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ABSTRACT 

 

      The objective of the research carried out is to propose a model of accounting and tax 

procedures for the company Jae International Cia. Ltda. To help manage and present the 

information correctly and in turn are aligned with the accounting and tax rules Currently. All 

this due to incorrect handling of the information due to lack of knowledge of the regulations. 

For this, a qualitative and quantitative research was designed. With these instruments, 

information was obtained that was analyzed and the proposal to be implemented for an efficient 

and effective management of information in the company was determined. Another change to 

be implemented is that the company's accounting policies are strictly based on International 

Accounting Standards and International Financial Reporting Standards. These policies in case 

of any updates are subject to changes or modifications according to the needs of the company. 

Using the company's accounting and tax procedures model will help employees achieve their 

goals, so the organization will be able to develop efficiently. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

     La empresa Jae Internacional Cia. Ltda. presenta problemas en el manejo de información 

contable y por lo tanto el presente trabajo trata sobre el desarrollo de un manual de 

procedimientos contables que ayude al manejo y presentación correcta de la información y a 

su vez estén alineados a las normas contables y tributarias que se manejan actualmente. Todo 

esto debido al manejo incorrecto de la información por el desconocimiento de la normativa. 

     En el primer capítulo se detalla la problemática junto con la sistematización de la 

investigación. Además de los objetivos tanto general, como específicos y de manera posterior 

se menciona la justificación, las diferentes variables y la hipótesis planteada en la presente 

investigación.  

     En el segundo capítulo se encuentra el marco referencial donde está detallado los 

antecedentes de la investigación que hace referencia a breve información que se relaciona con 

el diseño e implementación de manuales de procedimientos contables. El Marco Teórico señala 

diferentes definiciones útiles en el desarrollo de la investigación. Adicionalmente se menciona 

el Marco contextual y conceptual. 

     En el tercer capítulo se alude el Marco Metodológico que indica los procesos a seguir para 

la correcta resolución del problema. Está constituido por el diseño de la investigación, tipo, 

instrumentos, técnicas e interpretación de resultados.  

     En el cuarto capítulo se señala la propuesta de la investigación con sus respectivos objetivos, 

además del marco general de la nueva estructura organizativa que menciona los cambios 

estructurales debido a la propuesta del presente manual y cambios en las políticas contables de 

la compañía.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La competitividad actual de los mercados internaciones exige que las empresas realizan 

sus actividades dentro de un marco de eficiencia en la utilización de sus recursos y el manejo 

de sus operaciones. La rentabilidad de las empresas depende de que tan efectiva resulte la 

administración de sus operaciones en la dimensión de todos sus recursos, es decir no basta 

con tener una la cantidad suficiente y correcta distribución de personal, productos o 

inversiones si no cuentan con procesos correctamente definidos, que guíen. Hasta la 

actualidad las empresas han llevado sus registros contables de la manera más pertinente que 

ellos consideran, sin embargo para la presentación y control tanto de registros como de 

estados financieros existen procedimientos que no son considerados en su totalidad. 

     Ecuador en la actualidad cuenta con gran índice de pymes y mipymes que llegando a su 

etapa de madurez no solo requerirán del control de sus inventarios  sino de un sistema de 

información contable eficiente, que solo se logra cuando existen procesos, normas y 

procedimientos establecidos para el control del personal, considerando en estos los propósitos 

y objetivos de la organización para que la información sea confiable y relativa. 

     En la empresa JAE INTERNACIONAL Cía. Ltda. se presenta un problema que se enfoca 

en la falta de un manual de procesos contables y tributarios para ayudar al manejo  

presentación correcta de la información de tal manera que evite conflictos con respecto al 

manejo de estos datos, además que estén alineados a la leyes que amparan la contabilidad y la 

tributación y esto ha ocasionado que los procesos de control sean ineficientes por lo cual no se 

han alcanzado a cumplir las metas y objetivos propuestos por estas áreas afectando a la 

empresa pues son quienes controlan la economía. Se observa que existe un desconocimiento 
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de las normas contables y los procesos tributarios lo que es originado por la falta de 

capacitación en estas áreas. La inexistencia de organigramas contables ha causado que el 

control de procesos sea ineficiente y eso a su vez ha sido causado por la inadecuada estructura 

de los cargos del área contable. Además se observa que el orden de los registros contables que 

deben de llevar es desconocido, lo que causa que la información recopilada no sea 100% 

confiable. 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     Mediante la formulación del problema, se planteará la pregunta principal que orienta la 

investigación en el presente proceso y las preguntas que se derivan de la interrogante principal 

con el objetivo de plantear el antecedente al esquema de toda la investigación. 

     ¿Cómo beneficiaría a la empresa JAE Cía. Ltda., el diseñar un manual de procedimientos 

contables y tributarios previo al análisis de la información contable y financiera de la empresa 

como tal? 

1.2.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

      ¿Cuál sería el beneficio para la empresa JAE INTERNACIONAL Cía. Ltda. 

con un organigrama en que permita la correcta distribución de cargos del área 

contable? 

       ¿De qué manera incide el desconocimiento de las normas contables por parte 

del personal en general de la empresa JAE INTERNACIONAL Cía. Ltda. dentro 

del control efectivo de los procesos internos? 

      ¿El personal de contabilidad de la empresa JAE INTERNACIONAL Cía. Ltda. 

presenta de manera clara y concisa la información contable en sus estados 

financieros? 
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      ¿La información financiera de la empresa JAE INTERNACIONAL Cía. Ltda. 

permite a los directivos planificar apropiadamente y tomar decisiones oportunas? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

      Diseñar un manual de procedimientos contables y tributarios previo el análisis 

de la información contable de la empresa JAE Cía. Ltda. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

      Analizar de qué manera incide el desconocimiento de las normas contables y 

tributarias en el control efectivo de los procesos de la empresa JAE Cía. Ltda. 

      Conocer como incide la existencia del organigrama contable en la correcta 

distribución de la estructura de los cargos del área contable. 

      Establecer de qué manera incide el desconocimiento del orden y presentación 

de los registros contables y tributarios en la eficiencia de la información de la 

empresa JAE INTERNACIONAL Cía. Ltda. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Justificación Teórica  

     El actual proyecto de investigación, cuyo propósito general es la creación de un modelo de 

procedimientos contables, se basará de elementos teóricos, que permitan explicar las variables 

tanto dependientes como independientes del presente estudio. En cuanto se van a comprender 

conceptos como: características, requisitos e impacto de una adecuada ejecución de los 

estados financieros y auditorías en general. Además de las modalidades, las nuevas normas 
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internacionales, el control interno, los manuales de funciones entre otros. Asimismo, el aporte 

teórico de autores. 

Justificación Práctica 

     El presente estudio va orientado a la creación de un manual de procedimientos contables y 

tributarios para todas las instituciones que necesitan un control efectivo de sus actividades, 

dirigida la investigación principalmente a la empresa JAE Cía Ltda, considerando que es una 

compañía posesionada en el mercado, que desconoce de los procesos reales que deben de 

seguir dichos controles, además contribuye a aquellas personas que requieran agilitar el 

proceso de control, registro y toma de decisiones. La empresa JAE Cía. Ltda., requiere 

implementar un sistema contable y tributario computarizado, de tal manera que le permita 

tener un mejor rendimiento en las decisiones manejando información más precisa para un 

mejor control de operaciones.  

Justificación Metodológica  

     La investigación se realizará mediante metodologías aplicadas para conocer con mayor 

certeza la información obtenida. Los métodos empleados será el descriptivo dado a que la 

información recopilada se analizará para dar un enfoque general del objeto de estudio. De 

igual forma se hará con los datos obtenidos de los instrumentos de investigación que será la 

Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa dirigida a los empleados del área 

contable de la empresa JAE INTERNACIONAL. El proyecto tiene un enfoque práctico dado 

a que mediante la creación e implementación de un manual de procesos contable y tributario 

se mejoraran los procesos de control y a su vez la eficiencia de la información. Mediante la 

investigación se obtendrán datos reales que permitirán tener un enfoque de la solución del 

problema y a la forma del manejo de la empresa, de tal manera que permita mejorar los 

procesos internos actuales, dando una base sólida para unas futuras proyecciones. 
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1.5. DELIMITACIÓN 

Lugar: Domicilio del establecimiento de la compañía JAE Internacional Cía. Ltda. 

Manta, provincia de Manabí. 

Tiempo: Acerca de la información y funcionamiento de la compañía, de los dos últimos 

periodos 2015 y 2016. 

Procesos: Contables y tributario. 

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Variable Dependiente 

     Manual de procedimientos contables. 

Variables Independientes 

    Eficiencia de información contable. 

1.7. HIPÓTESIS 

     H: La implementación de un manual de procedimientos contables y tributarios, en la 

compañía JAE Internacional Cía. Ltda., mejora la eficiencia de la información presentada. 



 
 

 
 

1.7.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 Tabla 1:  

Operacionalización de las Variables de Investigación 

 Nota. Fuente: Luisa Cabrera y Edward Baque 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Manual de 

procedimientos  

Documento que 

contiene los 

procesos que 

lleva una 

operación, es 

decir las 

actividades que 

deben realizarse 

para cumplir con 

determinadas 

funciones dentro 

de una entidad. 

*Determina 

procedimientos y 

responsabilidades en 

la ejecución de las 

funciones contables 

y tributarias. 

Manual de 

procedimientos de 

políticas 

empresariales  

Manual de 

procedimientos 

financieros                            

Manual de 

procedimientos 

legales                             

Manual de 

procedimientos 

técnicos 

* Número de tareas 

que cubre                                                 

* Capacitación 

necesaria                          

*Dudas sobre la 

realización de tareas 

existentes                

*Aprendizaje 

empírico 

*¿Considera necesario la 

implementación de un 

manual de 

procedimientos?                                      

*¿Ha recibido 

capacitación para la 

realización de tareas 

contables/tributarias?                  

*¿Conoce cómo se 

realizan todos los 

procedimientos de registro 

del área 

contable/tributaria?                                  

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

Eficiencia de la 

información 

contable 

Capacidad para 

realizar o cumplir 

adecuadamente 

una función. 

*Determina si la 

información 

generada a través de 

los registros 

contables y 

tributarios reflejan 

de manera adecuada 

las operaciones de la 

empresa. 

Eficiencia financiera             

Eficiencia 

administrativa    

Eficiencia productiva 

*Errores cometidos 

por el personal                 

*Documentos de 

respaldo disponibles      

*Procedimientos 

retrasados                               

*Quejas realizadas 

sobre información 

inconsistente 

*¿Considera que se 

cometen errores 

recurrentes en la 

realización de tareas 

contables/tributarias?                           

*¿Considera que se 

dispone de los documentos 

para respaldar cualquier 

actividad contable 

registrada?             

* ¿El desconocimientos de 

procedimientos provoca 

retraso en la realización de 

actividades?                    

Cuestionario entrevistas 
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1.7.2.  CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES OPERACIONALIZADAS. 

     Las categorías que podemos establecer en bases a dimensiones de tanto la variable 

dependiente como independiente se presentan a continuación: 

 

    Tabla 2:  

    Categorización de las Variables 

   Nota. Fuente: Luisa Cabrera y Edward Baque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Categorías 

Manual de procedimientos  Organización y métodos internos 

Eficiencia de la información 

contable 

Presentación y revelación de la información 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     Los temas relacionados al diseño e implementación de manuales de procedimientos 

contables han cobrado popularidad en los últimos años, esto se podría atribuir a la necesidad 

de actualización y organización de los métodos en la preparación y presentación de la 

información financiera, orientadas a la correcta gestión de la misma. 

     Ciliberto (2011), en su estudio titulado “Manual de Procedimientos Contables para la 

Empresa: Servicios y Construcciones J.M.H, C.A”,  formuló como objetivo general: Diseño 

un Manual de Procedimientos Contables para la empresa “Servicios y construcciones J.M.H, 

C.A”, ubicada en la ciudad de Cumaná- Estado- Sucre; llegando a la conclusión de que la no 

implementación de dicho manual de procedimientos provocaba demora y poca practicidad en 

la elaboración y gestión de los estados financieros, así mismo la poco adaptación tecnológico 

provocaba la necesidad de cuentas auxiliares orientadas al control específico de los diferentes 

activos fijos.  Este estudio se relaciona con el presente proyecto debido a que se proveen 

pautas para la implementación del manual en una empresa con características similares a la 

que está siendo objeto del presente proyecto, adicionalmente que trata problemas de 

adaptación tecnológica, que son recurrentes en pequeñas y medianas empresas, como JAE 

INTERNACIONAL Cía. Ltda. 

     Otro estudio, realizado por Álvarez (2011), titulado “Elaboración de Un Manual de 

Normas, Procedimientos y Políticas Contables Para Una Empresa Distribuidora de 

Mobiliario y Útiles de Oficina”, analiza a profundidad la dinámica de la empresa y la 

necesidad de aplicación de modelos como el de “Committee of Sponsoring Organizations” 

(COSO), Y “Enterprise Risk Management” (ERM), fomenta la consecución no solo de 
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procedimientos contables, sino también con procedimientos administrativos, lo cual podría ser 

útil para la presente propuesta o para futuras que se le realicen a JAE INTERNACIONAL 

Cía. Ltda. En este caso se verificó el éxito de implementar dicho manual, con expectativas al 

desarrollo eficiente del uso de la información contable y financiera. 

     Ramón (2013), en su estudio titulado “Diseño de un Manual de Procedimientos Contables 

en Base a NIIF e Implementación de un Sistema de Costos por Procesos para la Fábrica 

Alfarería y Lirio, Ubicado en la Ciudad de Cuenca en la Santísima Trinidad de Ragar”, que 

definió como objetivo general: “Diseñar un Manual de procedimientos contables basados en 

NIIF e implementación de un sistema de costos por procesos de la microempresa 

ALFARERÍA Y LIRIO, para el año 2013”, se constató que a pesar de que el manejo empírico 

de la información ha permitido que la empresa continúe con sus actividades, estas actividades 

no serían sostenibles en el largo plazo. Este estudio se relaciona con la presente propuesta 

debido a que con sus pautas se pueden establecer lineamientos para el correcto manejo de los 

recursos humanos y sus derivados, como beneficios sociales; en consideración de que la 

empresa JAE INTERNACIONAL Cía. Ltda. Tiene como principal recursos, al personal, 

entonces considerar las conclusiones alcanzadas por Ramón (2013) para su beneficio, 

     Por otro lado en un estudio reciente de Illescas y Pillajo (2013) titulado “Diseño de un 

Manual de Procedimientos Contable y Presentación de Estados Financieros Basados en 

Costos ABC y las NIIF/NIC Para PYMES en la Empresa "Sherinas Cárdenas Factory" en el 

Cantón Gualaceo”, en el que se planteó como objetivo general: “Diseño de un Manual de 

Procedimientos Contable y Presentación de Estados Financieros Basadps en Costos ABC y 

las NIIF/NIC Para PYMES en la Empresa "Sherinas Cárdenas Factory" en el Cantón 

Gualaceo”; concluyó que existen varias falencias que provienen desde el departamento de 

contabilidad, la más prominente es la referente a que la empresa no aplica los principios 
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contables apropiados, como ilustración, una parte de la empresa realiza actividades 

industriales, sin embargo la contabilidad se lleva íntegramente como contabilidad comercial. 

Otro conclusión recalcable se refiere al desconocimiento de tanto las NIC’s como las NIIF’s. 

Este estudio se relaciona con nuestra propuesta, debido a que el conocimiento de las NIC’s y 

NIIF’s es una característica indispensable para la implementación de un manual de 

procedimientos confiable, debido a la coherencia que se debe tener entre la contabilidad 

llevada por la empresa, y la revelación de la información financiera exigida por autoridades de 

regulación como la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores. A esto se suma la 

necesidad de recomendar la capacitación y actualización continua del personal contable, esto 

debido a que es el complemento fundamental para la correcta aplicación del manual de 

procedimientos. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. MODELO DE PROCEDIMIENTOS 

     Un manual de procedimientos hace referencia al documento que contienen los procesos 

que lleva una operación, es decir las actividades que deben realizarse para cumplir con una 

función ya sea administrativa, contable o simplemente un manual de funciones de cargos. 

Además este incluye las unidades o puestos administrativos  que se incluyen indicando su 

responsabilidad y participación. La información que contienen suele ser general y en ejemplos 

de formularios, autorizaciones o documentos, así como también máquinas o equipo de oficina 

para su uso y cualquier otro dato para el correcto desarrollo de las actividades de la empresa 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2016). 
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     En el manual de procedimientos se manifiesta la información en forma de registro y 

transmisión sin distorsión alguna, dicha información pertenecerá a todas las unidades 

administrativas facilitando las labores de auditoría, evaluación, control interno y su vigilancia, 

da seguridad a los empleados y sus jefes de la efectividad de su trabajo. El manual de 

procedimientos incluye una descripción precisa para el desarrollo de las actividades de 

cada empresa. Es un documento interno del cual se debe registrar y controlar las copias de los 

mismos. 

     Villaroel (2011), en su publicación realizada en la revista “Tecnología Social” hace 

referencia al manual de procesos como: el resumen de acciones documentadas que comprende 

la descripción de la actividad que lleva un producto o una unidad administrativa, 

especificando paso a paso las funciones de estos y hacia dónde van designadas luego del 

termino de un evento, traducidas bajo el termino procesos mismos que entregan como 

resultados un producto o servicio. 

2.2.2. PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

     Se define a la contabilidad como una disciplina dedicada a la recopilación, interpretación y 

difusión de información, vinculada con el patrimonio y los recursos económicos de la entidad 

a fin de cumplir con su objetivo. Los contadores que son quienes administran estos recursos 

deben de desarrollar una serie de pasos de manera lógica que conforme un proceso, estos 

mantienen relacionen el uno con el otro, siendo así esta secuencia compone un proceso 

contable. 

     Turmero(2012), en su manual de aplicaciones financieras señala que: Un proceso contable 

cuenta con las fases de registro de la operaciones, al libro diario, traspase al libro mayor, 

ejecución del balance de comprobación. Libro de ajustes, desarrollo de la hoja de trabajo, 

preparación de estados financieros, verificación y asientos de cierre al mayor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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     Por lo contrario, en un artículo de denominado: “Estudio de los procesos contables”, señala 

que: “el ciclo contable se compone de tres partes iniciando por la apertura que es donde se 

inician los libros contables sea por el inicio o continuación de una actividad económica, sigue 

la gestión que interviene durante todo el desarrollo del ejercicio económico, donde se acomete  

tanto el registro contable de las  operaciones como la interpretación de las mismas” 

(ECURED, 2012). 

     Los procedimientos contables utilizan una secuencia para clasificar, registrar y resumir 

información contable denominada ciclo contable. Un ciclo indica los procedimientos que 

deben ser repetidos perennemente para la preparación de los  estados financieros actualizados 

y razonables. Este comienza en el registro de las transacciones con los documentos 

correspondientes y termina en la emisión de los estados financieros (Cornejo, 2012). 

2.2.3. CONTABILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES 

     Se denomina a la contabilidad como un sistema de información, que tienen como finalidad 

ofrecer a sus interesados la información económica sobre una entidad. En el transcurso de la 

comunicación intervienen quienes preparan la información y quienes la utilizan (Davidon & 

Weil, 2012, pág. 3).La contabilidad representa un gran apoyo en el proceso de la toma de 

decisiones y en las diferentes operaciones de gestión de un negocio.  

2.2.4. CICLO CONTABLE 

     Un ciclo contable hace referencia a los procesos contables utilizados en el registro, 

clasificación y resumen de la información contable siendo denominado ciclo contable. Este 

indica los procesos repetidos continuamente para la preparación de los estados financieros 

actualizados y razonables. Empieza en el registro de las transacciones y termina en la emisión 

de los estados financieros. Un proceso contable puede resumirse en el inicio del patrimonio 
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inicial al efectuar nuevas operaciones con el traspaso del tiempo estas van cambiando, 

generando nuevos resultados con la actividad productiva. Culminando el ejercicio económico 

a calcularlo y luego a presentar las cuentas anuales (Fernández, Aparicio, & Oliver, 2015). 

2.2.5. PROCESOS TRIBUTARIOS 

     Los procedimientos tributarios hacen referencia al conjunto de acciones que el 

contribuyente o responsable realizan para declarar sus obligaciones tributarias, así mismo al 

conjunto de acciones que la administración tributaria realiza para que se cumpla dicha 

obligación. Reyes (2013), en su trabajo de investigación acerca de los procesos tributarios 

hace referencia al enunciado expuesto por Humberto Salazar Grajales donde indican: el 

objetivo de los procedimientos tributarios es estudiar las obligaciones tanto sujeto activo 

como del pasivo. 

2.2.6. DECLARACIONES Y PAGOS DE IMPUESTOS 

     Las declaraciones y pago de los impuestos corresponden a ser unos procesos en que se va a 

declarar y a cancelar los impuestos generados de manera simultánea, exceptuando situaciones 

originales en que el pago se difiriendo del impuesto como en el caso del impuesto a la renta 

(Servicios de Impuestos Internos, 2015). Según el SRI, un contribuyente debe presentar: 

 Declaración del impuesto al valor agregado (IVA) 

 Declaración impuesto a la renta 

 Pago de anticipo de impuesto a la renta 

 Declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

 Declaración de los impuestos a los consumos especiales 

 

 

 

http://www.sii.cl/principales_procesos/declaraciones.htm
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Tabla 3:  

Esquematización de impuestos en Ecuador 

Impuesto Concepto Base legal 
Formulario/Instrumento de 

declaración 

Impuesto a la renta Se grava sobre las rentas 

de: Personas naturales, 

personas jurídicas 

nacionales o extranjeras, 

y  sucesiones indivisas. 

Ley Orgánica de 

Régimen 

Tributario Interno. 

 

101: Sociedades y 

establecimientos permanentes                                          

102: Personas naturales y 

sucesiones indivisas obligadas a 

llevar contabilidad          

102A: Personas naturales y 

sucesiones indivisas no obligadas a 

llevar contabilidad 

Impuesto al valor 

agregado 

Grava transferencia de 

dominio, importación de 

bienes en todas sus 

etapas de 

comercialización, 

derechos de autor,  

propiedad industrial, y 

derechos conexos. 

Ley Orgánica de 

Régimen 

Tributario Interno. 

104: Sociedades y personas 

naturales obligadas a llevar 

contabilidad 

104A: Personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad 

Impuesto a la 

Contaminación 

Vehicular 

Se grava sobre la 

contaminación emitida 

por vehículos de 

transporte terrestre 

Ley del Impuesto 

Ambiental a 

la Contaminación 

Vehicular 

Conjuntamente en pago de 

matriculación 

Impuesto 

Redimible a las 

Botellas Plásticas 

no Retornables 

Se grava el 

embotellamiento de 

bebidas en botellas 

plásticas no retornables 

Ley de Fomento 

Ambiental y 

Optimización de 

los Ingresos del 

Estado 

114: sociedades, personas 

naturales y sucesiones indivisas 

Impuesto a la 

Salida de Divisas 

Se grava a la 

transferencia de divisas 

hacia el exterior 

Ley Reformatoria 

para la Equidad 

Tributaria del 

Ecuador 

109: sociedades, personas 

naturales y sucesiones indivisas 

Impuesto a las 

Tierras Rurales 

Se grava sobre la 

propiedad de tierras 

rurales improductivas 

Ley Reformatoria 

para la Equidad 

Tributaria del 

Ecuador 

111: sociedades, personas 

naturales y sucesiones indivisas 

Impuesto a los 

Vehículos 

Motorizados 

Se grava sobre la 

propiedad de vehículos 

de transporte 

motorizado 

Ley del Impuesto a 

los Vehículos 

Motorizados 

Conjuntamente en pago de 

matriculación 

Anticipo de 

impuesto a la renta 

Se grava sobre las rentas 

de: Personas naturales, 

personas jurídicas 

nacionales o extranjeras, 

y  sucesiones indivisas. 

Ley Orgánica de 

Régimen 

Tributario Interno. 

115: sociedades, personas 

naturales y sucesiones indivisas 

Nota. Fuente: Luisa Cabrera y Edward Baque 
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2.2.7. REVISIÓN DE LA ACTUACIÓN FISCALIZADORA 

     Una revisión de la actualización fiscalizadora se puede emplear cuando del producto de 

una Auditoría Tributaria, se ha determinado diferencias en los impuesto y en estos se ha 

realizado una Liquidación; al efectuar un giro de impuestos o al notificar una resolución 

incidente en el pago del impuesto o los elementos bases para su determinación, es decir que se 

puede llevar a cabo una operación administrativa luego de una actuación notificada. 

     Esta acción puede ser voluntaria u opcional sin requerir formalismos, plazos y 

procedimientos que impliquen la presencia de la instancia jurisdiccional y en ningún caso 

impide ejercer el derecho a reclamar la actuación administrativa, en conformidad con a las 

normas prescriptas en el código tributario articulo 123 y siguientes (Servicios de Impuestos 

Internos, 2015). 

2.2.8. FISCALIZACIÓN 

     El proceso de Fiscalización comprende el conjunto de tareas cuya finalidad es incentivar a 

los contribuyentes a cumplimiento de las obligaciones tributarias; previniendo el pago de los 

impuestos correcto, íntegro y oportuno. Para ello la ley autoriza al SRI  a examinar las 

declaraciones que presentan los contribuyentes dentro de los plazos de prescripción, además 

revisar cualquier deficiencia en ella para liquidar un impuesto y girar los tributos a que 

hubiere lugar. 

     La auditoría tributaria compone una actividad indeleble de fiscalización, la cual consiste en 

verificar la precisión de las declaraciones mediante la revisión de los antecedentes y de la 

documentación de los contribuyentes (Servicio de Impuestos Internos, 2015).  

http://www.sii.cl/principales_procesos/raf.htm
http://www.sii.cl/principales_procesos/auditoria_tributaria.htm
http://www.sii.cl/principales_procesos/fiscalizacion.htm
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2.2.9. AUDITORÍA TRIBUTARIA 

     La Auditoría Tributaria es un procedimiento que se basa en la norma legal - administrativa 

vigente, destinada a fiscalizar el óptimo cumplimiento de la obligación tributaria por los 

contribuyentes. En este procedimiento debe estar presente el nombre del funcionario(s) que lo 

lleva a cabo, así mismo se debe dar información al contribuyente mediante la entrega de un 

folleto informativo, respecto al proceso de auditoría y los derechos que se presentan en dicha 

situación (Servicio de Impuestos Internos, 2015). 

2.2.10. PRINCIPIOS CONTABLES GENERALMENTE ACEPTADOS 

     Los principios contables generalmente aceptados constituyen los criterios o parámetros 

técnicos que describen los procedimientos contables con los cuales se procesan la información 

financiera y se la resume en los estados financieros. Por muchos años han constituido la base 

de la contabilidad, ya que son reconocidos a nivel mundial y ha permitido estandarizar en 

menor medida la mecánica para el registro de las actividades económicas y financieras de la 

empresa (Romero, 2013, pág. 34). Su uso se ha visto desplazado por la emisión de nuevas 

normativas sobre información contable, como las Normas Internacionales de Contabilidad, las 

Normas Internacionales de Información Financiera, o las Normas Internacionales de 

Auditoria. 

2.2.11. PRINCIPIO DE PARTIDA DOBLE 

     La partida doble es aquel sistema por medio del cual, en contabilidad, se determina una 

parte deudora y una parte acreedora. Para este sistema se proponen tres principios 

fundamentales, 1) toda cuenta debe ser personificada, es decir se le debe dar un nombre 

común a las bienes, obligaciones o derechos que posea la empresa; 2) En toda transacción  

hay una parte acreedora y una parte deudora, es decir una parte que recibe y una parte que 

http://www.sii.cl/principales_procesos/auditoria_tributaria.htm
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entrega; y un tercer principio: 3) Todo lo que ingresa se debe a lo que egresa, o todo lo que 

egresa se debe a lo que ingresa a la empresa(Correa, 2014). 

2.2.12. MARCO NIIF 

     La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, constituye 

una necesidad para las empresas que desean mantener su información contable organizada 

para un eficiente uso. El marco conceptual de las NIIF provee de las definiciones 

fundamentales para la comprensión de las mismas, y sirve como herramienta de control y 

planeación para la organización, así como para la elaboración de las políticas contables  

(International Accounting Standars Board, 2015).  Algunos de los aspectos que se revisa en el 

marco teórico son: 

 Objetivos de la información financiera 

 Papel que juega la entidad emisora de normas  

 Los estados financieros y sus componentes 

  Métodos de medición de cuentas 

 Presentación de la información a revelar 

 Tratamiento de las inversiones 

2.2.13. GOBIERNO CORPORATIVO 

     El gobierno corporativo se refiere a la comparación que se realiza a la administración de la 

empresa con el gobierno de un país. En un sentido más específico de las finanzas 

empresariales, hace referencia a la forma en que se deciden como los inversionistas destinan 

los fondos disponibles, y como se ejerce el control de los retornos que deben traer los mismos. 

En el sentido de gestión, el gobierno corporativo hace referencia a la jerarquía para la toma de 

las decisiones más importantes que se manejan dentro de la empresa (Sperber, 2016). 
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2.2.14. COSO I 

     El informe COSO I es una metodología propuesta por el Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO), orientado a la gestión de los procesos 

de control interno, que a la vez brindan permiten evaluar y mejorar dichos controles. Se basa 

en el marco de control interno integrado (Internal Control – Integrated 

Framework)(Asociación Española para la Calidad, 2016). El control de los procedimientos 

internos es un asunto de suma importancia para las empresas, debido a que la competitividad 

del mercado, obliga a que las empresas desarrollen políticas de mejora continua que permitan 

alcanzar los objetivos corporativos.  En términos generales el control interno apunta al logro 

de objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

COMPONENTES COSO I  

De manera estandarizada el informe COSO I establece cinco diferentes componentes: 

     Ambiente de control: Se refiere al establecimiento del compromiso dentro de la 

compañía, enmarcada en disciplina y seguimiento de las estructuras establecidas. 

     Evaluación de riesgos: Se refiere a la valoración y evaluación de los riesgos que 

intervienen en la consecución de los objetivos corporativos. 

     Actividades de control: Se refiere a la implementación de políticas y procedimientos de 

control. 
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     Información y comunicación: Se refiere a la distribución y disponibilidad de la 

información necesaria para que los miembros de una organización puedan cumplir con sus 

objetivos. 

     Supervisión o monitoreo: Se refiere a la valoración permanente de las acciones 

realizadas. 

 

2.2.15. COSO II 

     Como respuesta a necesidad de mejoras en la gestión de procesos de control interno, en el 

año 2004 se emite una nueva metodología, basada en COSO I, pero que esta vez incluye a la 

administración del riesgo como un factor intrínseco que necesita tratamiento. La metodología 

COSO II, ha recibido la denominación ERM (Enterprise Risk Management), y debido al 

moderno enfoque con el cual ha sido elaborado, es aplicado ampliamente dentro de las 

organizaciones.  La característica fundamental de este informe en la agregación de tres nuevos 

componentes: 

Establecimiento de objetivos: Se refiere a la implementación de objetivos  estratégicos, 

operativos, de información y de cumplimientos. 

Identificación de eventos: Se refiere a la previsión de aquellos sucesos que puedan tener 

influencia sobre los objetivos planteados. 

Evaluación de riesgos: Se refiere a la valoración de los riesgos vinculados a la consecución de 

los objetivos. (VER APENDICE B) 
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2.2.16. COSO III 

     Como consecuencia a la gran utilidad de la metodología  COSO, el cual fue conformado 

en el año 1992 y de su innovación COSO-ERM(AUDITOOL, 2014), en mayo del año 2004, 

se emite la metodología COSO III en el año 2013, el cual establece tres puntos adicionales 

dentro de su marco de aplicación para la gestión del riesgo: 

 Mejora de la eficiencia y eficacia de los sistemas de gestión de riesgos  

 Mejorar en la confianza orientada a la eliminación de los riesgos y consecución de 

objetivos establecidos. 

 Mejora en la presentación información y claridad de comunicación. (VER 

APENDICE C) 

 

2.2.17. NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA) 

     Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) son los principios o 

fundamentos en los cuales los auditores basan el desarrollo de su trabajo. Las tareas de una 

auditor involucran el conocimiento multidisciplinario, y el apego a las reglas establecida les 

aseguran la correcta realización del proceso de auditoría (EAFIT, 2013).   

     Generalmente se consideran diez NAGAS, que son aplicables frecuentemente. Estas diez 

proposiciones pueden a su vez ser divididas en tres categorías, que se basan en la capacitación 

del auditor, la ejecución del trabajo y la síntesis de las tareas. (VER APENDICE D) 

 

2.2.18. COMITÉ DE AUDITORIA 

     El comité de auditoría es una junta compuesta tanto por directivos de una organización, 

como personas ajenas a la misma, reunidos para evaluar la gestión realizada sobre los 
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procesos de manejo de la información contable y financiera, así como interpretar sus 

resultados y despejar las dudas que pudieren haber surgido. También intervienen en la 

supervisión del proceso de cumplimiento de los objetivos corporativos planteados. Es creado 

con el objetivo de observar el comportamiento de la empresa tanto desde un entorno externo 

como interno, además que es un componente fundamental del gobierno corporativo (Rozas, 

2015). 

 

2.2.19. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA) 

     Las NIA contienen las reglamentaciones establecidas para el desarrollo del control interno 

de las actividades que realizan las empresas, en sus múltiples naturalezas. 

 

NIA 1: Objetivo de una Auditoría Financiera 

     Se refiere a la norma que describe los lineamientos y objetivos para los cuales fueron 

emitidas las NIA, abriendo un preámbulo a su uso. En la misma se establecen aquellos 

fundamentos que un auditor debe tomar en cuenta para realizar sus labores, aplicando 

metodologías estandarizadas que les permitan llegar a resultados comparables luego de 

revisada la información financiera.  La puesta en marcha de la realización de auditoría, se 

vincula con la necesidad de contar con estados financieros que contengan información fiable, 

pues esta información es solicitada por los usuarios internos y externos, al igual que la 

administración tributaria. Con la ayuda de la auditoría se previenen problemas de 

inconsistencias que podrían repercutir en el ámbito legal y de funcionamiento de las 

empresas.  
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NIA 6: Evaluación del riesgo y control interno 

     Una de las funciones del auditor es identificar los procesos con el fin de poder 

estructurarlos de manera esquemática, y revisar que los mismos se estén cumpliendo de 

manera correcta. Sin embargo en estos procesos se encuentran inmersos riesgos de diferente 

índole, los cuales también deben ser identificados y analizados, con el fin de tomar 

previsiones sobre las potenciales afectaciones a los procedimientos de control interno, ello es 

parte de la opinión del auditor, opinión que debe estar basada en los fundamentos teóricos y la 

experiencia. Los riegos se pueden clasificar como: 

 Riesgo inherente 

 Riesgo de control 

 Riesgo de detección 

NIA 8: Evidencia de Auditoría 

     La evidencia de auditoría hace referencia a las fuentes de información de las cuales el 

auditor extraerá material para su análisis. La primer a fuente son los estados financieros, los 

cuales deben pasar por una detalla revisión del auditor, y que debe ser complementada con 

información adicional que el auditor podrá solicitar a los directivos o administradores, esto 

con el objetivo de que las conclusiones a las que se llegue al final del proceso de auditoría 

sean lo más confiables posibles, y sirvan para la elaboración de políticas o la toma de 

decisiones directivas (Federación Internacional de Contadores, 2016).  

     La información adicional con la cual se debe contar con la realización efectiva de la 

auditoría dependerán de la empresa objeto de análisis, sin embargo se pueden listar las 

siguientes: 
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 Existencia 

 Derechos y obligaciones 

 Ocurrencia 

 Integridad 

 Valuación 

 Medición 

 Presentación y revelación 

2.2.20. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

     El Estado de Resultados Integrales, también denominado cuenta de resultados, es aquel 

reporte financiero que muestra las conclusiones financieras basadas en los ingresos, egresos y 

utilidades que ha obtenido una empresa durante un periodo contable. En el mismo se detalla 

los rubros de ingresos operacionales y no operacionales, los costos, los gastos administrativos, 

financieros, y de ventas, así como las utilidades y las distribuciones de la misma, entre 

trabajadores, accionistas, y admiración tributaria(Guajardo & Andrade, 2013). A pesar de que 

el estado de refleja las ganancias de la empresa en un periodo determinado, éste no representa 

la disponibilidad de efectivo, pues se debe considerar que todas los ingresos provenientes de 

las ventas, dependiendo de las políticas empresariales no son al momento de realizar la 

operación. 
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                                    Tabla 4:  

                                    Formato de Estado de Resultados Integrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Nota. Fuente: contableauditor.com 

 

2.2.21. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

     El Estado de Situación Financiera o anteriormente conocido como Estado de Situación 

Financiera, es el reporte financiero que reverla el estado en que se encuentran las cuentas de 

activo, pasivo y patrimonio. Constituye un elemento de suma importancia para la 

administración de la empresa, pues su elaboración depende de los resultados obtenidos de 

todo el periodo contable, es decir las cuentas consolidadas (Horngren, Harrison, & Oliver, 

2013). Este reporte muestra la disponibilidad de efectivo, los niveles de cuenta por cobrar y 

por pagar, el estado del valor de los activos fijos, el saldo de las deudas bancarias, las 

EMPRESA A.B.C. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Del ______ al ____________ 

Ventas XXXX 

(-) Costo de ventas (XXXX) 

= Utilidad bruta en ventas XXXX 

(-) Gastos administrativos (XXXX) 

(-) Gastos de ventas (XXXX) 

= Utilidad operacional XXXX 

+ Ingresos no operacionales XXXX 

(-) Gastos financieros (XXXX 

= Utilidad del ejercicio XXXX 

(-) 15% participación de trabajadores (XXXX) 

= Utilidad antes de impuestos XXXX 

(-) 22% impuesto a la renta (XXXX) 

= Utilidad neta XXXX 
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utilidades retenidas por los accionistas, y el valor total del patrimonio de la empresa. Con la 

información del Estado de Situación Financiera se pueden calcular ratios financieras que 

sirven como indicadores de gestión para la toma de decisiones.  

              Tabla 5:  

              Formato de Estado de Situación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Nota. Fuente: contableauditor.com 

 

2.2.22. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

     El estado de flujos de efectivo es un reporte financiero que presenta la información 

referente a las fuentes y a los usos de los recursos efectivos, clasificándolos por el tipo de 

actividades realizadas. Básicamente los tipos de actividades son tres: Operación, Inversión, y 

financiamiento. Las actividades de operación registra los ingresos y egresos de efectivo que 

están estrictamente relacionado con el giro del negocio, por ejemplo al tratarse de una 

EMPRESA A.B.C. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del ______ al ____________ 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE  XXX 

Efectivo XXX  

Cuentas por cobrar XXX  

Inventarios XXX  

ACTIVO NO CORRIENTE  XXX 

Documentos por cobrar XXX  

Propiedad planta y equipo XXX  

(-) Depreciación acumulada (XXX)  

TOTAL ACTIVO  XXX 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE  XXX 

Cuentas por pagar XXX  

Impuestos por pagar XXX  

PASIVO NO CORRIENTE  XXX 

Obligaciones bancarias XXX  

Documentos por pagar XXX  

TOTAL PASIVO  XXX 

PATRIMONIO   

Capital XXX  

Utilidades retenidas XXX  

Reservas XXX  

TOTAL PATRIMONIO  XXX 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  XXX 
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empresa comercial, el efectivo vinculado a las compras y las ventas, deberá registrarse. Las 

actividades de inversión representan aquellos ingresos y egresos basados en compra o venta 

de activos. Las actividades de financiamiento son aquellas que están ligadas a la obtención de 

recursos externos, ya sean préstamos o emisiones de obligaciones corporativas. Este reporte 

muestra el saldo de efectivo que posee la empresa a una determinada fecha. 

 

   Tabla 6:  

   Formato de estado de efectivo 

 

EMPRESA A.B.C 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DEL ________AL __________ 

  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   XXXXX 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    

ENTRADAS  XXXXX  

Cuentas por cobrar XXXX   

Inventarios XXXX   

SALIDAS  XXXXX  

Cuentas y documentos por pagar XXXX   

Gastos XXXX   

Efectivo de actividades de operación   XXXXX 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Propiedad planta y equipo XXXX   

Efectivo de actividades de inversión   XXXXX 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    

Efectivo Neto de las actividades de financiamiento    

Flujo neto y equivalente de efectivo   XXXXX 

Saldo Inicial de efectivo y equivalente   XXXXX 

Saldo Final de efectivo y equivalente   XXXXX 

    Nota. Fuente: contableauditor.com 

 

     El esquema presentado anteriormente se denomina método directo. Alternativamente se 

puede realizar el método indirecto, en el cual se parte de la utilidad del ejercicio, sumando las 

diferentes pérdidas que no representan salida de efectivo, así como los respectivos ajustes por 

variaciones de cuentas por pagar y cobrar. 
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2.2.23. NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

     Las notas a los estados financieros son aclaraciones u observaciones que se realizan a los 

reportes presentados. Estas notas son de vital importancia, porque revelan la información que 

no es reflejada explícitamente en los estados financieros. Ejemplos de estas pueden ser: 

 Métodos de depreciación 

 Las provisiones realizadas 

 Las políticas de cobro 

 Las políticas de pago 

 Otras políticas empresariales 

2.2.24. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 

     El estado de evolución  del patrimonio es el reporte financiero que muestra el saldo del 

patrimonio de una determinada empresa u organización, detallando sus diferentes 

componentes, así como describiendo los diferentes rubros en los cuales ha variado. Hace una 

comparación desde el inicio del año, hasta el final del mismo, de tal modo que explica cuales 

fueron rubros que provocaron superávit (como la revalorización de ciertos activos, y cuáles 

fueron los rubros que ocasionaron déficit. Muestra también la evolución de las reservas que se 

encuentran en el patrimonio, así como los incrementos del mismo a causa de donaciones 

recibidas.  
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Tabla 7:  

Formato de evolución del patrimonio 

 

Descripción 
Patrimonio 

Acumulado 

Reservas Superávit 

Total 
Reserva 

de capital 

Reserva de 

patrimonio 
Varios Revaloriz. 

Presente 

ejercicio 

Saldo inicial al 

XXXX 
XXXX   XXXX   

XXXX 

Traslado de ejercicio 

anterior al año 

XXXX 

 XXXX  XXXX   
XXXX 

Superávit del 

ejercicio XXXX 
      

 

Superávit restringido 

del ejercicio XXXX 

 

 

   XXXX  
 

Capitalización de 

donaciones XXXX 
     XXXX 

XXXX 

Superávit por 

revaluaciones XXXX 
     XXXX 

XXXX 

Saldo final al XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
XXXX 

Nota. Fuente: contableauditor.com 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

     La empresa Jimmy Aguilera Internacional (JAE INTERNACIONAL CÍA, LTDA,) se 

dedica a proveer servicios integrales de seguridad, que requieren resguardar la operación de 

sus actividades. Brinda servicios a empresas camaroneras, haciendas, industrias, así como la 

protección individual a personal importante (P.P.I). Esta empresa se caracteriza por contar con 

una planta de servicio altamente capacitada y calificada en cuestiones de seguridad. Ofrece 

también una variedad de servicios complementarios, como custodia de contenedores y 

mercancías en los diferentes puertos marítimos y aeropuertos de las principales ciudades del 

Ecuador.  
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     La empresa cuenta con un sofisticado sistema de monitoreo, que resguarda las actividades 

de transporte que realiza, de esta manera se asegura  la correcta movilización de equipos y 

otros implementos de alto riesgo. La empresa posee su propia línea de armamento para el 

desarrollo de sus actividades. Esta domiciliada en la ciudad de Manta, en la provincia de 

Manabí, hoy en día cuenta con sucursales en las principales ciudades del país, especialmente 

en la región Litoral.  

 

2.3.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

     La empresa posee áreas elementales, separadas en dos grandes grupos, el administrativo y 

el de operaciones. La empresa tiene la necesidad de tener un área de operación efectiva, ya 

que de ello depende el giro del negocio y su sostenibilidad. (VER APENDICE E) 

 

2.3.3. MISIÓN Y VISIÓN 

Misión: Proveer servicios eficaces y eficientes de seguridad integral, con el más alto estándar 

de calidad, para crear un ambienta de seguridad y bienestar en nuestros clientes. 

Visión: Hasta 2018, ser una de las empresas líderes en el mercado de la prestación de 

servicios de seguridad a nivel nacional. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.4.1. PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

     Conjunto de pasos a seguir con el objetivo de realizar una tarea vinculada al área contable, 

puede constituir desde el registro de las transacciones diarias hasta la elaboración de los 

reportes de la información financiera y su presentación.  
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2.4.2. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

     Conjunto de acciones interrelacionadas, vinculadas con el registro, declaración, análisis y 

liquidación de las obligaciones  tributarias que la empresa ha contraído durante sus actividades 

económicas.  

 

2.4.3. PROCESOS INTERNOS 

     Acciones establecidas que describen  los múltiples procedimientos que se deben realizar 

dentro de una empresa o entidad. Son manejados dentro de cada área, tal que se pueda ejercer 

un mejor control de su desarrollo.    

 

2.4.4. CONTROL INTERNO 

     Se refiere a la coordinación de las tareas de gestión, entre las diferentes áreas de una 

empresa, que tienen por objetivo monitorear la utilización de los recursos, tanto financieros, 

materiales  y humanos, con los cuales dispone la empresa.  

 

2.4.5. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

     Gráfico que muestra la estructura organizativa de los departamentos o áreas de una 

empresa, mostrándolos en una forma jerárquica y relacionada. Puede incluir el detalle del 

número de personas que trabajan en dicha área, así como las principales funciones que 

realizan. 
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2.4.6. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

     Son obligaciones generadas por las actividades económicas causantes de impuestos, tales 

como el impuesto a la renta, o el impuesto al valor agregado de los bienes y servicios. Son 

contraídas por la empresa debido al giro del negocio y son recaudadas por la autoridad tributaria 

competente. 

2.4.7. ASIENTOS DE CIERRE 

     Los asientos de cierre son aquellos que se registran al finalizar el periodo contable, con el 

objetivo de saldar las cuentas que han quedado abiertas, para evitar la duplicación de los 

saldos contables de las mismas al momento de iniciar el nuevo periodo contable. 

2.4.8. UNIDAD ADMINISTRATIVA 

     Se refiere a una dirección general a la que le son conferidas atribuciones particulares y 

específicas, determinadas dentro  reglamento interno. Posee funciones propias, que la 

diferencien de las demás existentes dentro de una misma entidad. 

2.4.9. INSTANCIAS JURISDICCIONAL 

     Se refiere a los niveles en los cuales se puede resolver un litigio. Instancia hace referencia 

al momento en el tiempo en que se ubica el proceso, de modo jerárquico, y jurisdiccional se 

refiere a la potestad que tiene el Estado de determinar el tipo de derecho o ley que se debe 

aplicar al  procedimiento.  

2.4.10. ACTUACIÓN NOTIFICADA 

     Es la realización de un procedimiento previa comunicación a una persona o entidad 

relacionada con el mismo. La notificación se refiere a envío o presentación de una 
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comunicación oficial, que provee sustento a la administración judicial de haber anticipado 

acciones, que provienen o son consecuencias de resoluciones de índole legal. 

2.4.11.  MANEJO EMPÍRICO 

     Se refiere a la realización de actividades basado en conocimientos adquiridos como 

consecuencia de la experiencia, o la aplicación de procedimientos establecidos que proveen 

resultados basados en situaciones precedentes de similar naturaleza. 

2.4.12. EFICIENCIA 

     Es la cualidad mediante la cual una tarea puede ser completada por medio de la minimización 

de la utilización de recursos, pero sin alterar los resultados finales, comparables a los que se 

obtendrían con utilización plena o ilimitada de recursos. 

2.4.13. EFICACIA 

     Es la cualidad mediante la cual una tarea puede ser completada, combinando la 

minimización de utilización de recursos son la minimización del tiempo que se requiera, sin 

sacrificar los resultados finales de la misma. 

2.4.14. FISCALIZAR 

     Se refiere al proceso en el cual se designa a una persona o institución la potestad de revisar 

la realización de un determinado procedimiento o tarea, con el objetivo de hallar faltas a los 

parámetros establecidos para su realización. 
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2.4.15. AUDITORÍA 

     Se refiere a la inspección y revisión de la información contable de una persona o entidad, 

con el objetivo de encontrar la concordancia o no concordancia entre los movimientos de las 

cuentas y los resultados finales reflejados en los grupos patrimoniales de los estados financieros.  

2.4.16. DIFERIMIENTO 

     Se refiere al anticipo o al aplazamiento de un pago, que se ha recibido o se ha entregado 

por algún cargo específico. 

2.4.17. MODELO 

     Forma, Unidad, sujeto u objeto, que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o 

copiada. 

2.4.18. PROCEDIMIENTO 

     Método o forma metodológica que se aplica al momento de tramitar o ejecutar una cosa. 

2.4.19. MODELO DE PROCEDIMIENTO 

     Es una secuencia definida, paso a paso, de actividades o acciones (con puntos de inicio y 

fin definidos) que deben seguirse en un orden establecido para realizar correctamente una 

tarea. Los procedimientos repetitivos se denominan rutinas. 
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2.5. MARCO LEGAL 

 

2.5.1. LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (LORTI) 

     Debido a que el manual de procedimientos tiene inherencia en la parte tributaria de la 

empresa JAE INTERNACIONAL, entonces se deben revisar los conceptos referentes a ello. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno consolida las regulaciones concernientes al 

pago de tributos por parte de las personas tanto naturales como jurídicas domiciliadas en 

Ecuador y que realicen actividades impositivas.  

 

2.5.2. IMPUESTO A LA RENTA 

     Es el impuesto que se establece sobre las rentas gravables, ya sean de las personas, 

naturales, las personas jurídicas y las sucesiones indivisas. La ley determina que las rentas 

corresponden a dos fuentes, de fuente ecuatoriana o de fuente extranjera. Para el efecto del 

cobro y pago del impuesto se disponen dos partes, el sujeto pasivo y el sujeto activo. El sujeto 

activo lo constituye la autoridad tributaria que cobra y recauda los tributos, mientras que el 

sujeto pasivo es aquel que paga el tributo, ya sea por medio de realizaciones comerciales, de 

prestación de servicios, u otras que genere rentas. El caso de las personas jurídicas, se 

establece que serán consideradas con residencia fiscal ecuatoriana cuando se hayan 

constituido en Ecuador. Los impuestos deben considerarse dentro de un periodo fiscal, el 

mismo es determinado en la ley desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del mismo 

año(Ley de Régimen Tributario Interno, 2004). 
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Deducciones 

     Las deducciones corresponden a los valores que se reducen de la renta gravable que ha 

percibido una persona natural, jurídica o sucesión indivisa dentro de un año fiscal. El Art. 10 

de la LORTI, determina los rubros específicos para la realización de dichas deducciones(Ley 

de Régimen Tributario Interno, 2004). Entre los principales se encuentran: 

1. Los costos y gastos imputables al ingreso 

2. Los intereses provenientes de deudas que tengan relación con el giro de negocio 

3. Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social obligatorio que 

soportare la actividad generadora del ingreso. 

4. Las primas de seguro 

5. Las pérdidas generadas por casos fortuitos comprobables 

6. Depreciaciones y amortizaciones 

7. Sueldos, salarios y remuneraciones del personal 

8. Las provisiones para cuentas incobrables 

9. 50% de gastos personales 

 

2.5.3. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO (RALORTI) 

     El Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno determina los 

procedimientos con los cuales se deben llevar el manejo de las cuestiones relativas a los 

tributos,  
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“Art. 1.- Cuantificación de los ingresos.- Para efectos de la aplicación de la ley, los 

ingresos obtenidos a título gratuito o a título oneroso, tanto de fuente ecuatoriana 

como los obtenidos en el exterior por personas naturales residentes en el país o por 

sociedades, se registrarán por el precio del bien transferido o del servicio prestado o 

por el valor bruto de los ingresos generados por rendimientos financieros o inversiones 

en sociedades. En el caso de ingresos en especie o servicios, su valor se determinará 

sobre la base del valor de mercado del bien o del servicio recibido. La Administración 

Tributaria podrá establecer ajustes como resultado de la aplicación de los principios 

del sistema de precios de transferencia establecidos en la ley, este reglamento y las 

resoluciones que se dicten para el efecto.” (Reglamento de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, 2004) 

     Este artículo prevé el modo en que deberán considerarse los ingresos tanto cuando se 

trataren de bienes o servicios. En general se consideraran los precios por valores brutos de los 

bienes o de los servicios prestados, adicionalmente se considerarán otras rentas tales como los 

rendimientos financieros provenientes de inversiones.  

2.5.4. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

     Todas las empresas o sociedades domiciliadas en Ecuador que deseen realizar actividades 

económicas deberán estar sujetas tanto a las disposiciones de las normas legales así como a las 

disposiciones de la autoridad tributaria, en este caso el Servicio de Rentas Internas. Conforme 

lo determina el SRI, se tiene: 

 Obtener el RUC.  Es el primer paso para comenzar a realizar actividades económicas, 

constituye el Registro Único del Contribuyente. Este registro cuenta con 13 números, 

que validan la información sobre la empresa y las actividades a la que se dedica, es 

normado en el marco de ley para constatar si las actividades son lícitas. Es un requisito 
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indispensable para actividades o trámites que quiera realizar la empresa.  (Servicio de 

Rentas Internas, 2016) 

 Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben presentar las siguientes declaraciones 

de impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del 

Sistema Financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada independientemente 

del número de sucursales, agencias o establecimientos que posea: 

o Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA) 

o Declaración del Impuesto a la Renta 

o Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 

o Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

o Las sociedades son agentes de retención 

o Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales 

 Presentar Anexos. Los contribuyentes conjuntamente con sus declaraciones deberán 

presentar los Anexos correspondientes, estos Anexos contienen la información relativa 

a los movimientos comerciales ya sean de compra y venta o importación y exportación; 

prestación de servicios y otros. Los principales Anexos son: 

o ANEXO Transaccional Simplificado (ATS).   

o La presentación del ANEXOATS reemplaza la obligación del 

ANEXOREOC. 

o ANEXO de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).  

o ANEXO de ICE. Corresponde al informe de cantidad de ventas por cada uno 

de los productos o servicios por marcas y presentaciones.  

o ANEXO  de accionistas,  partícipes, socios, miembros de directorio y 

administradores  (APS). 
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Estos Anexos deben ser presentados por la compañía JAE, en conjunto con sus 

declaraciones correspondientes. 

 

2.5.5. OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES CON LA SUPERINTENDENCIA 

DE COMPAÑÍAS 

Tabla 8: 

Obligaciones de las sociedades con la Superintendencia de Compañías 

Nota. Fuente: Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores. 

 

 

 

Obligaciones de las Sociedades con la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores 

Resolución No. SC.SG.DRS.G.11.02 

Remitir, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los siguientes puntos 

Estados financieros debidamente 

suscritos por el representante 

legal y el contador.  

Informe o memoria presentado por el 

representante legal a la junta general 

de accionistas o socios que conoció y 

adoptó resoluciones sobre los estados 

financieros 

Informes del o los comisarios, del 

Consejo de Vigilancia u otro órgano 

de fiscalización interna,  presentados a 

la junta general de accionistas o de 

socios que conoció y adoptó la 

resolución sobre los estados 

financieros 

Informe de auditoría externa, si 

en función del monto total del 

activo del ejercicio económico 

anterior están obligadas a 

contratarla 

 

Nómina de administradores y/o 

representantes legales con la 

indicación de los  nombres y apellidos 

completos y denominación del cargo. 

Se deberá adjuntar copia legible a 

color de: certificado de votación, 

cédula de ciudadanía/identidad o 

pasaporte en caso de que el 

Administrador sea extranjero    

Nómina de accionistas o socios 

inscritos en el libro de acciones y 

accionistas o de participaciones y 

socios, a la fecha del cierre del estado 

financiero 

 

Formulario suscrito por el 

representante legal 

certificando los siguientes 

datos de la compañía: 

dirección postal, número 

telefónico, correo electrónico, 

provincia, ciudad, cantón 

Impresión electrónica del 

comprobante de digitación del estado 

financiero en el portal web de la 

Superintendencia de Compañías 

 

Número y clasificación del personal 

ocupado, que preste sus servicios en la 

empresa 
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     La entidad encargada del control de las operaciones de negociación a nivel empresarial en 

el Ecuador es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros La Superintendencia 

mediante resolución SC. SG. DRS. G.12, (Superintendencia de Compañías, Seguros y 

Valores, 2011)  expide el reglamento por medio del cual se establece la información y 

documentos a ser enviadas a la misma por parte de las sociedades. Para ello se adoptaron, 

entre otras las siguientes resoluciones: 

“Artículo 1. Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de 

economía mixta, de responsabilidad limitada y las que bajo la forma jurídica de 

sociedades constituya el Estado, las sucursales de compañías u otras empresas 

extranjeras organizadas como personas jurídicas y las asociaciones y consorcios que 

formen entre sí o con sociedades nacionales vigiladas por la entidad, y estas últimas 

entre sí y que ejerzan sus actividades en el Ecuador,   remitirán a la Superintendencia de 

Compañías, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los estados financieros y sus 

ANEXOS, mediante declaración impresa en los formularios que para el efecto 

establezca la institución”.  

Artículo 3. Las compañías constituidas en el Ecuador referidas en el artículo primero 

del presente reglamento, excepto las sucursales u otras empresas  extranjeras 

organizadas como personas jurídicas y las asociaciones y consorcios que formen entre 

sí, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a esta 

en el primer cuatrimestre de cada año, la siguiente información:  

a)      Estados financieros debidamente suscritos por el 

representante legal y el contador.  
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b)      Informe o memoria presentado por el representante legal a la 

junta general de accionistas o socios que conoció y adoptó 

resoluciones sobre los estados financieros;     

 

c)      Informes del o los comisarios, del Consejo de Vigilancia u 

otro órgano de fiscalización interna,  presentados a la junta 

general de accionistas o de socios que conoció y adoptó la 

resolución sobre los estados financieros;  

 

d)      Informe de auditoría externa, si en función del monto total del 

activo del ejercicio económico anterior están obligadas a 

contratarla, de acuerdo a las resoluciones emitidas por esta 

Superintendencia;  

 

e)      Nómina de administradores y/o representantes legales con la 

indicación de los  nombres y apellidos completos y 

denominación del cargo. Se deberá adjuntar copia legible a color 

de: certificado de votación, cédula de ciudadanía/identidad o 

pasaporte en caso de que el Administrador sea extranjero;     

 

f)      Nómina de accionistas o socios inscritos en el libro de 

acciones y accionistas o de participaciones y socios, a la fecha 

del cierre del estado financiero;  

 

g)      Formulario suscrito por el representante legal certificando los 

siguientes datos de la compañía: dirección postal, número 

telefónico, correo electrónico, provincia, ciudad, cantón;  
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h)      Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC);   

 

i)      Impresión electrónica del comprobante de digitación del 

estado financiero en el portal web de la Superintendencia de 

Compañías;  

 

j)      Número y clasificación del personal ocupado, que preste sus 

servicios en la empresa; y,  

 

k)      Los demás datos que se establecen en este reglamento.   

 

2.5.6. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 1 

     Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) rigen la forma en la cual la 

información contable debe ser organizada, tratada y presentada. La NIC 1 se titulada: 

Presentación de los estados financieros, y hace referencia a los reportes contables presentados 

a lo largo del ejercicio económico. La NIC 1 muestra las bases para la adecuada presentación 

de la información, de tal modo que se coherente con los requerimientos internacionales de 

homogeneidad y comparabilidad de la información (International Accounting Standars Board, 

2015).  

     La finalidad de la presentación de los estados financieros es mostrar la situación de la 

empresa en un determino momento, aquí se podrá analizar la estructura que la misma posee 

en cuanto a sus bienes propios y a sus deudas, de la misma forma podrá verificar el 

rendimiento obtenido de las actividades. En general la información que se consolida dentro de 

los reportes es la referente a:  
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 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio neto 

 Gastos e ingresos 

 Cambios en el patrimonio neto 

 Flujos de efectivo 

 

2.5.7. CÓDIGO DEL TRABAJO 

     En el Código de Trabajo se definen los derechos y obligaciones que poseen los 

trabajadores y los empleadores. Debido a que el pago de sueldos y salarios es una de las 

actividades fundamentales dentro de las empresas, así como los beneficios sociales, éstos 

involucran un análisis contable detallado. Los procedimientos acerca del pago de estos rubros 

deben estar correctamente definidos y explicados. Entre los artículos más importantes se 

puede citar: 

 “Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud 

del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos 

y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, 

el contrato colectivo o la costumbre.” (Código del Trabajo, 2005) 

El Art. 8 manifiesta como se define el contrato individual, ya que es el contrato más 

utilizado, debe incluir todos los términos a los que se ha llegado con el empleador, y 

que lógicamente deben ser concordantes con la ley. 

“Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del servicio 

o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.” 

(Código del Trabajo, 2005) 
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El artículo 9 señala a quien se denominará trabajador, puesto que una persona debe 

cumplir ciertos requisitos para poder vender formalmente su fuerza de trabajo. 

“Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, 

por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se 

denomina empresario o empleador.” (Código del Trabajo, 2005) 

El artículo 10, indica la definición de empleador, como la parte que contrata la 

prestación de servicios.  Tanto el empleador como el empleado poseen obligaciones que 

dependen de la naturaleza de la empresa o servicio, pero en general se puede definir 

como: 

“Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador:  

a)      Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;  

b)      Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por 

caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa 

construcción;  

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor 

que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, 

cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos 

casos tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley;  

d)      Observar buena conducta durante el trabajo;  

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 
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g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores; 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que 

ejecuta; 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; y, j) Las demás establecidas en este Código. (Código del 

Trabajo, 2005) . 

2.5.8. REGULACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

     Debido a que la empresa JAE INTERNACIONAL CÍA. LTDA., es una empresa dedicada 

a la seguridad privada, posee sus propias regulaciones. La Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada contiene las reglamentaciones para las empresas que prestan servicios de seguridad 

privada, así como los procedimientos para la correcta gestión del armamento, registro y 

utilización; así como las infracciones y sanciones a consecuencia del incumplimiento de las 

mismas.  

“Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula las actividades relacionadas con la 

prestación de servicios de vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y 

jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores, por parte de compañías de 

vigilancia y seguridad privada, legalmente reconocidas. Se entiende por 

prestación de dichos servicios la que sea proporcionada, dentro del marco de 

libre competencia y concurrencia, a cambio de una remuneración.” (Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada, 2003) 
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“Art. 5.- Impedimentos para la contratación de personal.- Las compañías de 

vigilancia y seguridad privada no podrán contratar personal que a) Los incapaces 

absolutos y relativos, determinados en el Código Civil, para las funciones de 

guardias e investigadores privados; b) Los guardias, investigadores privados y 

personal administrativo que hayan sido separados, de una o más compañías de 

vigilancia y segundad privada, por la comisión de delitos debidamente 

comprobados de conformidad con la ley; c) Quienes hayan recibido sentencia 

condenatoria penal, debidamente ejecutoriada; 5 d) Los miembros de la Fuerza 

Pública y de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, en servicio 

activo; e) Los funcionarios, empleados y trabajadores civiles al servicio del 

Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Gobierno, de la Policía 

Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la Superintendencia de Compañías; y, f) 

Los ex-miembros de la Fuerza Pública que hayan sido dados de baja por la 

comisión de infracciones debidamente comprobadas por los órganos 

competentes.” (Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, 2003) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     El diseño de la presente investigación es cuantitativa y cualitativa, ya que se harán uso de 

Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa dirigida al personal de la empresa, 

mientras que la entrevista estará dirigidas a los superiores de la organización. Con estos 

instrumentos se pretende obtener información que debe ser analiza y determinar la viabilidad 

de la propuesta a implantarse. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     El tipo de investigación será descriptiva, ya que nos permitirá conocer las características de  

la población y además plantear relaciones entre factores y variables.  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

      La población de estudio para la presente investigación serán los colaboradores del área de 

contabilidad, tributación y finanzas de la empresa, en ellos recae la técnica de recolección de 

datos de la Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa, mientras que el gerente 

general, se realizara la entrevista, dicha información servirá de sustento para determinar una 

propuesta para la solución del problema que se presenta. 

     En la actualidad la empresa cuenta con 6 personas que se involucran en el departamento de 

contabilidad de la empresa, es decir que a dichos individuos se les realizara la Encuesta 

realizada a los clientes y personal de la empresas, y como antes mencionado al gerente se 

realizara la entrevista. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

     Las técnicas de recolección a utilizarse son las Encuestas realizada al personal de la 

empresa y la entrevista a los superiores de la organización por medio del cuestionario. La 

entrevista se usa generalmente para explorar un tema o temas en profundidad considerable 

con algunas personas, en este caso el gerente general de la empresa, mientas que la Encuesta 

realizada a los clientes y personal de la empresa será herramienta de recopilación de datos 

utilizada para recopilar información sobre individuos. 
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3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿La compañía maneja un procedimiento sistémico para definir sus procesos? 

Tabla 9:  

Maneja procedimiento sistémico 

Ítems Resultados Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 2 33% 

Parcialmente de acuerdo 2 33% 

Totalmente desacuerdo 1 17% 

Total 6 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa  

Figura 1. Maneja procedimiento sistémico 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

ANÁLISIS 

     Del 100% de la Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa, el 17% está 

muy de acuerdo que la compañía maneja un procedimiento sistémico para definir sus 

procesos, el 33% está de acuerdo que la compañía maneja un procedimiento sistémico para 

definir sus procesos, el mismo porcentaje (33%) parcialmente de acuerdo que la compañía 

maneja un procedimiento sistémico para definir sus procesos, mientras que el 17% se 

encuentra en total desacuerdo que la compañía maneja un procedimiento sistémico para 

definir sus procesos. Por lo tanto se puede concluir que no todos tienen claro los procesos a 

seguir. 

0%

17%

33%33%

17%

Totalmente de acuerdo Muy de acuerdo

De acuerdo Parcialmente de acuerdo

Totalmente desacuerdo
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2. ¿Los procedimientos contables internos se encuentran debidamente reglamentados? 

Tabla 10: 

Procedimientos contables reglamentados 

Ítems Resultados Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 2 33% 

Parcialmente de acuerdo 2 33% 

Totalmente desacuerdo 1 17% 

Total 6 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

 

Figura 2. Procedimientos contables reglamentados 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

ANÁLISIS 

     Del 100% de la Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa, el 17% está 

muy de acuerdo que los procedimientos contables internos se encuentran debidamente 

reglamentados, el 33% está de acuerdo que los procedimientos contables internos se 

encuentran debidamente reglamentados, también el 33% están parcialmente de acuerdo que 

los procedimientos contables internos se encuentran debidamente reglamentados, mientras 

que el 17% se encuentra en total desacuerdo que los procedimientos contables internos se 

encuentran debidamente reglamentados. Se puede concluiré que son pocas las personas que 

conocen los procedimientos contables de la empresa.  
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33%33%
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3. ¿Los procedimientos tributarios internos se encuentran debidamente reglamentados? 

Tabla 11:  

Procedimientos tributarios reglamentados 

Ítems Resultados Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 1 17% 

Muy de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 2 33% 

Parcialmente de acuerdo 2 33% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

 

Figura 3. Procedimientos tributarios reglamentados 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

ANÁLISIS 

     Del 100% de la Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresas, el 17% está 

totalmente de acuerdo que los procedimientos tributarios internos se encuentran debidamente 

reglamentados, de la misma manera el 17% está muy de acuerdo los procedimientos 

tributarios internos se encuentran debidamente reglamentados, el 33% está de acuerdo que los 

procedimientos tributarios internos se encuentran debidamente reglamentados, mientras que el 

33% se encuentra parcialmente de acuerdo que los procedimientos tributarios internos se 

encuentran debidamente reglamentados. Por lo tanto se puede concluir no todos tienen claro 

los procesos tributarios a seguir. 
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4. ¿La ausencia de manuales de procedimientos contables crea inconsistencias en la 

información financiera? 

Tabla 12:  

Inconsistencias en la información financiera 

 

 

 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

 

Figura 4: Inconsistencias en la información financiera 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

ANÁLISIS 

     Del 100% de la Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa, el 50% está 

totalmente de acuerdo que la ausencia de manuales de procedimientos contables crea 

inconsistencias en la información financiera, el 16% está muy acuerdo que la ausencia de 

manuales de procedimientos contables crea inconsistencias en la información financiera, el 

17% está de acuerdo de acuerdo que la ausencia de manuales de procedimientos contables 

crea inconsistencias en la información financiera, mientras que el 17% se encuentra 

parciamente de acuerdo que La ausencia de manuales de procedimientos contables crea  

inconsistencias en la información financiera. Por lo tanto el personal tiene claro que el mal 

manejo de la información ocasiona inconsistencia. 

Ítems     Resultados Frecuencia 

Totalmente de acuerdo     3 50% 

Muy de acuerdo     1 16% 

De acuerdo     1 17% 

Parcialmente de acuerdo     1 17% 

Totalmente desacuerdo     0 0% 

Total     6 100% 
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5. ¿La ausencia de manuales de procedimientos tributarios crea inconvenientes con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Tabla 13:  

Inconvenientes con el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
Ítems  Resultados Frecuencia 

Totalmente de acuerdo  2 33% 

Muy de acuerdo  2 33% 

De acuerdo  1 17% 

Parcialmente de acuerdo  1 17% 

Totalmente desacuerdo  0 0% 

Total  6 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

Figura 5. Inconvenientes con el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

 

ANÁLISIS 

     Del 100% de la Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa, el 17% está 

totalmente de acuerdo que la ausencia de manuales de procedimientos tributarios crea 

inconvenientes con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el 33% está muy de 

acuerdo la ausencia de manuales de procedimientos tributarios crea inconvenientes con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, el 17% se encuentra de acuerdo que la ausencia 

de manuales de procedimientos tributarios crea inconvenientes con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, también el 17% se encuentra parcialmente de acuerdo la ausencia de 

manuales de procedimientos tributarios crea inconvenientes con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. Por lo tanto, la mayoría se encuentra consiste que pueden incumplir 

con la norma tributaria si maneja inconsistencia en la información. 
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6. ¿La ausencia de manuales de procedimientos tributarios crea inconvenientes con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Tabla 14:  

Ausencia de manual tributario 

Ítems Resultados Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 2 33% 

Muy de acuerdo 1 16% 

De acuerdo 1 17% 

Parcialmente de acuerdo 1 17% 

Totalmente desacuerdo 1 17% 

Total 6 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

 

                          Figura 6. Ausencia de manual tributario 
                               Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

 

ANÁLISIS 

     Del 100% de la Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa, se puede 

considerar que, gran mayoría de encastado están en razón que la ausencia de manuales de 

procedimientos tributarios crea inconvenientes con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, mientras que los individuos restantes (2) desconocen que la ausencia de manuales 

de procedimientos tributarios crea inconvenientes con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. Por lo tanto se puede concluir que la mayoría realiza las actividades de manera 

adecuada, pero la impedancia de un manual es mejorar la eficiencia de los procedimientos. 
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7. ¿Se requiere que la empresa establezca planes de actualización en el tema de las NIC y de 

las NIIF? 

Tabla 15:  

Planes de actualización en NIC y NIIF 

Ítems Resultados Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

Muy de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 1 17% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

 

Figura 7. Planes de actualización en NIC y NIIF 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

 

ANÁLISIS 

     Del 100% de la Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa, el 50% está 

totalmente de acuerdo que la empresa establezca planes de actualización en el tema de las 

NIC y de las NIIF, el 33% está muy de acuerdo que la compañía empresa establezca planes de 

actualización en el tema de las NIC y de las NIIF, de la misma manera el 17% se encuentra de 

acuerdo que la compañía empresa establezca planes de actualización en el tema de las NIC y 

de las NIIF. Por lo tanto se puede concluir que todos los colaboradores tienen el pensamiento 

de mejorar los conocimientos y la gestión de datos con las herramientas que se pueden contar 

en la actualidad. 
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8. ¿Se requiere que la empresa establezca planes de actualización en los temas tributarios? 

Tabla 16: 

Maneja procedimiento sistémico 

Ítems Resultados Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

Muy de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 1 17% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

 

 

Figura 8. Maneja procedimiento sistémico 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

 

 

ANÁLISIS 

     Del 100% de la Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa, el 50% está 

totalmente de acuerdo que la empresa establezca planes de actualización en los temas 

tributarios, el 33% está muy de acuerdo que la empresa establezca planes de actualización en 

los temas tributarios, de la misma manera el 17% se encuentra de acuerdo que la empresa 

establezca planes de actualización en los temas tributarios. Por lo tanto se puede concluir que 

de la misma manera de mejorar los conocimientos contables desean mejorar los cenicientos 

tributarios. 
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9. ¿Los directores del departamento contable brindan el suficiente respaldo en temas que en 

ocasiones no son dominados por el personal? 

Tabla 17:  

Maneja procedimiento sistémico 

Ítems Resultados Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 1 16% 

Muy de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 3 50% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 1 17% 

Total 6 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 
 
 

Figura 9. Maneja procedimiento sistémico 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

 

ANÁLISIS 

     Del 100% de la Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa, se puede decir 

que el 83% de personas Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa consideran 

que los directores del departamento contable brindan el suficiente respaldo en temas que en 

ocasiones no son dominados por el personal. Mientras que solo una persona no está de 

acuerdo que los directores del departamento contable brindan el suficiente respaldo en temas 

que en ocasiones no son dominados por el personal. Por la tanto se puede decir que el 

personal requiere de capacitación para mejorar este aspecto. 
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10. ¿Cree que la actualización y utilización de nuevas herramientas tecnológicas influye en el 

tratamiento de la información financiera? 

Tabla 18:  

Nuevas herramientas tecnológicas 

Ítems Resultados Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 50 50% 

Muy de acuerdo 1 16% 

De acuerdo 1 17% 

Parcialmente de acuerdo 1 17% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Nota. Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

 

Figura 10. Nuevas herramientas tecnológicas 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

 

ANÁLISIS 

     Del 100% de la Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa, todos 

consideran que la actualización y utilización de nuevas herramientas tecnológicas influye en 

el tratamiento de la información financiera, por tal motivo se puede concluir que la viabilidad 

de la repuesta, ya que obtuvieron datos que validan la necesidad de contar con modelo de 

procedimientos Contables y Tributarios de la empresa JAE Internacional. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE 

 

1. ¿Considera usted es necesario implementar un modelo para procedimientos 

contables y tributarios dentro de la empresa JAE INTERNACIONAL CÍA. 

LTDA.? 

     Al igual que otros manuales y normas organizacionales, los manuales tributarios y 

contables sirven para mejorar el desempeño organizacional de múltiples maneras. Al 

comprender el beneficio de contar con políticas contables bien diseñadas para mejorar 

la calidad y la eficiencia de la función de informes financieros. 

2. ¿Considera que el personal de la empresa encargada del área contable y 

tributaria se encuentra adecuadamente capacitado conforme a los 

requerimientos técnicos actuales? 

     Los manuales contables ayudan a los empleados a evaluar las transacciones 

contables de una manera similar. En las empresas más grandes, muchos contadores 

pueden estar examinando la actividad financiera y, debido a la decisión requerida en 

las decisiones contables, estos contadores pueden determinar diferentes tratamientos 

contables para la misma transacción. La política contable actúa como una hoja de ruta 

para la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y elimina 

la variación en el juicio de los empleados. 

3. ¿Considera que el estado actual de los registros contables dificulta el uso eficiente 

de la información? 

     No, para las cuestiones contables complejas, como el reconocimiento de ingresos o 

la clasificación de valores, los manuales contables y tributarios proporcionan una 
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forma de que los empleados lleguen al tratamiento contable correcto, incluso si no 

tienen conocimientos especializados en el área compleja.  

4. ¿Considera que existe suficiente comunicación entre las áreas de la compañía que 

producen información contable y quienes las registran? 

     Al racionalizar mejores los procesos con el manual, los canales pueden hacer que el 

proceso de contabilidad y tributación sea más eficiente. Para las transacciones más 

simples, la política contable se puede utilizar para automatizar las transacciones 

financieras en el sistema contable de una empresa.  

5. ¿Considera que la gestión de los procesos tributarios se está llevando 

correctamente dentro de la empresa? 

     No se están llevando de manera correcta debido a los problemas que presenta la 

empresa, las leyes actuales obliga a evaluar los sistemas de control interno ya emitir 

una opinión sobre el control interno de la información financiera. Los manuales sirven 

como evidencia de que las transacciones contables y tributarias se evalúan de manera 

sistemática y la adhesión a estas políticas muestra que las transacciones se procesan de 

la misma manera. 

6. ¿Qué recomendaciones daría para mejorar la gestión de los procedimientos 

internos con respecto a lo contable y tributario? 

     Mejorar los procedimientos de contabilidad de cuentas, esto incluye racionalizar el 

esfuerzo de registros de transacciones. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A UNA PROFESIONAL INTERNO 

¿Cuáles son las deficiencias más comunes en el área contables de una compañía según su 

experiencia? 

 Mal archivo de información 

 Demora en la entrega de estados financieros 

 Cuando no se revisan las provisiones mensualmente 

 Cuando no se cruzan los impuestos con la contabilidad 

 Personal sobrecargado de trabajo 

¿Qué atributos recomendaría debe tener un manual de procedimientos contables? 

     Se deben de elaborar conforme a la actividad de la empresa, procedimientos para cada 

actividad principalmente para el cierre del ejercicio. 

¿Según su experiencia cual es la utilidad de los procedimientos contables contenidos en 

un manual del área? 

     Definir funciones de cada miembro del equipo y responsabilidades. 

¿Qué recomendaciones daría a una compañía respecto a su gestión de control interno? 

     Que mantenga un correcto orden de su archivo físico y digital, que elabore respaldos de 

información, que controle el tiempo que destina a cada actividad. 

¿Cuáles son los errores más comunes de las organizaciones respecto al tratamiento del 

riesgo corporativo? 

     En cuanto al control interno existen 3 tipos de decisiones evitar el riesgo, mitigar el riesgo 

y aceptar el riesgo. Cuando el riesgo está asociado al giro de negocio de la compañía es 

imposible evitarlo, la única opción resulta mitigarlo. Solo se puede aceptar cuando este riesgo 
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se refleja muy bajo, entonces el error más común en este aspecto es aceptar el riesgo 

desconociendo su medición real, lo que se traduce finalmente en pérdidas o desviaciones a las 

políticas de la compañía. 

¿Qué metodología recomienda elaborar para la elaboración de un manual de 

procedimientos contables? 

     Es recomendable realizar un análisis previo del área contable de la empresa, delimitando la 

relación entre áreas de la compañía y comunicando al personal a manera de capacitación para 

una comprensión adecuada del tema. 

3.5.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

     De acuerdo a los resultados de la Encuesta realizada a los clientes y personal de la empresa 

realizada, la empresa si posee de procedimientos contables, pero estos procesos no son del 

todo confiables, dado que no están totalmente actualizados y reglamentados adecuadamente. 

Los empleados de la compañía están al tanto de estos problemas, por lo cual solicitan de una 

solución, dado que la mayoría piensa que este tipo de procesos son muy útiles para el 

desarrollo de la compañía.  

     Las entrevistas que fueron dirigidas hacia el Gerente General de la empresa y a un 

profesional del área contable externo, concuerdan en que un manual de procedimientos 

mejora el desempeño de los empleados. El Gerente, está de acuerdo en que no se está 

llevando manera correcta los problemas actuales de la empresa y que debe de existir la 

comunicación adecuada para impartir la información propuesta. 
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3.5.2. OBSERVACIONES 

 Los procesos no están debidamente adecuados para la empresa  

 El reglamente interno no está del todo correcto  

 La ausencia de manuales crea inconsistencias en la información financiera  

 Se requiere de actualización en los procesos actuales de la empresa  

3.5.3. RECOMENDACIÓN  

 Analizar los procesos del departamento de contabilidad  

 Ajustar el reglamento interno de la compañía  

 Crear un manual adecuado para procesos contables financieros 

 Actualizar procesos  

3.5.4. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS  

  La validación se sustenta mediante los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

empleados del área contable de la Empresa JAE., así como también de las entrevistas hechas 

al Gerente y Contador, por lo cual se ha desarrollado el siguiente cuadro donde se revela los 

aspectos positivos para la aprobación de la hipótesis de nuestra investigación. 
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Tabla 19: 

Aspectos positivos validación de hipótesis. 

Hipótesis Aspectos positivos  

Si se realizara una 

propuesta de la 

implementación 

de un Manual de 

Procedimientos 

Contables y 

Tributarios para 

mejorar la 

Información 

Financiera en la 

empresa JAE. 

 

En la encuesta realizada a los empleados  pudimos constatar que el 

100% de ellos están de acuerdo que la empresa utilice nuevas 

herramientas tecnológicas para un mejor tratamiento de la 

información financiera. 

 

En la entrevista dirigida al Gerente dio a conocer que está en 

totalmente de acuerdo implementar un modelo de procedimientos 

contables y tributarios ya que mejorara el desempeño organizacional 

de múltiples maneras y se contara con políticas contables para mejorar 

la eficiencia de los informes financieros. 

Como resultado en el la entrevista dirigida al Contador se conoció las 

deficiencias en el área contable tales como: mal archivo de la 

información, demora de la entrega de estados financieros, no se 

revisan las provisiones mensuales y personal sobrecargado de trabajo. 

Nota. Aspectos más relevantes de la encuesta y entrevista realizados a los empleados y superiores de la   
empresa,  dando validez a la hipótesis empleada. 

 

En base a las encuestas y entrevistas realizadas  se puede decir que el tener un manual de 

procedimientos contables y tributarios nos dará  una mejor eficiencia de información 

financiera ya que se tendrá un mejor control de los recursos y un mejor rendimientos en los 

resultados, por tanto se da como aprobada la hipótesis de nuestra investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

     Diseñar un Modelo de procedimientos contables y tributarios en la empresa JAE, con el fin 

de que la misma a través del manual pueda empezar a recolectar información real y de forma 

adecuada para realizar sus respectivos estados financieros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar dentro de esta propuesta las funciones que cada una de las personas 

que forman parte de la empresa JAE Internacional CIA, LTDA. Deben 

desempeñar además de las responsabilidades que, como tal, deben ser 

debidamente cumplidas. 

 Desarrollar en la empresa JAE Internacional CIA, LTDA, a través de esta 

propuesta, un buen sistema de control interno de los distintos procesos 

realizados por la empresa, los mismos que deberán ser vigilados por el área de 

auditoría y control interno. 

 Lograr que la empresa pueda cumplir con todos los requisitos que la 

Superintendencia de compañías y seguros exige en las publicaciones de los 

estados financieros de las distintas empresas. 

 

4.2 MARCO GENERAL DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

     El departamento Contable Financiero de la empresa JAE Internacional CIA, LTDA. Estará 

sujeto a varios cambios, uno de estos es la nueva estructura propuesta en el presente manual. 
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Se especificarán las funciones y procedimientos a realizar de cada puesto relacionado al tema 

contable y financiero. 

     Otro cambio a efectuar, son las políticas contables de la compañía, estas serán basadas 

estrictamente en las Normas Contables Internacionales y en las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Estas políticas, en caso de alguna actualización pueden ser sujetas a 

cambios o modificaciones, según las necesidades de la empresa. 

4.2.1 DECLARACIÓN DE FUNCIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA CONTABLE 

1 Revisar y controlar al personal del área en el desempeño de las instrucciones y 

ocupaciones del cargo acorde al puesto de trabajo. 

2 Velar por el custodio,  seguridad y manutención de la confiabilidad de la indagación 

entregada por la formación y por el cliente 

3 Evaluar la eficiencia del personal del área de contabilidad 

4 Cumplir con los instrucciones y ocupaciones del cargo 

5 Cumplir con las Políticas, Reglamento interno de Trabajo y el Reglamento de Seguridad y 

salud ocupacional. 

6 Revisar y subir a la página Sri ANEXOS transaccionales de las empresas del grupo 

7 Elaborar declaraciones tributarias mensuales y anuales del área 

8 Revisar y subir a la página del SRI de las declaraciones de las empresas del grupo 

 

AREA: CONTABILIDAD 

 

F001-2016 

 

OBJETIVOS  

Suministrar  información  de  hechos  financieros  y  sociales  originados  en  la  

empresa; de manera incesante, metódica y ordenada, con el objetivo obtener 

resultados. 

Objetivos de gestión del área: 

 Cumplir con las fechas de cierre contable 

 Mejorar tiempos en la entrega de los Balance y Estados Financieros 

 Mejorar la eficacia en la capacitación del personal 

RELACIÓN ORGANIZACIONAL 

Áreas relacionadas: Cobranzas, pagaduría y financiero 
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9 Revisar  cuadros adjuntos para la presentación de los impuestos de todas las empresas del  

Grupo 

10 Revisar y subir página del Sistema de Rentas Internas y  ANEXO accionistas 

11 Realizar declaraciones anuales Superintendencia de compañías de empresas del grupo 

12 Planificar, organizar y coordinar con el área contable, para el logro de objetivos y 

obtener las consolidaciones y estados financieros requeridos por la organización. 

13 Establecer y coordinar la ejecución de las políticas relacionadas con el área contable, 

asegurándose que se cumplan los principios de contabilidad generalmente aceptados y 

con las políticas específicas de la empresa.  

14 Elaborar y controlar la labor presupuestaria y de costos. 

15 Realizar análisis de las cuentas contables de las empresas del grupo 

16 Elaborar y presentar los Estados Financieros mensuales del grupo 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA CONTABLE 

1 Aprobación de pagos proveedores 

2 Aprobación de devoluciones por cesaciones 

3 Planeación 

4 Identificación  de las insuficiencias de  los recursos financieros  

5 Obtención de financiamientos  

6 Controlar el cumplimiento de las políticas y procesos internos del grupo en lo 

relacionado a la parte financiera 

7 Controlar al personal a su cargo ( asistentes financieros) 

8 Aplicación de los recursos financieros  

9 Supervisión del área de Recursos Humanos 

 

 

 

AREA: CAJA  

F002-2016 

 

OBJETIVOS  

Área encargada de cubrir las necesidades económicas y fondos de la empresa, 

obteniendo recursos financieros y utilizándolos para fines rentables. 

Área encargada de tanto de la gestión contable, como la de sistemas, aportando con 

herramientas para el control de auditorías administrativas y financieras. 

Supervisa el área de recursos humanos 

Abastece el área de recursos financieros para un correcto funcionamiento 

Administrar los recursos financieros y hacerlos altamente rentables. 

RELACIÓN ORGANIZACIONAL 

Áreas relacionadas: Todas las áreas de la empresa, Gerentes y directivos 

incluidos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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4.3 Organigrama reestructurado 
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4.4 PROCESOS CONTABLES 

 

PROCESO  

P001-2016 

 
CAJA CHICA 

OBJETIVO 

Reponer los fondos que hayan sido gastados respectivamente, ya sean pequeños y de carácter 

urgente, mediante la renovación de Caja Chica. 

ALCANCE 

 El proceso se aplica cuando se presenta ante el departamento financiero, la 

documentación correspondiente a Reposición de Caja Chica 

 Desembolso de la Reposición de Caja Chica 

NORMAS DE CONTROL 

 El personal encargado de los fondos de caja chica es responsable de la custodia y 

salvaguardas los fondos estipulados por la empresa. 

 El departamento financiero de manera rotativa, debe realizar arqueos de caja, sin 

detallar o informar un aviso a la persona responsable del control de caja chica, al menos 

una vez por mes, y dejara la información correspondiente a las partes autorizadas. 

 En caso de existir sobrantes se registrara a la cuentas de otros ingresos, si hay el caso de 

que existan faltantes se contabilizara a la cuenta por cobrar de la persona encargada de 

custodiar los valores de caja chica. 

 Los fondos asignados servirán para cancelar y cubrir gastos menores de carácter urgente 

para áreas de campo o administración. 

 Cada desembolso de caja chica debe respaldarse con la respectiva documentación de 

soporte (factura, comprobante de ventas, entre otros). No se aceptaran documentos 

que estén autorizados por la empresa. 

 Por ningún motivo se debe usar estos fondos para cambiar cheques o realizar préstamos 

a los colaboradores. 

 Los desembolsos deben realizarse cuando los valores pagados alcancen un máximo del 

75% deben efectuarse cuando los pagos sumen como máximo el 80% del fondo 

asignado, para que se mantenga una adecuada rotación y el fondo no llegue a agotarse. 

 Las salidas individuales no deben superar el 20% del valor total de caja chica, en caso de 

requerir capital para aja chica debe comunicar al jefe financiero para la autorización 

correspondiente. 

 Los valores de caja chica serán revisados de manera anual, se tomara en cuenta el 

porcentaje e inflación y las necesidades que se presenten en la empresa. 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P001-2016 

 
CAJA CHICA 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Actividad 

 

Custodio de caja chica 

Por cada desembolso solicitado se entrega a contabilidad, la solicitud 

de caja chica en el cual se debe detallar los gastos a efectuarse. Los 

soportes deberán ser adjuntados y previamente sellados con la palabra 

CANCELADO. 

 

Tesorería 

Cuando es recibido el o los soportes correspondientes, el encargado de 

tesorería deberá de revisar las cantidades que hayan sido canceladas. 

Se deberá de constatar su aprobación y sustentación del gasto. 

 

 

Contabilidad 

 

Una vez realizada la revisión, se prosigue con el Pedido de reposición 

de caja chica por parte del Contador general, el mismo que debe 

registrar los valores correspondientes, adjuntando los documentos 

correspondientes a la actividad. 

Una vez registrada la factura debe imprimirse el asiento contable para 

el debido registro físico de la transacción. 

El contador debe realizar una revisión de los asientos contables de la 

empresa y sustentar el debido registro contable. 

Tesorería 
Se procede a realizar el desembolso de caja cuyo valores sean 

autorizados por parte del contador o del jefe financiero- 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P001-2016 

 
CAJA CHICA 

ASIENTOS CONTABLES 

 

 Registro para la creación de los valores de caja chica 

 

 

 

 Registro para la reposición de caja chica 

 

 

 

 

 Registro del pago por reposición de caja chica 
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FORMATO DISEÑADO 

 

 

 Formato para la reposición de caja chica 
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 Formato de acta de arqueo de caja chica 

 

 Flujo grama del proceso de caja chica 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P002-2016 

 

CUENTA BANCOS 

CONTROL INTERNO 

OBJETIVO 

Establecer acciones que optimicen el manejo y control de cuentas bancarias de la empresa, con 

el objetivo de optimizar la gestión de liquidez y pago oportuno de las obligaciones contraídas.   

ALCANCE 

 Incluyo todo movimiento y control que se realizan en las cuentas bancarias de la 

empresa. 

NORMAS DE CONTROL 

 El departamento financiero de la empresa es responsable de la iniciación y movimiento 

que se realicen en las cuentas bancarias. 

 Cada cuenta bancaria debe detallar dos firmas que autoricen la transacción realizada. 

 Todo valor ingresado o depositado en las cuentas bancarias de la empresa debe tener el 

respectivo comprobante de depósito. 

 Todo cheque será emitido por un comprobante del banco. 

 Cada cheque debe ser emitido con el nombre del beneficiario de la transacción. 

 Los cheques emitidos deben contener detalles tanto en números como letras, nunca 

debe emitirse un cheque en blanco. 

 Por ningún motivo debe emitirse cheques fuera de la empresa. 

 El control de los cheques emitidos en blanco, será responsabilidad de tesorería. 

 Todo cheque debe ser cruzado, salvo que sean autorizados por autoridades superiores. 

 De manera semanal se debe revisar la secuencia numérica la cantidad de ingresos y 

egresos que se hayan realizado mediante la cuenta bancaria, con el fin de observar si 

existente documentación faltante en el registro. 

 Tesorería debe revisar de manera diaria los saldos y movimiento de la cuenta bancos de 

la empresa. 

 Realizar los ajustes correspondientes según las notas de débito y crédito bancarios, para 

certificar y registrar de manera correcta el valor de la cuenta. 

 Tesorería debe realizar las conciliaciones bancarias de manera mensual con las cuentas 

bancarias de la empresa. 

 Tesorería debe analizar la antigüedad de los cheques emitidos y que hayan sido 

cobrados, en caso de existir cheques que no hayan sido retirados en la empresa con 90 

días posterior a su emisión deberá ser anulado y registrado como un pasivo- 

 Los cheques que son entregados al beneficiario y no cobrados en el tiempo establecido, 

se procederá a la anulación del cheque. 
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PROCESO  

P002-2016 

 

CUENTA BANCOS 

CONTROL INTERNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO : Gestión de Pagos 

Responsable Actividad 

Tesorería Elaborar el flujo de caja previo a los pagos efectuados a: 

 Obligaciones con el IESS 

 Obligaciones con el SRI 

 Servicios básicos 

 Proveedores  

 Sueldo y salarios del personal 

Gerente Financiero Analiza el flujo de caja, para proceder a la aprobación e iniciar el 

procedimiento de pagos. 

Tesorería 

 

Con la aprobación del flujo de caja, se debe elaborar el los 

comprobantes de egreso correspondiente. 

Debe verificar la documentación para el pago respectivo que deben ser 

contabilizados y contener la documentación correspondiente, 

mediante los requerimientos establecidos por el proceso de la cuentas 

por pagar. 

Imprime los comprobantes de egreso y la respectiva documentación 

correspondiente a las transacciones realizadas. 

Gerente financiero Revisar los comprobantes de egreso y los soportes de las obligaciones 

de la empresa que debe cancelar. 

 En caso de que los cheques sean anulados, se quitará la firma correspondiente y se 

archivara con el comprobante de egreso, posterior a la anulación de la transacción, con 

el objetivo de seguir con la numeración de los cheques- 

 Adicional se hará mención al comprobante de egreso, detallando el motivo de la 

anulación del pago. 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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Tesorería Autoriza el pago y procede a firmar los cheques. 

Recibir los comprobantes de egresos y cheques firmados, estos 

mismos se encontraran bajo la custodia de departamento se tesorería. 

Por último se procede a archivar los comprobantes de egresos de 

bancos y documentos de soporte en el archivo correspondiente. 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 

 

ASIENTOS CONTABLES 

 Registro de cancelación 

 

FORMATO DISEÑATO 

 

 Formato Comprobante de Egreso 
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Flujograma del proceso gestion de pagos 
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Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 

 

PROCESO  

P003-2016 

 

CUENTA BANCOS 

CONCILIACION BANCARIA 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO : Conciliación Bancaria 

Responsable Actividad 

Tesorería Recibe mensualmente los estados de cuenta emitidos por las 

entidades bancarias con las que realiza las transacciones la empresa. 

Gerente Financiero Compara las transacciones registradas en la cuenta bancaria en 

relación a los registros realizados por la empresa. 

Revisar cada cheque cancelado al banco, con el respectivo registro 

contable y el detalle de los cheques girados y no cobrados de la 

conciliación del mes anterior, realizar un informe de los cheques 

cancelados y no cobrados durante el mes, lo cual se debe llevar un 

control hasta que se hagan efectivos. 

Compara los depósitos que se registren en el estado de cuenta del 

banco, las transacciones que no se registren, corresponden a los 

depósitos que se realicen en el mes en curso. 

Se deben registrar las notas de débito o crédito, de manera diaria, que 

son emitidas por el banco. Estas pueden observarse por medio de la 

página web del banco. 

Si existen diferencias de saldos, se debe notificarse de manera escrita 

al banco correspondiente. 

 

Tesorería Realizar una documentación que garantiza la Conciliación Bancaria. 

Comenzando con el saldo del estado de cuentas bancarias, se procede 

a disminuir el valor total de cheques girados y no cobrados en el mes 

de curso y se debe agregar el valor total de los depósitos, obteniendo 

de esta manera el saldo contable. 

 Saldo estado de cuenta del banco 

- Cheques girados y no cobrados 



77 
 

 
 

+ Depósitos en tránsito 

= Saldo en libros 

Gerente financiero  Aprueba y certifica la conciliación bancaria. 

Tesorería Archivar la conciliación bancaria, junto con el estado de cuenta 

bancaria y la impresión del libro mayor en la carpeta de 

correspondiente. 

 

ASIENTOS CONTABLES 

 Registro de ajuste 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P004-2016 

 
CUENTAS POR COBRAR 

OBJETIVO 

Formar los lineamientos para la manipulación de las cuentas por cobrar, que se origina por los 

créditos a clientes. Se debe de obtener una recuperación óptima de la cartera, se debe 

considerar la administración de cuentas que afecte de manera directa la liquidez de la empresa. 

ALCANCE 

 El proceso comienza al momento de realizar una venta a crédito. 

 Archivar los comprobantes de ventas. 

NORMAS DE CONTROL 

 Los valores y plazos de crédito son autorizados por el gerente de ventas y el jefe 

financiero. 

 Tesorería debe realizar el seguimiento de la cartera y la debida recuperación de la 

cartera. 

 Cada cliente debe llenar la solicitud de crédito, u adjuntar la documentación 

correspondiente para proceder a realizar la venta a crédito. De tal manera que se realice 

de manera objetiva. 

 Se debe considerar cartera vencida, cuando las cuentas por cobrar no se hayan 

recuperado en el momento establecido. 

 Tesorería debe dar seguimiento a los clientes para recuperar la cartera vencida. 

 Se considera cartera de difícil recuperación cuyo registro supere los 60 días de 

vencimiento. 

 En caso de requerir ayuda legal, se debe contratar un asesor legal y presentar la 

documentación de respaldo necesaria. 

 El asesor legal debe analizar el caso y elaborar un plan de acción para gestionar la cartera 

vencida. En caso de no existir una solución, se realiza un informe al gerente general y 

gerente financiero para la respectiva toma de decisiones financieras. 

 Se considera cartera incobrable, cuando ciertos clientes encontrados en la cartera por 

cobrar no se haya realizado la gestión correspondiente por más de un año, a pesar de 

las acciones legales correspondiente. 

 Para el cargo contra la provisión de incobrables, se deberá tomar cumplir con lo 

siguiente:  
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(Artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, numeral 11) 

o Transcurrir un tiempo posterior a 5 años desde la fecha de vencimiento del 

crédito. 

o Haber anulado la acción para el cobro del crédito 

o En caso de quiebra o crisis del deudor 

o Si la persona deudora es una sociedad, que haya cerrado definitivamente. 

o En caso de quiebra o crisis del deudor 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 

 

 

PROCESO  

P005-2016 

 

CUENTAS POR COBRAR 

SELECCIÓN CLIENTES NUEVOS 

Descripción del procedimiento : Selección Nuevos Clientes 

Responsable Actividad 

Ventas Atender llamadas de entidades o personas interesadas en ser clientes, 

informar que los 3 primeros meses deben realizar  ventas al contado 

para ser sujetos a crédito y solicitar la siguiente información: 

 Perfil del solicitante 

 Ruc / C.I. 

 Razón Social / Nombre 

 Contacto 

 Dirección 

 Teléfono 

 Certificados Bancarios 

 Estados Financieros 

Cliente Entrega la información solicitada por parte de la empresa.  

Ventas Revisar y constatar la información entregada por el cliente y ceder al 

departamento de tesorería.  
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Tesorería  Revisar y verificar la documentación, posterior debe ingresar a la 

página de internet para verificar el Buró de Crédito para analizar los 

antecedentes del cliente. 

Toda información debe incluir observaciones y opiniones que deben 

ser entregados a la parte financiera. 

Departamento 

financiero 

Con la documentación correspondiente aprobar o rechazar el la 

solicitud de clientes. 

Tesorería Archivar la documentación correspondiente. 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 

 

 

PROCESO  

P005-2016 

 

CUENTAS POR COBRAR 

SELECCIÓN CLIENTES NUEVOS 

Flujograma del proceso gestion de pagos 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P006-2016 

 

CUENTAS POR COBRAR 

GESTIÓN CREDITO A CLIENTES 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO : crédito a clientes 

Responsable Actividad 

Ventas Entregar la documentación correspondiente de “Solicitud de Crédito” 

al cliente, solicitando que llene toda información solicitada en el 

formulario. 

Ventas Recibir y revisar la solicitud de crédito, incluyendo los certificados 

bancarios y comerciales.  

Tesorería Analizar y verificar la información  otorgada por el cliente, para 

considerar el crédito solicitado, por las siguientes pautas: 

 El historial del solicitante 

 Experiencia de pago 

 La capacidad de pago 

 Monto de compras 

 Garantías reales que puede ofrecer el cliente tanto de la 

empresa como personales. 

Gerente Financiero Analizar y evaluar determinadamente la documentación para aprobar 

o rechazar el crédito solicitado por el cliente. 

Establecer el valor y el plazo de crédito. 

En los casos que se necesite, se programa una reunión con el cliente y 

el asesor legal para las respectivas garantías reales. 

Tesorería Recibir la solicitud de crédito e ingresarla en el sistema. Detallar la 

información correspondiente a los valores y plazos del crédito 

aprobado, con el objetivo que el departamento de ventas pueda 

realizar la facturación correspondiente. 

Tesorería Archivar la solicitud de crédito en la carpeta correspondiente, con los 

debidos documentos de respaldo que se utilicen en el proceso de 

aprobación del crédito. 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P006-2016 

 

CUENTAS POR COBRAR 

GESTIÓN CREDITO A CLIENTES 

 

 Formato de solicitud de crédito 
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 Flujograma del proceso crédito a clientes 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P007-2016 

 

CUENTAS POR COBRAR 

GESTIÓN CREDITO A CLIENTES 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Cuentas por cobrar Gestión cobranzas y Recaudación 

Responsable Actividad 

Ventas 

 

Entregar facturas originales a los clientes respectivos, en el instante de 

realizar el despacho. 

Elaborar un cronograma para el cobro de las cuotas, de manera que 

detalle las fechas de vencimiento. Establecer un seguimiento adecuado 

según los valores de pago de cada cliente.   

Tesorería Según las fechas de vencimiento correspondiente, los asistentes deben 

de realizar llamadas telefónicas a los clientes, recordando las fechas de 

vencimiento de la cuota y solicitar una fecha próxima de pago. 

Ventas Una vez confirmada la fecha de cancelación del cliente, se coordina con 

el mensajero el respectivo retiro de valores correspondiente al pago de 

facturas. 

(Tomando en consideración los días en que podrán realizar la respectiva 

gestión de cobranza). 

Mensajero o ventas El mensajero o la persona de ventas en el instante de recibir la modalidad 

de pago se en cheque o en efectivo, debe detallar los valores recibidos y 

entregar: 

 el original del Recibo de Pago al cliente y, 

 la copia del Recibo de Pago a Tesorería junto con los valores 

recaudados. 

Tesorería 

 

Recibir los montos cancelados y procede a debido registro de datos en el 

sistema, archivando las facturas que corresponda, disminuyendo los 

valores de las cuentas por cobrar. 

Registra adicionalmente, si constan comprobantes de retención 

formulados a la compañía. 

Registrar el depósito recibido en el flujo de caja con el objetivo de que el 

sistema y el departamento financiero verifiquen la transacción realizada. 
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Mensajero Realiza el depósito y entrega la papeleta de depósito del banco a 

Tesorería. 

Tesorería Archiva el Comprobante de Ingreso adjuntando el depósito del banco 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P008-2016 

 

CUENTAS POR COBRAR 

GESTIÓN COBRANZAS Y RECAUDACION 

ASIENTOS CONTABLES 

 Registro comprobante de ingreso de bancos 

 

 

 Registro comprobante de ingreso de bancos incluyendo el registro de la retención a la 

compañía 
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 Formato de recibo de pago 

 

 

 

 Formato de comprobante de ingreso de bancos 
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 Flujograma del proceso: gestión de cobranzas 
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PROCESO  

P009-2016 

 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS 

OBJETIVO 

Establecer los componentes necesarios para registrar y controlar el manejo de los activos fijos, 

conservando de manera permanente y actualizar el inventario de activos fijos. 

ALCANCE 

 El proceso inicia con la adquisición del servicio de seguridad 

 Registro y control del servicio seleccionado 

NORMAS DE CONTROL 

 Los servicios serán registrados al valor de adquisición. 

 Los gastos infringidos en la adquisición de servicios  serán implícitos para formar parte 

del mismo. 

 Los progresos o innovaciones importantes que amplían la vida útil o aumentan la 

capacidad de los servicios serán contabilizados. 

 Cualquier traslado de servicio a efectuarse, deberá tener la autorización del jefe 

financiero, el cual debe conocer la ubicación nueva de la Propiedad, Planta y Equipo. 

 Recursos Humanos debe notificar, cuando existan variaciones de personal por diversos 

motivos, para sistematizar la entrega y recepción de los activos fijos. 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P009-2016 

 

CUENTAS POR PAGAR 

GESTIÓN PAGOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO : SERVICIOS 

Responsable Actividad 

Contabilidad Recibe a facturas de las adquisiciones de activos durante el mes en curso. 

Contabilidad Consecutivamente se revisa y registra la factura según el procedimiento 

de cuenta por pagar. (ver procedimiento de cuentas por pagar) 

Adicionalmente se debe verificar que la orden de compra tenga las 

siguientes autorizaciones: 

 Jefe de adquisiciones 

 Gerente financiero 

Contabilidad Posterior a la revisión y registro de la factura, contabilidad debe registrar 

el Propiedad, Planta y Equipo en el sistema. 
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El Propiedad, Planta y Equipo debe ser registrado con la siguiente 

información: 

 Grupo : código que identifica el tipo de servicio de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

SERVICIOS JAE CIA LTDA 

COD NOMBRE DEL SERVICIO 

0001 CAPACITACION INTERNA 

0002 CONTROL OPERATIVO 

0003 VIGILANCIA FIJA 

0004 VIGILANCIA MOVIL 

0005 DOTACION 
0006 ARMAMENTO 

 

Código: número secuencial, por conjunto del servicio, que suministrará se 

brindará al cliente 

Responsable: se registra el nombre del beneficiario o departamento 

responsable. 

Fecha de compra: concierne la fecha de la adquisición del Propiedad, 

Planta y Equipo. 

No. Serial: Se ingresa el número de serie del servicio (si existiese). 

Centro de Costo: Se ingresa el número de la sección según el sitio donde 

se ubicara agentes del servicio, según lo detalla el siguiente cuadro: 

 Ubicación: Se detallará el lugar del Propiedad, Planta y Equipo, 

dentro del área de la empresa que corresponda. 

Contabilidad Archiva una copia de la factura en el registro de “Servicio” según la fecha 

de compra. 

Adquisiciones, 

Responsable del 

Propiedad, Planta y 

Equipo, 

Contabilidad 

Para el traspaso físico del servicio, se debe llenar el documento de Nota 

de entrega del servicio, donde debe detallar lo siguiente: 

 Entregado: Por el jefe o asistente de compras. 

 Recibido: Por el usuario que será responsable del Propiedad, 

Planta y Equipo 

 Unidad de Control: El Contador general o asistente contable 

constatarán la entrega del servicio. 
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ASIENTOS CONTABLES 

 Registro de la Propiedad, Planta y Equipo 

 

 

 Formato de Nota de entrega de Propiedad, Planta y Equipo 
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Flujograma del proceso de la adquisición de servicios 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P010-2016 

 

INVENTARIO DE PROPIEDADES, PLANTAS Y 

EQUIPOS 

OBJETIVO 

Establecer actividades que se deben direccionar la programación y realización de la cuenta física 

de las Propiedades, Plantas y Equipos de la empresa, con el objetivo de fortalecer el control 

interno. 

ALCANCE 

 El proceso comienza cuando se informa a los colaboradores del cronograma del trabajo. 

 Informe del inventario y archivo del mismo 

NORMAS DE CONTROL 

 El Contador General coordina de manera directa el proceso del conteo físico del 

inventario, también se encarga de las actividades e informa de manera oportuna a las 

todas las personas que se involucran en el proceso. 

 El inventario de Propiedad, Planta y Equipo se realizará al menos una vez al año, 

verificándose físicamente los bienes, con el fin de asegurar su existencia real. 

 En el proceso de inventario físico se debe considerar el estado en que se conserva, las 

condiciones y seguridad de los activos físicos. 

 Se debe considerar que cada colaborador se responsabiliza de la existencia física, 

conservación y permanencia de los activos que se asignen, por consecuente, la persona 

se responsabiliza por perdida y deterioro al momento de procesos. 

 Si existen diferencias de cantidades, se debe detallar las causas que originaron este 

factor ya sea que existan faltantes o excesos, se debe tomar las medidas respectivas para 

evitar que existan diferencias de bienes, el contador debe registrar las diferencias de 

bienes de la siguiente manera: 

 

 Si existen FALTANTES, se realiza el ajuste contable, con la firma de aprobación 

del contador general, el valor de los activos se contabilizara a la persona de 

custodiar la Propiedad, Planta y Equipo o el área responsable según el análisis 

previo, caso contrario se debe optar de una disposición de manera escrita 

que se autorizado por parte del gerente financiero. 

 Si existen SOBRANTES, se realiza el ajuste contable, con la firma de 

aprobación del contador general, donde se registra el valor de costo, para lo 

cual se necesita identificar la factura correspóndete a la compra del activo. 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P010-2016 

 
INVENTARIO DE PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPOS 

Descripción del procedimiento : Inventario Propiedad, Planta y Equipos 

Responsable Actividad 

Contabilidad El Contador General comunicara vía mail al personal involucrado con la 

actividad, cronograma de trabajo, especificando la fecha y horarios en las 

cuales se realizará el inventario físico por áreas, incluyendo el personal a 

cargo del mismo. 

 

Custodios No podrán movilizar los activos fijos hasta la terminación de la toma física 

del inventario 

 

Contabilidad Genera e imprime los reportes con la información registrada en el sistema 

SIIGO, con el detalle de Propiedad, Planta y Equipos y reparte las hojas 

para el inventario físico a las personas que lo realizaran: 

 Copia será para el personal designado del departamento de 

contabilidad (asistente contable) 

 Copia para el personal designado para la toma física 

 

Contabilidad, 

Personal designado 

El personal designado realizara conjuntamente el inventario de activos 

fijos, cotejando las existencias físicas reales contra los saldos del reporte 

generado para la toma física, extraído del sistema SIIGO. 

Verificando la presencia física del Propiedad, Planta y Equipo, la 

descripción del activo y todos los datos que identifican al mismo; su 

estado de conservación y condiciones de seguridad, el departamento y 

unidad donde se encuentra ubicado. 

Además se verificará que cada Propiedad, Planta y Equipo tenga su 

etiqueta de identificación, de lo contrario se procederá a colocar una 

etiqueta que deberá contener el código mediante el cual se identifica el 

respectivo Propiedad, Planta y Equipo. 
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Contabilidad, 

Personal designado 

En el caso de que surja alguna diferencia, inicialmente se constatará 

realizando una nueva verificación y consultado con el personal del área, 

si dicha diferencia se ratifica, se deberá notificar al jefe del área y al 

contador general, analizando y determinando las causas que originaron 

el faltante o sobrante e incluir en el Acta de Arqueo. 

Al finalizar el inventario, el contador general indicará al asistente contable 

como se procederá para el ajuste del faltante o sobrante según el caso, 

informándole adicionalmente al gerente financiero. 

 

Contabilidad, 

Personal designado 

Una vez concluido en inventario, contabilidad realizar el informe del 

inventario físico, el mismo que deberán firmar todos los participantes, 

adjuntado el reporte utilizado para la toma física. 

 

Contabilidad Registra contablemente si existiese algún ajuste del inventario físico, ya 

sean faltantes o sobrantes, adjuntado los soportes correspondientes, de 

acuerdo a las disposiciones del contador general o gerente financiero. 

 

Contabilidad Archiva el informe del inventario adjuntado el reporte generado en el 

sistema SIIGO correspondiente al detalle de activos fijos utilizado en el 

conteo físico, archivando además el asiento contable del ajuste del 

inventario si existiese. 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P009-2016 

 

INVENTARIO DE PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPOS 

FORMATOS DISEÑADOS 

 Formato de Informe de Inventarios 
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 Formato de Acta de Arqueo de Inventarios 
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 Flujograma del Proceso de Inventarios Físicos 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P011-2016 

 
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

OBJETIVO 

Establecer el proceso para el registro oportuno de las depreciaciones mensuales de Propiedad, 

Planta y Equipo pertenecientes a  JAEINTERNACIONAL CÍA. LTDA. 

ALCANCE 

 El proceso inicia después de la compra y registro del Propiedad, Planta y Equipo 

 Terminación de vida útil del Propiedad, Planta y Equipo 

NORMAS DE CONTROL 

 Se utiliza las tasas permitidas para depreciar el valor de los activos durante se 

vida útil estimada 

 
 La depreciación puede constituir un gasto o un costo, dependiendo del tipo 

de actividad a la que estén destinados los activos fijos. 

Si el activo está destinado a las unidades de administración o ventas, la 

depreciación se registrará como parte del gasto administrativo o de ventas, 

reflejándose en el Estado de Resultados Integrales. 

Si el activo está destinado a producción, la depreciación se registrará como 

parta de los gastos de producción y se presentará en el Estado de Situación 

Financiera. 

 La depreciación de Propiedad, Planta y Equipo se registra por el método legal, 

basado en la siguiente fórmula: 

Cuota de Depreciación = (Costo – Valor Residual) % Depreciación 
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PROCESO  

P011-2016 

 
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Descripción del procedimiento : Inventario Propiedad, Planta y Equipo 

Responsable Actividad 

Contabilidad Contabilidad emitirá un reporte de los activos fijos registrados hasta el 

mes en curso, en la sección de Propiedad, Planta y Equipo del sistema 

informático SIIGO. 

El reporte contendrá la siguiente información, subtotalizando por grupo 

de Propiedad, Planta y Equipo: 

 Código   

 Nombre  

 Fecha de compra  

 Valor de compra   

 Cuota de depreciación  

 Depreciación acumulada   

 Saldo en libros  

 Responsable  

 Ubicación 

Contabilidad Se procede a revisar, que todas las facturas de Propiedad, Planta y Equipo 

contabilizadas en el mes en curso se encuentren registradas en el reporte 

emitido anteriormente 

Contabilidad Luego de la revisión, se registrará la depreciación en el sistema SIIGO, 

cargando al gasto de administración o producción según corresponda y 

acreditará en las cuentas de depreciación acumulada. 

Contabilidad Una vez contabilizado el asiento se imprime, adjuntándolo el reporte de 

activos fijos impreso anteriormente 

Contabilidad  El contador chequea la contabilización y firma el revisado en el asiento 

contable 

Contabilidad Se archiva el asiento contable en la carpeta una copia en la carpeta de 

activos fijos y otra en la carpeta de asientos contables. 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 



102 
 

 
 

 

PROCESO  

P0011-2016 

 
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

FORMATOS DISEÑADOS 

 

 Registro de Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 

 

 

 

 Formato Reporte Activos Fijos 
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 Flujograma de Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 
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PROCESO  

P012-2016 

 

REGISTRO DE PROVISION DE SERIVICOS 

BASICOS 

OBJETIVO 

Prever los recursos y contabilizas los gastos con anticipación, para que se cumplan las 

obligaciones al momento que se necesite. 

ALCANCE 

 El departamento contable determina o recibe la factura del servicio básico 

 Archivo del asiento contable generado 

NORMAS DE CONTROL 

 Los gastos deben contabilizarse en el periodo contable establecido, el gasto 

debe quedar contabilizado en el mes que se originó  

 La provisión se genera al no existir una factura ni un valor exacto al momento 

del cierre del mes. 

 Al mes siguiente que se reciba una factura de servicios básicos, se deberá de 

contabilizar la diferencia en más o menos afectando a las mismas cuentas 

utilizadas para registrar la provisión de los servicios básicos, siguiendo 

posteriormente el mismo procedimiento de cuentas por pagar. 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P012-2016 

 

REGISTRO DE PROVISION DE SERIVICOS 

BASICOS 

Descripción del procedimiento  

Responsable Actividad 

Contabilidad Se recibe de tesorería los valores estamos para el pago de servicios 

básicos estos pueden ser: agua, luz y teléfono consumidos en el mes. 

Contabilidad Se procede a distribuir los valores de acuerdo al departamento interno de 

la compañía. 

Contabilidad Se registra la provisión en un asiento diario del sistema informático SIIGO 

y se lo imprime 

Contabilidad El contador chequea la contabilización y firma el revisado del asiento 

contable 

Contabilidad  Se procede al archivo del asiento contable en la carpeta correspondiente. 

 

 

PROCESO  

P012-2016 

 

REGISTRO DE PROVISION DE SERIVICOS 

BASICOS 

FORMATOS DISEÑADOS 

 Registro Servicios Básicos 
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 Flujograma 
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PROCESO  

P013-2016 

 

REGISTRO DE PROVISION DE BENEFICIOS 

SOCIALES 

OBJETIVO 

Regular el proceso para prever los recursos y contabilizar los gastos anticipadamente, para 

cumplir con las obligaciones en el momento que se necesite. 

ALCANCE 

 El departamento contable recibe de recursos humanos el reporte con el detalle 

para realizar las diferentes provisiones 

 Archivo del documento  generado 

NORMAS DE CONTROL 

 Se debe provisionar los costos y gastos laborales futuros, que son producidos 

en consecuencia del proceso operacional 

 Las provisiones sociales se realizan de acuerdo a las regulaciones de ley, las 

cuales están establecidas en el código de trabajo e instituto ecuatoriano de 

seguridad social 

 Las provisiones sociales son contabilizadas mensualmente y pagas en las 

fechas correspondientes 

 Para poder registrar las provisiones sociales, se debe de tomar en cuenta lo 

siguiente: 
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PROCESO  

P013-2016 

 

REGISTRO DE PROVISION DE BENEFICIOS 

SOCIALES 

FORMATOS DISEÑADOS 

 Registro Provisiones Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO  

P013-2016 

 

REGISTRO DE PROVISION DE BENEFICIOS 

SOCIALES 

Descripción del procedimiento  

Responsable Actividad 

Contabilidad Recursos Humanos debe proporcionar un resumen de las provisiones 

correspondientes al mes en curso, de acuerdo al rol de pagos emitido en 

el mes. 

Contabilidad Se registra la provisión de beneficios sociales en las cuentas 

correspondientes, en un asiento contable del sistema SIIGO 

Contabilidad Se imprime el asiento contable y se adjunta el reporte proporcionado por 

recursos humanos 

Contabilidad El contador revisa la contabilización y firma el revisado del asiento 

contable 

Contabilidad  Se procede a archivar el asiento contable en la carpeta correspondiente. 
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 Flujograma 
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PROCESO  

P014-2016 

 
REGISTRO DE PROVISIONES VARIAS 

OBJETIVO 

Regular el proceso para prever los recursos y contabilizar los gastos anticipadamente, para 

cumplir con las obligaciones en el momento que se necesite. 

ALCANCE 

 El departamento contable recibe o determina información que sustente realizar 

alguna provisión 

 Archivo del documento  generado 

NORMAS DE CONTROL 

 La empresa realizará provisiones para riesgos y gastos, de sucesos que 

representen salidas de fondos en el futuro, con principios de prudencia y 

correlación de ingresos y gastos. 

 Se deberá provisionar los gastos, para cubrir contingencias por pérdidas 

como resultado del riesgo de incobrabilidad, en operaciones propias del giro 

ordinario del negocio 

 Las provisiones para créditos incobrables se deberán efectuar en cada 

ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales 

concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de 

recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda 

exceder del 10% de la cartera total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P014-2016 

 
REGISTRO DE PROVISIONES VARIAS 

Descripción del procedimiento  

Responsable Actividad 

Contabilidad Calcula el valor para provisionar en el periodo contable correspondiente 

Contabilidad Registra la provisión, la contabiliza en un asiento de diario del sistema 

SIIGO 

Contabilidad Imprime el asiento contable ya registrado 

Contabilidad Se archiva el asiento contable en la carpeta correspondiente 

 

 

 

PROCESO  

P014-2016 

 
REGISTRO DE PROVISIONES VARIAS 

FORMATOS DISEÑADOS 

 Registro Provisiones 
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 Flujograma 
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PROCESO  

P015-2016 

 
CUENTAS POR PAGAR 

OBJETIVO 

Regular el proceso para contabilizar y controlar las cuentas por pagar, actualizando la cartera de 

pagos 

ALCANCE 

 El departamento contable recibe los correspondientes a las diferentes 

adquisiciones de bienes o servicios requeridos por la empresa 

 Cancelación de la cuenta por pagar 

NORMAS DE CONTROL 

 Las compras se realizarán a través del departamento de adquisiciones. Este 

realizara la orden correspondiente, con autorización del jefe de compras 

 Las compras de armas de fuego que sean importadas las efectuara la 

presidencia corporativa, la misma que comunicará dicha negociación a la 

gerencia financiera. La orden debe tener adicionalmente la firma de 

autorización de la gerencia financiera 

 Las compras a crédito deben tener un vencimiento entre 30 a 60 días, de 

acuerdo a la negociación, caso contrario debe tener la aprobación de la 

gerencia financiera. 

 Las cuentas por pagar deben ser registradas en el sistema SIIGO antes de 

efectuarse el pago 

 Los proveedores deben tener un código asignado que corresponderá al 

número de RUC, CI o pasaporte 

 Se contabilizarán con facturas originales y requisitos legales vigentes 

 La compañía JAE Cía. Ltda. Es agente de retención del IVA, el siguiente cuadro 

describe las retenciones que deben realizarse: 
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 Para la contabilizar las cuentas de IVA y retenciones se utilizarán los 

siguientes códigos, los que servirán de comprobante de retención para la 

declaración de impuestos. 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P015-2016 

 
CUENTAS POR PAGAR 

Descripción del procedimiento : Inventario activos fijos 

Responsable Actividad 

Adquisiciones El departamento de adquisiciones entrega al departamento de 

contabilidad las facturas de servicios o compras realizadas, mediante un 

registro. 

Contabilidad Al momento de recibir las facturas, el departamento de contabilidad debe 

revisar lo siguiente: 

 Fecha de la factura, debe estar dentro del mes en curso, una vez 

terminado el mes se recibirá facturas únicamente hasta el segundo 

día del mes siguiente 

 Las facturas deben completar los requisitos establecidos por el SRI 

 La fecha de caducidad de las facturas con el número de autorización 

del SRI debe estar vigente 

 Los valores registrados en las facturas deben ser correctos 

 Debe estar adjunto la Orden de Compra, la cual debe ser emitida por 

el departamento de adquisiciones 

 Las facturas correspondientes a insumos, repuestos o herramientas 

deben tener adjunto el Ingreso de Bodega con la firma de recepción 

del bodeguero. 

Contabilidad Una vez realizada la revisión, se registra la factura, contabilizándola por el 

sistema SIIGO como cuenta por pagar, realizando las retenciones 

correspondientes, del impuesto a la renta y del IVA. 

Contabilidad Una vez contabilizada la factura se imprime el asiento contable en el 

registro de compra y el comprobante de retención correspondiente en 3 

copias, adjuntando a la factura, el registro de compra y una copa del 

comprobante de retención, con la respectiva firma de elaboración. 

Contabilidad El contador chequea la contabilización y firma en el espacio 

correspondiente revisado en el registro de compra. 

Contabilidad Se archiva las facturas en las carpetas correspondientes para cuentas por 

pagar. 
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Contabilidad Los comprobantes de retención en la fuente, se les entregaran a los 

proveedores, ya sea por mensajería o por cita. 

Los comprobantes se archivaran en una carpeta organizada 

alfabéticamente. 

Al entregar el comprobante original al respectivo proveedor, se solicitará 

la firma y sellos de recepción en la copia, para ser archivado 

posteriormente. 

Tesorería Realizará el pago de facturas de acuerdo al vencimiento de cada factura y 

la disponibilidad financiera existente. 

 

 

 

PROCESO  

P015-2016 

 
CUENTAS POR PAGAR 

FORMATOS DISEÑADOS 

 Registro de Cuenta por pagar 

 
 Cancelación de Cuenta por pagar 
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 Formato Orden de Compra 
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PROCESO  

P016-2016 

 
INVENTARIOS FISICOS 

OBJETIVO 

Establecer las actividades que se deben realizar para la toma física de inventarios de armamento, 

materiales y suministro, obteniendo un control adecuado de los inventarios de la empresa. 

ALCANCE 

 Se informa al personal el cronograma de trabajo 

 Informe del inventario y archivo del mismo 

NORMAS DE CONTROL 

 El contador general coordinara el proceso de toma física de los inventarios, 

organizara las actividades e informara oportunamente a todas las personas 

involucradas en el proceso y por ultimo supervisara el conteo físico. 

 Los inventarios tendrán conteos mensuales, un día antes de finalizar el mes, 

para revelar los estados financieros de una forma más concreta el inventario 

con que cuenta la empresa. 

 En el caso de existir personal nuevo, se realizará una capacitación adecuada 

antes de realizar el inventario. 

 Bodega mantendrá actualizada la información en el sistema informático 

SIIGO, previo al inventario. Todos los movimientos deben están ingresados y 

no deberán de existir pendientes. 

 El jefe de bodega, controlará la organización de los materiales, manteniendo 

el orden y el aseo. 

 Al momento de algún problema, se determinaran las causas que lo 

originaron, se tomaran acciones preventivas y correctivas, las cuales serán 

analizadas por la gerencia, la gerencia financiera, el contador y el bodeguero. 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P016-2016 

 
INVENTARIOS FISICOS 

Descripción del procedimiento : Inventario activos fijos 

Responsable Actividad 

Contabilidad El contador general informará vía mail a todo el personal involucrado, el 

cronograma de trabajo, especificando fecha y hora en que se realizará el 

conteo físico. Así mismo se indicara el personal a cargo. 

Bodega Suspenderá temporalmente la movilización interna como externa de 

inventarios, al momento del conteo físico. Este tendrá una duración de 3 

horas. 

Contabilidad Genera e imprime los reportes con la información registrada en el sistema 

SIIGO, con los saldos de los inventarios de materias primas, materiales y 

suministros, producción en proceso y producto terminado, cortados al 

último día del mes del cual se realizará el inventario.  

Repartirá las hojas de los reportes para el inventario a las personas que 

realizarán el conteo físico:  

 Una copia será para el personal designado de bodega (jefe de 

bodega o asistente de bodega y ayudante de bodega) 

 Una copia para el personal designado del departamento de 

contabilidad (asistentes contables)  

 Una copia para el personal designado de auditoría externa, el 

personal de auditoría participará en el inventario una vez al año, 

según se coordine con la gerencia financiera. 

Bodega, 

Contabilidad 

El personal designado de cada área, realizará conjuntamente el conteo 

físico, cotejando las existencias físicas reales contra los saldos del reporte 

generado para el inventario, extraído del sistema SIIGO. 

Bodega, 

Contabilidad 

En el caso de que surja alguna diferencia, inicialmente se verificará 

realizando un nuevo conteo, si dicha diferencia se ratifica, se deberá 

notificar al jefe de bodega y al contador general, analizando y 

determinando las causas que originaron el faltante o sobrante e incluir en 

el Acta de Arqueo.  

Al finalizar el inventario el contador general informará al asistente 

contable como se procederá para el ajuste del faltante o sobrante según 

el caso. 
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Bodega, 

Contabilidad 

Una vez concluido el inventario, el personal que participó en el conteo 

físico, deberá firmar en cada una de las hojas del reporte de saldos de 

bodega, que utilizaron para el inventario físico y llenarán el acta de 

arqueo con los saldos del inventario físico. 

Contabilidad Realiza un informe del inventario realizado. 

Contabilidad Registra contablemente si existiese algún ajuste del inventario físico 

realizado por faltantes o sobrantes, adjuntado los documentos de soporte 

correspondientes. 

Contabilidad Archiva el informe del inventario adjuntado el reporte de bodega utilizado 

en el conteo físico y el acta de arqueo firmada por los participantes, 

archivando también el ajuste del inventario si existiese. 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de publicación: 
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PROCESO  

P016-2016 

 
INVENTARIOS FISICOS 

FORMATOS DISEÑADOS 

 

 Formato de Informe de Inventarios 
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 Formato de Acta de Arqueo de Inventarios 
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 Flujograma 
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CONCLUSIONES 

     Como finalización al presenta trabajo de investigación se ha cumplido sistemáticamente 

con los objetivos planteados en la esquematización del problema. De los cuales se puede 

obtener las siguientes conclusiones. 

      Según la investigación cuantitativa realizada a las diferentes instancias de la 

compañía, se puede afirmar que la incidencia en el desconocimiento de las 

normativas contables, tributarias y las mejores prácticas para el control de los 

procesos contables tiene gran incidencia en el desarrollo de la compañía. 

      La propuesta diseñada en la presente tesis pretende que las acciones de 

documentación y organización de procesos contables y tributarios sean 

ejecutadas efectivamente, permitiendo un mejor control interno. Para lo cual ha 

constituido como pilar fundamental a la propuesta la mejora de la estructura 

organizacional mediante un organigrama de acuerdo al giro de negocio.  

      El uso del modelo de procedimientos Contables y Tributarios de la empresa 

JAE INTERNACIONAL CÍA. LTDA, ayudará a los empleados a alcanzar sus 

objetivos, por lo tanto la organización será capaz de desarrollarse 

eficientemente. 

      Los problemas encontrados gracias a la metodología de investigación, 

permitieron desarrollar la propuesta con seguridad, dado que se encontraron 

los puntos críticos en los procesos contables. 

      La compañía JAE INTERNACIONAL CÍA. LTDA. carece de un sistema 

de control interno, ocasionando deficiencias en el departamento contable. 

      Este documento servirá de guía para los empleados del departamento 

contable, ya que está actualizado y está completamente ajustado a las 

necesidades de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Se recomienda a la empresa JAE INTERNACIONAL CÍA. LTDA, capacitar a su personal, 

debido a la actualización de normas y procesos contables, detallados en la presente tesis.  

     Desarrollar evaluaciones continuas hacia el departamento o mejorar el control interno 

mediante la implementación de un manual de procesos contables y tributarios. 

     Actualización de software contable para que los empleados realicen sus actividades con 

eficiencia. 

     Se debe de mejorar la comunicación entre los directivos y los empleados de los distintos 

departamentos de la compañía. 

     Evitar la sobrecarga de trabajo en los empleados, pues ocasiona problemas en las 

actividades. 
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APÉNDICE 

 

APÉNDICE A 

     La entidad encargada del control de las operaciones de negociación a nivel empresarial en 

el Ecuador es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros La Superintendencia 

mediante resolución SC. SG. DRS. G.12, (Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, 

2011)  expide el reglamento por medio del cual se establece la información y documentos a ser 

enviadas a la misma por parte de las sociedades. Para ello se adoptaron, entre otras las siguientes 

resoluciones: 

 

“Artículo 1. Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de 

economía mixta, de responsabilidad limitada y las que bajo la forma jurídica de 

sociedades constituya el Estado, las sucursales de compañías u otras empresas 

extranjeras organizadas como personas jurídicas y las asociaciones y consorcios que 

formen entre sí o con sociedades nacionales vigiladas por la entidad, y estas últimas 

entre sí y que ejerzan sus actividades en el Ecuador,   remitirán a la Superintendencia de 

Compañías, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los estados financieros y sus 

Apéndices, mediante declaración impresa en los formularios que para el efecto 

establezca la institución”.  

 

Artículo 3. Las compañías constituidas en el Ecuador referidas en el artículo primero 

del presente reglamento, excepto las sucursales u otras empresas  extranjeras 

organizadas como personas jurídicas y las asociaciones y consorcios que formen entre 

sí, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a esta 

en el primer cuatrimestre de cada año, la siguiente información:  
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a) Estados financieros debidamente suscritos por el representante legal y el contador.  

b) Informe o memoria presentado por el representante legal a la junta general de 

accionistas o socios que conoció y adoptó resoluciones sobre los estados financieros;     

c) Informes del o los comisarios, del Consejo de Vigilancia u otro órgano de 

fiscalización interna,  presentados a la junta general de accionistas o de socios que 

conoció y adoptó la resolución sobre los estados financieros;  

d) Informe de auditoría externa, si en función del monto total del activo del ejercicio 

económico anterior están obligadas a contratarla, de acuerdo a las resoluciones emitidas 

por esta Superintendencia;  

e) Nómina de administradores y/o representantes legales con la indicación de 

los  nombres y apellidos completos y denominación del cargo. Se deberá adjuntar copia 

legible a color de: certificado de votación, cédula de ciudadanía/identidad o pasaporte 

en caso de que el Administrador sea extranjero;     

 f) Nómina de accionistas o socios inscritos en el libro de acciones y accionistas o de 

participaciones y socios, a la fecha del cierre del estado financiero;  

g) Formulario suscrito por el representante legal certificando los siguientes datos de la 

compañía: dirección postal, número telefónico, correo electrónico, provincia, ciudad, 

cantón;  

h) Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC);   

 i) Impresión electrónica del comprobante de digitación del estado financiero en el portal 

web de la Superintendencia de Compañías;  
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j) Número y clasificación del personal ocupado, que preste sus servicios en la empresa; 

y,  

k) Los demás datos que se establecen en este reglamento.   

 

APÉNDICE B 

Comparativo entre COSO I y COSO II 

 

 

 

 

 

                              Figura 11. Comparación entre COSO I y COSO II 
                                 Fuente: DataSec: http://www.datasec.com.uy/es 

 

 

 

 

APÉNDICE C 

Cronología del Modelo COSO 

 

                          Figura 12. Cronología modelo COSO 
                             Fuente: (AUDITOOL, 2014) 

 

http://www.datasec.com.uy/es
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APÉNDICE D 

 

                Figura 13. Categorización de las NAGA 
                  Fuente: EAFIT (2013) 

 

APÉNDICE E 

 
        Figura 14. Organigrama JAE Internacional Cía. Ldta. 
         Fuente: JAE Internacional Cía. Ltda. 
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