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Abstract 
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Capítulo  1 

Problema de la Investigación  

1.1. Planteamiento del Problema 

     En la actualidad las organizaciones deben adaptarse al uso y conocimiento de las nuevas 

tecnologías para lograr un eficiente manejo de información que permita obtener una correcta 

toma de decisiones para asegurar el futuro de las empresas. La contabilidad es considerada un 

sistema de información muy importante al producir datos indispensables para la 

administración y desarrollo del sistema empresarial. Los problemas en el área de contabilidad 

que más encontramos en las empresas de América Latina  es la falta de comunicación interna 

entre las áreas que son parte del mismo proceso, la información contable resultante de las 

operaciones o transacciones debe ser precisa, manejable y de fácil interpretación, debe reflejar 

la realidad de manera coherente, fiable y servir de soporte para la toma de decisiones.  

     En el Ecuador el porcentaje de empresas que deben llevar contabilidad es 16,3 %, según 

datos de la última encuesta realizada por el INEC. Por otro lado las que deben llevar 

contabilidad en su mayoría realizan procesos innecesarios y hacen que el departamento  

requiera más ayuda para realizar su trabajo, y esto ocasiona inconvenientes en las áreas 

financieras y administrativas, los procesos que se realizan hoy en día son de manera 

experimental a pesar de que cuentan con Contadores y personas encargadas del departamento 

trabajan sin normas preestablecidas lo que la mayoría de la información  no es confiable al 

emitir sus estados financieros.  

     ÓPTICAS GMO ECUADOR S.A. es una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de lentes y productos destinados a la salud visual, el problema que 

encontramos en la empresa es que el departamento de contabilidad trabaja bajo controles 
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establecidos de forma empírica, como consecuencia a esto los procesos que realizan los 

trabajadores de este departamento se encuentren expuestos a probabilidades de riesgo superior 

al momento de la toma de decisiones, evidenciamos que las transacciones realizadas no 

cuentan con un soporte en su documentación  lo cual pueden existir errores ya que al no contar 

con funciones específicas en el departamento de contabilidad hace que varias personas se 

involucren en los procesos, dentro de la operación actual de la empresa el movimiento de 

dinero lo manejan mediante fondos que se reciben o se transfieren a terceros esto se lo realiza 

con el respaldo de instrucciones telefónicas, correos electrónicos de los diferentes 

departamentos que conforman la empresa y esto ocasiona a que se expongan a errores en 

dichos procesos o hasta fraudes por parte de los empleados, al no contar con un control sobre 

los informes diarios, semanales y mensuales que se envían a gerencia ocasionan que la 

información no llegue a tiempo real y oportuna en la toma de decisiones por parte de la alta 

dirección. 

     En el área contable laboran siete personas desempeñando cargos como: Una contadora 

principal, seis asistentes dedicados a labores de caja, pagos, registros contables y apoyo al área 

para estas personas no se han definido funciones específicas, y el trabajo se está rotando entre 

todos con la finalidad de aprender de todas las funciones, sin embargo, esto limita las 

responsabilidades y se corre el riesgo de que haya multiplicidad de funciones, descoordinación 

y falta de información unificada. Aunque el área contable y la empresa cumplen con los 

requerimientos legales exigidos y presenta sus estados financieros e impuestos de manera 

periódica, hasta el momento no se cuenta procesos escritos, procedimientos, actividades de 

control e indicadores que permitan un desarrollo organizado de sus funciones, encontramos 

que la problemática está enmarcada en el departamento contable de la empresa ÓPTICAS 
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GMO ECUADOR S.A porque todos los procesos que se encuentran establecidos  encamina a 

determinar que pueden existir desviaciones y errores derivados a una ausencia de procesos 

establecidos. 

1.2. Formulación y sistematización de la Investigación 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cuál es la incidencia de diseñar un manual de políticas y procedimientos en el 

departamento contable? 

1.2.2  Sistematización del Problema 

¿Cómo influye la falta de documentación en las transacciones que se    realizan? 

¿El personal conoce a detalle sus responsabilidades? 

¿Cómo se podría eliminar la multiplicidad de funciones? 

¿Cómo influye la contabilidad en la toma de decisiones? 

¿Cómo se podrían mejorar los procedimientos contables? 

1.3. Justificación del Proyecto 

1.3.1 Justificación Teórica  

Una de las bases principales de toda institución constituye en la documentación de 

todas y cada una de sus operaciones, por lo que es necesario contar con una guía sobre las 

actividades que se realiza para tener un control adecuado y lógico de los procesos que se 

llevan a cabo en toda la empresa, más aun en las áreas tan importantes como el departamento 

de contabilidad. 

1.3.2 Justificación Práctica 

     La elaboración de este proyecto de graduación, es esencial e importante para mejorar la 

estructura organizacional de la compañía. El Manual de Políticas y Procedimientos Contables, 
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contendrá procedimientos, actividades y responsabilidades a seguir para la contabilización y 

registro de las transacciones a  realizarse, con el fin de obtener Estados Financieros que 

permitan determinar la situación de la empresa. 

1.3.3 Justificación Metodológica 

      En el presente trabajo investigativo se utilizaran herramientas metodológicas tales como: 

entrevistas, encuestas, técnicas de observación entre otras, las cuales nos va a permitir tener 

una información precisa de la situación actual en la que se encuentra la empresa. 

1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1 Objetivo General 

“Diseñar un Manual de Políticas y Procedimientos Contables en la Empresa OPTICAS 

GMO ECUADOR, para la optimización de recursos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los procesos Contables de la empresa. 

 Evaluar la gestión de entrega de documentos hacia el departamento de 

contabilidad. 

 Determinar procesos y responsabilidades del personal en el departamento 

contable. 

1.5. Delimitación de la Investigación 

La presente investigación está delimitada de la siguiente forma. 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 
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Campo: Contable-Administrativo 

Área: Financiera 

Tema de la Investigación: Manual de Políticas y Procesos  para el  departamento de 

contabilidad en GMO. 

 

1.6. Hipótesis General 

El diseño de un Manual de Políticas y Procedimientos en el departamento de 

contabilidad de la empresa ÓPTICAS GMO ECUADOR S.A. mejoraría la gestión 

departamental. 

 Variable Independiente: Departamento de Contabilidad. 

 Variable Dependiente: Manual de Políticas y Procedimientos Contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

     Según Álvarez en el año 2012, en su trabajo de Investigación titulado “MANUAL  DE 

PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA CONTABLE DE DISTRIBUIDADORA 

NEGOCIEMOS”, planteo como objetivo general Diseñar los procesos y procedimientos  

necesarios para el área contable de la Distribuidora  Negociemos obtenga una información 

eficaz y eficiente para a la toma de decisiones llegando a la conclusión  de que implementando 

un manual de procesos y procedimientos, se tendrá un mayor control sobre las operaciones y 

registros contables, aportando en el presente trabajo de investigación como  identificar los 

procesos  que nos llevan  a la generación de la información y es por esta razón que estos deben 

ser claros de tal manera  que facilite su entendimiento y el personal se responsabilice de la 

entrega de la información completa y eficiente en el área contable. 

     Según Sánchez en el año 2012, en su trabajo de investigación titulado 

“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CONTABLE FINANCIERO QUE PERMITA 

MEJORAR LA RENTABILIDAD EN EL COMERCIAL IMPOEXECUADOR CIA. LTDA., 

CANTON GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, planteo como objetivo general  

Implementar un sistema de control financiero que permita incrementar la rentabilidad en el 

comercial Impoexecuador, del cantón Guano , provincia de Chimborazo, llegando a la 

conclusión de que la empresa no cuenta con una información contable fiable que le permita 

establecer el análisis y los resultados  verdaderos en los estado financieros así como en los 

documentos  revisados por los entes de control y además de todas sus transacciones 

comerciales que proporcionan una base para determinar un rentabilidad. 
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     Según Rivadeneira en el año 2013, en su trabajo de investigación “IMPLEMENTACION 

DE UN PROCESO CONTABLE PARA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS 

AUTOLLANTAS , EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL EJERCICIO 2013”, planteo 

como objetivo general Determinar los factores que inciden en la carencia de un proceso 

contable en la compañía Autollantas mediante los procedimientos estructurados para obtener 

los Estados  Financieros fiables y lograr una adecuada toma de decisiones llegando a la 

conclusión de que al observar la carencia de una adecuado proceso contable , ha ocasionado la 

falta de organización en las actividades diarias, por lo tanto, no es posible obtener información 

efectiva en el momento que se requiere, ya que los procesos contables que realizan son de 

manera automática, sin tener los criterios contables suficientes, además las personas que 

laboran en la empresa no tienen un conocimiento contable actualizado y más amplio de que 

son los procesos contables y de lo importante que representan implementarlos en la empresa.  

2.2.  Marco Teórico 

     Para sustentar el presente trabajo de  investigación, se ha consultado distintas fuentes como 

textos, revistas, folletos, internet entre otros, los cuales contienen teorías fundamentales, 

conocimientos e información en torno al tema de investigación. 

     En importante destacar que el marco teórico constituye un elemento en la investigación, 

pues proporcionan un sistema de conceptos y proposiciones coherentes que nos ayudara en la 

presentación de la propuesta. 

2.2.1 La Contabilidad 

     La contabilidad es una disciplina que se encarga de cuantificar, medir y analizar la realidad 

económica, las operaciones de las organizaciones con el fin de facilitar la dirección y el 

control; presentando la información previamente registrada de manera sistemática para las 
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distintas partes interesadas, dentro de la contabilidad se registran transacciones, cambios 

internos o de cualquier otro suceso que afecte económicamente a una entidad. 

     Según el libro CONTABILIDAD BASICA Y DOCUMENTOS MERCANTILES por 

Ayaviri García Daniel, describe el concepto de contabilidad  como “La ciencia y/o técnica que 

enseña a clasificar  y registrar todas las transacciones financieras de un negocio o empresa 

para proporcionar  informes que sirven de base para la toma de decisiones  sobre la actividad. 

     Según el INSTITUTO AMERICANO DE CONTADORES PUBLICOS CERTIFICADOS 

(AICPA), establece en la decisión de contabilidad, de la siguiente  manera “LA contabilidad  

es el arte de registrar, clasificar y resumir significativamente y en términos de dinero, 

transacciones y eventos que son en parte, por lo menos, de carácter financiero o interpretar 

resultados.  

     La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado de los 

resultados obtenidos durante un período de tiempo, que resulta de utilidad a sus usuarios, en la 

toma de decisiones, tanto para el control de la gestión pasada, como para las estimaciones de 

los resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia. 

     La contabilidad aplica cierta teoría y también procesos, los cuales son: 

Teoría contable: Conjunto conformado por reglas, normas, principios, técnicas, 

procedimientos, criterios e instrumentos que son la base de la contabilidad. 

Proceso contable: Conjunto de pasos que forman parte del desarrollo para el cumplimiento de 

las metas que tiene una entidad, los cuales son: sistematización, valuación, procesamiento, 

evaluación y por último el resultado en información. 
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2.2.2. Inicios de la contabilidad 

     Se ha demostrado a través de diversos historiadores que en épocas como la egipcia o 

romana, se empleaban técnicas contables que se derivaban del intercambio comercial. 

     El inicio de la literatura contable queda circunscrito a la obra del franciscano Fray Luca 

Paccioli de 1494 titulado “La Summa de Aritmética, Geometría Proportioni et 

Proportionalitá”, en donde se considera el concepto de partida doble por primera vez. 

Actualmente, dentro de lo que son los sistemas de información empresarial, la contabilidad se 

erige como uno de los sistemas más notables y eficaces para dar a conocer los diversos 

ámbitos de la información de las unidades de producción o empresas. El concepto ha 

evolucionado sobremanera, de forma que cada vez es mayor el grado de “especialización” de 

ésta disciplina dentro del entorno empresarial (Historia de la Contabilidad, 2006). 

2.2.3. Origen de la Contabilidad 

     Según Zapata (2002, p.14) define “La Contabilidad muestra dónde y cómo se han utilizado 

los recursos de la empresa, evalúa el desempeño e implicaciones financieras al momento de 

escoger un plan en vez de otro. Y por último ayuda a predecir los efectos futuros de las 

decisiones y a dirigir la atención tanto hacia los problemas, imperfecciones e ineficiencias 

actuales, como hacia las oportunidades futuras. 

     Realmente si no hay contabilidad no hay posibilidad de conocer los resultados obtenidos 

como consecuencia de las operaciones económicas y financieras que desarrolla la empresa. 

Entonces, desarrollar un sistema de Información contable adecuada es fundamental para la 

vida de la empresa, pues en función de los resultados de salida que el sistema aporte se 

fundamentarán las decisiones de la administración (Zapata, OP. CIT., 2002, p.14). 
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2.2.4. Objetivos de la Contabilidad 

     Es suministrar información de la situación económica y financiera de la empresa los cual es 

necesario para conocer el patrimonio de las mismas y ejercer un control sobre ellas. De 

acuerdo a eso podemos resumir sus objetivos. 

 Medir los recursos 

 Reflejar los derechos de las partes. 

 Medir los cambios de los recursos y de los derechos. 

 Determinar los periodos específicos de dichos cambios. 

 Tener la información usando la unidad monetaria como común denominador 

 Controlas las propiedades de la entidad 

 Programar el uso que se dé a estas propiedades 

2.2.5. Funciones de la Contabilidad 

     Controlar: Para que los recursos de las entidades puedan ser administrados en forma 

eficaz, es necesario que sus operaciones sean controladas plenamente, requiriéndose 

establecer antes el proceso contable y cumplir con sus fases de: sistematización, valuación y 

registro. 

     Informar: El informar a través de los estados financieros los afectos de las operaciones 

practicadas, independientemente de que modifiquen o no al patrimonio de las entidades, 

representa para sus directivos y propietarios: 

 Conocer cuáles son y a cuánto ascienden sus recursos, deudas, patrimonio, productos y 

gastos. 

  Observar y evaluar el comportamiento de la entidad. 

 Comparar los resultados obtenidos contra los de otros períodos y otras entidades. 
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 Evaluar los resultados obtenidos previamente determinados. 

 Planear sus operaciones futuras dentro del marco socioeconómico en el que se 

desenvuelve. 

     La información contable pues es básica para la toma de decisiones de los propietarios y 

directivos de las entidades, además de otros usuarios, lo que determina que la información sea 

de uso general. 

     La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es suministrar, cuando 

sea requerida o en fechas determinadas, información razonada, en base a registros técnicos, de 

las operaciones realizadas por un ente público o privado. 

     La Contabilidad es una herramienta útil para sus usuarios entre los que se mencionan a los 

accionistas, administradores, el Estado a través de sus organismos reguladores, inversionistas, 

proveedores, entre otros, cuyo objetivo es dar a conocer la situación económica y financiera 

de la entidad a una fecha determinada, así como sus resultados en un período determinado, el 

origen y aplicación de sus fondos, y la evolución de su situación patrimonial. 

2.2.6. Importancia del Departamento Financiero y Contable de una Empresa 

     Muchas personas piensan que la contabilidad no es más que una obligación legal, pero en 

realidad mirando de fondo es tan importante porque así es de la única manera que podemos 

demostrar la solidez de una empresa y conocer su situación económica y financiera. Sin 

departamento financiero y contable Una empresa sin departamento contable no nos permite 

saber cómo esta financieramente, ni tener conocimiento de los productos que se van agotando 

ni de la rotación de los mismos, ni tampoco nos permite conocer las utilidades que nos dejan 

cada producto, por lo tanto la falta de este conocimiento nos puede llevar a la quiebra. Con 

departamento financiero y contable es quizás lo más importante en una empresa porque no 
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solo nos permite conocer el pasado, el presente sino también su futuro, así empezamos la 

solidez de la empresa porque estamos contribuyendo al desarrollo del país pagando nuestros 

impuestos y sueldos legales, porque conocer los gastos y ganancias de la empresa nos permite 

ser grandes. 

2.2.7. Definición de Manual de Políticas 

     Documento que incluye las intenciones o acciones generales de la administración que es 

probable que se presenten en determinadas circunstancias. 

     Las políticas son la actitud de la administración superior. Las políticas escritas establecen 

líneas de guía, un marco dentro del cual el personal operativo pueda obrar para balancear las 

actividades y objetivos de la dirección superior según convenga a las condiciones del 

organismo social. 

2.2.8. Objetivo Manual de Políticas 

 Presentar una visión de conjunto de la organización para su adecuada organización. 

 Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben realizarse en cada 

unidad administrativa. 

 Proporcionar expresiones para agilizar el proceso decisorio. 

 Ser instrumento útil para la orientación e información al personal. 

 Facilitar la descentralización, al suministrar a los niveles intermedios lineamientos 

claros a ser seguidos en la toma de decisiones. 

 Servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa. 

2.2.9. Importancia del Manual de Políticas 

     Su importancia radica en que representa un recurso técnico para ayudar a la orientación del 

personal y también ayuda a declarar políticas y procedimientos, o proporcionar soluciones 
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rápidas a los malos entendimientos y a mostrar cómo puede contribuir el empleado al logro de 

los objetivos del organismo. 

     También ayuda a los administradores a no repetir la información o instrucciones. 

2.2.10. Manual de Procedimiento 

    Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el quehacer 

cotidiano de las diferentes áreas de una empresa. 

     En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente tanto las acciones 

como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de la 

empresa. Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de 

las actividades anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo definido.  

     Los procedimientos, en cambio, son una sucesión cronológica y secuencial de un conjunto 

de labores concatenadas que constituyen la manera de efectuar un trabajo dentro de un ámbito 

predeterminado de aplicación. 

     Todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del personal, la 

determinación del tiempo de realización, el uso de recursos materiales, tecnológico y 

financiero, la aplicación de métodos de trabajo y de control para lograr un eficiente y eficaz 

desarrollo en las diferentes operaciones de una empresa. 

2.2.11. Ventajas del Manual de Procedimientos 

 Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal. 

 Auxilian en la inducción al puesto.  

 Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. 

 Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 
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 Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se siguen para el 

desarrollo de las actividades de rutina. 

  Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un flujo eficiente de la 

información. 

 Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al personal. 

 Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 

 Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, omisiones y 

desempeños de los empleados involucrados en un determinado procedimiento. 

 Son guías del trabajo a ejecutar. 

2.2.12. Características del Manual de Procesos 

 Estos manuales deber estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico que permita 

garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del trabajador. Deben estar 

elaborados mediante una metodología conocida que permita flexibilidad para su 

modificación y/o actualización mediante hojas intercambiables, de acuerdo con las 

políticas que emita la organización. 

 Los manuales de funciones, procesos y procedimientos deben de contar una 

metodología para su fácil actualización y aplicación. El esquema de hojas 

intercambiables  permite  acondicionar las modificaciones sin alterar la totalidad del 

documento. Cuando el proceso de actualización se hace en forma automatizada, se 

debe dejar registrada la fecha, tipo de novedad, contenido y descripción del cambio, 

versión, el funcionario que lo aprobó, y el del que lo administra, entre otros 
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 Los manuales deben ser dados a conocer a todos los funcionarios relacionados con el 

proceso, para su apropiación, uso y operación. Las dependencias de la organización 

deben contar con mecanismos que garanticen su adecuada difusión. 

Los manuales deben cumplir con la función para la cual fueron credos; y se debe evaluar su 

aplicación, permitiendo así posibles cambios a ajustes. Cuando se evaluar su aplicación se 

debe establecer el grado de efectividad de los manuales en la dependencia de la organización. 

2.2.13. Cuenta Contable 

     Cuenta es un formato con término (nombre o denominación objetiva) usado en 

contabilidad para registrar, clasificar y resumir en forma ordenada los incrementos y 

disminuciones de naturaleza similar (originados en las transacciones comerciales) que 

corresponden a los diferentes rubros integrantes del Activo, el Pasivo, el Patrimonio, las 

Rentas, los Costos y los Gastos. 

2.2.14. Proceso de la Contabilidad 

     El proceso contable inicia así: primero, elaboración del Estado de Situación Inicial, que 

muestra el Activo, Pasivo y Patrimonio con que la empresa comienza sus operaciones; 

segundo, normalización de las transacciones en el Libro Diario, dentro de este proceso se debe 

efectuar el reconocimiento de la operación mercantil, que implica entrar en contacto con los 

documentos que soportarán las transacciones; tercero, mayorización, consiste en llevar los 

valores que presentan las cuentas en el Libro Diario al Libro Mayor, a fin de poder identificar 

el movimientos de las mismas y determinar sus saldos; cuarto, elaboración del Balance de 

Comprobación, traslada los valores que presentan las cuentas en el Libro Mayor con el 

propósito de establecer si su saldo es deudor o acreedor; quinto, Ajustes y Reclasificaciones, 

paso que se realiza con la finalidad de hacer que las cuentas muestren sus saldos reales; sexto, 
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Cierre de Cuentas de Resultados, consiste en cerrar las cuentas de rentas y gastos contra la 

cuenta resumen de pérdidas y ganancias, ésta a su vez contra la cuenta utilidad del ejercicio; 

séptimo, elaboración del Estado de Resultados, muestra los ingresos y egresos que ha 

generado e incurrido la empresa respectivamente, para establecer el resultado del ejercicio en 

un período dado; y, octavo, elaboración del Balance General, muestra el saldo de las cuentas 

de Activo, Pasivo y Patrimonio con sus cuentas al cierre del ejercicio a una fecha determinada. 

     El ciclo o proceso contable se debe desarrollar en el marco de las leyes, principios y 

normas contables. Cualquier actividad fuera de este marco dará lugar a que se cometa una 

ilegalidad o que no se observen mandatos técnicos que al final provocarán reparos de parte de 

los organismos de control y, obviamente, los datos que figuran en los libros e informes 

financieros no serán confiables, ni comparables ni comprensibles, ni tampoco relevantes. 

2.2.15. Sistema Contable 

     “Conjunto de principios y normas por los que se rige la aplicación práctica de los diversos 

métodos de contabilidad. El sistema contable aparte de ser una política administrativa-

financiera, constituye una herramienta de apoyo para la empresa ya que le permite obtener 

resultados razonables. Asimismo, el que una empresa cuente con un manual de 

procedimientos contables le permite afianzar las fortalezas que posee y sobre todo hace que el 

contador registre las transacciones comerciales y las respalde documentos contables diseñados 

para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de las operaciones, así como para 

exponer con claridad, cada uno de los procedimientos, todo esto permite que los reportes 

económicos se generen de acuerdo a las necesidades de la entidad, para que sean analizados 

por los directivos y contribuyan a la toma de decisiones. 
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     Horngren y Harrison (OP. CIT., 2003) Opinan que el sistema de información contable es la 

combinación del personal, los registros, y los procedimientos que se usan en un negocio para 

cumplir las necesidades de información financiera. 

     El sistema contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de contabilidad, formas, 

procedimientos, y controles, que sirven para contabilizar y controlar el activo, pasivo, 

patrimonio, gastos y los resultados de las transacciones (Bravo, OP. CIT., 2011, p.17) 

2.2.16. Procedimientos de la Contabilidad 

     Es la implementación de una serie secuencial de pasos o etapas a seguir en forma rigurosa 

para ejecutar los planes. Obligan a seguir normas detalladas que permiten cumplir con una 

tarea o alcanzar un objetivo preestablecido. En consecuencia, los procedimientos son sub-

planes de otros planes mayores.   Debido a su naturaleza detallada, generalmente están 

escritos y a disposición de quienes deben usarlos. 

     Los procedimientos constituyen guías de acción y son más específicos que las políticas. En 

conjunto con otras formas de planeación, permiten la dirección, coordinación y articulación de 

las operaciones de una empresa. Ayudan a dirigir todas las actividades de la empresa hacia 

objetivos comunes, a imponer coherencia en la organización a través del tiempo y generan 

ahorros al capacitar la administración para evitar los costos de verificaciones recurrentes, y al 

delegar autoridad a los subordinados para tomar decisiones dentro de límites impuestos por la 

administración.      

     Mientras que las políticas constituyen guías para pensar y decidir, el procedimiento es una 

guía para actuar. El término procedimientos se refiere a los métodos para ejecutar las 

actividades. Un método describe el proceso de ejecutar un paso o una etapa del procedimiento 
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y puede considerarse un plan de acción, aunque en general es un sub-plan de un 

procedimiento. 

2.2.17.  Partes de la cuenta 

     Hansen-Holm (2012, p.125) en el libro de teoría y prácticas de las NIIF da a conocer: 

2.2.17.1. Activo 

     Son los recursos contralados por la empresa como resultado de hechos pasados, de la cual 

la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Estos beneficios pueden estar 

ligados de manera directa o indirecta, ya sea por producción de bienes y servicios, intercambio 

de activos, utilización de propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, intercambio de 

activos por efectivo, o el mismo efectivo como generador de nuevas operaciones para la 

empresa. 

2.2.17.2. Pasivo 

     Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de hechos pasados, al vencimiento 

del cual y para pagarla, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos. El registro de la obligación debe hacerse solo cuando existe un bien o servicio 

recibido, más no solo la intención de adquirirlo, excepto en casos especiales en los que el 

pasivo debe ser estimado (provisiones). 

2.2.17.3. Patrimonio 

     Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. 

Adicionalmente, en este elemento del balance se presentan elementos provenientes de 

disposiciones legales tales como reservas, utilidades retenidas o afectaciones de resultados 

anteriores, etc. 
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2.2.17.4. Ingresos 

     Son los incrementos de los beneficios económicos producidos a lo largo del período 

contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

disminuciones de las obligaciones que dan como resultado aumentos en el Patrimonio y que 

no están relacionados con los aportes de capital efectuados por los propietarios. Generalmente 

son productos de actividades ordinarias de la empresa como ventas, honorarios, intereses, 

dividendos, regalías y arriendos, y en casos particulares se dan ingresos esporádicos por otras 

operaciones ajenas al negocio. 

2.2.17.5. Gastos 

     Son las disminuciones en los beneficios económicos producidos a lo largo del período 

contable, en forma de egresos o disminuciones del valor de los activos, o bien, como 

surgimiento de las obligaciones que dan como resultado disminuciones en el Patrimonio y que 

no están relacionadas con las distribuciones de Patrimonio efectuadas a los propietarios. 

     Habitualmente, son consecuencia de costo de ventas, remuneraciones, depreciaciones, y en 

ciertos casos como resultados de siniestros, venta de activos de largo plazo o por el tipo de 

cambio de una divisa. Es importante señalar que en casos de revaluación o re expresión del 

valor de los activos y pasivos, que aunque cumplen con las condiciones para ser considerados 

gastos o ingresos, no se los considera así, y son tomados como ajustes al Patrimonio (Hansen-

Holm, OP. CIT., 2012, p.125). 

2.2.17.6. Ciclo Contable 

     Consiste en una serie de sucesos, cambios o fluctuaciones que se repiten o bien que pueden 

terminar y presentarse de nuevo. 
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     Según Maldonado (2004, p.28), se refiere a todas las operaciones y transacciones que 

registra la contabilidad en un periodo, regularmente el del año calendario o ejercicio 

económico desde la apertura de libros hasta la participación y elaboración de los estados 

financieros. 

     El ejercicio de aplicación de cualquier tipo de contabilidad se fundamenta en el proceso 

contable, el mismo comprende una serie de pasos secuenciales que se inician con la ejecución 

de una transacción evidenciada en un documento fuente, el registro en los libros Diario y 

Mayor, el control a través del Balance de Comprobación, los ajustes para poner a las cuentas 

en su valor real y la preparación de los Estados financieros que resumen el resultado. 

     La base para iniciar el ciclo contable es el documento fuente en que se respalda la 

ejecución de la transacción que afecta a la empresa. 

     Este ciclo se desarrolla, paso a paso, de la siguiente manera: 

 Apertura de los libros de contabilidad, que incluye el saldo, cuenta por cuenta, al inicio 

de cada ejercicio. Si se trata de una nueva empresa, los libros se abren con el asiento 

inicial del diario y sus valores se trasladan al debe o al haber de las cuentas 

correspondientes del mayor. Si la entidad se encuentra en marcha, basta con trasladar 

al nuevo período los saldos de las cuentas al mayor respectivo. 

 Las operaciones efectuadas en el nuevo ejercicio se asientan en el diario y se resumen 

y se pasan al mayor. 

 Se elabora el balance de comprobación al término del ejercicio contable o por períodos 

menores para verificar la igualdad de los totales de los cargos y abonos registrados. 

 Se reúnen los datos de ajustes, registrando los que sean necesarios en el diario y se 

efectúan los correspondientes pases al mayor. 
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 Se confecciona el balance ajustado en forma previa a la elaboración de los estados 

financieros. 

 Se resume el resultado del estado de operaciones y se traslada la utilidad a superávit, o 

la pérdida o déficit neto a la cuenta patrimonial respectiva. 

 Se registran los saldos en las cuentas del mayor, como último paso del ciclo contable y 

se preparan los libros para el nuevo ejercicio y comienzo del siguiente ciclo contable. 

 

2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Ubicación 

     La actividad principal de la empresa OPTICAS GMO ECUADOR, es la venta del por 

mayor y menor de artículos relacionados a la óptica. 

Nombre Comercial: OPTICAS GMO  

Razón social: OPTICAS GMO ECUADOR S.A. 

Dirección:  Víctor Emilio Estrada 721 entre Guayacanes y ficus 

Provincia:  Guayas 

Ciudad:  Guayaquil 

Cantón:  Guayaquil 

Parroquia:  Tarqui. 
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Figura 1: Empresa GMO Ecuador. 

2.3.2. Historia de GMO 

     Multiópticas se fundó a principios de los años 70 en España, mediante la unión de un 

pequeño grupo de profesionales ópticos que crearon una Cooperativa con el objetivo de 

ofrecer mejores servicios y productos a sus clientes, convirtiéndose en la empresa líder del 

sector óptico de España. 
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     En 1982 se convierte en el GRUPO MULTIÓPTICAS DE ESPAÑA, abriendo también sus 

tiendas llamadas  Sun Planet; para 1990, ya contaba con más de 600 puntos de venta en 

España e inicia un acelerado plan de expansión. 

     En 1999 Multiópticas llega a Chile donde abre tiendas “GMO”, “ECONOPTICAS” y 

“SUN PLANET”, posteriormente en el año 2000 ingresa a Perú con 4 tiendas en la ciudad de 

Lima; y en el año 2005 abre mercado en Ecuador con una tienda ubicada en Guayaquil. Por 

último, en el 2006 ingresa a Colombia con una tienda en Bogotá. 

     Sin embargo, no fue posible registrar la marca original –Multiópticas–, ya que en Chile se 

consideró que se trataba de un nombre genérico; motivo por el cual, en Latinoamérica esta 

parte de la compañía operó bajo la denominación GMO –Grupo Multiópticas. 

     En el 2011 la empresa italiana Luxóttica quedó como controladora del Grupo Multiópticas 

y decidió instalar en Chile su centro de operaciones para Latinoamérica. 

2.3.3. Grupo Luxóttica 

     Luxóttica Group.- es un diseñador, fabricante y distribuidor de anteojos que posee  

Alrededor de 6.000 puntos de venta en Norteamérica, Europa, Asia y África 

     En 1961 se da inicio a Luxóttica Group, cuando Leonardo Del Vecchio fundó a Luxóttica 

di Del Vecchio e C.S.a.S., la cual se convirtió posteriormente en una sociedad anónima bajo 

el nombre de  Luxottica S.p.A.  Después de haber empezado como un pequeño taller, la 

compañía operaba hasta el final de los años 60 con contratos como productor de moldes, 

recortes de hierro, componentes de metal y artículos semiterminados para la empresa óptica.  

     Leonardo Del Vecchio fue ampliando poco a poco la oferta de procesos, hasta que tuvo una 

estructura de fabricación integrada que le permitió producir un par de gafas totalmente 

terminadas. 



24 
 

     En 1974, luego de cinco años de que su capacidad de producción presentara un desarrollo 

sostenido, Del Vecchio comprendió la importancia de controlar la distribución directamente y 

empezó a seguir una estrategia de integración vertical, para en 1999 lograr que Luxottica 

afirme definitivamente su posición como líder global. 

2.3.4. Identidad GMO 

Misión  

“Ser líder y referente en el mercado óptico latinoamericano”. 

Visión 

“Trabajamos para: Asegurar que las personas vean bien, se vean bien y se sientan 

bien”. 

Filosofía GMO 

     GMO es una empresa consciente de la importancia de la visión dentro de las vidas de las 

personas, ya que esta es el conector con el mundo que brinda forma a las experiencias. Esta 

empresa considera a la visión como un regalo precioso; motivo por el cual, debe ser tratada 

como tal. En consecuencia, GMO vive las siguientes filosofías: 

 “Nuestra promesa es amar tus ojos”, porque: 

“Amar tus ojos es entender la importancia de la visión, amar tus ojos es innovar 

continuamente para contribuir a una mejor visión, amar tus ojos es ser un compañero que 

perdura” 

.Pilares Fundamentales 

     Para alcanzar sus propósitos, GMO se basa en los siguientes tres pilares: 

 

 



25 
 

= 

Ver Bien 

= 

Verse Bien 

= 

Sentirse Bien 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pilares de GMO. 

 

Objetivos 

     Los objetivos perseguidos por GMO son los siguientes: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3: Objetivos de GMO. 
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Valores 

     Los valores en los cuales GMO basa su operación son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Valores de GMO. 

 Compromiso: “Promovemos el COMPROMISO con nuestros clientes, el equipo 

de trabajo y GMO. No solo producimos, armamos y vendemos anteojos; buscamos 

establecer relaciones cercanas y de largo plazo”. Ópticas GMO (2015) 

 Pasión: “Sentimos PASIÓN por lo que hacemos, nos inspiran las personas y el 

amor por sus ojos”. Ópticas GMO (2015) 

 Talento: “Creemos en el TALENTO de nuestro equipo y nos preocupamos por su 

desarrollo, para así cumplir la promesa de quienes más sabemos del cuidado de los 

ojos”. Ópticas GMO (2015) 

 Orgullo: “Sentimos ORGULLO  por trabajar en GMO y por el aporte que 

hacemos a mejorar la salud visual de las personas”. Ópticas GMO (2015) 
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Competencias Organizacionales 

 Servicio al cliente: comprender la importancia del cliente (tanto interno como 

externo), agotar los esfuerzos por entenderlos y escucharlos, manifestando 

disposición para ayudar a satisfacer y anticiparse a sus necesidades, implica un 

esfuerzo por conocer con profundidad qué necesita el cliente, darle opciones de 

servicios, y tomar acciones que cubran efectivamente sus expectativas, en el corto, 

mediano y largo plazos, logra hacer del servicio uno de los elementos 

diferenciadores de la compañía. 

 Trabajo en equipo e integración: este se basa en gestionar las tareas o 

responsabilidades a través de un trabajo alineado con las otras personas, áreas y 

países, operando en base a una mirada global, multicultural, inclusiva e 

integradora. Este entiende que cada individuo  forma parte de un equipo con un 

propósito común: alcanzar los objetivos de la empresa (GMO). El trabajo en 

equipo e integración busca comunicar y compartir la información, siendo 

colaborador y estimulando la cohesión entre las personas/áreas/países. 

 Sentido de urgencia: este permite a los colaboradores mantenerse activos y en 

actitud de alerta ante eventuales requerimientos o necesidades de otras personas, 

áreas o países, ya sean programados o bien, imprevistos no presupuestados. Brinda 

la capacidad para hacerse cargo de los problemas (Accountability), actuar con 

rapidez y ser resolutivo, sin perder el orden y la estructura, logrando un 

comportamiento ponderado. 

 Adaptación al cambio: este hace referencia a mantener altos niveles de 

desempeño en diferentes escenarios de trabajo, adaptándose  funcionalmente a los 
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cambios, ya sean organizacionales, de áreas o personas, reajustando el 

comportamiento y las prioridades, con el propósito de ser eficiente. Además, la 

adaptación al cambio busca generar y promover personalmente nuevas 

modalidades para resolver y/o simplificar la solución de los problemas, creando 

soluciones innovadoras para agregar valor a los servicios ofrecidos. Implica no 

solo adaptarse a un contexto nuevo, sino también promover una cultura de cambio 

y pensamiento innovador. 

 Foco en los resultados: gestionar eficazmente los recursos con el propósito de dar 

cumplimiento efectivo a los propios objetivos, del área y de GMO. Implica un 

comportamiento inquieto, proactivo, con un alto compromiso con la ejecución 

oportuna y la calidad de las tareas, manteniendo altos estándares de eficiencia, 

incluso en escenarios de alta presión y demanda. 

GMO Ecuador S.A. y la Responsabilidad Social Empresarial 

     Luxóttica posee una fundación llamada One Sight, presta programas caritativos enfocados 

al cuidado de la vista que buscan mejorar los niveles de visión de la comunidad por medio de 

asistencia, educación e investigación.  

     Desde 1988, One Sight ha brindado ayuda a mejorar la calidad de la vista a 8,4 millones de 

personas a través de 1.189 clínicas, en 40 países. Así mismo, ha otorgado más de $7.8 

millones para apoyar la investigación óptica y educación. 

     En 2013, One Sight llevó a cabo 75 clínicas de la Visión en 10 países; además, ha realizado 

lanzamientos de iniciativas de desarrollo sostenible basadas en las escuelas de Gambia, China 

y América del Norte. 
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     Esta fundación persigue la meta de alcanzar que el mundo cuente con una atención 

primaria de la vista para todas las personas, para lo cual cuenta con voluntarios totalmente 

entregados que destinen sus esfuerzos para alcanzar dicha meta. En consecuencia, One Sight 

desarrolla programas que abarcan las siguientes áreas: 

 Salud Visual Global: esta tiene presencia en países en vías de desarrollo, a los cuales 

los voluntarios se trasladan para brindar cuidados a la vista y anteojos ópticos 

necesarios en clínicas ópticas temporales y en Visión Vans. 

 Salud Visual Regional: al igual que se realiza de manera global, los voluntarios son 

también distribuidos por regiones donde cumplen las mismas funciones. 

 Salud Visual de la Comunidad: dentro de comunidades locales, los voluntarios de 

One Sight brindan ayuda  por medio de programas desarrollados en tiendas dentro de 

la comunidad. 

 Investigación y educación: la fundación One Sight brinda financiamiento a 

investigaciones que traten problemas globales en cuanto a la salud visual; además, 

invierte en las generaciones de profesionales de optometría, mediante la educación y la 

entrega de becas. 

     Siendo ÓPTICAS GMO ECUADOR S.A. parte de la multinacional Luxottica, participa 

activamente en las actividades de la Fundación One Sight a nivel de todo el mundo; enviando 

a los colaboradores que apliquen para participar de estas actividades; lo que le permite 

cumplir como empresa con la responsabilidad social global, regional y local. 

Productos 

     GMO se preocupa por ofrecer a sus clientes un producto diferente y exclusivo, enfocado a 

las últimas tendencias de la moda; por medio de 800 referencias, con las cuales sus clientes 
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pueden personalizar el producto con su propio estilo en colores, formas, materiales, moda y 

clásicos diseños. 

Categoría de productos: 

 Anteojos ópticos, armazón y lente. 

 Anteojos de sol. 

 Lentes de contacto. 

 Accesorios. 

Materiales 

 A.C.E.S. ARNETTE CREATIVE EXCHANGE SYSTEM: Sistema de 

intercambio creativo Arnette, este permite el intercambio de varillas entre los 

diferentes modelos. 

 HDO: la tecnología patentada de OAKLEY de ÓPTICA DE ALTA DEFINICIÓN 

® (HDO®)  brinda una visión más clara, definida y precisa. El (HDO®) 

virtualmente elimina la distorsión comúnmente encontrada en gafas altamente 

envolventes. 

 O MATTER: material ligero y resistente que otorga confort al producto para todo 

el día. 

 ALEACIÓN C5: aleación por calor de 5 componentes de metal que logran un 

increíble rendimiento y durabilidad. 

 METAL: el metal se trabaja con máquinas especiales que permiten fundirlo y 

conseguir el grosor deseado. A continuación se corta y se pliega para darle  la 

forma de los componentes de montura. 
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 ACETATO: el acetato deriva del algodón y no del petróleo como los demás 

plásticos. Está formado por un 75% de celulosa y un 25% de solventes no 

inflamables, como el ácido acético. El hecho de tener un origen principalmente 

vegetal y; por lo tanto, tratarse de un material ecosostenible, sin duda es un 

argumento de venta excelente. 

 INYECTADO: el término <<inyectado>> no se refiere a la materia prima 

empleada sino al proceso de elaboración, que consiste en inyectar plástico fundido 

en moldes. Los plásticos utilizados son gránulos de nailon y propionato. 

 TITANIO: el titanio es un metal con un alto grado de ligereza, resistencia e 

hipoalergenicidad. Se distingue en especial por su buena relación resistencia-peso: 

basta pensar que es tan resistente como el acero, pero un 40% más ligero. 

 NITINOL: es una aleación de titanio y níquel que se usa en la línea Memo-Ray de 

Ray-Ban. El nitinol es lo que se denomina un metal <<con memoria>>; es decir, 

que tiene la excepcional capacidad de recordar su forma original. 

 FIBRA DE CARBONO: es el material con el que se realizan las gafas de la línea 

Ray-Ban Tech. Se trata de un material formado por fibras delgadísimas mezcladas 

con resina que, una vez cortado y trabajado, resulta sumamente resistente y ligero. 

Una montura hecha por completo de fibra de carbono pesa menos de 15 gramos. 

Marcas 

     Todas las marcas que GMO vende son Luxottica y cumplen con el mismo nivel de 

excelencia en todas sus colecciones. Para asegurar dichos estándares, la calidad está insertada 

en cada etapa de los procesos de producción. Los laboratorios de calidad de Luxottica han 
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desarrollado más de 100 pruebas de calidad: cada modelo debe pasar un protocolo de más de 

30 pruebas aprobadas. 

Dentro del portafolio de marcas se pueden encontrar: 

 Marcas de licencia: son aquellas marcas que tienen un acuerdo comercial 

adquirido por Luxottica, quien fabrica los productos en nombre de la marca. 

 Marcas propias: corresponde a aquellas marcas que Luxottica ha adquirido; por lo 

que son dueños de su nombre, imagen, distribución, publicidad, etc. 

 Marcas globales: son marcas Luxottica que se comercializan en ópticas de todo el 

mundo. 

 Marcas regionales: son marcas Luxottica que únicamente se distribuyen en 

tiendas GMO y Econópticas en la Región. 

2.4. Marco Contextual 

     Administración.- proceso de diseñar  y mantener ambiente  en que las personas  trabajen  

para lograr  propósitos eficientemente seleccionados. 

     Aprendizaje: el acto  mediante el cual las personas  adquiere actitudes, conocimientos  y 

habilidades  cuyo resultado  es un cambio relativamente  de sus conductas. 

     Cargo: conjunto de tareas y responsabilidades reconocidas, normales y periódicas que 

constituyen el trabajo asignado  a un solo  empleado. 

     Control: acción de comprobar que las actividades se realicen como fueron previstas. 

     Datos: acción de comprobar que las actividades se realicen como  fueron previstas. 

     Eficacia: capacidad  para determinar  los objetos adecuados  “haber indicado” 

     Eficiencia: capacidad para reducirla mínimo de los recursos  para alcanzar los objetivos de 

la organización “hacer las cosas bien” 
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     Manual: es una recopilación en forma de texto, que recoge en una forma minuciosa y 

detallada todas las instrucciones que se deben de seguir para realizar una determinada 

actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de entender y permita a su lector, 

desarrollar correctamente la actividad propuesta, sin temor a errores. 

     Proceso: es la secuencia  de pasos necesarios para realizar una actividad, si al hablar de 

manual, decimos que recopilaba las instrucciones para realizar una actividad, podemos definir 

de manera global que el manual es una recopilación de procesos. 

     Procedimiento: para definirlo técnicamente, el procedimiento es la gestión del proceso. Es 

cuando hablamos  de administración y gestión administrativa, la administración es el conjunto 

de pasos y principios, y la gestión  es la ejecución y utilización de esos principios. 

     Contabilidad: Sistema de registro de los gastos e ingresos y demás operaciones 

económicas que realiza una empresa o entidad. 

     Decisión: es una determinación o resolución  que se toma sobre una determinada cosa 

     Incidencia: en el número de casos nuevos de una enfermedad en una población 

determinada y en un periodo determinado. 

     Gestión: acción o trámite que junto con otros, se lleva a cabo para conseguir o resolver una 

cosa. 

2.5. Marco Legal  

2.5.1.  De las Personas Obligadas a llevar Contabilidad 

     Según el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno mediante 

la disposición  de la Ley  Reformatoria  para la equidad tributaria  del ecuador, se expresa en 

sus artículos  específicos los siguientes. 
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Art. 34.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad- 

     Todas las Sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las 

sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a 

llevar contabilidad. 

     Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones 

indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al 

inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan 

superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio 

fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos 

anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan 

sido superiores a USD 80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos 

menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. 

     En el caso de personas naturales que tengan como actividad económica habitual la de 

exportación de bienes deberán obligatoriamente llevar contabilidad, independientemente de 

los límites establecidos en el inciso anterior.  Para el caso de personas naturales cuya actividad 

habitual sea el arrendamiento de bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital 

propio.  

     Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado contabilidad 

en un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital propio o ingresos 

brutos anuales o gastos anuales antes mencionados, no podrán dejar de llevar contabilidad sin 

autorización previa del Director Regional del Servicio de Rentas Internas. La contabilidad 

deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente 

autorizado. 
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     Los documentos sustenta torios de la contabilidad deberán conservarse durante el plazo 

mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como plazo máximo 

para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras 

disposiciones legales.  

Art. 36.- Principios generales.-  

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

dólares de los Estados Unidos de América, con sujeción a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no 

contemplados por las primeras. 

     En caso de que los documentos soporte de la contabilidad se encuentren en un idioma 

diferente del castellano, la administración tributaria podrá solicitar al contribuyente las 

traducciones respectivas de conformidad con la Ley de Modernización del Estado, sin 

perjuicio de las sanciones pertinentes. 

    Para fines tributarios, las Normas de Contabilidad deberán considerar las disposiciones de 

la Ley de Régimen Tributario interno y de este reglamento, así como las de otras normas 

legales o reglamentarias de carácter tributario. 

     El Organismo técnico de la Federación Nacional de Contadores con la participación de 

delegados de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y del Servicio 

de Rentas Internas, elaborará las Normas Ecuatorianas de Contabilidad o sus reformas, que 

serán periódicamente notificadas a las máximas autoridades de las mencionadas instituciones 

públicas, quienes dispondrán su publicación en el Registro Oficial. 
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     Previa autorización de la Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de 

Compañías, en su caso, la contabilidad podrá ser monetaria, es decir, se expresará en dólares 

de los Estados Unidos de América y en otra moneda extranjera. 

     Los activos denominados en otras divisas se convertirán a dólares de los Estados Unidos de 

América, de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad - NEC, al tipo de 

cambio de compra registrado por el Banco Central del Ecuador. Los pasivos denominados en 

moneda extranjera distinta al dólar de los Estados Unidos de América, se convertirán a esta 

última moneda, con sujeción a dichas normas, al tipo de cambio de venta registrado por la 

misma entidad. 

Art. 39.- Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.-  

     Los contadores, en forma obligatoria se inscribirán en el Registro Único de Contribuyentes 

aún en el caso de que exclusivamente trabajen en relación de dependencia. La falta de 

inscripción en el RUC le inhabilitará de firmar declaraciones de impuestos. 

2.5.2.  Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 

     A partir del año 2009, en el Ecuador se tiene que aplicar las Norma Internacionales de 

Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad en reemplazo de las 

NEC - Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

     Debido a su importancia las empresas deben estar debidamente asesoradas en el proceso de 

transición e implementación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad- NEC, a las Normas 

Internacionales de Información Financiera- NIIFs y las Normas Internacionales de 

Contabilidad NICs.  
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      Ecuador es miembro del IFAC, sobre sus principios contables, se debe señalar que en 

1996 la Federación Nacional de Contadores de Ecuador aprobó la resolución 09/01/96 por la 

que a partir del ejercicio 96 son obligatorias las normas IAS para la contabilidad ecuatoriana. 

     Esta Federación Nacional de Contadores de Ecuador es responsable de que las empresas 

del país cumplan las IAS (siglas en inglés). 

     La federación Nacional de Contadores del Ecuador, como miembro de la Federación de 

Contabilidad IFAC, adoptó las Normas Internacionales de Contabilidad NIC, mediante 

resolución FNCE 07.08.99 de 8 de julio de 1999, como base para la emisión de las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad NEC, relacionadas con el registro de operaciones y la 

preparación y presentación de estados financieros de compañías sujetas al control y vigilancia 

de la Superintendencia de Compañías. 

2.5.3. Proceso administrativo de empresas comerciales 

     Es la combinación de las actividades que realiza la planificación, la organización, la 

dirección  y el control de una empresa. 

     En el siglo XIX varios autores acostumbran a definir la administración en cuatro funciones 

específicas  los gerentes planifican , organizan, dirigen, controlan, por lo tanto cabe indicar 

que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

de los miembros de la organización. 

     Planificar: implica que los administradores piensan con antelación en sus metas acciones y 

que se basa en sus actos, en algún método plano o lógica, no en corazonada. 

     Organizar: es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos  

Entre los miembros de una organización de tal manera que estos puedan alcanzar las metas de  

La organización. 
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     Dirección: implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen las tareas 

esenciales, las relaciones y el tiempo son fundamentales para la actividad de la dirección. 

     Control: es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades 

planeadas. 

2.5.4. La contabilidad de la empresa comercial y de servicio 

     Tanto las empresas comerciales como en las empresas de servicios se establecen 

contabilidad Ganancias y Pérdidas únicamente sin embargo podemos establecer ciertas 

sugerencias. 

En las empresas comerciales se realiza lo siguiente: 

 Se compra artículos determinados 

 Se almacenan 

 Se venden 

 Se gana, existen ingresos 

 Se compra nuevamente artículos terminados 

 Compra-Venta dinero de artículos terminados 

 Invertir, comprar artículos terminados 

Vender 

     Se debe determinar en base a las necesidades  de la empresa según el caso 

2.5.5. Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

     Los principios de contabilidad generalmente aceptados, conocidos por las siglas PCGA, 

son establecidos por organismos reguladores internacionales o asociaciones profesionales, 

como el FASB (Financial Accounting Standard Borrad) en EEUU. 
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     Estos principios proporcionan el marco de referencia general para determinar la 

información que debe incluirse en los estados financieros y la forma como ésta debe 

presentarse.  

     Los dictámenes del FASB sobre los PCGA se conocen con el nombre de FASB 

Statements, desde hace varios años se ha tratado de establecer un menor número de principios 

pero que sus conceptos comprendan o abarquen a mayor número de países o usuarios. Por 

esto, el Comité Internacional de Normas Contables (Internacional Accounting Standard 

Committee) formado por empresas de contaduría de diferentes países ha elaborado las IFRS 

(International Financial Reporting Standards) o las denominadas NIIF, las cuales son de 

aceptación voluntaria por cada país y de aplicación general. 

2.5.6. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  

     Son un conjunto de normas contables emitidas por el International Accounting Standars 

Board (IASB), institución que persigue como objetivo el desarrollo de un cuerpo único de 

normas contables, a nivel mundial, de alta calidad, asequible y práctico que permitan que los 

estados financieros sean comparables independientemente del país en que sean emitidos.  Es 

por esta razón que más de 130 países alrededor del mundo están utilizando las NIIF. 

     Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), han sido implementadas 

ante la necesidad latente de crear un conjunto de normas para que las empresas que realizan 

actividades económicas fuera de su país de origen, puedan entender de manera ágil la posición 

económica de compañías de otras latitudes. De acuerdo al   para la preparación y presentación 

de los estados financieros (IASB, 1989),  de estas normas, muchas entidades en el mundo 

entero, preparan y presentan estados financieros para usuarios externos, los cuales pueden 

parecer similares entre uno y otro, pero existen diferencias causadas por una amplia variedad 
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de circunstancias sociales, económicas y legales, así como porque en los diferentes países se 

tienen en mente las necesidades de distintos usuarios de los estados financieros al establecer la 

normativa contable nacional. 

     El International Accounting Standards Committee (IASC), actualmente IASB tiene la 

misión de reducir tales diferencias por medio de la armonización entre las regulaciones, 

normas contables y procedimientos relativos a la preparación de los estados financieros. 

Reconoce que cada gobierno, en particular puede fijar requisitos diferentes o adicionales para 

sus propios intereses, sin embargo estos requisitos no deben afectar a los estados financieros 

publicados para beneficios de otros usuarios, a menos que cubran también sus necesidades.  

Es por esta razón que las NIIF han sido adoptadas por muchos países alrededor del mundo. 

     El Ecuador como país, sin embargo, ha adoptado parcialmente en su economía estas 

normas, siendo de aplicación obligatoria para las instituciones controladas por una entidad 

reguladora, debiendo aplicar las otras compañías las normativas contables emitidas por su 

Superintendencia respectiva. 

2.5.7. Normas técnicas contables de Valoración, Preparación e Información Financiera 

     La Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Comité Internacional de Contabilidad 

han definido la base teórica que regulara la práctica contable mundial. La citada base reconoce 

la vigencia jerárquica de: 

 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 Los conceptos, las prácticas y las definiciones generalmente 

 aceptados 

 Las políticas contables específicas de cada entidad. 
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     El mundo, sus Estados, sus empresas, y sus organizaciones no lucrativas, están en proceso 

de globalizar o ya han globalizado sus economías, con el ánimo de que las personas 

competitivas y los recursos materiales sean más productivos.    La contabilidad, como técnica 

de registro de hechos económicos, debe adaptarse a las nuevas necesidades y circunstancias. 

Para ello, ha creado mecanismos que estandaricen la normativa contable de observancia 

obligatoria en el mundo. Organismos multilaterales como la OMC, y el CEE, entre otros, han 

propiciado el fortalecimiento de Comités y Federaciones mundiales de contadores, quienes 

vienen generando y actualizando normas, reglamentos e interpretaciones técnicas sobre 

registros valoración, presentación y emisión de informes que conllevan a: 

 Potenciar el uso de los recursos, haciendo más eficiente la gestión 

Empresarial. 

 Transparentar las operaciones que realizan los entes contables. 

 Comprender de la mejor manera los hechos económicos por medio de la 

aplicación de la nueva normativa. 

     La Federación Internacional de Contadores (IFAC) y los Comités de Interpretación como 

el CINIFF y el SIC, han emitido, actualizado y avalado hasta la fecha las siguientes 

interpretaciones: 

 8 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 29 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 9 Interpretaciones de la NIIE 

 12 Interpretaciones de la NIC 
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     Con estos antecedentes, el Gobierno Nacional, mediante decreto ejecutivo expedido en 

2006, puso en vigencia la normativa internacional, que será obligatoria observancia desde los 

estados financieros que se emitan en el año 2008 y siguientes. 

2.5.8. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera y 

derogatoria de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

     Ante la falta de actualización de nuestras normas, la FNCE y el IICE, mediante 

comunicación del 22 de febrero del 2006, solicitan a los organismos de control, la sustitución 

de las NEC por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el 

International Accounting Standards Board (IASB). Esta solicitud fue acogida favorablemente 

por la entonces Superintendencia de Compañías, quien emitió la Resolución No. 06.Q.ICI-004 

(2006) que fue publicada en el Registro Oficial 348 del 4 de septiembre de 2006, disponiendo 

que las NIIF sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control por 

dicho organismo a partir del año 2009, derogando la aplicación de las NEC.   

     Posteriormente, mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 (Superintendencia de Compañías, 

2008) se prorrogó la fecha de inicio estableciéndose un cronograma de aplicación, 

determinando tres grupos de compañías que debían implementar las NIIF, entre los años 2010 

y 2012, por lo que hasta antes de la vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero 

emitido en septiembre de 2014, todas las compañías sujetas al control de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, deben aplicar estas normas, a excepción de las compañías 

de seguros y reaseguros, como se explicará posteriormente. 

      Finalmente, en enero de 2011, la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución 

No. SC.Q.ICI.CPA.IFRS.11 (2011), mediante la cual dispone la aplicación de la Norma de 

Información Financiera para PYMES, estableciendo las condiciones que debían cumplir las 
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personas jurídicas para observar esta norma.  Es importante mencionar que las NEC 

nacionales y las NIIF internacionales tienen cierta relación, debido a que fueron desarrolladas 

considerando las NIC, por lo tanto los contadores en nuestro país ya se encontraban 

familiarizados con algunos conceptos. 

2.5.9.  Control 

     El control es la medición y corrección de las actividades de los subordinados con el fin de 

asegurarse de que los hechos se ajusten a los planes. Mide el desempeño en comparación con 

las metas y los planes, muestra donde existen desviaciones negativas y, al poner en marcha 

acciones para corregirlas, ayuda asegurar el logro de los planes. 

     Actividades Importantes De Control: 

 Comparar los resultados con los planes generales. 

 Identificar debilidades. 

 Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

 Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 

 Comunicar cuales son los medios de medición. 

 Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 

variaciones. 

 Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 

 Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 

 Ajustar el control a la luz de los resultados del control. 

     Las mediciones de control generalmente se relacionan con la medición del logro. Algunos 

medios de control, como el presupuesto de gastos, los registro de inspección y los registros de 

horas laborales perdidas. 
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2.5.10.  Procesos para la aplicación de las NIFF 

1. Conocimiento previo de las operaciones de la empresa o negocio: 

Es importante conocer en forma previa el objeto de la entidad, involucrando sus 

políticas contables aplicadas en la preparación  de estados financieros. 

2. Diagnostico Preliminar: 

Una vez identificadas las operaciones, se debe de diagnosticar la viabilidad de 

aplicación de las NIFF observando las reglas que rigen para su implementación por 

primera vez. 

3. Capacitación: 

     El personal inmerso en las operaciones contables y financieras de la entidad deberá 

encontrarse perfectamente capacitado en el conocimiento y aplicación de las NIFF. 

 

4. Evaluaciones: 

     Cumplidos los procesos anteriores, se realizara  una Evaluación de los componentes de 

los estados financieros, que deberán ser debidamente clasificados por cuentas o grupos de 

cuentas, con el fin de depurar la información contante en ellos (se recomienda realizar 

estas actividades al cierre del periodo en diciembre 31, 2016,17). En este proceso debe 

existir la aceptación y aprobación  de los respectivos ajustes y/o reclasificaciones de 

cuentas por parte de la Gerencia General o el Organismo Administrativo Superior. 

5. Conversión Inicial de estados financieros 

Reconocidos razonablemente los activos, pasivos y patrimonio, la entidad estará en 

capacidad técnica de realizar  la Conversión  de estados financieros en la fecha de 

transición  decidida por la empresa. 
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6. Requerimientos mínimos o básicos 

     Los administradores de las entidades tendrán que aceptar el cambio de cifras en los 

balances; así como el cambio de los procesos para generar información financiera; de 

igual forma el personal debe de cambiar en su pensamiento conceptual para operar y 

generar información con aplicación de NIFF, y de igual manera deben de cambiar los 

sistemas de información. En conclusión es un cambio radical y general tanto de los 

agentes como de los medios. 

7. Implementación: 

     Mediante los procesos indicados, se obtendrán los primeros estados financieros  de 

forma comparativa; ejercicios económicos bajo las NIFF. 

Los estados financieros preparados con aplicación de NIIF y los posibles impactos 

tributarios:  

     Para el pago de Impuesto a la Renta en concordancia con las leyes vigentes de la 

materia, siempre seguirá existiendo la Conciliación Tributaria, proceso que depura tanto 

los ingresos gravables como los gastos/costos no deducibles; por consiguiente, el interés 

fiscal no estará ajeno a los cambios contables que experimentará el país en materia de las 

NIIF. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación  

3.1.1. Metodología Cualitativa 

     Según Oriol (2013), la metodología cualitativa tiene lugar  ante la falta de conocimientos 

de antecedentes de conductas individuales o colectivas, a fin de obtener los conocimientos que 

cuantitativamente no pueden ser abordadas. Este método hace énfasis en la validez de las 

investigaciones a través de proximidades a la realidad empírica que brinda esta metodología. 

3.1.2. Metodología Cuantitativa 

     Según Giráldez (2010), la metodología cuantitativa  refleja  resultados numéricos, ya que la 

recopilación de información con esta metodología abraca datos objetivos; es decir, datos que 

pueden ser explicados, verificados, controlados o medidos estadísticamente. En el presente 

trabajo utilizaremos la metodología cuantitativa, por medio de encuesta obtendremos 

resultados cuantitativos, los mismos que nos ayudara al análisis estadístico de la información 

encuestada. 

3.2. Tipo de la Investigación 

3.2.1.  Investigación Correlacional 

     Un estudio correlacional determina si dos variables están correlacionadas o no. Esto 

significa analizar si un aumento o disminución en una variable coincide con un aumento o 

disminución en la otra variable. 

3.2.2. Investigación Descriptiva 

     Según Arias (2006), la investigación descriptiva es la característica  de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura  o comportamiento. Los 
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resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. 

     El objetivo de la investigación descriptiva consiste en describir el comportamiento de un 

sujeto sin influir sobre él, en ningún momento o circunstancia, lo cual toda la información 

recabada en el departamento de contabilidad de la empresa óptica GMO Ecuador nos 

permitirá determinar la importancia de la propuesta de implementación de un manual de 

políticas y procedimientos contables. 

3.2.3. Investigación de Campo 

     Segú Fidias G. Arias (2012), define: La investigación de campo es aquella que consiste en 

la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De  allí su 

carates de investigación no experimental.   

     Claro está, en una investigación de campo también se emplea datos secundarios, sobre todo 

los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco teórico. 

No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo esenciales  

para el logro de los objetivos y la solución del problema planteado. 

     La investigación de campo, al igual que la documental, se puede realizar a nivel 

exploratorio, descriptivo y explicativo. (pag.31) 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población  

     Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 
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cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. (Pág. 176). 

     La población es un grupo de personas que poseen una característica  en común, lo cual para 

el presente trabajo investigativo la población  en estudio es el personal de la empresa 

“OPTICAS GMO ECUADOR”, correspondiente al departamento de contabilidad la cual se 

encuentra distribuida como lo indica el siguiente cuadro. 

 

 

Tabla. 1 

Nómina de Trabajadores 

PUESTO DE TRABAJO N° DE TRABAJADORES 

Contador 1 

Sub-Contador 1 

Asistente Contable 8 

TOTAL 10 

 

3.3.2. Muestra 

     Según Balestrini 2006, señala que: “una muestra es una parte representativa de una 

población, cuyas características deben producirse en ella, lo más exactamente posible. (p.141). 

     La muestra es un número de individuos extraídos de una población, este subconjunto de 

elementos poseen una característica en común la cual se espera que sea el fiel reflejo de la 

población en estudio.   

3.4. Encuesta 

     Pregunta 1: ¿Considera usted que la estructura y la funcionalidad del departamento de 

contabilidad está acorde a las necesidades de la empresa? 
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Tabla. 2 

Pregunta 1 

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

SI 3 30 

NO 7 70 

Total 10 100 

 

Análisis:  

     Según la encuesta realizada podemos apreciar que un 70% considera que la funcionabilidad 

en el departamento de contabilidad no está acorde según las necesidades de la empresa. 

 

     Pregunta 2: ¿Cree usted que el departamento de contabilidad tiene falencias en cuanto a los 

procesos administrativos financieros? 

 

Tabla. 3 

Pregunta 2 

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

SI 6 60 

NO 4 40 

Total 10 100 

 

Análisis: 

     El 60% de las personas encuestadas indican que el departamento de contabilidad mantiene 

falencias en los procesos que realizan para la entrega de información al momento de la toma 

de decisiones. 
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     Pregunta 3: ¿Conoce usted los procesos que debe de tener el departamento de contabilidad? 

Tabla. 4 

Pregunta 3 

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

SI 3 30 

NO 7 70 

Total 10 100 

 

Análisis:  

     El personal encuestado nos indica que no conocen los procesos que se deberían manejar en 

el departamento de contabilidad y el 30% nos indica que consideran que si existen procesos al 

momento de realizar sus actividades. 

 

     Pregunta 4: ¿Considera usted que la falta de procedimientos en el departamento de 

contabilidad tiene como consecuencia presentar información errónea al área gerencial? 

 

Tabla. 5 

Pregunta 4 

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

SI 9 90 

NO 1 10 

Total 10 100 

 

Análisis:  

     Las personas encuestadas como podemos apreciar en el grafico nos indican que están de 

acuerdo en que la falta de procesos en un departamento de contabilidad conlleva a 

información errónea. 
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     Pregunta 5: ¿El deficiente registro de los procesos del departamento de contabilidad trae 

como consecuencia el desconocimiento de las funciones? 

Tabla. 6 

Pregunta 5 

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

SI 8 80 

NO 2 20 

Total 10 100 

 

Análisis: 

     En un 80% según el grafico llegan a coincidir que al no contar con procesos establecidos 

llegan a tener deficiencia al momento de registrar las transacciones. 

 

     Pregunta 6: ¿Considera usted que el diseño de un manual de políticas y procesos permita al 

departamento de contabilidad determinar un manejo adecuado de los recurso y políticas? 

Tabla. 7 

Pregunta 6 

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

SI 9 90 

NO 1 10 

Total 10 100 

  

Análisis: 

     Como podemos apreciar coinciden que un manual de políticas y procesos al departamento 

de contabilidad le ayudara en sus procesos diarios. 
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     Pregunta 7: ¿Considera que la manera como se maneja el departamento de contabilidad es 

adecuada? 

Tabla. 8 

Pregunta 7 

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

SI 2 20 

NO 8 80 

Total 10 100 

 

Análisis: 

     En 80% Consideran que no es adecuada la manera como se están manejando en el 

departamento de contabilidad porque no cuentan con procesos establecidos. 

 

     Pregunta 8: ¿considera usted que un diseño de un manual de políticas y procesos ayudara a 

llevar un mejor control de la información contable de la empresa? 

Tabla. 9 

Pregunta 8 

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

SI 9 90 

NO 1 10 

Total 10 100 

 

Análisis: 

     En el grafico podemos apreciar que las personas en un 90% coinciden que al contar con un 

manual de políticas y procesos ayudara a una mejor organización y presentación de su 

información. 
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     Pregunta 9: ¿Considera usted que el deficiente proceso en los registros contable trae como 

consecuencia perdidas a la empresa? 

  

Tabla. 10 

Pregunta 9 

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

SI 8 80 

NO 2 20 

Total 10 100 

 

Análisis: 

     El 80% de los empleados consideran  que al no conocer los procesos podrían estar 

generando información errónea y serian consecuencias graves que afecta a la empresa. 

 

     Pregunta 10: ¿Cree usted que el diseño de un manual de políticas y procesos para el 

departamento de contabilidad, ayudara a los trabajadores en conocer correctamente el 

funcionamiento para optimizar recursos y la gestión de la empresa en general? 

Tabla 3.11 

Pregunta 10 

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

SI 10 100 

NO 0 0 

Total 10 100 

 

Análisis: 

     Las personas encuestadas coinciden en que la creación de un manual de políticas ayudara a 

la correcta funcionabilidad del departamento contable y a la presentación de la información a 

la gerencia para una buena toma de decisiones. 
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3.5. Análisis de Resultados 

     Al haber obtenido los resultados mediante la encuesta realizada a los colaboradores del 

departamento contable de la empresa Ópticas GMO, se pudo determinar los siguientes 

problemas. 

 Falta de procedimientos formales establecidos para el departamento 

 Falta de control de las actividades desempeñadas por los colaboradores. 

 Inexistencia de actividades operativas del departamento 

 Sobrecarga de trabajo por tareas ajenas del departamento 

 No se emplean medidas de seguridad y confidencialidad para asegurar el 

resguardo de la información del departamento. 

 Errores en proceso de emisión de los cheques, en liquidación de haberes y 

devoluciones a clientes. 

 Centralización de los procesos de pagos a proveedores y reembolsos de caja 

chica 

 Falta de sanciones por incumplimientos en la entrega de información al 

departamento de contabilidad. 

     La empresa lleva sus transacciones diarias de una manera empírica para obtener los 

resultados en los estados financieros, pero no lo trabajan de la manera correcta y estipulada de 

acuerdo a los procesos contables. 

     Por lo tanto la implementación de un proceso contable adecuado y la respectiva 

capacitación a sus colaboradores dentro del departamento de contabilidad, es una manera de 

dar una solución al problema que conlleva la empresa. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1. Título de la Propuesta 

“MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD EN GMO” 

4.2. Manual de Políticas y Procesos 

4.2.1. Introducción  

    La presente propuesta está enfocada en la elaboración de un Manual de Políticas y Procesos 

para el departamento de contabilidad de la empresa OPTICAS GMO ECUADOR S.A.,  

     El punto de partida de la propuesta es el análisis de la situación actual de la empresa y los 

problemas que acarrea el departamento, se establece el manual a seguir, donde determinamos 

las funciones que debe adoptar  el personal de dicho departamento. Tomaremos las cuentas 

principales como son: Bancos, caja Chica, Cobranzas Tarjeta de Crédito, Cobranza de efectivo 

por ventas y Cuentas por Pagar, para la realización de flujogramas para así el personal 

desarrolle sus actividades de la mejor manera y la Gerencia pueda tomar las mejores 

decisiones para así cumplir los objetivos. 

4.2.2. Justificación 

     La empresa Ópticas GMO Ecuador, en una empresa dedicada a la venta al por mayor y 

menor de artículos relacionados a la óptica, la propuesta se justifica que al no contar con un 

proceso contable establecido en el departamento, sea de vital importancia la implementación 

de este Manual de Políticas y Procedimientos para el departamento de contabilidad, este 

manual contribuirá a que la información financiera se presente de manera adecuada al 
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momento de la toma de decisiones, logrando que la empresa cumpla con las metas 

establecidas por el corporativo.  

4.2.3. Objetivos 

4.2.3.1. Objetivo General 

     Diseñar un Manual de Políticas y Procedimientos Contables en la empresa Ópticas GMO 

Ecuador, para la optimización de recursos. 

4.2.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los procesos Contables de la empresa. 

 Evaluar la gestión de entrega de documentos hacia el departamento de 

contabilidad. 

 Determinar procesos y responsabilidades del personal en el departamento 

contable. 

4.2.4. Misión 

     Generar confianza y controlar de manera eficiente el manejo de las cuentas contables 

encaminado por el cumplimiento de las normas y políticas de la empresa al cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

4.2.5. Visión 

     Ser un departamento eficiente  y eficaz en el control de las cuentas contables de la 

empresa, por medio de la colaboración del personal garantizando la honestidad en las 

operaciones que se desempeñan. 

4.2.6. Organigrama del Departamento Contable 

     El departamento contable en su estructura organizacional, en las funciones que se van a 

definir para que tengan un mejor desempeño. 
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Figura 5: Organigrama. 

 

4.2.7. Manual de Políticas del Departamento Contable en Ópticas GMO Ecuador 

     A continuación presentamos el manual de políticas, propuesto en el presente trabajo de 

titulación. 

4.2.7.1. Políticas 

 Cada jefe departamental de OPTICAS GMO ECUADOR S.A., deberá proveer al 

departamento de contabilidad, un listado de los proveedores con los cuales se tiene una 

relación contractual. 

 Las cotizaciones deben contener precios, firmas y fechas de posibles entregas  

 Las compras de artículos, bienes y servicios, serán realizadas previo análisis de la 

Gerencia General 

 El departamento solicitante entrega los siguientes documentos al departamento 

contable, caso contrario no se procederá al pago de la misma. 
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- Requisición de compra 

- Tres cotizaciones 

- Orden de compra 

- Correos de constatación de bien/ o servicio 

- Factura  

- Autorización del SRI  

 El departamento contable debe de recopilar la documentación, genera la MIRO en el 

SAP y es el encargado de realizar el pago al proveedor"  

 Las solicitudes de pagos por cheques o transferencias bancarias solo serán autorizadas 

por Gerencia con la respectiva documentación y soporte"  

 La operación de recaudación deberá manejarse con eficacia y total transparencia 

 El departamento que incumpliera con las políticas y procedimientos establecidos será 

sancionado con el 5% del sueldo a percibir. 

 En caso de encontrarse inconsistencia o alteraciones en la operaciones sea ocasionados  

intencionalmente por personal del mismo departamento se deberá a proceder con la 

separación inmediata del colaborador de la empresa. 

 Al final de cada se me entregara un análisis de cartera de la cuenta por cobrar  

 Todos los valores que egresa de caja chica deberán tener su respectivo soporte  

 Se consideran como activos fijos cuyos montos sean superiores o iguales a $200,00 

 Las políticas y procedimientos del departamento de contabilidad deberán ser 

analizados por el contador y ser aprobados por el Gerente de la empresa." 
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4.2.8. Funciones del Departamento Contable. 

     Las funciones generales que deben de cumplir el departamento de contable son: 

 Llevar una correcta segregación de responsabilidades y funciones de los 

colaboradores del departamento. 

 Llevar un control riguroso de los soportes de las transacciones realizadas por el 

departamento. 

 Gestionar las medidas de control necesarias para evitar la presencia de errores al 

momento del manejo de los recursos monetarios de la empresa. 

 Brindar información oportuna de las transacciones de la empresa. 

 Realizar las recaudaciones y pagos de la empresa. 

     Para cumplir con el correcto procedimiento de estas funciones es necesario que los 

colabores tengan funciones específicas y establecidas, las mismas que deben de cumplir para 

que el departamento contable logre alcanzar los objetivos. A continuación detallamos el 

Manual de Funciones a desempeñar en el departamento de contabilidad en Ópticas GMO 

Ecuador S.A. 

4.2.9. Manual de Funciones del Departamento de Contabilidad de Ópticas GMO 

Ecuador 

4.2.9.1. Contador  General 

4.2.9.1.1. Descripción del Puesto 

     Capacidad de liderar, tener iniciativa y ser responsable del cargo asignado, supervisando 

las actividades de su personal para poder cumplir  con la información contable correcta que 

ayuda al continuo mejoramiento en la administración de la empresa. 
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4.2.9.1.2. Funciones 

 Efectuar análisis de los estados financieros y Balance General.  

 Mantener actualizado el Plan General de Cuentas  

 Presentación de reportes contables para nuestro Corporativo Luxóttica  

 Disponer al personal a su cargo la revisión de los saldos contables  

 Revisar el cálculo de las amortizaciones y depreciaciones  

 Revisar el análisis de las cuentas realizadas por los analistas y sus asistentes  

 Dirigir las actividades de su área, para mantener información contable correcta, de 

acuerdo a los principios contables. 

 Analizar el impacto de los impuestos en la empresa  

 Realizar la constatación física de los bienes adquiridos  

 Revisar las conciliaciones bancarias  

 Verificar la información de los anexos transaccionales y las declaraciones 

 Validar la información financiera tributaria del año. 

4.2.9.2. Sub-Contador 

4.2.9.2.1. Descripción del Puesto 

     Capacidad de liderar, tener iniciativa y ser responsable del cargo asignado, supervisando 

las actividades de su personal para poder cumplir  con la información contable correcta que 

ayuda al continuo mejoramiento en la administración de la empresa. 

4.2.9.2.2. Funciones 

 Dar soporte en temas contables al personal administrativo 

 Realización de análisis de cuenta de inventarios y costos  

 Revisión del proceso de pagos facturas del exterior 
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 Proporcionar información de los pagos del exterior para las declaraciones  

 Verificación de los pagos del Proveedor.  

 Revisar el análisis de las cuentas realizadas por los analistas y sus asistente  

 Manejar la creación de usuarios, permisos y accesos al sistema para el nuevo personal 

a cargo en el departamento contable  

4.2.9.3. Analista Contable 1 

4.2.9.3.1. Descripción del Puesto 

     Capacidad de liderar, tener iniciativa y ser responsable del cargo asignado, supervisando 

las actividades de su personal para poder cumplir  con la información contable correcta que 

ayuda al continuo mejoramiento en la administración de la empresa.  

4.2.9.3.2. Funciones 

 Realizar la revisión de la legislación tributaría, disposiciones y reglamentos sobre el 

Régimen Tributario Interno para efectos de aplicación y control en los procesos de 

liquidación y pago.  

 Verificar los comprobantes por pagos, facturas y comprobantes de retención de 

impuestos a la renta de los hechos económicos que se generan diariamente.  

 Depuración en la digitación de los comprobantes, para verificar el cuadre de la 

información ingresada en el SAP  

 Atender los diferentes solicitudes referentes a los Impuestos al Valor Agregado y 

Retención en la Renta 

 Revisión de los activos fijos de la empresa. 

 Elaboración mensual de los anexos transaccionales  

 Validación de los reportes fiscales vs lo mayores para la elaboración de declaraciones. 
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 Cuadre de activos fijos (Considerados a partir de $200,00). 

4.2.9.4. Analista Contable 2 

4.2.9.4.1. Descripción del Puesto 

       Capacidad de liderar, tener iniciativa y ser responsable del cargo asignado, supervisando 

las actividades de su personal para poder cumplir  con la información contable correcta que 

ayuda al continuo mejoramiento en la administración de la empresa.  

4.2.9.4.2. Funciones 

 Elaborar provisiones de egresos, emisión de cheques y recopilar los documentos de 

soporte que justifiquen el pago de las mismas. 

 Verificación de disponibilidad en los Bancos para el pago previo  

 Verificación del débito bancario, la constatación del visteo de autorización de 

firmantes para las transferencias  

 Realizar reportes de cuentas pendientes por Pagar  

 Realiza el registro computarizado de los pagos realizados  

 Confirma los pagos realizados de las facturas por medio de correos electrónicos  

 Realizar otras actividades asignadas por el jefe inmediato  

4.2.9.5. Analista Contable 3 

4.2.9.5.1. Descripción del Puesto 

     Capacidad de liderar, tener iniciativa y ser responsable del cargo asignado, supervisando 

las actividades de su personal para poder cumplir  con la información contable correcta que 

ayuda al continuo mejoramiento en la administración de la empresa.  

4.2.9.5.2. Funciones 

 Provisiones varias por RRHH  
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 Revisar información de la nómina de la empresa y los soportes de valores de horas 

extras al momento de cancelar  

 Compensación de cuentas de préstamos al personal  y anticipos al personal 

 Compensación de las cuentas de los anexos  

 Manejo cuentas de Nomina 

 Revisión de los viáticos y procesos de devolución 

 Revisión de las liquidaciones de haberes  

 Revisión de la cuenta Cobranzas Tarjeta de Crédito.  

4.2.9.6. Asistente Contable 1 

4.2.9.6.1. Descripción del Puesto 

     Capacidad de liderar, tener iniciativa y ser responsable del cargo asignado, supervisando 

las actividades de su personal para poder cumplir  con la información contable correcta que 

ayude al continuo mejoramiento en la administración de la empresa.  

4.2.9.6.2. Funciones 

 Revisión de la facturas a pagar de los departamentos por gastos y de los proveedores 

 Validación del detalle  y los valores de las facturas emitidas  

 Reporte del detalle de las facturas que están próximas a vencerse  

 Realización de las cargas Bancarias en el sistemas SAP  

 Control y custodia por los cheques antes de la emisión  

 Recepción de documentos de las tiendas para el reembolso de las cajas chica y de la 

Asistente de Gerencia 

 Revisión del detalle de los gastos de las tiendas, con firma de aprobación de supervisor 

de zona 
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 Ingresos de las facturas de los gastos de Caja chica de los locales y de la caja general 

en el sistema SAP e imprime los documentos contables por el ingreso realizado.  

 Emisión de cheque para el pago del proceso de Caja General e ingreso de las Cargas 

para las transferencias en las tiendas 

 Realizar otras actividades asignadas por el contador o sub-contador  

4.2.9.7. Asistente Contable 2 

4.2.9.7.1. Descripción del Puesto 

     Capacidad de liderar, tener iniciativa y ser responsable del cargo asignado, supervisando 

las actividades de su personal para poder cumplir  con la información contable correcta que 

ayuda al continuo mejoramiento en la administración de la empresa.  

4.2.9.7.2. Funciones 

 Revisión de los depósitos bancarios hayan sido ingresados correctamente en el sistema. 

 Si existieran novedades en los depósitos notificar a los encargados de tiendas para la 

respectiva cuadratura de las ventas en efectivo  

 Realizar la compensación de la cuenta Caja (Ventas en efectivo) 

 Almacenar la documentación correspondiente al soporte de las ventas por pagos 

realizados en efectivo 

 Guardar la confiabilidad de la información que se genera en el sistema  

 Elaboración mensual de conciliaciones bancarias  

 Registrar asientos por diarios por ajustes o reclasificaciones por errores al ingresar la 

información al sistema por parte de las tiendas . 

 Realizar otras actividades asignadas por el contador o sub-contador.  
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4.2.9.8. Asistente Contable 3 

4.2.9.8.1. Descripción del Puesto 

     Capacidad de liderar, tener iniciativa y ser responsable del cargo asignado, supervisando 

las actividades de su personal para poder cumplir  con la información contable correcta que 

ayuda al continuo mejoramiento en la administración de la empresa.  

4.2.9.8.2. Funciones 

 Manejo de cuenta devoluciones de clientes 

 Revisar proceso y generar devoluciones a clientes 

 Llenar formato de solicitud para el proceso de solicitud con la respectiva autorización 

de Gerencia  

 Compensaciones de las cuentas asignadas  

 Llenar información en el Excel para la respectiva baja de las cobranzas con tarjeta de 

crédito  

 Baja de información de los Bancos para llenar en el proceso de la cartera del mes en 

curso 

 Revisión de las respectivas acreditaciones de cuentas por cobrar tarjeta de crédito 

 Realizar otras actividades asignadas por el contador o sub-contador  

4.2.9.9. Asistente Contable 4 

4.2.9.9.1. Descripción del Puesto 

     Capacidad de liderar, tener iniciativa y ser responsable del cargo asignado, supervisando 

las actividades de su personal para poder cumplir  con la información contable correcta que 

ayuda al continuo mejoramiento en la administración de la empresa.  
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4.2.9.9.2. Funciones 

 Revisión de los viáticos enviados por el personal de tienda.  

 Ingreso de viáticos con sus respectivos depósitos  

 Compensaciones de las cuentas asignadas  

 Baja de información de los Bancos para llenar en el proceso de la cartera del mes en 

curso 

 Revisión de las respectivas acreditaciones de cuentas por cobrar tarjeta de crédito 

 Realizar otras actividades asignadas por el contador o sub-contador 

 Llenar información en el Excel para la respectiva baja de las cobranzas con tarjeta de 

crédito 

 Armar plantillas en Excel en archivo txt para dar de baja en el Sistema SAP  

 Subir plantilla al sistema y verificación de saldos  

 Realizar la respectiva compensación al dar de baja las cobranzas con tarjeta de crédito. 

4.3. Flujogramas de Procesos Contables  

     En el presente trabajo de investigación se considera necesario la presentación de 

flujogramas que nos ayudara a clasificar y poder definir las funciones en el departamento de 

contabilidad para una correcta funcionabilidad en la empresa y al momento de la toma de 

decisiones. 



67 
 

4.3.1. Cuentas por Pagar 

INICIO

RECEPCION DE 
DOCUMENTOS

DOCUMENTOS Y 
SOPORTES

NOTIFICACION 
DE NOVEDADES

NO

VALIDACION Y 
DETALLES DE VALORES 

CORRECTOS

NOTIFICACION DE 
NOVEDADES PARA 

REGULARIZAR
NO

ARCHIVOS DE 
DOCUMENTOS 

RECIBIDOS Y 
NOTIFICADOS DE 

PAGOS

GENERAR REPORTES 
PARA EL PAGO

SI

APROBACION DE 
FACTURAS

CARGA 
BANCARIA

NO

SI

VERIFICACION Y 
APROBACION

NOTIFICACION 
PARA LA 

REGULARIZACION

NO

REALIZACION DE 
PAGO Y ARCHIVO 

DE SOPORTE

FIN

 

Figura 6: Cuenta por Pagar. 
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4.3.2. Cuentas por Cobrar 

BAJA DE 
DOCUMENTOS 

EMITIDOS

ACTUALIZACION 
ARCHIVO VENTAS 

CON TARJETA

INGRESO DE 
INFORMACION 

VIRTUAL DE LOS 
BANCOS

INGRESO DE  
INFORMACION 

CORRECTA

IDENTIFICAR 
ERROR EN 

DOCUMENTOS 
FISICOS

     NO

NOTIFICACION 
NOVEDADES AL 

PERSONAL

PROCESO 
DEVOLUCION

COBRO DE 
FALTANTE

Cobro en Exceso

Cobro de MenosRECLASIFICACION 
DE VALORES

LIQUIDACIONES 
FISICAS BANCARIAS

BANCO PAGO

PLANTILLA EXCEL

CARGA EN SISTEMA 
SAP

SI

COBRO

INGRESO 
DE 

DATOS

IMPRESIÓN DE 
DOCUMENTOS

COMPENSACION DE 
CUENTAS

FIN

TARJETA DE 
CREDITO

EFECTIVO

INGRESO DEPOSITO 
BANCARIO

IMPRESIÓN DE 
DOCUMENTOS

 

Figura 7: Cuentas por Cobrar. 
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4.3.3. Conciliación Bancaria 

                     

INICIO

RECEPCION DE 
ESTRACTOS 
BANCARIOS

ACTUALIZACION DE 
ARCHIVOS DE 

ESTADOS 
FINANCIEROS

COMPARACION

DETECTAR 
PARTIDAS NO 
RECONOCIDAS

ANALIZAR CHEQUES 
DEVUELTOS O 

CONSIGNACIONES 
INGRESADAS EN 

OTRO MES

CONCILIACION 
BANCARIA

ES CORRECTO

FIRMA Y ARCHIVO 
DE CONCILIACION

FIN

SI

DEVUELVE LA 
DOCUMENTACION 
AL RESPONSABLE 
DE CONCILIACION

 

Figura 8: Conciliación Bancaria. 
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4.3.4     Reembolso de Caja Chica 

 

                     

INICIO

RECEPCION DE 
DOCUMENTOS

DOCUMENTOS Y 
SOPORTES

AUTORIZACION DE 
REEMBOLSO

INGRESO DE 
FACTURAS DE 

GASTOS AL SAP

SOLICITUD DE PAGO

REVISION Y 
APROBACION

EMISION DE 
CHEQUE O CARGAS 

BANCARIAS

IMPRESIÓN Y 
ARCHIVO DE 

SOPORTE

FIN

NOTIFICACION 
DE 

NOVEDADES

NO

SI

NO

SI

 

Figura 9: Reembolso de Caja Chica. 
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4.3.5. Proceso de Registro de Activos Fijos 

                               

INICIO

NECESIDAD DE 
ACTIVO

FORMATO ACTIVO 
FIJO

AUTORIZACION 
PARA LA COMPRA

SOLICITUDES DE 3 
COTIZACIONES

COMPRA DEL 
ACTIVO

CONCILIACION EN 
EL SAP

REGISTRO Y 
CALCULO PARA 
DEPRECIACION

SE ENTREGA 
FORMULARIO PARA 

LA FIRMA DE 
RESPONSABILIDAD

CANCELACION 
FACTURA

VERIFICACION Y 
AUTORIZACION

PAGO

FIN

 

Figura 10: Conciliación de Activos Fijos. 
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4.3.6. Proceso de Presentación de Impuestos  

INICIO

BAJA DE FACTURAS 
INGRESADAS EN 

SAP

VERIFICACION DE 
LAS FACTURAS EN 

SAP CON 
DOCUMENTOS 

EMITIDOS

VERIFICAR VALORES 
Y TASAS APLICADAS

ESTA CORRECTO

IMPRESIÓN DE 
ANEXO EXCELREALIZAR AJUSTE

SI
NO

REALIZAR 
BORRADORES

INGRESAR 
FACTURAS A 

LA WEB

INGRESAR 
FORMULARIOS

REALIZAR ASIENTOS 
CUANDO HAYAN 

DEBITADO

FIN

 

Figura 11: Conciliación de Impuestos. 
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4.3.7. Proceso de Nomina 

 

                    

INICIO

SOLICITUD PAGO 
NOMINA

REVISION DE 
SOPORTES

CARGA BANCARIA

NOTIFICACION DE 
NOVEDADES

NO

SI

REVISION PARA 
APROBACION

AUTORIZACION 
TRANSFERENCIA

CONFIRMACION DE 
PAGO

FIN

 

Figura 12: Proceso de Nomina. 
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4.3.8. Proceso Cierre Contable 

                      

INICIO

VERIFICACION DE 
DOCUMENTOS 

DESCUADRADOS

BALANCE 
COMPROBACION

VERIFICACION DE 
SALDOS

CORRECION

PREPARACION DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS

PRESENTACION 
GERENCIA

PRESENTACION 
CORPORATIVO

FIN

NO

SI

 

 

Figura 13: Cierre Contable. 
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4.4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.4.1. Conclusión 

 La inclusión de un Manual de Políticas y Procesos para el departamento de 

contabilidad en OPTICAS GMO ECUADOR S.A., permitirá cumplir con los objetivos 

establecidos de la empresa ya que ayudara a disminuir el margen de error que se pueda 

estar suscitando y la información sea más confiable y oportuna. 

 Con la implementación de este Manual se tendrá mayor control sobre los registros 

contables con el propósito de tener una información más clara al momento de la toma 

de decisiones. 

 Los resultados obtenidos nos evidencia que el personal trabaja de manera empírica sin 

procesos a seguir ni políticas establecidas. 

 Dentro de este manual podemos observar que se han establecidos procedimientos para 

cada uno de los integrantes del departamento contable, los mismos que serán de guía 

para el cumplimiento del trabajo diario para una eficiencia profesional. 

4.4.2. Recomendación 

 La propuesta de esta investigación es una herramienta útil y confiable para el adecuado 

manejo financiero y permita alcanzar los objetivos corporativos para las metas 

establecidas de cada personal que integra el departamento contable. 

 Se deben de entregar el manual de políticas y funciones  para que puedan quedar claras 

las responsabilidades de cada uno. 

 Evitar la sobrecarga de responsabilidades a una sola persona para el manejo contable. 
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 Se considera necesario que los colaboradores del departamento contable sean 

controlados y supervisados para que la información este completa y actualizada  

verificando que todo se esté organizado. 

 Se debe de considerar la capacitación continua en el departamento de contabilidad, 

para un adecuado conocimiento con el  fin de garantizar el cumplimiento del mismo. 
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