producción, realizando 

evaluaciones que permitan calificar las tareas, la creatividad, y la actitud que poseen. 

 

2.1.6.6 Etapa VI: Evaluación. 

 

La etapa final del desarrollo de la empresa es la evaluación que de manera continua 

permitirá ver el desarrollo de la empresa mediante el correspondiente análisis de la gestión de 

la empresa, logrando evaluar los logros y debilidades en el proceso. (Castellanos, 2010 p.61) 

Beneficios de la ejecución de la sexta etapa de desarrollo empresarial: 

 Una actitud de aprendizaje a partir de la experiencia. 

 La posibilidad de transmitir la experiencia, es decir la capacidad de enseñar. 

 Una percepción realista y consciente de los hechos. 
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 Fuerza y energía para continuar con la empresa o volver a empezar.  

Dificultades de ejecución que se afrontan en la ejecución de la Tercera etapa de 

desarrollo empresarial: 

 Negar los problemas, pretender que todo va bien. 

 Pensar que los errores se deben a causas fuera del control de la empresa. 

 Incapacidad para el análisis objetivo. 

 Evaluación negativa, o sea, se hace hincapié únicamente en los errores.  

 

Resulta importante que las etapas se desarrollen hasta el final y que la empresa compare 

de cómo inicio hasta el momento que se logró efectuar todas las etapas y se observe además el 

cumplimiento de las metas. Además se desarrolle simultáneamente la retroalimentación entre 

la empresa y los empleados, en donde se definirá el crecimiento y consolidación del mismo. 

 

Ya que si no se efectúa por completo estas etapas no le permitirán expandirse la empresa 

ya que toda empresa siempre está en constante movimiento, realizando beneficios tanto a 

empresario como a los empleados. 

 

2.1.7 Crecimiento empresarial. 

 

Como indica (Lorino, 2000) El crecimiento de la empresa puede darse de dos formas; 

una de ellas es el crecimiento patrimonial es decir la empresa genera capitales que son luego 

invertidas en el propio seno de la empresa; la otra forma es mediante el crecimiento financiero 

mediante fusiones, absorciones de otras empresas las cuales ya están existentes en el mercado. 

(p. 36) 
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Figura 1. Afectación de los capitales de la empresa. Adaptada de “Los enfoques Pro-Desarrollo en la  

empresa internacional” por A. Varela, 2012.  

 

 

2.1.8 Decisión en las empresas. 

 

Las decisiones dentro de la empresa son un aspecto fundamental a tomar en 

consideración en una buena administración, ya que de acuerdo a estas serán las directrices, 

rumbo, y objetivos a conseguir en la institución. 

 

2.1.9 Evadir falencias. 

 

Las tomas de decisiones de las empresas son fundamentales para que la empresa pueda 

crecer exponencialmente, lo cual si no se tiene la información correcta no nos permitirá tomar 

la decisión necesaria. Es decir si vemos la gráfica inferior podemos notar que la materia prima 
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es la información, esta genera una decisión con llevando a que se ejecute una acción, 

generándose una ecuación de retroalimentación. 

 

En la medida en que exista un problema en la empresa se deberá tomar la mejor solución 

mediante la evaluación y la elección de las alternativas para solucionar los problemas que 

afrontan las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. La decisión empresarial. Adaptado de “Los enfoques Pro- desarrollo en la empresa internacional”  por 

A. Valera, 2012.  

 

 

 

 

 

2.1.10 Etapas para evadir falencias en la empresa. 

 

Las decisiones en una compañía son piezas fundamentales para el correcto desarrollo del 

mismo ya que al tener una decisión acertada esta permitirá solucionar cualquier inconveniente 

que se suscite. A continuación las etapas de decisiones: 
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 Etapa 1.- la identificación de un problema: Para lograr esta etapa a cumplirla se debe 

analizar las discrepancias y los recursos existentes para esto los más apropiados son los 

administradores ya que ellos son los que están más informados.  

 Etapa 2.- Identificación de criterios en la toma de decisiones: Una vez localizado el 

problema se debe tomar la resolución más apropiada utilizando el criterio apropiado teniendo 

en consideración las cosas relevantes para la empresa y las cosas irrelevantes para la 

compañía. 

 Etapa 3.- Puntuación de los criterios: comprendido en la evaluación de las variables del 

problema ponderando a aquel mayor criterio en relación al preferente. 

 Etapa 4.- Desarrollo de alternativas: analizando las fortalezas y amenazas en la 

compañía permite realizar una comparación de criterios. 

 Etapa 5.- Selección de alternativas: solo serán tomadas las mejores alteraciones las 

cuales sean apropiadas. 

 Etapa 6.- Implementación de la alternativa.- Sera cuando se ejecuta la decisión elegida 

se ejecutara mediante organización, planificación. 

 Etapa 7.- Evaluación de la efectiva decisión.- Con la toma de la decisión se ha logrado 

corregir el problema de la empresa evaluando la mejor toma de la decisión. (Varela, 2012) 

 

2.1.11 Tipos de decisiones. 

 

Las decisiones se clasifican en distintos tipos de decisiones a utilizarse en la gestión de 

una compañía.  
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2.1.11.1 Decisión por niveles o Jerárquica. 

 

Conforme indica (Varela, 2012) Conformado por la estructura organizativa o de 

jerarquía distinguiéndose de la estructura jerárquica entre los actos directivos de la compañía 

en donde se definirá los fines y objetivos esta toma de decisiones es considerada a largo plazo 

teniendo efectos reversibles estas decisiones son tomadas por los dueños de la compañía. (p. 

21) 

 

2.1.11.2 Decisiones Tácticas. 

 

Según (Varela, 2012) Son consideradas como decisiones repetitivas con un periodo de 

consecuencias de no largo tiempo utilizados con mayor facilidad en lo concerniente al área 

Táctica de las empresas: como la distribución de la planta o la planificación de producción de 

la compañía. (p. 36) 

 

 

 2.1.11.3 Decisiones operativas. 

 

Las decisiones operativas se sitúan en las actividades de la empresa reduciendo las 

rutinas y procedimientos automáticos corrigiendo a todas las cosas que afectan a la empresa.  

 

2.1.11.4 Decisiones por métodos. 

 

Se basa en decisiones programadas repetitivas y rutinarias, por lo que los problemas de 

la empresa actúan de manera rutinaria, y quienes toman este tipo de decisiones son los 

directivos de las empresas puesto que ellos ordenan la jerarquía organizacional.  
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2.1.12 Planificación empresarial. 

 

Para poder generar mayor productividad dentro de una empresa se deberá seguir 

múltiples lineamientos comprobados de efectividad útiles para toda persona jurídica: 

 Planificar actividades. 

 Plantear objetivos claros. 

 Construir proyectos colectivos. 

 

Como indica (Lorino, 2000) Tener información de la empresa desde los inicios de la 

actividad. Según Stein George a mediados de 1950 fue introducida por primera vez la 

planeación estratégica principalmente en empresas comerciales. Las que introdujeron a su 

sistema la planeación fueron empresas que contaban con una gran importancia dentro de los 

mercados. (p. 37) 

 

2.1.12.1 Pasos para ejecutar la planificación empresarial. 

 

Primero debe elaborarse la correcta ejecución de una misión, esta se visualiza mucho 

más allá de las satisfacciones o necesidades de sus empleados y los dueños de la empresa. 

Esto proporciona un grado de visión utilizable para directivos, administrativos y 

operacionales. 

Los administradores ejecutan sus planes de forma clara y precisa, los Directivos utilizan 

este paso para el desarrollo de la empresa, mientras que los operativos lo utilizan para la 

respectiva organización. Segundo paso visión ejecutada como la representación de lo que sería 

a futuro la empresa ante los diversos obreros, empleados, clientes, y propietarios. Juntando el 

primer paso y el segundo permite realiza las metas. 



29 

 

 

Los objetivos básicos financieros: 

 Crecimiento exponencial de la compañía 

 Mayores beneficios 

 Amplios márgenes de beneficios 

 Calificación de los mercados de bonos 

 Elevado flujos de efectivos 

 

 

2.1.13 Métodos para sistematizar los procesos. 

 

Para un correcto desarrollo de la efectividad de los procesos en una empresa se deben 

seguir varias etapas ya predefinidas, siendo estas: 

 Etapa 1: Identificar procesos: Aquí permitirá detectar las necesidades que tengan los 

clientes e implementar medidas adecuadas. 

 Etapa 2: Analizar los procesos: efectuar medidas efectivas que se están desarrollando 

en el ente a investigar, y a su vez obtener resultados de calidad, mejorar cada área en la 

empresa que tenga falencias. 

 Etapa 3: Identificar oportunidades: Aquí deberemos medir los resultados de nuestra 

empresa para permitir cambios positivos en la misma. 

 Etapa 4: Estabilizar el proceso: realizaremos mejoras para que se adapten a los 

resultados obtenidos. 

 Etapa 5: Revisión y mejora: A través del diseño de las medidas que sean necesarias en 

nuestra empresa con toma de las acciones más efectivas para el buen desarrollo de la empresa.  
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2.1.14 Precauciones en la gestión empresarial. 

 

Para reducir riesgos en la gestión de las empresas debemos implementar ciertas 

precauciones fundamentales: Investigar y revisar las demandas que satisfagan a nuestros 

clientes. Poseer un departamento especializado que se encuentre bien capacitado en las 

diversas técnicas del proyecto. Poseer información actualizada referente a los resultados de 

cada departamento. Planear y desarrollar ideas para el departamento de ventas, efectivizando 

los procesos de nuestra empresa. (Zaratiegue, 2009, pp 4-265)  

 

2.1.15 Clasificación de los procesos de la gestión. 

 

 Estratégicos: Este proceso está destinado a definir metas en cualquier empresa 

utilizando e implementando una cantidad invaluable de técnicas, políticas y estrategias 

afines a los proyectos. 

 Operativos: Este proceso es destinado a desarrollar acciones para dar servicio a 

nuestros clientes mediante la interrelación de todo el equipo humano y los directores 

en la industria. 

 Apoyo: Con el proceso de apoyo en la empresa a nivel global se influirá en un 

mejor rendimiento de los procesos operativos para nuestra empresa.  

 

2.1.15.1 Procesos Estratégicos empresariales. 

 

Según (Castellanos, 2010) El poder elaborar una estrategia se origina del proceso de 

reflexionar las múltiples opciones y acciones a nivel de la empresa mediante una efectiva Alta 

dirección en donde el papel preponderante es el de Emprendedor, mediante una visión y una 
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misión cooperativa, logrando así motivar a todo un equipo de trabajo y logrando traspasar 

todos aquellos desafíos. (p. 37) 

 

Figura 3 Mapa estratégico de una organización. Adaptado de “Contribución a la economía” por R. Castellanos, 

2010. 

 

 

2.1.15.2 Procesos Operativos empresariales. 

 

Este proceso es fundamental para el desarrollo de la compañía en donde genera 

productos o presta los servicios de manera directa, permitiéndole la utilización de políticas y 

estrategias para el servicio del cliente. 

 

 

 

Figura 4. Mapa del proceso operativo empresarial. Adaptado de “La gestión por procesos: su importancia en 

la empresa” por L. Zaratiegue, 2009.  

 



32 

 

 

2.1.15.3 Procesos de Apoyo empresariales. 

 

No se encuentra ligado al desarrollo de las respectivas políticas de la empresa pero 

influye al nivel de los procesos operativos. 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Mapa del proceso empresarial. Adaptado de “La gestión por procesos: su importancia en la empresa” 

por L. Zaratiegue, 2009.  

 

 

 

2.1.16 Metodología empresarial en la contabilidad. 

 

En el campo empresarial las investigaciones empresariales con la utilización de los 

sistemas contables guardan grandes evidencias cualitativas, ya que este sistema es utilizado 

para una correcta gestión. 

 

Señala al respecto que el método contable, es “Un conjunto de postulados y premisas 

subsidiarias que permite someter a observación la realidad económica, expresar en un lenguaje 

convenido los aspectos cualitativos y cuantitativos de dicha observación conforme a unas 

reglas que garantizan un determinado grado de objetividad, y procesar la información 

resultante siguiendo unos criterios que permitan obtener estados sintéticos que contengan 

agregados relevantes. (Azofra, Begoña, Santidrian, 2008 p.245) 
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Más aun con la revolución Tecnológica, ha hecho que muchos adquieran programas 

contables haciéndolos más fáciles y versátiles en su uso tales podemos mencionar: La banca 

electrónica, Declaraciones de impuestos vía Online, y subsecuentemente el aparecimiento de 

la firma electrónica, dando como resultado un uso enorme de las Tics en las empresas .Tantos 

expertos Norteamericanos, como Latinos indican que el uso de las Tics permiten un 

intercambio financiero & contable mediante el uso de programas brindando las TIC una 

ventaja competitiva hacia la mejora de las compañías.  

 

2.1.17 Catálogo de cuentas. 

 

El catálogo de cuentas es una herramienta contable, que permite establecer información 

aplicando las respectivas normas y estimaciones económicas, sirviendo además para realizar 

la clasificación de las operaciones y actividades de la empresa, mediante una lista ordenada de 

los requerimientos para el respectivo control de operaciones.  

 

Además es aconsejable realizar la consideración de su aplicación según el tipo de 

empresa, rubro de actividad y operaciones para lograr efectuar debidamente la clasificación de 

cuentas y subcuentas. 

 

2.1.17.1 Clasificación de catálogo de cuentas. 

 

La clasificación del catálogo de cuentas está determinada de la siguiente manera: 

 Mediante el sistema Decimal: Grupos y subgrupos de numeración base del 0 al 9.2. 

 Mediante el sistema Numérico: Grupos y subgrupos de número corrido. 
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 Mediante el Sistema Nemotécnico: Empleado en las características especiales de la       

cuenta. 

 Mediante el sistema alfabético: Este permitirá una fácil clasificación de cuentas. 

 Mediante sistema Combinado: Utilizando una combinación de todos los sistemas  

anteriores. 

 

 

2.1.17.2 Identificación del catálogo de cuentas. 

 

Mediante la identificación de los respectivos niveles el catálogo de cuentas se podrá 

ejercer con mayor facilidad, en donde los niveles son valores o dígitos asignados para cada 

cuenta, utilizado con mayor frecuencia en sistemas automatizados contables. 

Detallados de la siguiente manera: 

 Nivel 1: Activos 

 Nivel 2: Pasivos 

 Nivel 3: Patrimonio  

 Nivel 4: Ingresos 

 Nivel 5: Costos  

 Nivel 5: Gastos  

Esto permite tener control en donde se administra el proceso contable. (Azofra, Begoña, 

& Santidrian, 2008) 
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2.1.18 Manual de procedimiento contable dentro de la compañía. 

 

Según (Azofra, Begoña, & Santidrian, 2008) El respectivo manual le permite a la 

empresa lograr efectuar la administración y el adecuado proceso contable siéndole útil en la 

toma de decisiones generándole cambios en la producción y las respectivas mejoras en calidad 

y eficacia simplificando en si el proceso contable de la compañía.   Logrando ejecutar de 

forma ordenada las políticas y funciones de operaciones y actividades dentro de la compañía. 

(p. 34) 

 

2.1.18.1 Beneficios del manual de procedimiento contable dentro de la compañía. 

 

Los beneficios para la compañía son amplios pero a continuación se detallara los 

beneficios principales en una compañía en la ejecución del manual de procedimientos: 

 Permiten transmitir la información necesaria y requerida de la compañía estableciendo 

objetivos y procedimientos básicos. 

 Mediante la ejecución de las respectivas normas se incrementara la coordinación del 

trabajo. 

 Aumento del rendimiento laboral por parte de los trabajadores, al efectuarse la 

coordinación necesaria dentro de la compañía. 

 Sirven de guía en la eficacia de la compañía. 

 Sirve como instrumento de consulta en la elaboración de estados financieros. 

 

2.1.19 Contenido del manual de procedimientos de una compañía. 

 

El contenido del respectivo manual está determinado de la siguiente forma: contendrá 

una portada señalando que es el manual de procedimientos de la compañía el respectivo 

logotipo de la empresa y sobretodo lugar fecha y número de impresiones realizadas; tendrá un 
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índice para que sea más fácil la revisión por parte de la compañía;  la introducción en donde se 

especificara el porqué de su utilización la problemática que intentara solucionar  y a quien va 

dirigido dicho manual, el objetivo general , las respectivas políticas: 

 Políticas administrativas: Directrices en la toma de decisiones de la institución. 

 Políticas contables: Contendrá el periodo contable, bases de registro de ingreso y  

gastos. 

 Identificación de procesos: Identifica las claves del manual de forma precisa en el 

proceso. 

 

Como indica (Azofra, Begoña, & Santidrian, 2008) “Así como también el catálogo de 

cuentas, y los respectivos procedimientos contables, de ser el caso contendrá adicionalmente 

los anexos dependiendo de las necesidades de cada compañía”. (p. 31) 

 

 

2.1.20 Descripción de los procedimientos.  

 

En toda compañía los procedimientos es la estructura básica de los manuales que se 

elaboren a continuación se detallara las partes que intervienen en el procedimiento: 

 Nombre: Es importante que el procedimiento contenga el respectivo nombre con la 

finalidad de obtener resultados. 

 Objetivo: Descrito de forma clara para alcanzar todas las metas propuestas. 

 Alcance: Hacia qué áreas, actividades o personal será dirigido el procedimiento. 

 Referencias: Base de datos referenciales documentos jurídicos, administrativos, y los 

diversos procedimientos nacionales e internacionales contables. 
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 Responsabilidad: Basados en los deberes y obligaciones a efectuarse en el manual de 

procedimientos. 

 Insumos: Todos aquellos documentos, materiales, herramientas en el inicio del 

desarrollo.  

2.2 Marco Contextual 

 

2.2.1 Antecedentes de la empresa. 

 

Exporganic  S.A nace ante la necesidad de satisfacer la demanda de productos orgánicos 

para el mercado internacional europeo, el cual exige altos estándares de calidad. Exporganic 

S.A es una empresa familiar fundada en el año 2006 en la ciudad de Guayaquil, dedicada a la 

exportación de cacao y banano orgánico a medida que avanza los años hemos podido 

experimentar un crecimiento constante en nuestras ventas de banano orgánico a diversos 

mercados en el mundo. Está ubicado en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela San Felipe 

complejo de bodegas julio guerra acini. Inicio sus operaciones con un capital de $800,00 

USD. 

 

La exportación mensual de banano orgánico es de 38.400 cajas esto varía de acuerdo a 

la necesidad del cliente. Vendiendo en un costo estimado de $7,92 llegando a tener ventas 

mensuales de $304.128,00 

 

Nuestros agricultores se asignan en la parte más importante de las zonas productoras de 

banano de nuestro país.  Y trabajamos conjuntamente con los productores para brindar un 

producto de buena calidad a nuestro cliente del exterior.  En el año 2010 iniciamos a trabajar 
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con cacao orgánico con el fin de complacer al mercado. Poco a poco esta fruta se ha 

mantenido con un crecimiento firme y pronto se convertirá en una parte importante de nuestro 

producto.  En el 2013 empezamos a exportar plátano deshidratado y en algunos años más 

estamos pensando añadir más frutas secas a la oferta orgánica ecuatoriana. 

 

2.2.2 Aspectos legales.  

 

La empresa EXPORGANIC S.A ha sido desarrollada en el marco laboral con personería 

jurídica cumpliendo con todos los requisitos y necesidades que la ley establece para este fin 

cumpliendo además de manera periódica con sus contribuciones tributarias. 

 

2.2.3 Misión. 

 

Nuestra misión se plantea como base en el ofrecer una gama de productos que cumplan 

con los estándares de calidad que cada uno de nuestros clientes exigen. 

 

2.2.4 Visión. 

 

Ser la empresa que se destaque como una de las mejores en el área de proveer productos 

orgánicos de alta calidad. 

 

2.2.5 Objetivo. 

 

Tiene como objetivo primordial satisfacer las necesidades de nuestra cartera de clientes 

implementando cada vez más clientes a través de un amplio stock de productos orgánicos 

dentro de los cuales destacan el banano y el cacao como principal. Distinguir a la exportadora 

de banano de otras brindando servicios de buena calidad. 
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2.2.6 Valores. 

 

Es muy importante tener una base sólida de valores la cual hay que irlo mejorando con 

el pasar del tiempo y de esta manera poder cumplir con los objetivos planteados. Los valores 

internos que posee la empresa Exporganic S.A para el desarrollo profesional son: 

 Trabajo en equipo 

 Respeto 

 Confianza 

 Responsabilidad 

 Calidad en nuestro servicio 

 

2.2.7 Organigrama estructural. 

Figura 6. Organigrama Estructural.  
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2.3 Marco Conceptual 

 

 Crecimiento empresarial: Se refiere a modificaciones e incrementos de tamaño que 

originan que ésta sea diferente de su estado anterior.  

 Desarrollo: “Un desarrollo que no sólo genera crecimiento económico sino que 

distribuye sus beneficios equitativamente; regenera el medio ambiente en lugar de destruirlo; 

y potencia a las personas en lugar de marginarla”. (Varela, 2012) 

 Pobreza: “Es un fenómeno heterogéneo y multidimensional, conceptualizado en 

diferentes niveles de abstracción, como son, las teorías generales sobre la sociedad, las 

propuestas de análisis e interpretación de realidades específicas, y las políticas y programas 

dirigidos a los pobres”  

 Cadena de valor: Según Kaplinsky (2000), la cadena de valor es un concepto que se 

refiere a todo el abanico de actividades que aportan valor a un producto o servicio desde su 

concepción y producción hasta la entrega al consumidor final y su retirada.  

 Desarrollo Local: “Una estrategia diseñada para mejorar el nivel de vida, económico y 

social de grupos específicos de población”.  

 Emprender: Es un empresario; es el propietario de una empresa comercial con fines 

de lucro.  

 Creatividad: Puede ser definida como un proceso mental que consiste en la capacidad 

de dar existencia a algo nuevo, diferente, único y original.  

 Equipo: Conjunto de personas que utilizan sus habilidades y competencias en busca de 

un objetivo común, logrando entre ellos unión y convicción para llegar a la meta.  

 Comunicación: Proceso de intercambio y transmisión de información entre dos o más 

personas y constituye el proceso más importante que se produce en cualquier organización.  
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 Los procesos internos: Son los medios de que dispone la empresa para contribuir a la 

cadena de valor de sus clientes. 

 Manual de procedimientos: Es un documento que contiene la descripción de las 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una empresa. 

 Manuales: Documentos organizativos y herramientas gerenciales para efectuar la 

comunicación de los procedimientos contables y no contables.  

 Procesos contables: Secuencia de pasos que se utilizan para el registro de 

transacciones de la empresa a través de los libros contables. 

2.4 Marco Legal  

 

2.4.1 Reglamento de servicios de rentas internas.   

 

Artículo 10.- Exportadores habituales de bienes que estén obligados a llevar 

contabilidad.- Los exportadores habituales de bienes que estén obligados a llevar contabilidad, 

sean o no contribuyentes especiales, retendrán el cien por ciento (100%) del IVA, inclusive a 

los contribuyentes calificados como especiales y a otros exportadores habituales de bienes 

obligados a llevar contabilidad, en todas sus adquisiciones, salvo en los casos previstos en el 

artículo 5 de la presente Resolución, o cuando el agente de retención sea un exportador de 

recursos naturales no renovables. 

 

El Servicio de Rentas Internas mantendrá en su portal web institucional  un catastro 

actualizado de los exportadores habituales de bienes. Los exportadores que consten en dicho 

catastro, que se encuentren obligados a llevar contabilidad, deberán incluir la leyenda 
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“Exportador Habitual de Bienes”, en la emisión de comprobantes y documentos 

complementarios, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de otros requisitos de llenado 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

 

Para efectos de aplicación de los porcentajes de retención de IVA, en las operaciones 

con exportadores habituales de bienes obligados a llevar contabilidad se deberá corroborar que 

dichos exportadores se encuentren en el catastro indicado y que los comprobantes que se 

emitan incluyan la leyenda  Obligado a Llevar Contabilidad. 

 

Los exportadores que no cumplan con las condiciones señaladas en los incisos 

anteriores, no deberán retener el cien por ciento (100%) del IVA, debiendo aplicar los 

porcentajes de retención previstos en los artículos 3 y 4 de la presente Resolución, según 

corresponda. Así mismo, estarán sujetos a retención en la fuente de IVA. 

 

Artículo 11.- Retención por parte de exportadores de recursos naturales no renovables 

en adquisiciones relacionadas con sus exportaciones.- En los pagos que efectúen los 

exportadores de recursos naturales no renovables, se retendrá: el treinta por ciento (30%) en la 

adquisición de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos y 

activos fijos, empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten; el 

setenta por ciento (70%) en la adquisición de servicios y derechos, en el pago de comisiones 

por intermediación y en contratos de consultoría, empleados en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten; o el cien por ciento (100%) en los casos previstos 
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en los numerales i. al v. del literal c) del artículo 3 de esta resolución; sin perjuicio de que en 

tales transacciones tanto el agente de retención como el sujeto retenido, sean contribuyentes 

especiales.   Esta disposición no aplicará para los casos contenidos en el artículo 5 de este 

cuerpo normativo. 

 

Los mismos porcentajes de retención deberán aplicar en dichas adquisiciones, las 

instituciones de Estado y empresas públicas que por cuenta de un tercero coloquen recursos 

naturales no renovables en el exterior. 

 

Para los demás casos se aplicarán los porcentajes de retención establecidos en los 

artículos 3 y 4 de la presente Resolución. 

 

2.4.2 Ley de Comercio Exterior e Inversiones. 

 

De la promoción no financiera de las exportaciones e inversiones directa Art. 21.- La 

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones CORPEI, sin perjuicio de las 

atribuciones y deberes que le asigne su estatuto, cumplirá primordialmente las siguientes 

funciones: 

 

a) Ejecutar la promoción no financiera de las exportaciones en el País y en el exterior, 

entendiéndose como tal, las actividades que, en conjunto y con el cofinanciamiento de las 

unidades productivas nacionales, se cumplan en áreas de información, capacitación, asistencia 

técnica, desarrollo de mercados, promoción externa y otras que tengan como objetivo la 

diversificación e incremento de la oferta exportable y su promoción en el exterior; 
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b) Apoyar los esfuerzos de las personas naturales o Jurídicas exportadoras en el 

desarrollo de procesos, tales como: 

- Diversificación de mercados, productos y exportadores 

- Incremento del valor agregado en los productos y volúmenes exportados 

- Identificación de nuevos productos y servicios con potencial exportador 

- Inserción de las empresas y productos ecuatorianos en los sistemas de 

comercialización internacional; 

 

c) Orientar y dirigir la promoción de la inversión directa en el País, entendiéndose como 

tal, entre otros aspectos, el cumplimiento de programas de difusión de oportunidades de 

inversión, la divulgación de la imagen del País en el exterior, la organización de misiones de 

inversión y de otros eventos promocionales; 

d) Organizar y dirigir una red externa para la promoción de las exportaciones y la 

atracción de inversiones directas al País; y, 

e) Propiciar la formación de consorcios o uniones de exportadores con el fin de 

conseguir una presencia más dinámica en los mercados internacionales. 

 

2.4.3 Reglamento al título de la facilitación aduanera para el comercio, del libro v 

del código orgánico de la producción, comercio e inversiones. 

 

Sección II regímenes de exportación subsección I exportación definitiva.  Art. 158.- 

Exportación Definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de 

mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la 
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normativa legal vigente.  La salida definitiva del territorio aduanero ecuatoriano de las 

mercancías declaradas para su exportación, deberá tener lugar dentro de los treinta días 

siguientes a la aceptación de la Declaración Aduanera de Exportación.  La Autoridad 

Aduanera o la empresa concesionaria del servicio de Depósito Temporal, registrará 

electrónicamente el ingreso a la Zona Primaria y la salida al exterior de las mercancías a ser 

exportadas.  Cuando por causas debidas al transporte de las mercancías por motivos de 

logística no pudiera cumplirse el plazo fijado en el inciso anterior, las autoridades aduaneras 

podrán prorrogar dicho plazo por una sola vez previo conocimiento de causa, que no será 

superior al periodo originalmente otorgado, sin perjuicio de las sanciones administrativas a 

que hubiere lugar. Sólo se podrán exportar aquellas mercancías que hayan sido objeto de una 

Declaración Aduanera de Exportación debidamente transmitida o presentada ante la Autoridad 

Aduanera.  El ingreso a la Zona Primaria Aduanera de las mercancías destinadas a la 

exportación será realizada de acuerdo a los procedimientos que para el efecto dicte la 

Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. (pag.34) 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

 

3.1 Metodología de la investigación 

 

3.1.1 Método Analítico. 

Se utilizará el Método analítico como método de investigación para efectuar la 

elaboración de un Catálogo de cuentas permitiendo así a la empresa EXPORGANIC S.A 

justificar los procesos contables que efectúan durante el año.  

 

3.1.2 Método Descriptivo. 

Se utiliza dicho método para describir a través del manual de procedimientos una guía 

completa y aplicada para el departamento contable de la compañía Exporganic S.A,  Así 

también diseñar formularios que permitan verificar los ingresos y egresos por la transacción 

de la empresa.  Con la finalidad de solucionar los problemas financieros y permita mejorarse 

la contabilidad, para único beneficio de la empresa Exporganic S.A.  

3.2 Tipo de investigación 

 

3.2.1 La Investigación Descriptiva.  

Es la investigación concluyente que tiene como objetivo principal la identificación de 

las funciones del problema en cuestión, logrando determinar el comportamiento de la 

empresa, y esto se consigue en el caso de la investigación realizada a través del manual de 
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procedimientos que permitirán a cualquier miembro de la empresa o al departamento contable 

ejecutar las labores correctamente. (Behar, 2008) 

3.3 Instrumentos de investigación 

 

3.3.1 Encuesta. 

Según el profesor (Ferrado, Estadisticas.net, 2013) “La encuesta se la puede llegar a 

definir como un muestreo colectivo y amplio de información con la finalidad de medir las 

variedades objetivas y subjetivas de la población”. (p. 1) 

Teniendo sus orígenes en los estudios de mercado que se realizaban en los Estados 

Unidos, para saber qué candidato a la presidencia era mayormente apoyado por el pueblo 

Norteamericano, se tiene que tener en consideración que las encuestas son realizadas por 

diversos motivos en las empresas entre ellos están: 

 Por falta de personal adecuado dentro de una empresa 

 Por motivos económicos de la empresa 

 Para recoger datos y presentar resultados.  

El tipo de preguntas que se realizan en este tipo de preguntas son abiertas o 

cerradas, las preguntas abiertas son las que no se especifican su forma de contestación en la 

encuesta en cuestión, dejando a que el encuestado conteste según su criterio. Y las 

preguntas cerradas mientras que estas solo se deberá responder si o no, independiente de lo 
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que crea el encuestado que se debería contestar. Así también encontramos que existen otros 

tipos de preguntas a realizarse dentro de una encuesta como son: 

 Preguntas de Control: Son aquellas preguntas que se muestran contradictorias para 

poder identificar que encuestado cae y cual no. 

 Preguntas de Embudo: Son aquellas que permiten llegar a través de ellas al problema 

que se origina. (Estadisticas.net, 2013) 

 

3.3.1.1 Las encuestas a los gerentes y/o encargados. 

Las encuestas que se realizan a los gerentes sirven para que la compañía evalúe el 

desempeño de sus funciones, y así también el número de empleados que lleva a su cargo, si ha 

realizado algún curso o capacitación acorde al cargo que posee actualmente el gerente es decir 

en: Administración de empresas, Calidad de servicio, Servicio al cliente, u algún otro. Se 

tomara en consideración también en que funciones de su cargo el deberá mejorar su eficiencia 

como ejemplo: Sistemas de Gestión, calidad humana, satisfacción del cliente, técnicas de 

ventas, liderazgo y desarrollo humano. 

Es importante que se tenga identificado a través de la encuesta el desempeño 

competitivo en la gerencia en su capacidad de análisis y síntesis, planificación, conocimientos 

de administración, marketing, finanzas y sobre todo la capacidad gerencial de resolución de 

problemas. (ManpowerGroup, 2010) 

La finalidad global de la encuesta realizada a los gerentes de una empresa permitirá 

medir las siguientes situaciones dentro de la empresa: 
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 Metas claras, con la firme finalidad de medir la capacidad de dichas metas. 

 Toma de decisiones en calidad y ejecución. 

 Eficacia de los gerentes y sus subordinados que lleve a cargo. (Gerenteweb, 2015) 

 

3.3.2 Entrevistas. 

 

La entrevista tiene diversas formas de definírsela pero la que más resalta de ellas es la 

definición dada por el Diccionario de Casares, J. (Estadisticas.net, 2013) “Entrevista es la 

conferencia existente entre dos o más personas con la finalidad de resolver o tratar un 

negocio” (p. 4) 

 

Sirviendo como instrumento básico de investigación permitiendo tener una visualización 

de la realidad que se establece en el entorno de la empresa, teniendo una particularidad que su 

contestación es concreta en base a las preguntas que se la realizan, siendo fácil de obtener los 

datos a través de la observación subjetivas de los investigadores. La entrevista se realiza de 

forma oral, en donde el entrevistador anotara las respuestas al entrevistado; en donde se 

delimita la muestra. 

 

La entrevista cualitativa es realizada oralmente, desarrollándose una conversación para 

atender al entrevistador, siendo más flexible donde el entrevistado puede dar a conocer las 

experiencias que él posee. Definiéndose como: (Vargas, 2012) “Un modelo de integración 

dialéctica entre las personas que investigan y lo investigado mediante un análisis profundo sin 

pretender generalizar sus resultados”.(p. 74) 
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3.3.2.1 Clasificación de entrevistas cualitativa. 

 Entrevista a profundidad: Basada como principal característica en la vivencia y 

experiencia del entrevistado mapa dinámico y cogitativo de un individuo. 

 Entrevista enfocada: Está enfocada como su nombre lo indica hacia un punto de 

interés predeterminado, obteniendo respuestas concretas por parte del entrevistado. 

 Entrevistas grupal: El entrevistador se relaciona de manera individual, en 

desarrollar roles y el entrevistador de balancear las relaciones (Vargas, 2012) 

 

 

Tipos de entrevistas. 

 

 Las entrevistas estructuradas: Son aquellas que son respondidas, con ciertos 

limitantes en cuanto a las respuestas. 

 Las entrevistas no estructuradas: En este tipo de entrevistas no están prefijadas las 

respuestas ya que las preguntas son abiertas a contestación del entrevistado. 

 Por lo que se recomienda preguntas abiertas con claridad, en el tema 

central. (Vargas, 2012) 
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Tabla 1: 

Tipos de grupos de discusión y dimensiones 

 

 

 

 
 

 

 

   Nota: Representa la manera de las dimensiones que ejercen los directivos en su puesto de trabajo.  

 

 

         3.3.2.2 Entrevistas a los gerentes. 

 

Las entrevistas para determinar si es acto o no el Gerente al poder resolver los 

problemas que se susciten en la empresa, determinada por Cuatro puntos focales y 

primordiales: 

 La experiencia en su vida laboral que tiene el Gerente actual de la empresa, 

enfocándose principalmente a la vida laboral del personal. 

 Los logros que el Gerente realizo, o realiza dentro de la empresa. 

 La elaboración de las preguntas: Situación, Tarea, Acción,  Resultados: rara lograr 

medir la capacidad de acción del entrevistado  

 Preguntas de personalidad: preguntas básicas que permitan identificar la personalidad 

del individuo y cómo afectaría a la empresa de manera inmediata. 
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Fundamental para la empresa es la entrevista del gerente identificando los puntos fuertes 

y débiles; la capacidad de planificación y control; la respectivas tomas de decisiones; el 

manejo de gestión de recursos humanos.  

 

         3.3.2.3 Entrevistas a expertos. 

 

Según (Fundacion Omar Dengo, 2013) “Cuando se efectúan la realización de las 

entrevistas de los expertos; para que se encarguen de validar una investigación, realizando un 

análisis crítico de los puntos que vaya a revisar para beneficio de la empresa” (p. 17).  

 

Según (Garrote & Rojas, 2015). “El juicio de un experto es un método de validación útil 

para verificar la fiabilidad de una investigación” (p. 74). Mediante la validación permitirá al 

experto eliminar aquellos aspectos que sean negativos para la empresa, sirviendo como 

indicador de validación de los procesos que se investiguen y analicen obteniendo varias 

ventajas útiles: 

 

1. Obtención de amplia información del campo analizado 

2. La calidad de las respuestas por profesionales. 
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3.3.2.4 Modelo de encuesta. 

 

1.- ¿Cree usted que es necesario la implementación de un plan contable en la empresa 

Exporganic S.A?              

 

 De acuerdo                                                        Desacuerdo                

                                          

2.- ¿Qué falencia observa en la empresa Exporganic S.A? 

 

                     1.- Mal funcionamiento en la parte administrativa.  

 

                 2.- Pérdida de documentos contables. 

 

                 3.- Impuntualidad laboral. 

 

3.- ¿Cumple la empresa con todos los requerimientos tributarios al momento de declarar 

al SRI? 

           Siempre                             A veces                              Nunca 

 

4.- ¿Es importante el uso de formularios para llevar un mejor control dentro de la 

empresa Exporganic S.A? 

 

                   Sí                                                                        No 
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5.- ¿De qué manera mejoraría los ingresos y egresos de la empresa Exporganic S.A, 

aplicando el nuevo diseño de un plan contable? 

 

Excelente                                Bueno                        Malo 

 

6.- ¿Cumplen los productos de exportación con los estándares de calidad?  

 

  Nada                                      Poco                             Bastante       

 

7.- ¿Si hubiera un manual de procedimiento en cada departamento de la empresa usted 

lo pondría en práctica? 

 

  Mucho                                     Poco                            Nada     

 

8.- ¿De qué manera piensa usted, qué se desempeñaran los empleados con el nuevo 

manejo  del plan contable? 

 

Eficiente                            Insatisfecho                          Eficaz 
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3.3.2.5  Modelo de entrevista. 

 

Detalle personas entrevistadas 

 

1.- Nombre: Jimmy Alberto Teran Loayza 

Cargo: presidente de la empresa Exporganic 

Tiempo: 6 años 

Experiencia: administración de empresas 

 

 

2.- Nombre: Roberto Alejandro Mendoza vera 

Cargo: contador general  

Tiempo: 3 años  

Experiencia: ingeniero comercial  

 

 

3.- Nombre: Santiago Teran Loayza 

Cargo: presidente de la empresa Garoes 

Tiempo: 7 años 

Experiencia: administración de empresas  
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1.-  ¿Considera usted que es importante el diseño de un plan contable en la empresa 

Exporganic S.A. ¿cuáles cree usted que  serían los beneficios que obtendrían la empresa? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.-  ¿Cómo influiría si se diseñará un manual de procedimiento de cada cuenta  que 

ayudara a los empleados del departamento de contabilidad a mejorar su área? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.-  ¿Qué tanto conoce  usted de las falencias que tiene el departamento de 

contabilidad y como podría ayudar a sobrellevar dichos errores? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- Ha implementado usted estrategias para mejorar  el ambiente de trabajo en su 

empresa. ¿Cuáles son las estrategias que aplicado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.  Sería de gran importancia el diseñar formularios para mantener un control de 

los ingresos y egresos. ¿Cuáles cree usted que seria los beneficios?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…….. 
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3.4 Análisis de los resultados 

 

1.- ¿Cree usted que es necesario el diseño de un plan contable en la empresa Exporganic 

S.A?       

            De acuerdo                                                                   Desacuerdo                

  

CATEGORIA DE ACUERDO DESACUERDO TOTAL 

EMPLEADOS 6 2 8 

      

 

 

             Figura 7. Diseño de un plan contable  

 

 La mayor parte de las personas encuesta manifestaron estar de acuerdo con la 

implementación de un plan contable en la empresa ya que podrán mejor el tratamiento de cada 

una de las cuentas que maneja la empresa y a su vez tener un mejor control e información 

oportuna para la toma de decisiones.  
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2.- ¿Qué falencia observa en la empresa Exporganic S.A? 

 

                   1.- Mal funcionamiento en la parte administrativa 

                   2.- Perdida de documentos contables 

                   3.- Impuntualidad laboral 

 

 

    Figura 8. Falencias en la empresa. 

 

 

 Las falencia que se presentaron con un mayor rango fueron la perdida de documentos 

contables (facturas, retención, guías, póliza, comprobante de egreso etc.) ya que indicaron que 

el contador general (trabajador independiente) sacaba dicha documentación y luego no las 

entregaba o no sabían dónde las había dejado.  En la parte administrativa revelaron que tiene 

una mala administración ya que se mantiene deudas con algunos proveedores. 
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SI 
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1.- Mal funcionamiento en la parte administrativa 3  

2.- Perdida de documentos contables 4  

3.- Impuntualidad laboral  1 
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3.- ¿Cumple la empresa con todos los requerimientos tributarios al momento de declarar 

al Sri? 

 

             Siempre                                  A veces                      Nunca 

 

CATEGORÍA SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

EMPLEADOS 3 5 0 8 

 

 
 

         Figura 9. Requerimientos tributarios.  

 

La empresa nunca cumple  con las obligaciones tributaria eso se debe a la mala 

administración que tienen tanto el departamento contable como la alta gerencia. 
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4.- ¿Es importante el uso de formularios para llevar un mejor control dentro de la 

empresa Exporganic S.A? 

 

      Sí                                                                                        No                                                      

                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 10. Importancia de formularios.  

 

 Los empleados sugirieron que el uso de formulario es importante para así llevar un 

control eficiente de los recursos que posee la empresa (cuenta de inventario) registro de 

ingreso y salida de materiales demasiado despedidos. 
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5.- ¿De qué manera mejoraría los ingresos y egresos de la empresa Exporganic S.A, 

aplicando el nuevo diseño de un plan contable?  

 

          Considerablemente                         Aceptable                                          Poco 

 

CATEGORIA CONSIDERABLEMENTE ACEPTABLE POCO TOTAL 

EMPLEADOS 5 3 0 8 

 

 

   Figura 11. Ingresos y egresos.  

 

Los empleados del departamento contable, consideran que aplicando  este nuevo diseño; 

solucionaran las falencias que tienen todos los meses con pérdida de dinero, ya que no llevan 

un debido control  de efectivo.  
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6.- ¿Si hubiera un manual de procedimiento en cada departamento de la empresa usted 

lo pondría en práctica? 

        Mucho                                  Poco                                              Nada     

 

CATEGORIA MUCHO POCO NADA TOTAL 

EMPLEADOS 6 1 1 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Manual de procedimientos.  

 

 

Los empleados comentaron que un manual de procedimientos sería útil, la mayoría de 

ellos están de acuerdo, porque hasta ahora nadie le ha dado una solución a estos problemas 

durante años.  
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7.- ¿De qué manera piensa usted, qué se desempeñaran los empleados con el nuevo 

manejo  del plan contable? 

EFICIENTE                     INSASTIFECHO                      ACEPTABLE  

CATEGORIA EFICIENTE INSASTIFECHO ACEPTABLE TOTAL 

EMPLEADOS 7 0 1 8 
 

 

 

    

 

    

  

 

   

 

   

 

           Figura 13. Manejo del plan contable  

 

 

Los empleados piensan que con este nuevo manejo de un plan contable, desempeñaran 

de manera excelente sus labores diarias, ya que se evitaran de traspapelar documentos, como 

en ciertas ocasiones anteriores les ha pasado porque no contaban con un registro diario de las 

transacciones que maneja a diario la empresa.  
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3.4.1 Discusión  de los Resultados. 

 

Los resultados obtenidos en el detalle de las encuestas define la presencia de un 

problema dentro  de la empresa como es la falta de un diseño de un plan contable-, para llevar 

un correcto registro y así tener  un buen funcionamiento por parte del departamento contable, 

para que de esta manera puedan desempeñar su trabajo de manera apropiada, en las respuestas 

aplicadas a los expertos se necesita este tipo de modelos contables para evitar el quiebre de la 

empresa o perdida de capital. 

 

Los resultados presentes en las encuestas a trabajadores los resultados de la 

implementación de manual contable sería una excelente idea para dar mayor solvencia, este 

tipo de solvencia será una nueva oportunidad de ser parte del rating de empresas seguras ante 

la cámara de comercio. 

 

Los trabajadores de la empresa piensan que al poseer un plan contable serían más 

eficaces al momento de desempeñar las labora de pago de roles y de pagos de egresos por 

suministros varios, este tipo de plan contable, es a su vez eficaz para llevan cuentas de los 

egresos variables de la empresa. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

 

 

4.1 Diseño de un plan contable 

 

Se ha diseñado un modelo de plan contable, para el mejoramiento de la empresa 

Exporganic S.A para que este facilite a llevar un debido control en las cuentas contables al 

momento de ingresar facturas, teniendo en cuenta que nuestra problemática es más en la 

cuenta inventarios porque no se lleva un respectivo registro por parte de la empresa y eso 

ocasiona que cada vez que se realice inventarios la empresa tenga perdidas. A continuación 

tenemos un catálogo de cuentas de los procesos contables elaborados por la empresa 

exporganic s.a. 

 

 

 
Tabla 2: 

Catálogos de cuentas 

 

SIGNO                  TIPO DE CUENTA                     TIPO DE ESTADO 

P = Positivo            T = Total                     1 = Estado de situación financiera 

N = Negativo          D = Detalle                  2 = Estado de resultado integral 

D = Doble                                                   3 = Estado de cambios en el patrimonio 

                                                       4 = Estado de flujo de efectivo 

 Nota: Representa como estará dividido el plan de cuentas de la empresa exporganic S.A.  
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Tabla 3: 

Activos 

CUENTA NOMBRE SIGNO 
TIPO DE  
CUENTA 

TIPO DE 
 ESTADO 

 1 Activos P T 1 
 1.01 Activos Corrientes P T 1 
 1.01.01 Efectivo y equivalente de efectivo P D 1 
 1.01.01.01 Caja  P T 1 
 1.01.01.01.01 Caja general P T 1 
 1.01.01.01.02 Caja chica P T 1 
 1.01.02 Depósitos en Instituciones Financieras P D 1 
 1.01.02.01 Banco P T 1 
 1.01.02.01.01 Banco pacifico ahorro P T 1 
 1.01.02.01.02 Banco bolivariano corriente P T 1 
 1.01.02.003 Depósitos en el exterior P T 1 
 1.01.03 Activos financieros P T 1 
 

1.01.03.01 
Inversiones financieras, negocios 
conjuntos y asociados 

P D 1 

 1.01.03.01.01 Inversiones en subsidiarias  P T 1 
 1.01.04 Cuentas por cobrar P T 1 
 1.01.04.01 Ventas de Bienes P T 1 
 1.01.04.01.01 Nacionales P T 1 
 1.01.04.01.02 Del exterior P T 1 
 1.01.05 Otras cuentas por cobrar P T 1 
 1.01.05.01 Expoimfrutas P T 1 
 1.01.05.02 Jimmy Terán P T 1 
 1.01.06 Préstamos a empleados P T 1 
 1.01.06.01 Esteban Montenegro P T 1 
 1.01.06.02 Sebastián Terán P T 1 
 1.01.07 Inventarios P T 1 
 1.01.07.01 Inventarios en transito P D 1 
 

1.01.07.02 
Inventario de suministro o materiales 
al ser consumidos en la presentación 
del servicio. 

P D 1 

 1.01.07.02.01 Fundas al vacio P D 1 
 1.01.07.02.02 Pallet P D 1 
 1.01.07.02.03 Grapas P D 1 
 1.01.07.02.04 Ligas P D 1 
 1.01.07.02.05 Cartón P D 1 
 1.01.07.02.06 Zunchos P D 1 
 1.01.07.02.07 Fundas pilitubos P D 1 
 1.01.07.02.08 Frascos ecolife P D 1 
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1.01.07.02.09 Sobres de ryzup P D 1 
 1.01.07.02.10 Kits de sello P D 1 
 1.01.08 Servicios y otros pagos anticipados P T 1 
 1.01.08.01 Arriendo por anicipado P D 1 
 1.01.08.02 Seguro pagado por anticipado P D 1 
 1.01.08.03 Anticipo a proveedores P D 1 
 1.01.09 Activo por impuesto corriente P T 1 
 1.01.09.01 Crédito tributario (IVA) P D 1 
 1.01.09.02 Impuesto a la renta  P D 1 
 1.02 Activos no Corrientes P T 1 
 1.02.01 Propiedad, planta y equipo P T 1 
 1.02.01.01 Muebles y enseres P D 1 
 1.02.01.02 Equipos de computación P D 1 
 1.02.01.03 Maquinaria P D 1 
 1.02.01.04 Terreno P D 1 
 

1.02.01.05 
(-) Deterioro acum. Propiedad planta y 
equipo 

N D 1 

 
1.02.01.06 

(-) Deprec acum. Propiedad planta y 
equipo 

N D 1 

 1.02.01.07 Propiedad de Inversión P T 1 
 1.02.01.08 Terreno P D 1 
 

1.02.01.09 
(-) Deprec acum. Propiedad de 
Inversion 

N D 1 

 1.02.01.10 Activos Intangibles P T 1 
 1.02.01.11 Plusvalías P D 1 
 1.02.01.12 Marcas,patentes,derecho de llave  P D 1 
 

1.02.01.13 
(-) Amortizacion acum. De activos 
intangible 

N D 1 

 1.02.01.14 (-) Deprec acum. De activos intangible N D 1 
  

1.02.01.15 Otros activos no corrientes N D 1 
 

 Nota: Detalle de la cuenta del activo.  

 

 Tabla 4: 

  Pasivos 

CUENTA NOMBRE SIGNO 
TIPO DE  
CUENTA 

TIPO DE 
 ESTADO 

 2 Pasivos P T 1 
 2.01 Pasivos Corrientes P T 1 
 

2.01.01 
Pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en el 
resultado 

P D 1 
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2.01.01.01 
Pasivos por contrato de 
arrendamiento financiero 

P D 1 

 2.01.02 Cuentas y documentos por pagar P T 1 
 2.01.02.01 Proveedores locales P D 1 
 2.01.02.01.01 Incarpalm P D 1 
 2.01.02.01.02 Asaproro P D 1 
 2.01.02.01.03 Apl P D 1 
 2.01.02.01.04 Ameports P D 1 
 2.01.02.01.05 Inarpi P D 1 
 2.01.02.01.06 Remar P D 1 
 2.01.02.01.07 Express  cargo line del ecuador P D 1 
 2.01.02.01.08 Lenco logistics P D 1 
 2.01.02.01.09 Edgar ramon P D 1 
 2.01.02.01.10 Ecuacoffee s.a P D 1 
 2.01.02.01.11 Contecon guayaquil P D 1 
 2.01.02.01.12 Planet direct cargo P D 1 
 2.01.02.01.13 Conticarton P D 1 
 2.01.02.01.14 Quimpac ecuador s.a P D 1 
 2.01.03 Otras obligaciones corriente P T 1 
 2.01.03.01 Credito tributario por pagar P D 1 
 

2.01.03.02 
Impuesto a la renta por pagar del 
ejercicio 

P T 1 

 2.01.03.02.01 15% Trabajador por Pagar P D 1 
 2.01.03.02.02 1% Retención Fuente por Compras P D 1 
 2.01.03.02.03 2% Retención Fuente Servicios P D 1 
 2.01.03.02.04 8% Retención Fuente Honorarios P D 1 
 2.01.03.02.05 Retención Iva 30% P D 1 
 2.01.03.02.06 Retención Iva 70% P D 1 
 2.01.03.02.07 Retención iva 100% P D 1 
 2.01.03.03 Iess por Pagar  P T 1 
 2.01.03.03.01 Beneficios sociales por pagar P T 1 
 2.01.03.03.01.01 Préstamos Quirografarios P D 1 
 2.01.03.03.01.02 Préstamos Hipotecarios P D 1 
 2.01.03.03.01.03 Aporte Personal 9.45% P D 1 
 2.01.03.03.01.04 Fondo de Reserva P D 1 
 2.01.03.03.01.05 Aporte Patronal P D 1 
 2.01.03.03.01.06 Iece - Secap P D 1 
 2.01.03.03.01.07 Nómina por pagar P D 1 
 2.01.03.03.01.08 Liquidaciones por Pagar P D 1 
 2.01.03.03.01.09 Décimo Tercer Sueldo por Pagar P D 1 
 2.01.03.03.01.10 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar P D 1 
 2.01.03.03.01.11 Vacaciones por Pagar P D 1 
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2.01.03.03.01.12 Utilidades por  Pagar P D 1 
 2.02 Pasivos No Corrientes P T 1 
 2.02.01 Cuentas y documentos por pagar P T 1 
 2.02.01.01 Proveedores locales P T 1 
 

2.02.01.01.01 Famotransp c.a P D 1 

 2.02.01.01.02 Global suppliers s.a P D 1 
 2.02.01.01.03 Manuel giler moreira P D 1 
 2.02.01.01.04 W.a etiquetas internacional P D 1 
 2.02.01.01.05 Andalucia P D 1 
 2.02.01.01.06 Silvia casinelli P D 1 
 2.02.01.01.07 Jorge luis escobar sotambo P D 1 
 2.02.01.01.08 Fervietq P D 1 
 

2.02.02 
Provisiones por beneficios a los 
empleados 

P T 1 

 2.02.02.01 Jubilación patronal P D 1 
 

2.02.02.02 
Otros Beneficios no corrientes  para 
los empleados 

P D 1 

 2.03 Pasivo Diferido P T 1 
 2.03.01 Ingresos diferidos P D 1 
 2.03.02 Pasivos por impuestos diferidos P D 1 
 2.03.02.01 Otras cuentas por pagar P D 1 
  

Nota: Detalle de la cuenta del pasivo. 
 

Tabla 5: 

Patrimonio 

 

 

CUENTA NOMBRE SIGNO 
TIPO DE  
CUENTA 

TIPO DE 
 ESTADO 

3. Patrimonio Neto P T 1 

3.01 Capital P D 1 

3.01.01 Capital suscrito P D 1 

3.01.02 (-) Capital suscrito no pagado N D 1 

3.02 
Aporte de socios o accionistas para 
futuras capitalizaciones 

P D 
1 

3.03 Reserva  P T 1 

3.03.01 Reserva legal P D 1 

3.03.02 Reserva facultativa y estatutaria P D 1 

3.04 Otro resultado integral P T 1 

3.04.01 Superávit de activos financieros P D 1 
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para la venta 

3.04.02 

Superávit por revaluación de 
Propiedad,  
planta y equipo 

P D 1 

3.04.03 
Superávit por revaluación de 
Activos intangibles 

P D 1 

3.04.04 Superávit por revaluación P D 1 

3.05 Resultado acumulado P T 1 

3.05.01 Ganancias acumuladas P D 1 

3.05.02 (-) Pérdidas acumuladas N D 1 

3.05.03 

Resultado acumulado proveniente 
de adopción 
 por primera vez a las NIIF 

P D 1 

3.05.04 Reserva de capital P D 1 

3.05.05 
Superávit por revaluación de 
inversiones 

P D 1 

3.06 Resultado del ejercicio P T 1 

3.06.01 Ganancias netas del periodo P D 1 

3.06.02 (-) Pérdida neta del periodo N D 1 

3.07 Participación no controladora P T 1 
 

Nota: Detalle de la cuenta patrimonio.   

Tabla 6: 

Otros ingresos 

CUENTA NOMBRE SIGNO 
TIPO DE  
CUENTA 

TIPO DE 
 ESTADO 

4 Ingresos P T 2 

4.01 Ingreso por actividades ordinarias P T 2 

4.01.01 Ventas de Bienes P D 2 

4.01.02 Regalías  P D 2 

4.01.03 Intereses P D 2 

4.01.04 Otros intereses generados P D 2 

4.01.05 Dividendos P D 2 

4.02 
Otros ingresos por actividades 
ordinarias 

P T 
2 

4.02.01 (-) Dsctos en ventas N D 2 

4.02.02 (-) Dsctos en devolucion. N D 2 

4.02.03 (-) Devolucion en ventas N D 2 

4.02.04 (-) Bonificacions de productos N D 2 

4.02.05 (-) Otras rebajas comerciales N D 2 

4.03 Otros ingresos  P T 2 

4.03.01 Otras rentas P D 2 



71 

 

 

Nota: Detalle de la cuenta de otros ingresos. 

Tabla 7: 

Costos 

 

CUENTA NOMBRE SIGNO 
TIPO DE  
CUENTA 

TIPO DE 
 ESTADO 

5. Costos  P T 2 

5.01 Costos de ventas y producción P T 2 

5.05.01 Materiales utilizados P T 2 

5.05.01.01 

Inventario inicial de bienes no 
producidos  
por la compañía P D 2 

5.05.01.02 

Compras netas locales de bienes 
no producidos  
por la compañía P D 2 

5.05.01.03 

Importaciones de bienes no 
producidas por  
la compañía P D 2 

5.05.01.04 

(-) Inventario final de bienes no 
producidos por la 
 compañía N D 2 

5.05.02 Mano de obra directa  P T 2 

5.05.02.01 Sueldos y beneficios sociales P D 2 

5.05.03 Mano de obra indirecta P T 2 

5.05.03.01 Sueldos y beneficios sociales P D 2 

5.05.03.02 Gasto de beneficios a empleados P D 2 

5.05.04 
Otros costos indirectos de 
fabricación P T 2 

Nota: Detalle de la cuenta de costos.  

 

Tabla 8: 

Gastos 

     
CUENTA NOMBRE SIGNO 

TIPO DE  
CUENTA 

TIPO DE 
 ESTADO 

6. Gastos P T 2 

6.01 Gastos administrativos P T 2 

6.01.01. Sueldos y salarios P D 2 

6.01.01.01 Comisiones  P D 2 

6.01.01.02 Aportes a la seguridad social P D 2 

6.01.01.03 Beneficios sociales P D 2 

6.01.01.04 Gasto de beneficios a P D 2 
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empleados 

6.01.01.05 
Comisiones a personas 
naturales P D 2 

6.01.01.06 
Remuneraciones a otros 
trabajadores P D 2 

6.01.02 Gastos operativos P T 2 

6.01.02.01 Mantenimiento y Reparaciones P D 2 

6.01.02.02 Arrendamiento operativo P D 2 

6.01.02.03 Combustibles P D 2 

6.01.02.04 Lubricantes P D 2 

6.01.02.05 Seguros y reaseguros P D 2 

6.01.02.06 servicio Transporte- Fletes P D 2 

6.01.02.07 Tramites Aduanero P D 3 

6.01.03 Gastos de viaje P T 2 

6.01.04 Gastos varios P T 2 

6.01.04.01 
Agua, energía, luz y 
telecomunicaciones P D 2 

6.01.04.02 Depreciaciones P D 2 

6.01.04.03 Propiedad, planta y equipo P D 2 

6.01.04.04 Propiedades de inversión P D 2 

6.01.04.05 Amortizaciones P D 2 

6.01.04.06 Intangibles P D 2 

6.01.05 Gastos por  deterioro P T 2 

6.01.05.01 Intangibles P D 2 

6.01.05.02 Otros activos P D 2 

6.01.06 Gastos por  deterioro P T 2 

6.01.06.01 Propiedades, planta y equipo P D 2 

6.01.06.02 Inventarios  P D 2 

6.01.06.03 Instrumentos financieros P D 2 

6.01.06.04 Intangibles P D 2 

6.01.06.05 Cuentas por cobrar P D 2 

6.01.06.06 Otros activos P D 2 

6.01.07 

Gastos por cantidades 
anormales de utilización en el 
proceso de producción P T 2 

6.01.07.01 Mano de obra P D 2 

6.01.07.02 Materiales P D 2 

6.01.07.03 Gastos por reestructuración P D 2 

6.01.07.04 
valor neto de realización de 
inventarios P D 2 

6.01.07.05 otros gastos P D 2 
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6.01.08 gastos financieros P T 2 

6.01.08.01 intereses  P D 2 

6.01.08.02 comisiones P D 2 

6.01.08.03 otros gastos financieros P D 2 

6.01.09 

ganancias (perdidas) antes de 
15% a trabajadores e 
impuestos a la renta de 
operaciones continuadas P T 2 

6.01.09.01 
15% participación de 
trabajadores 

   

6.01.09.02 
ganancias (perdidas) antes de 
impuestos  P T 2 

6.01.09.03 impuesto a la renta causado P D 2 

6.01.09.04 

ganancias (perdidas) de 
operaciones continuadas antes 
del impuesto diferidos P T 2 

6.01.09.05 
(-)gastos por impuestos 
diferidos P D 2 

6.01.09.06 
(-)ingresos por impuestos 
diferidos P D 2 

6.01.09.07 
ganancias (perdidas) de 
operaciones continuadas  P T 2 

6.01.09.08 
ingreso por impuesto 
discontinuadas P D 2 

6.01.09.09 
gastos por operaciones 
discontinuadas P D 2 

6.01.10 
componente del otro resultado 
integral P T 2 

6.01.10.01 
diferencia de cambio por 
conversión P D 2 

6.01.10.02 
ganancias por revaluación de 
propiedad, planta y equipo P D 2 

6.01.10.03 
ganancias (perdidas) actuariales 
por planes de beneficios definidos P D 2 

6.01.10.04 

Reversión del deterioro 
(pérdida por deterioro) de un 
activo revaluado 

P D 2 

6.01.10.05 

Participación de otro resultado 
integral de asociadas 

P D 2 

6.01.10.06 

Impuesto sobre las ganancias 
relativo a otro resultado integral 

P D 2 

6.01.10.07 Otros (detallar en notas) P D 2 

6.01.11 Resultado integral total del año  P T 2 
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6.01.11.01 Propietarios de la controladora P D 2 

6.01.11.02 Participación no controladora  P D 2 

6.01.11.03 Utilidad a reinvertir (informativo) P D 2 

6.01.12 

Incremento neto (disminución) 
en el efectivo y equivalentes al 
efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio 

P T 3 

6.01.12.01 

Flujos de efectivo procedentes 
de (utilizados en) actividades 
de operación 

P T 3 

6.01.12.01.01 

Clases de cobros por 
actividades de operación 

P T 3 

6.01.12.01.02 

Otros cobros por actividades de 
operación 

P D 3 

6.01.12.02 

Clases de pagos por 
actividades de operación 

P T 3 

6.01.12.02.01 

Pagos a proveedores por el 
suministro de bienes y servicios 

N D 3 

6.01.12.02.02 

Pagos procedentes de 
contratos mantenidos para 
intermediación o para negociar 

N D 3 

6.01.12.02.03 
Pagos a y por cuenta de los 
empleados 

N D 3 

6.01.12.02.04 

Pagos por primas y 
prestaciones, anualidades y 
otras obligaciones derivadas de 
las pólizas suscritas 

N D 3 

6.01.12.02.05 

Otros pagos por actividades de 
operación 

N D 3 

6.01.12.02.06 Dividendos pagados N D 3 

6.01.12.02.07 Dividendos recibidos P D 3 

6.01.12.02.08 Intereses pagados N D 3 

6.01.12.02.09 Intereses recibidos P D 3 

6.01.12.02.10 
Impuestos a las ganancias 
pagados 

N D 3 

6.01.12.02.11 
Otras entradas (salidas) de 
efectivo 

P D 3 

6.02 

flujos de efectivos procedentes 
de (utilizados en) actividades 
de inversión 

P T 3 

6.02.01 

Importes procedentes por la 
venta de propiedades, planta y 
equipo 

P D 3 
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6.02.01.01 

Adquisiciones de propiedades, 
planta y equipo 

N D 3 

6.02.01.02 

Importes procedentes de 
ventas de activos intangibles 

P D 3 

6.02.01.03 
Compras de activos intangibles N D 3 

6.02.01.04 

Importes procedentes de otros 
activos a largo plazo 

P D 3 

6.02.01.05 

Compras de otros activos a 
largo plazo 

N D 3 

6.02.01.06 
Dividendos recibidos P D 3 

6.02.01.07 
Intereses recibidos P D 3 

6.02.01.08 

Otras entradas (salidas) de 
efectivo 

P D 3 

6.03 

Flujos de efectivo procedentes 
de actividades de financiación 

P T 3 

6.03.01 

Aporte en efectivo por aumento 
de capital 

P D 3 

6.03.01.01 

Financiación por préstamos a 
largo plazo 

P D 3 

6.03.01.02 
Pagos de préstamos N D 3 

6.03.01.03 
Dividendos pagados N D 3 

6.03.01.04 
Intereses recibidos P D 3 

6.04 

Incremento (disminución) neto 
de efectivo y equivalentes al 
efectivo 

P T 3 

6.04.01 

Efectivo y equivalentes al 
efectivo al principio del periodo 

P D 3 

6.04.01.01 

Efectivo y equivalentes al 
efectivo al final del periodo 

P T 3 

6.05 

Ganancia (pérdida) antes de 
15% a trabajadores e impuesto 
a la renta 

P T 3 

6.06 

Ajuste por partidas distintas al 
efectivo 

P T 3 

6.06.01 

Ajustes por gasto de 
depreciación y amortización 

P D 3 
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6.06.01.01 

Ajustes por gastos por deterioro 
(reversiones por deterioro) 
reconocidas en los resultados 
del periodo 

P D 3 

6.06.01.02 

Pérdida (ganancia) de moneda 
extranjera no realizada 

P D 3 

6.06.01.03 

Pérdidas en cambio de moneda 
extranjera 

N D 3 

6.06.01.04 

Ajustes por gastos en 
provisiones 

P D 3 

6.06.01.05 

Ajuste por participaciones no 
controladoras 

P D 3 

6.06.01.06 

Ajuste por pagos basados en 
acciones 

P D 3 

6.06.01.07 

Ajustes por ganancias 
(pérdidas) en valor razonable 

P D 3 

6.06.01.08 

Ajustes por gasto por impuesto 
a la renta 

P D 3 

6.06.01.09 

Ajustes por gasto por 
participación trabajadores 

P D 3 

6.06.01.10 

Otros ajustes por partidas 
distintas al efectivo 

P D 3 

6.07 
 Cambio en activos y pasivos  P T 3 

6.07.01 

(Incremento) disminución en 
cuentas por cobrar clientes 

P D 3 

6.07.01.01 

(Incremento) disminución en 
otras cuentas por cobrar 

P D 3 

6.07.01.02 

(Incremento) disminución en 
anticipos de proveedores 

P D 3 

6.07.01.03 

(Incremento) disminución en 
inventarios 

P D 3 

6.07.01.04 

(Incremento) disminución en 
otros activos 

P D 3 

6.07.01.05 

Incremento (disminución) en 
cuentas por pagar comerciales 

P D 3 

6.07.01.06 

Incremento (disminución) en 
otras cuentas por pagar 

P D 3 

6.07.01.07 

Incremento (disminución) en 
beneficios empleados 

P D 3 

6.07.01.08 

Incremento (disminución) en 
anticipos de clientes 

P D 3 
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6.07.01.09 

Incremento (disminución) en 
otros pasivos 

P D 3 

6.07.01.10 

Flujos de efectivo procedentes 
de (utilizados en) actividades 
de operación 

P T 3 

6.08 
Saldo al final del período P T 5 

6.08.01 

Saldo re expresado del periodo 
inmediato anterior 

P T 5 

6.08.01.01 

Saldo del período inmediato 
anterior 

P D 5 

6.08.01.02 
Cambios en políticas contables P D 5 

6.08.01.03 
Corrección de errores P D 5 

6.09 

Cambios del año en el 
patrimonio 

P T 5 

6.09.01 

Aumento (disminución) de 
capital social 

P D 5 

6.09.01.01 

Aportes para futuras 
capitalizaciones 

P D 5 

6.09.01.02 

Prima por emisión primaria de 
acciones 

P D 5 

6.09.01.03 
Dividendos P D 5 

6.09.01.04 

Transferencia de Resultados a 
otras cuentas patrimoniales 

P D 5 

6.09.01.05 

Realización de la Reserva por 
Valuación de Activos 
Financieros Disponibles para la 
venta 

P D 5 

6.09.01.06 

Realización de la Reserva por 
Valuación de Propiedades, 
planta y equipo 

P D 5 

6.09.01.07 

Realización de la Reserva por 
Valuación de Activos 
Intangibles 

P D 5 

6.09.01.08 
Otros cambios (detallar) P D 5 

6.09.01.09 

Resultado Integral Total del 
Año (Ganancia o pérdida del 
ejercicio) 

P D 5 

Nota: Detalle de la cuenta de gastos.  
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4.2 Manual de procedimientos 

4.2.1 Procedimiento n.-1: para llevar los ingresos. 

 

Antecedentes: Para llevar un correcto control de los ingresos se mandara a elaborar a 

Imprenta Blocks de Guías de Remisión, donde esta será utilizada para coordinar los ingresos 

de mercadería, hacía del departamento de distribución que deberá salir todo producto con una 

guía para llevar un control de la mercadería que sale tanto de la empresa e ingresa a 

distribución, (Véase Formulario 1) 

Procedimientos a realizar 

1. Se llenará la fecha de emisión del día que la mercadería salga de despacho al 

departamento de distribución. 

2. La fecha de partida será la misma fecha de emisión, o del día que salga la mercadería 

de despacho. 

3. Describir el nombre de la persona quien recibirá esta mercadería. 

4. Detallar el Ruc o Cédula a quien está destinado esta guía. 

5. Poner el departamento a cual llegara esta mercadería. 

6. Detallar los ítem que se enviara y se describirá el nombre de la mercadería. 

7. Esta guía debe ser firmada por tres personas, quien entrega la mercadería, y el chofer 

quien la transporta, porque se hará responsable de la mercadería que se le embarca, y 

la firma quien recibe la mercadería, ya sea el cliente o la persona que está encargada 

del departamento de distribución. 
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Ejemplo.- Se realiza una venta al exterior de 9600 caja de banano a nuestro cliente 

Organics Unlimited por el valor de $76800.00  

Tabla 9: 

Ejemplo sobre los ingresos 

  Nota: Asiento contable efectuados por la empresa.  

 

 

4.2.2 Procedimiento n.-2: retención. 

 

Antecedentes: Procedimiento de comprobante de retención, Estos comprobantes se 

emiten en las compras que uno realiza a los proveedores, se realizara la entrega al momento 

que emiten el documento. 

Procedimientos a realizar 

1. Cliente: El nombre del cliente o razón social 

2. Ruc: De la compañía que estamos efectuando la compra 

3. Dirección: de la empresa o sucursal  

4. Concepto: detalle de lo que se está comprando a nuestro proveedor 

5. Fecha de emisión: fecha de emisión de la factura 

6. Tipo de comprobante de venta: detalle si es factura, nota de débito o crédito 

Cuenta Debe Haber 

Caja- banco        $76800.00  

Ventas  
$76800.00 
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7. Ejercicio fiscal: el año  

8. N. de comprobante de venta: Numero completo de la factura 

9. Base imponible para la retención: se coloca el subtotal e la factura y si se retiene el 

IVA también 

10. Impuesto: detalle si es IMPUESTO A LA RENTA O IVA 

11. % de retención: detalle de porcentaje 1%-2%-8%-100%-30%-70% 

12. Valor retenido: es el valor de me indica una vez multiplicado el porcentaje 

13. Firma de agente de retención: empresa 

14. Firma del contribuyente: persona quien recibe el comprobante 

Ejemplo.- Se efectuó una compra a nuestro proveedor de cartón Incarpalm por un 

monto de 9600 cartones por un valor de $12042.24 

      Tabla 10: 

     Ejemplo sobre comprobante de retención 

 

          
Cuenta  

 
Debe  

   
  Haber 

Fondo tapa y cartulina       $10752.00  
IVA crédito tributario $1290.24  

Banco  $10644.48 
1%retencion fuente en 

compra 
 $107.52 

Retención iva  $1290.24 
      Nota: Asiento contable efectuados por la empresa. 
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4.2.3 Procedimiento 3.- costos. 

 

Antecedentes: Este formulario se llena cada semana de acuerdo al proveedor como 

detallo a continuación: 

INCARPAL.- Proveedor de cartón el pedido se realizó llenando una orden de 

producción la cual se tiene que enviar siempre los días lunes para que el cartón esté listo y 

entregado en el punto la Y el cambio. En Machala.  Son 960 cajas por contenedor; NOTA.- A 

este proveedor se realiza todos los viernes el pago de la factura de lo contrario no despacharan 

el cartón. 

GLOBAL SUPPLIERS S.A.- Proveedor de termógrafos y filtros este pedido se realiza 

cada 15 días se piden de acuerdo al volumen de exportación. Se lo realiza por medio de correo 

a la señorita MONICA ABRIL. La cual se le debe dar las siguientes indicaciones: 

 Cantidad de termógrafo y filtro 

 Lugar de entrega 

 Hora de entrega 

 Porque servicio de entrega lo va a enviar 

 Nombre de la persona que recibe el pedido junto a su respectivo número de celular. 

CALVO ROJAS.- Se encarga de las inspecciones en campo y de calidad de la fruta se 

debe de cancelar todos los viernes sin falta. 

EDGAR RAMÓN.- Es el proveedor de materiales se realizar una semana antes el 

pedido de los materiales para la siguiente semana se pasara un correo adjuntando el 

comprobante de transferencia realizando un detalle de los materiales que va utilizar: 

 Fundas polituvos  (960 por contenedor) 
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 Fundas al vacío (solo se utilizan en invierno 960 en total) 

 Refuerzos (160 por contenedor) 

 Esquineros (80 por contenedor) 

 Ligas (160 por contenedor) 

 Sobres de resul (9 por contenedor) 

 Zunchos (9 por contenedor) 

Procedimientos a realizar 

1. Nombre de proveedor: razón social 

2. Fecha de entrega: es de 7 días se pide una semana antes por tal motivo el formulario de 

costo tiene que ser aprobado  

3. Forma de pago: al contado 

4. Dirección de entrega: varia depende el punto de embarque 

5. Vendedor: depende al proveedor que realicemos la compra. 

6. Cantidad: depende del volumen de embarque que se va a realizar en la semana. 

7. Descripción: Del producto que necesito que me autorice para realizar la compra. 

8. Precio: varía de acuerdo al producto que valla a utilizar 

9. Cantidad: total de cada producto 

 

Ejemplo.- Se realizó la compra de 20 kit de cadena termógrafo y filtro por un valor 

de $47.50 c/u más iva con un plazo de pago de 30 días. 
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Tabla 11: 

Ejemplo sobre los costos 

 

Cuenta  Debe            Haber 

Kit cadena termógrafo y filtro  $950.00  

IVA crédito tributario $114.00  

Banco  $950.50 

1%retencion fuente en compra  $9.50 

Retención iva  $114.00 

Nota: Asiento contable efectuados por la empresa. 

 

 

4.2.4 Procedimiento 4.- patrimonio. 

 

Antecedentes: Dentro del manual, se diseñará un formulario donde nos calcule los 

valores que hemos invertido o gastado mensualmente y así podamos comparar con los 

documentos físicos para ver si en verdad se ha realizados dichas transacciones por la empresa 

durante el mes. 

Procedimientos a realizar 

1. Se detallará el efectivo que tenga mensualmente en la empresa. 

2. En Capital de Trabajo desglosaremos los valores en las cuentas por cobrar que 

tengamos pendientes de todos los clientes, en Inventarios el total de unidades 

adquiridas en el mes y en cuentas por Pagar el saldo pendiente que tengamos por pagar 

a nuestros proveedores. 
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3. En Activos Fijos, se pondrá el valor de los equipos de computación, vehículos entre 

otros. 

4. En Pasivos Financieros pondremos el valor que tengamos pendiente por algún 

préstamo que hayamos solicitado a alguna agencia bancaria. 

Ejemplo.- Se realiza un monitoreo de la cuenta patrimonio una vez al mes en la 

empresa elaborando el siguiente formato. 

           

          Tabla 12: 

          Ejemplo sobre el patrimonio 

 

 

Activo   

Efectivo  $30000.00 
Capital de trabajo   

 +Cuentas por cobrar 
+Inventario 
-Cuentas por pagar  

$10000.00 
$  6000.00    
$13000.00 

Activo fijo  $45000.00 

Total de activo neto  $78000.00 
Pasivos financieros  $15000.00 

Patrimonio neto   $50000.00 

Total PF+PN   $55000.00 

Nota: Asiento contable efectuados por la empresa. 
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4.2.5 Procedimiento 5.- pasivos. 

 

Antecedentes: Este formulario de Cuentas por cobrar será diseñado para llevar un 

control de registro de las mercaderías ingresadas por cada uno de los proveedores que nos 

distribuyen, y a final de mes tener pendientes cuanto hemos solicitado de mercadería y según 

eso calcular cuánto debería ser el pago, y para esto hay que tomar en cuenta que también 

deberemos revisar las facturas para ver si coinciden con el respecto ingreso de las mercaderías 

que ha llegado durante el mes. 

Procedimientos a realizar 

1. Llenar el nombre de la Razón Social 

2. Detallar el Producto que nos importan. 

3. Poner la Fecha del día que se realizara la cancelación al proveedor. 

4. Llenar los campos en Código ( se pone el código que se le asigna a dicho producto), en 

Fecha de Ingreso el día que nos llega dicho producto, en Cantidad, las unidades que 

nos llegan al despacho, y el precio al que nosotros le compramos como clientes y el 

Valor Total se lo calcula. 

5. Estar pendiente el día que se realizará el pago al proveedor, porque deberá firmar este 

formulario para que tengamos constancia del proveedor, que nos despacha dicha 

mercadería. 

Ejemplo.- Se realizó un abono de $500.00 por servicio de transporte a la compañía 

Cecilia espinosa la cual se mantiene una deuda de $7500.00 
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      Tabla 13: 

     Ejemplo sobre el pasivo 

 

Cuenta            Debe   Haber 

Cecilia Espinoza           $500.00  
banco   $500.00 

    Nota: Asiento contable efectuados por la empresa. 

 

4.2.6 Procedimiento 6.-activos. 

 

Antecedentes: Este formulario sirve para despacho de la mercadería, hacia sus 

respectivos destinos donde se deberá describir toda la información solicitada, la persona 

encargada de despachar la mercadería tendrá que llenar estos datos, y verificar que dicho 

producto salga con su respectivo código y que quede como constancia una copia donde será 

respaldada en los archivos de la empresa para que tenga constancia de los movimientos de la 

mercadería. 

 

Procedimientos a realizar 

1. Nombre de la persona que solicita mercadería 

2. Describir el Departamento solicitante. 

3. Poner el Día, Mes y Año de la salida de la Mercadería de la empresa. 

4. Detallar las cantidades que se va ingresar. 

5. Describir la Mercadería/ producto. 

6. Poner el N.- de Código que tiene asignado de dicho producto. 

7. Escribir el N.- de Serie del Producto. 

8. Tipo de Salida 
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9. Motivo y procedencia del ingreso, 

10. Observaciones (Describir cualquier aspecto no detallado en el formulario). 

Ejemplo.- Se realizó la compra de 400 pallet usa por un valor de 8 c/u más iva al señor 

Jorge encobar. 

 

      Tabla 14:  

      Ejemplo sobre los activos 

 

Cuenta     Debe            Haber 

Inventario  $3200.00  
IVA crédito tributario $  384.00  
Banco          $3168.00 
1%retencion fuente en compra          $    32.00 
Retención iva          $  384.00 

       Nota: Asiento contable efectuados por la empresa. 

 

4.3 Formularios para control de ingresos y egresos en las transacciones realizadas 

por la empresa. 

 

Formulario de Ingresos: Se diseñara este formulario para obtener un buen control de la 

mercadería ingresada a nuestra bodega; ya que la empresa EXPORGANIC S.A tiene 

inconvenientes con sus productos; porque al momento que se le realiza inventario por parte 

del departamento contable hay pérdida de productos. 
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Tabla 15: 

Formulario de ingresos 
 

         Nota: Formato de formulario sobre los ingresos. 

 

Formulario de Exportación:  Este formulario de Exportación es llevar un control de 

valores retenidos que nosotros como empresa podemos retener al momento de realizar 

compras siempre y cuando sean para la empresa y una copia verde deberá ser archivada en los 

folder de retenciones en orden siguiendo su secuencia.  
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Tabla 16: 

 Formulario de exportación 

 

Nota: Formato de retención en la fuente.  

 

Formulario de costo: Esta plantilla se deberá llenar cada vez que la empresa 

EXPORGANIC S.A vaya a realizar la exportación del producto llenando los campos 

requeridos y valores que se estima a cobrarlos durante la exportación. 
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Tabla 17: 

 Formulario de costo 

Nota: Formato de formulario sobre los costos  

Formulario para patrimonio: Este modelo de formulario se llevara en el sistema contable 

mensualmente para que vayan verificando el departo de contabilidad cuanto han invertido en 

mano de obra y si la empresa tiene efectivo disponible para seguir realizando compras. 
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Tabla 18: 

Formulario para el patrimonio 

 

           Nota: Formato de formulario para llevar el patrimonio mensualmente en la empresa.  

 

Formulario de inventario: Se controlara la mercadería ingresada a la empresa y la que 

sea vendida a nuestros proveedores por medio de este kardex que se diseñara. 
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Tabla 19: 

 Formulario de inventario. 

Nota: Formato para llevar un registro correcto del inventario.  

 

Formulario de Pasivo: Esta plantilla será utilizada para tener pendientes las deudas que 

tenga la empresa; ya que normalmente tiene proveedores que hay que pagarles y en varias 

ocasiones en nuestro departamento contable no se encuentra ningún valor que este pendiente 

de pago. 
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Tabla 20: 

   Formulario de pasivo 

 

Nota: Formato de formulario sobre los pasivos.  
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Formulario de entrada y salida de equipo: Este formato será de mucha ayuda para llevar 

un registro de los equipos que ingresen durante el mes que la empresa adquiera o quiera enviar 

por motivo de reparación.  

 

Tabla 21: 

 Formulario para entrada y salida de equipo 
 
 

           Nota: Formato de formulario de entrada y salida de los equipos de la empresa.  
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4.4 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.4.1 Conclusiones 

 

En la presente investigación fue evidenciada una total falta de los procedimientos 

necesarios para el desarrollo de procesos contables, mostrando que el desarrollo de los 

mismos se lleva de manera no corporativa, ya que todo está sometido a la memoria del dueño 

de la empresa, siendo esta la principal falla ya que centraliza el normal desenvolvimiento de la 

compañía. 

 

Adicional a esto se evidencio una total falta de conocimiento en lo referente a las 

cuentas y su desglose para el uso siendo éste el principal motivo por el que se desarrolló un 

catálogo de cuentas, esta herramienta permitirá identificar correctamente cada rubro e ítem, 

tanto al personal contable como a todo aquel personal que deba realizar actividades dentro de 

la empresa, incluyendo dentro de esta solución al dueño, el cual podrá evidenciar de manera 

ordenada cada rubro o cuenta para su utilización. 

 

El desarrollo del manual de procedimientos da la normativa a seguir así como en qué 

casos se deben utilizar los formularios, para poder de esta manera organizar los eventos 

diarios así como su correcto llenado y administración para seguimiento posterior. 

 

Los formularios de control han sido desarrollados de acuerdo a las necesidades 

analizadas por las autoras, tomando como base las necesidades primordiales de la empresa y a 

su vez los principales y más utilizados procesos. 

 



96 

 

 

4.4.2 Recomendaciones 

 

Para el desarrollo con normalidad por parte de Exporganic resulta indispensable el 

desarrollo de la capacitación tanto del personal directivo y administrador, y a su vez del 

personal operario y ayudante; esto especialmente por el paradigma implementado dentro de la 

compañía, la cual se desarrolla con un sistema empírico de empresa familiar, lo cual realiza el 

proceso e inclusive lo elimina con posteriores consecuencias negativas para la compañía. 

 

 

El catálogo de cuentas ha sido desarrollado de acuerdo al análisis detallado de las 

autoras, las cuales han debido pasar varias jornadas identificando procesos y cuentas, por ser 

este la base para el desarrollo adecuado de cualquier empresa, sin embargo los rubros de 

cuentas se encuentran en constante evolución y modificación de acuerdo a la dirección de la 

compañía, motivo por el cual es indispensable que la empresa se encuentre en constante 

verificación y modificación de estas cuentas. 

 

 

El manual de procedimientos desarrollado posee todos los procesos necesarios para el 

normal desenvolvimiento de la empresa de acuerdo a lo analizado con el director y personal 

de la compañía, sin embargo, es necesario a través del tiempo de un año que estos 

procedimientos sean expuestos a un análisis para determinar cuales siguen vigentes y cuáles 

han sido modificados e inclusive eliminados, con sus correspondientes formularios de uso.  
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