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Introducción 

El presente trabajo de titulación trata del problema que ha generado el no tener un 

lenguaje contable universal y como ha visto la necesidad de que las empresas de distintos 

países sea ajusten a una misma normativa. Como reflejo de estos hechos la situación de la 

compañía de transporte AZABACHE S.A. del cantón Ventanas, lo que se buscó es el 

entendimiento de los procesos contable entre los empleados y accionistas por medio de un 

manual de procedimientos dirigidos al área contable. Dando como resultado una confianza 

en la presentación de los estados financieros, siendo la base de toda entidad ya que de ellos 

depende el éxito o fracaso de la misma.  

Por consiguiente se busca identificar las teorías, y bases que fundamenta los 

procedimientos de  los procesos contables, las normativas que la rigen tanto internacional 

como  nacional, permitiéndose identificar  los conceptos de ciertos parámetros basados en 

autores de textos, artículos electrónicos y páginas web,  para la realización del presente 

trabajo de titulación.  

Las distintas fuentes de información, la aplicación de las técnicas pertinentes, como 

también los métodos y tipos de investigación y demás procesos efectuados sobre la 

empresa, directivos y personal a cargo, que forman parte en el campo de estudio, son la 

base principal del presente trabajo de titulación. 

Mediante la propuesta, se permite buscar los mecanismos adecuados para un buen 

desarrollo investigativo dentro de la compañía de transporte AZABACHE S.A., siendo 

necesario desarrollar la ciclo de tareas dirigido al personal del área contable de la empresa, 

con el fin de que sea viable y puedan estar en contacto constante entre la directiva, los 

socios y empleados. Las conclusiones y recomendaciones son los conocimientos finales 

que se indago dentro de la investigación lo que ayuda a mejorar por medio de las 

reflexiones y como aplicarlas dentro de la compañía de trasporte AZABACHE S.A. 
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Capítulo 1 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Se ha observado en los distintos países, a nivel mundial una variedad de lenguajes 

financieros, que a la hora de aplicar normas y aplicaciones contables ha permitido tener 

una armonía entre empresas de un mismo Estado, pero generando conflictos con empresas 

de otros países, por la mala comprensión debido a la diversidad de prácticas contables, 

creando de esta manera la no confiabilidad en sus procesos, por parte de los gerentes y/o 

accionistas. Al ver esta gran problemática el International Accounting Standards 

Committee (IASC) creó las NIIF, un lenguaje financiero universal para, que cada empresa 

pueda presentar de la misma forma sus estados de situación financiera. 

En Ecuador, al igual que en muchos países de la región y del mundo, hubo problemas 

ante la aplicación de esa nueva normativa, a pesar de que eran similares con la que se 

venía practicando en los últimos años, provocó dificultades en la nueva presentación de los 

estados financieros debido a la falta de métodos y desconocimiento en el manejo del 

proceso contables de las empresas. En consecuencia en el 2009, las PYMES se dieron 

cuenta que la mayoría de los normas sugeridos por las NIIF no eran útiles para este tipo de 

empresas; ya que tan solo el 10 por ciento del total de requerimientos eran aplicables 

dentro de este grupo, dejando de lado las dificultades. Las sociedades lograron ajustarse a 

la normativa internacional, fortaleciéndola al momento que se desarrollaron nuevas 

ordenanzas para pequeñas y medianas empresas. 

La empresa Azabache S.A, se inició hace 4 años aproximadamente dedicándose al 

transporte de carga pesada, durante estos años ha tenido problemas debido al cambio 

continuo tanto en gerencia como en contable, produciendo criterios y practicas diferentes 

entre las misma. Por consecuencia, se ha visto afectado los registros de actividades, falta 
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de clasificación de información y falta de resumen información a la hora de requerirla, 

llegando a la conclusión que esto se debe a diversas carencias como: 

 Desconocimiento de responsabilidades e instrucciones por el personal a cargo de los 

registros transaccionales. 

 Registros de libros, cuentas de mayor y balances de comprobación incompletos o 

pérdida del mismo, dificultando la identificación de la información financiera. 

 No satisfacen con las normas internacionales de información financiera, que se agrega a 

la información contable, dificultando la presentación de los estados financieros. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Cómo influirá un Manual de procedimientos en el proceso contable de la empresa de 

transporte AZABACHE S.A.?  

1.2.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cuál es la situación actual del sistema de información financiera en la empresa 

Azabache SA? 

 ¿Cuáles son los soportes teóricos referentes a los manuales de procedimientos? 

 ¿Cómo aplicar los instrumentos y técnicas que sustenten los criterios sobre la calidad 

del proceso contable de la empresa Azabache SA?  

 ¿Cómo diseñar procedimientos que influyan en la calidad del proceso contable en la 

empresa Azabache SA? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Diseñar un Manual de procedimientos que contribuya a la calidad del proceso contable 

de la empresa Azabache SA.  

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la situación actual del proceso contable en la empresa Azabache SA.  

 Establecer referentes teóricos relacionados a los manuales de procedimientos y su 

relación con el proceso contable. 

 Aplicar técnicas e instrumentos que permitan recuperar información valida y confiable 

de la calidad del proceso contable en la empresa Azabache SA 

 Proponer un Manual de procedimientos para aumentar la calidad del proceso contable 

de la empresa Azabache SA. 

1.4. Justificación del proyecto 

1.4.1. Justificación teórica. 

La intención de la investigación es contrastar y profundizar sobre los referentes teóricos 

más actualizados sobre el proceso contable y la normativa que lo contiene. Además 

investigar las concepciones teóricas de las NIIF para PYMES relacionadas a los manuales 

de procedimientos, a partir del caso específico de la compañía Transporte AZABACHE 

S.A. 

1.4.2. Justificación práctica. 

Una vez concretado el manual como resultado del desarrollo de esta investigación, se 

tendrá una solución práctica a una problemática que incide directamente en la situación 

contable-financiera de la compañía Transporte AZABACHE S.A, con la influencia y 

beneficio correspondiente tanto en propietarios, directivos y empleados; así como en el 
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desarrollo económico y social del país donde claramente la empresa tiene una 

participación e impacto.  

Al poner en práctica este proyecto se logrará el desarrollo de la gestión interna, 

mejorando la calidad y cantidad de la información financiera clave en el proceso de la 

toma de decisiones.  

1.4.3. Justificación Metodológica. 

Para lograr los objetivos de estudio, se acude al empleo de una metodología que no solo 

se propone como novedad sino que se espera pueda significar una estrategia innovadora 

para otros trabajos dentro del objeto y campo de estudio.  

1.5. Delimitación de la investigación 

La presente investigación se desarrolla en la empresa de transporte Azabache SA 

situada en la provincia Los Ríos. Se enmarca la investigación en las características 

cualitativas del proceso contable para presenta el juego completo de Estados Financieros 

de la empresa al cierre del período 2015. En la investigación están involucradas todas las 

áreas de la empresa teniendo en cuenta que de alguna manera participan en la elaboración, 

recepción o registro de documentación contable. Así como en el área de la empresa que 

elabora la información financiera.  

1.6. Hipótesis 

Un manual de procedimientos contribuiría a aumentar la calidad en el Proceso Contable 

de la empresa Azabache SA. 

1.6.1. Variable independiente. 

Manual de procedimientos 

1.6.2. Variable dependiente 

Proceso contable
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición Operativa  Dimensiones Indicadores Ítems o 

Presunta 

Instrum

ento 

Técnica

s 

Variable 

Independiente 

 

Manual de 

procedimientos  

Son todos 

aquellos 

procesos, 

secuencia de 

pasos e 

instructivos 

que se utilizan 

en las 

operaciones 

que realiza 

diariamente la 

Empresa. 

Para elaborar la propuesta 

de procedimientos se 

establecerá los siguientes 

puntos: 

-Diagnosticar la 

organización interna de 

determinada área. 

-Determinar los procesos 

requeridos y sus manuales 

-Diseñar el procedimiento 

correcto para determinado 

manual 

 Elaboración 

de 

procedimiento

s que 

comprende el 

área en la que 

se aplica. 

El cambio en 

el 

determinado 

grupo de 

operaciones 

Capacidad 

de dirigir. 

Cuestio

nario. 

Entrevis

ta 

Variable 

Dependiente 

 

Proceso 

contable 

Esta 

compuesto con 

normas, 

poiticas y/o 

procedimiento

s para vigilar 

las actividades 

y proporcionar 

informacion 

financiera de 

una empresa  

Aplicando la propuesta de 

un manual de 

procedimientos en proceso 

contable se podrá 

mantener  la organización, 

clasificacion y 

cuantificacion de la 

informacion contable. 

 Justificación 

del proceso 

contable por 

medio de los 

procedimiento

s en los 

recursos 

contables. 

 

El cambio en 

la manera de 

llevar la 

información. 

Capacidad 

de control 

contable. 

Cuestio

nario 

Entrevis

ta 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se presenta un análisis general 

de las algunas investigaciones relacionadas anteriormente por otros autores con el tema 

planteado las cuales anteceden este estudio y fueron considerados como relevantes para 

presentar la misma. A continuación se menciona algunas propuestas que contribuyen como 

apoyo a la investigación a desarrollar.  

Según Sierra (2014), en el Libro Administración de Financiera, concluye que el manejo 

indiscriminado del área contable, conduce sin lugar a dudas, a una suboptimización de los 

procesos operativos de las organizaciones que luego afectara en el manejo efectivo del área 

contable. Este libro guarda relación con el objetivo general ya que permite conocer el 

procedimiento a seguir para lograr efectuar sustancialmente un buen proceso en el área 

contable y que el cumplimiento efectivo de dichos procedimientos permita alcanzar los 

objetivos propuestos por la organización. 

Según Alvarez Villarreal (2012), en el estudio Manual de Procesos y Procedimientos 

para el área contable de distribuidora NEGOCIEMOS, determina que existen diversos 

sistemas que pueden ser empleados en función de los múltiples factores, como la 

periodicidad contable, el control financiero, los procesos de control, entre otros. 

Según Saiduvis (2011), en la tesis Manual de Procedimientos Contables para la empresa 

“Servicios y Construcciones J, MH.C.A”, procesa la información pertinente a nivel 

financiero de dicha compañía, donde busca acelerar el proceso de viabilidad y 

esclarecimiento en el departamento contable de dicha entidad.    

En cambio Alvarez Posada (2011), en su tesis “Elaboración de un manual de normas, 

procedimientos y políticas contables para una empresa distribuidora de mobiliario y útiles 
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de oficina”, establece los parámetros pertinentes sobre la obtención de los resultados 

aplicados en dicha empresa, donde se estructuró las normas y procesos, al igual que las 

actividades que deben realizar el personal del departamento contable.  

Según  Tamayo M. (2010) en su trabajo de investigación “Diseño de un manual de 

procedimientos contables para la empresa Bopp del Ecuador Cia. Ltda” plantea que este 

documento va a dirigir al personal a cargo del área contable a corregir sus falencias y 

establecer mejoras en los sistemas contables, cumpliendo las metas trazadas de la 

organización. 

Según Herrera & Rosales (2011), en su trabajo de investigación titulada “Manual de 

procedimientos administrativos, financieros y contables para el Ibarra Tenis Club”, plantea 

que un manual exige el cumplimento por parte del profesional contables a llevar los 

procedimientos con su correspondiente registro, atreves del mismo reducir recursos 

innecesarios y tareas repetitivas. 

2.2. Marco Teórico 

Este Proyecto se realiza para aplicar un manual de procedimientos contables en la 

compañía de transporte Azabache S.A. con el fin de mejorar en la presentación de los 

estados financieros de la misma, a la hora de llevar su plan de cuentas, y como estas se las 

debe tratar de acuerdo a la actividad diaria del negocio. Todo esto se verá reflejado gracias 

a los procedimientos de trabajo llevado por cada persona del área dentro de la compañía 

2.2.1. Manuales 

2.2.1.1. Definición 

(Dessler, 2016) “Son documentos que sirven como medios de comunicación y 

coordinación que permiten registrar y transmitir de forma ordenada y sistemática, 

información de una organización, así como las instrucciones y lineamientos que se 

consideren necesarios para el mejor desempeño de sus tareas. 
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(Kellog, 1962) “El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier 

otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un procedimiento por 

escrito significa establecer debidamente un método estándar para ejecutar algún trabajo”. 

2.2.1.2. Características 

 Sencillez: el manual debe realizarse con palabras sencillas y claras para personas 

externas. Se debe suprimir un lenguaje muy complejo, ya que la compresión del texto 

puede ser mal entendido por las personas que desconocen de la materia. 

 Perfección: para realizar el manual se debe ser muy específico a la hora de realizarlo. El 

problema debe ser bien identificado todas sus interrogantes, evitando dudas o malas 

interpretaciones, con el fin de que la información sea puntual y remedie la situación. 

 Equilibrio: nos quiere decir que se escriba un manual con la conciliación de criterios, 

como resultado habrá una mayor comprensión, coincidencia y seguridad en las acciones 

a ejecutar. 

2.2.1.3. Clasificación 

Por su Contenido 

 Manuales de Organización: el sentido es presentar una estructura detallada, 

puntualizando los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad en las diversas áreas 

y relaciones. 

 Manuales de Políticas: consiste en una descripción detallada de los lineamientos a 

seguir en la toma de decisiones para el logro de los objetivos. 

 Manual de Procedimientos: especifica todos los procedimientos que han de seguir en el 

desarrollo de una actividad, describiendo en su ejecución lógica, las distintas 
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operaciones o pasos de que se compone un proceso, señalando generalmente quien, 

como, cuando y para qué han de realizarse 

 Manual de contabilidad: este se centran las políticas, normas y procedimientos 

contables. Aquí se detalla también todas, y cada una de las cuentas que constituyen el 

proceso contable de la empresa de esta forma tener una comprensión completa de cómo 

se maneja y funciona dicho proceso. 

 Manual de Contenido Múltiple: al haber una cantidad de actividades, de personal o 

simplicidad de la estructura organizacional que no requiera la creación y uso de 

diferentes manuales, puede ser aceptable la elaboración de este tipo de manual. Un 

ejemplo de este manual es el de “políticas y procedimientos”, en si radica en concertar 

dos o más categorías que se interrelacionan en la práctica administrativa. 

Por su Alcance 

 Manuales Generales o de Aplicaciones Universales: son los que contienen información 

sobre los procedimientos que se forman para usarse a todo tipo de empresa o en más de 

una dependencia, como por ejemplo el manual de organización. 

 Manuales Departamentales o de Aplicación Específica: son los que poseen información 

sobre los procedimientos que se usan o incluyen a una unidad equilibrada de la 

organización, es decir, muestran procedimientos completos de un departamento. 

 Manuales de Puestos o de aplicación Individuales: son los que poseen información 

sobre los procedimientos que se usan solamente a un puesto específico de la estructura. 

Por su Función Específica 

 Manual de Ventas: radica en indicar los aspectos y las prácticas diarias de información 

comprendidas en la responsabilidad de ventas (políticas de ventas, procedimientos, 

controles, entre otros.). 
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 Manual de Finanzas: radica en anotar los compromisos financieros en todos los 

aspectos de la administración, sujeta muchas instrucciones concretas a quienes en la 

organización están implicados con el manejo del dinero, protección de bienes y 

suministros de información. 

 Manual de compras: este proceso de comprar debe constar en un documento, consiste 

en puntualizar el alcance de compras, definir la función de comprar, los métodos a 

utilizar que afectan sus actividades. 

 Manual de otras funciones: Irradian en los procedimientos a perseguir en aquellas áreas 

de actividad que no tendrían tanto valor en una empresa 

2.2.1.4 Ventajas y Desventajas de los Manuales 

Ventajas 

 Alcanza y conserva un solo plan de organización. 

 Se usa como guía para capacitar al personal de la empresa. 

 Apoyo a establecer el perfil para escoger el trabajador idóneo, en caso de requerirlo. 

 Facilita la captación de las normas de la empresa, del encargo individual y de los 

procedimientos que deben ejecutarse. 

 Son herramientas útiles en la instrucción del equipo. 

 Facilita medidas rápidas para el alcance de los objetivos de la empresa y facilitan el 

control del trabajo. 

 Viabilizan una representación firme, ya que al existir un documento escrito, el 

seguimiento por parte del supervisor puede ajustar a la guía cualquier anormalidad. 

Desventajas 

 Normalmente tienen un costo de elaboración y estudio muy elevado y trabajoso. 
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 Tienen que practicarse constantemente, ya que una transcripción errada puede cambiar 

sus objetivos. 

 Se necesita de tiempo y personal especializado para su desarrollo. 

 Incluye solo aspectos formales de la organización, dejando de lado los informales, cuya 

vigencia e importancia es notoria para la misma 

2.2.1.5. Objetivos 

El objetivo primordial de los manuales, es el de presentar un conjunto ordenado y 

sistematizado de normas y procedimientos, con el fin de dar a la empresa  una herramienta 

que enseñe las formas de realizar las actividades y provea en un momento determinado la 

comprobación de los pasos correctos a seguir para el cumplimiento de las funciones, así 

como garantizar la continuidad de los procedimientos aun cuando sucedan cambios. 

En lo habitual, los manuales funcionan de control global de los procedimientos reales 

para que consigan ser comprobados con modelos terminados que permitan ayudar en la 

dirección a los trabajadores. En conclusión los manuales agilizan para que las 

instrucciones estén encaminadas a establecer responsabilidades, proporcionar solución 

dada e indica l empleado como pueden contribuir al logro de los objetivos de la empresa 

2.2.1.6. Importancia 

Son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de decisiones en los 

estados de información contable, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la 

orientación precisa que requiere la acción humana en cada una de los procedimientos que 

conforman determinado proceso. 
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2.2.1.7. Contenido 

Este documento se conforma por el detalle de las actividades que deben llevarse a cabo 

de acuerdo a las funciones de cada perdona y/o área, esta contiene también los cargos a los 

que compete realizar determinado labor. Suelen contener información y ejemplos de 

formularios, autorizaciones o documentos necesarios, maquinas o equipos de oficina a 

utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades 

dentro de la empresa. 

2.2.2. Manual contable 

2.2.2.1. Definición 

Según kohler (1982) un manual contable es una herramienta valiosa a traves de este, se 

permite visualizar y conocer los pasos o procedimientos encaminados a desarrollar de 

manera eficiente los procesos contables; necesarios para cualquier tipo de empresa u 

organización. 

2.2.2.2. Caracteristicas 

 Se describe detalladamente los procedimientos contables aplicados. 

 Representa un medio para comunicar las decisiones de la administración referentes a 

organización, políticas y procedimientos. 

 Su elaboración y redacción se realiza en un lenguaje sencillo, legible y coherente. 

 Son elaborados de forma flexible, para que se adapten a los cambios que afecten el 

desarrollo operacional. 

2.2.2.3. Objetivos 

 Proporcionar a la organización un medio adecuado de consulta que le permita tener 

seguridad que existirá uniformidad de criterios en la ejecución de las operaciones 

contables que deben ser registrados. 
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 Servir de guía al personal encargado de codificar las operaciones y realizar los asientos 

contables, para que la realización de las actividades programadas, sean rápidas y 

seguras. 

 Facilitar la elaboración y presentación de los estados financieros con una mejor 

estructuración, confiabilidad y al menor tiempo posible. 

 Obtener una visión detallada de las operaciones o del trabajo que realicen los 

empleados. 

2.2.2.4. Importancia 

Su importancia radica, en que, es un instrumento que sirve o facilita el manejo y 

planificación de los recursos organizacionales, sean estos recursos humanos o materiales; a 

su vez, también constituyen un medio para agilizar los procesos contables y aumentar el 

logro de los objetivos. 

2.2.2.5. Ventajas y desventajas 

Ventajas 

 Facilita a los trabajadores una guía de procedimientos contables mejorando el 

entrenamiento de los mismos. 

 Su nivel de detalle permite conocer todas las actividades en el área contable. 

 Permite instruir a los empleados en aspectos como: objetivos, políticas, normas, 

procedimientos, funciones y autoridad. 

 Facilita la coordinación del trabajo y evita complicaciones. 

 Facilita el trabajo de auditoria al servir como herramienta para constatar los 

procedimientos correctos a seguir. 
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Desventajas 

 No toman en consideración los aspectos informales de la empresa. 

 Deben actualizarse constantemente. 

 Necesitan de tiempo y conocimientos sólidos para su elaboración. 

 Son muy elevados los costos de elaboración y actualización de los manuales. 

 No da oportunidad a opiniones unipersonales. 

2.2.3. Procedimientos 

2.2.3.1. Definición 

Los procedimientos son una serie de actividades relacionadas, que constituyen una 

secuencia de pasos y la manera de llevar las tareas, que apuntan al provecho de un fin 

determinado. 

Se menciona que es una serie de actividades relacionadas, porque se refiere a distintas 

acciones que una lleva a la otra, para así cumplir con lo esperado. 

Constituye una secuencia de pasos, son datos ordenados que permiten por la lógica de 

los mismos entender cada uno, respondiendo la pregunta ¿Cuándo? 

Para terminar con el cumplimiento de lo esperado, indicando el ¿Cómo?, el ¿Quién? Y 

el ¿Dónde? Del trabajo. 

2.2.3.2. Objetivos 

 Establecer el orden para generar las actividades cotidianas y específicas, de esta forma 

no realizar tareas que no den doble trabajo, finalizando de manera eficiente. 

 Determinar el orden en que deben realizarse un conjunto de actividades. 

 Simplificar los procesos de trabajo, suprimir procedimientos y papelería innecesaria, 

para reducir costos y dar viabilidad a las actividades.  
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 Restablecer la secuencia de las tareas para cumplir de mejor manera el objetivo. 

 Eliminar pases de documentos innecesarios para no desperdiciar tiempo.  

2.2.3.3. Importancia 

Se puede decir que los procedimientos son las rutinas o costumbres de un organismo 

social. Estableciendo un parecido directo con los hábitos de una persona, se puede ver la 

importancia que estos que estos tienen en su vida. Si una persona tiene costumbres 

negativas, su vida estará llena de barreras y nunca se podrá realizar plena ni 

satisfactoriamente. Tomando esto en cuenta para la empresa, al momento de que sus 

procedimientos no tengan coherencia o sean complicados, esto no podrá ser realizarse de 

acuerdo a lo señalado. 

2.2.3.4. Características 

Los procedimientos son: 

 Completos: Consideran elementos materiales, así como el objetivo deseado. 

 Coherente: Ya que sus pasos son sucesivos, complementarios y conllevan  aun mismo 

objetivo. 

 Estables: Firmeza del curso establecido, que no se realicen cambios habitualmente, sino 

solamente al ocurrir emergencia. 

 Flexibles: Permiten realizar cambios al surgir una emergencia pero sin afectar la 

estructura y restablecen el procedimiento al solucionar la emergencia. 

 Permanencia: Tienden a conservarse, una vez establecidos no pierden su rumbo y 

cuando hay modificaciones solamente se los agrega a los ya establecidos. 

2.2.3.5. Lineamientos que se debe seguir para el estudio de procedimientos 

 Seleccionar el trabajo o procedimiento que se va a estudiar. 

 Registrar todos los datos relativos a un procedimiento. 
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 Examinar críticamente los datos de cada procedimiento, teniendo en cuenta las 

preguntas. 

 Desarrollar los procedimientos más adecuados, según los objetivos y políticas de la 

empresa de que se trate. 

 Adoptar el y/o los procedimientos propuestos. 

2.2.3.6. Etapas de los procedimientos 

Dentro de las etapas de los procedimientos se incluyen los siguientes 

 Identificación de los productos y/o servicios a alcanzar. 

 Determinación del objetivo del procedimiento. 

 Análisis e identificación de requisitos e información de entrada. 

 Levantamiento de información general y estructuración. 

 Determinación de etapas claves y niveles de decisión. 

 Análisis de delegación de autoridades y desconcentración administrativas. 

2.2.4. Proceso Contable 

2.2.4.1. Definiciones 

Según Whittington, Pany, & Arango Medina (2000) el proceso contable “… en los 

metodos y registros establecidos para registrar, procesar, resumir e informar las 

transacciones de una entidad y dar cuenta de los activos, pasivos y parimonios 

relacionados a las actividades financieras”. 

En resumen, el régimen contable esta compuesto con normas, poiticas y/o 

procedimientos para vigilar las actividades y proporcionar informacion financiera de una 

empresa por medio de la organización, clasificacion y cuantificacion. 
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Para que un sistema contable se maneje correctamente es preciso que su estructura y 

configuracion lleven a los objetivos trazados. Esta red de procedimientos debe estar tan 

intimamente ligada, que integre de tal manera el esquema general de la empresa que pueda 

ser posible realizar cualquier actividad importane de la misma. 

En tal sentido, el proceso contable esta compuesto por metodos, procedimientos y 

recursos manejados por la empresa llevado de esta manera un control de las actividades 

financieras y resumirlas en forma util para la toma de decisiones. De acuerdo con, (Valera 

Fernandez, 2016) “Constituye las anotaciones, calculos y estados numericos que se llevan 

en una organización para registrar y controlar los valores…” 

De esta manera, los regisros y libros que se llevan, llegan a convertirse en una fuente 

importante de informacion para tomar decision mas aceptada. Por ello se dice, que los 

sistemas contables son el eje alrededor del cual se toman la mayoria de desiciones 

financieras. Al establecer un sistema contable bien organizado, que se adapte a las 

caracteristicas particuares d elas empresas, se podrain coocer en un momento dado, como 

estan funcionando las partidas, para de esa manera tommar desiciones logicas y acertadas. 

2.2.4.2 Desarrollo 

Sin importar que los sistemas contable que sean diferentes, deben cumplir los siguientes 

pasos: 

1. Registro de actividades financieras: en un proceso contable se debe llevar u registro 

sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. En una empresa se 

llevan a cabo todo tipo de transacciones que van dadas con un valor monetario y se 

deben llevar en libros diarios de contabilidad. Las transacciones se efectúan al momento 

de realizar la acción o traspaso del bien o servicio. No siempre las transferencias se 

pueden calcular y detallar objetivamente en términos monetarios. 
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2. Clasificación de la información: el libro diario contiene demasiado y distinta 

información de las actividades que se presentan a diario y de esta forma es muy difícil 

para el contador analizar la situación. Por este motivo, se debe clasificar en conjuntos o 

especies. Permiten concentrar las partidas que permitan reconocer si son positivas o 

negativas al capital. 

3. Resumen de la información: Para los accionistas y/o gerentes interesados en la situación 

financiera de la empresa y tomar decisiones debe presentar de forma abreviada, es decir 

condensada, por rubros o partidas, para así facilitar los procesos decisionales. 

Según Catacora (1997) “…un gerente contable o gerente de presupuesto, requiere que 

la información sea presentada bajo ciertos parámetros, clasificación detalle”. En 

conclusión lo anterior detalla la secuencia que va desde el registro, clasificación y resumen 

que permiten presentar los estados financieros. Adicional esto ayuda a la presentación de 

información contable ayuda a que se tomen decisiones acertadas por los resultados 

reflejados por parte de los gerentes e inversionistas 

 

Figura 1. Estructura de reporte de un sistema contable.  

Autor: Catacora (1997) 
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2.2.6. Plan de cuentas 

Es un listado que permite la identificación de la cuenta a la hora de registrar un asiento 

contable. Estás van en un orden de acuerdo a su naturaleza y función dentro de su grupo 

determinado en los distintos estados financieros. 

2.2.5.1 Características 

 El código de la cuenta debe ser flexible, con el fin de facilitar el ingreso de una nueva 

cuenta. 

 Deben ser claros en las descripciones de las cuentas que lo integran. 

 El código debe estar ordenado y clasificado de acuerdo con las niif. 

 El código de la cuenta debe tener subdivisiones para cada una de las cuentas que 

conforman los estados financieros. 

2.2.5.2 Ventajas 

 Permite generar información a través del leguaje numérico. 

 Facilita el ordenamiento y estructura de cuentas. 

 Permite una mejor localización de las cuentas. 

 Facilita el manejo de la información contable. 

2.2.6. Registros diarios – comprobantes 

Son documentos manejados por la empresa para el reconocimiento de las transacciones 

u operaciones habitualmente dadas en la entidad y se las realiza de manera física o 

electrónica como: facturas (compras o ventas), ingreso o salida de caja, libros diarios, 

cuentas en “T” y balance de comprobación 
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2.2.6.1. Objetivo 

Es mantener un registro diario de todas las transacciones u operaciones agrupándolas de 

acuerdo a su naturaleza en una cuenta o archivo determinada, así lograr llevar un orden en 

la información de la empresa. 

2.2.7. Estados Financieros 

2.2.7.1. Estado de Situación Financiero 

La situación financiera de la empresa en un periodo determinado, es la relación entre el 

activo, pasivo y patrimonio, a continuación se detalla:  

 un activo son recursos manejados por la empresa como resultado de transacciones u 

operaciones realizadas anteriormente, para generar entradas a futuro; 

 un pasivo es la proporción del recurso que controla la empresa, una vez generada la 

entrada por la venta del recurso, se debe cancelar en el tiempo determinado; 

 el patrimonio es resultado de la disminución de sus activos por la cancelación de sus 

pasivos.  

2.2.7.2. Estado de Resultado Integral 

Permite conocer el rendimiento mediante los ingresos y la resta de sus gastos. Existe el 

estado de resultado y el estados de resultado integral (presentan solo o muchas veces 

juntos), sirven de medida de rendimiento y otros, como la medida de utilidad por acción, 

etc. A continuación la definición de ingresos y gastos: 

 ingresos son las entradas por ventas o prestación de un recurso en determinado periodo 

o disminución por la cancelación de un pasivo resultando un aumento en el patrimonio, 

sin tomar en cuenta la aportación de los socios; 
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 gastos son las salidas de recursos para generar la venta o servicio en determinado 

periodo o el aumento de un pasivo que nos da como resultado la disminución del 

patrimonio, sin tomar en cuenta la distribución realizada a los socios. 

2.3. Marco Contextual  

2.3.1. Reseña histórica. 

La Compañía “AZABACHE S.A”, fue presentada y aprobada por el registro mercantil 

el 08 de Agosto de 2012 e ingresada en la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguro el 12 septiembre del 2012 para ser aprobada con Resolución Nº 3859. 

La Compañía “AZABACHE S.A”, se encuentra ubicada en la provincia de Los Ríos, 

cantón Ventanas en el km. 1 vía al cantón Quevedo. La empresa está dirigida por: La 

gerente Ing. Sonia Peñaloza y presidente Sr. Juan Jiménez y cuenta con 2 empleados que 

forman parte del área contable. 

2.3.2. Característica de la empresa 

La compañía se dedica a dar servicio de transporte de carga pesada con vehículos tipo 

tracto-camiones, volquetas y mulas, para transportar cualquier producto ya sea granel (por 

ejemplo el maíz, soya, etc.), en cajas correctamente embaladas (por ejemplo el banano), 

por carradas (por ejemplo arena, ripio, etc.), por quintales o en unidades (por ejemplo el 

arroz o la caña de azúcar). 

2.3.3. Misión. 

Ser una empresa con una organización estructurada, con experiencia de recurso humano 

capacitado para llevar su carga pesada a tiempo y con seguridad para satisfacción de 

nuestros clientes, empleados, accionistas y entes reguladoras en el sistema de transporte de 

carga pesada. 

 Identidad  
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¿Qué somos? Un grupo de choferes profesionales con experiencia y controlados por la 

administración jurídica de la superintendencia de compañías, la Agencia Nacional de 

Tránsito y demás entes que regulan la actividad de transporte de carga pesada. 

 Actividad  

¿A qué nos dedicamos? A transportar carga pesada de manera segura y con prudencia 

para llegar con el producto a tiempo y en óptimas condiciones siempre respetando las 

normas y estatutos declarados en todas las áreas así requeridas por la compañía. 

 Finalidad u Objetivos  

¿Para quién lo hacemos? Para algunos tipos de Empresas de carácter Comerciales, de 

exportación e importación, etc., es tan grande la gama de clientes pero que en fin se 

dirige a empresas con una diversidad y gran cantidad de productos que oscila de 15 a 30 

toneladas. 

2.3.4. Visión. 

Llegar a ser reconocidos en la provincia de Los Ríos como la compañía de transporte 

con eficiencia de entrega y una logística organizada y consolidada de carga pesada. 

2.3.5. Valores organizacionales. 

Valores aplicados en las situaciones cotidianas por el personal de la compañía, se 

manejan para mantener una armonía tanto externa como interna de la compañía. Estos son 

los siguientes: 

Competitividad: Siendo este el valor más importante dentro de la compañía para los 

directivos, socios y empleados a la hora de llevar a cabo sus tareas al 100% de sus 

aptitudes las cuales fueron requeridas para formar parte de la organización. 

Cumplimiento: llevar acabo nuestros compromisos adquiridos como compañía atreves 

de todo su socio y empleados. (Cuotas, trámites de tráiler) 
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Compromiso: Dar lo mejor de nosotros para la correcta gestión y apoyar en lo mejor 

posible sea, siendo socios o funcionario de la compañía. 

Honestidad: Ser claros y transparentes en las actividades que realiza el equipo de 

trabajo para así crear confianza a los socios a la hora de fijar los puntos importantes que 

van a dirigir y aplicar dentro la empresa. 

Trabajo en Equipo: Aceptar los puntos de vista personales para así tratar en grupo y 

llevar las diversas ideas al éxito de la organización. 

Lealtad: Trabajar todos de forma positiva para lograr el mejor desarrollo de la empresa 

y asistiendo con un mejor servicio hacia los clientes,  

2.3.6. Análisis FODA. 

De acuerdo a Flores (2009), el análisis FODA, es una metodología de estudio de la 

situación competitiva de una empresa su mercado (situación externa) y de las 

características internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus 

Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenazas. La situación interna se compone de 

dos factores controlables: Fortaleza y Debilidades, mientras que la situación externa se 

compone de dos factores no controlables: oportunidad y amenazas.  

2.3.7. Análisis del entorno (análisis PEST) 

 Factores políticos 

Exoneraciones, reducciones o rebajas especiales establecidas en la ley del impuesto a la 

propiedad de vehículos motorizados. El pago de este impuesto es exonerado según 

Resolución NAC-DGERCGC14-00294, publicada en el R.O. 248 de 19 de Mayo de 2014 

que una vez siendo parte de la compañía los socios gozan según Art. 2 numeral 3 de una 

reducción del 100% en caso de ser choferes profesionales  y en el Art.3 numeral 1 de no 

ser solo será del 80%, en ambos casos hay que presentar el permiso de operaciones y 

cumplir con los requerimientos básicos del Art. 1.  

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/3bfca819-27ce-4852-a628-94629377f7a7/NAC-DGERCGC14-00294+%28IPVM%29.pdf
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Exenciones establecidas para el impuesto ambiental a la contaminación vehicular. 

Mediante Resolución NAC-DGERCGC14-00295, publicada en el R.O. 248 de 19 de Mayo 

de 2014 la Compañía de carga está exenta de pagar el impuesto una vez ya constando 

dentro de la lista de socios con permisos habilitantes según Art. 3, o también realizando el 

trámite ante de obtener dicho permiso con un plazo de 180 días para obtenerlo siempre y 

cuando se cumplan los parámetros establecidos en el Art. 4. 

 Factores económicos 

Comerciales o empresas del área con vehículos propios. El sector de la ciudad de 

Ventanas donde está ubicada la compañía Azabache S.A. se maneja por comerciales que 

acaparan las cosechas de maíz, arroz, soya, etc. A gran escala y por ende la transportación 

en altos volúmenes a sus clientes, siendo así que estos comerciales han adquirido vehículos 

de carga pesada afectando al sector del transporte como actividad principal que lleva la 

compañía 

El precio está dado de acuerdo al valor del producto transportado. El valor del flete se 

maneja de acuerdo a un porcentaje del precio establecido del producto siendo así que si el 

producto transportado baja el flete baja en la misma proporcionalidad y viceversa, esto 

resulta un bajo control de la compañía sobre sus precios. 

 Factores sociales 

Movimiento migratorio de los vehículos modernos. Se debe a que otros puntos del país 

el servicio de transporte es más estable y con un ingreso sólido para cubrir los gastos y 

costos que incurren, de esta forma los vehículos se mantienen con los arreglos periódicos o 

se opta por cambiarlo por uno moderno. 

 Factores tecnológicos 

Rastreo satelital esta herramienta instalada en el vehículo que emite una señal y 

receptada por un sitio web desde un computador y nos ayuda con la ubicación en caso de 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/6ea3cff1-6d86-4fee-aac7-0ebed6156302/NAC-DGERCGC14-00295+%28IACV%29.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/6ea3cff1-6d86-4fee-aac7-0ebed6156302/NAC-DGERCGC14-00295+%28IACV%29.pdf
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robo o mantener asistido al conductor en caso de algún percance y un sistema de radios en 

las unidades. Permite mantener una comunicación por medio de una frecuencia de radio 

instalado en cada vehículo y así mantienen una comunicación de voz entre toda la 

operadora de la flota de transporte 

2.3.8. Análisis interno (cadena de valor) 

 Actividades primarias 

Las dos tipos de logísticas que a continuación se detallaran como la compañía tendrá 

una completa información sobre el servicio que se ofrece, proporciona datos de cuantas 

unidades requieren nuestros clientes, rutas de transporte, seguridad tanto para nuestros 

choferes como clientes, a continuación estudia lo siguiente: 

Inexistencia de logística de entrada 

La empresa no tiene control sobre el lugar de carga, esto se debe que los choferes 

trabajan a título personal con sus unidades de transporte por este motivo no podemos 

conocer en qué tipo de carreta almacenan, la existencia de, que, producto es transportada y 

tampoco así conocer internamente donde se encuentran ubicados los vehículos de la 

compañía, tampoco se realiza las operaciones por medio de la compañía. La compañía no 

cuenta con puntos de abastecimiento en gasolineras, sus unidades estén mecánicamente 

bien y en constante chequeo para evitar retrasos y causar contaminación en el medio 

ambiente. 

Falta total sobre la logística de salida, la Compañía no tiene conocimiento o control 

sobre donde se encuentra el equipo de transporte a la hora de hacer sus paradas de 

descanso de sus choferes siendo de garajes, gasolineras, etc., que se guardan con la 

mercadería del cliente y peor aún el destino del flete. Desconocimiento de marketing y 

ventas de la compañía no realiza esta actividad debido a que la logística no permite 

conocer sobre sus clientes y el interés que ellos tienen sobre contratar nuestros servicio, el 
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no tener determinado nuestros precios, como llegamos a ser conocidos con nuestra forma 

de transporte, saber cuentas unidades satisfacen la demanda.  

 Actividades de apoyo 

Falta de aprovisionamiento por la administración y la parte contables en este proceso ya 

que financieramente no cuenta con liquidez para realizar compras como materiales de 

oficina, implementación de tecnología, llantas, repuestos que permitan generar un ahorro 

para la empresa en el caso de una próxima alza de precios. La empresa cuenta con 

tecnología de una computadora para preparar documentos, internet y teléfono para 

comunicar cualquier información con los socios y empleados. Por otro lado en la 

actualidad se controla las unidades de transporte mediante rastreo satelital que la compañía 

no cuenta todavía. 

 Gestión de recursos humanos 

La compañía cuenta con personal muy calificado en el desarrollo de sus actividades, 

están adentrados con las instituciones que regulan y controlan el transporte pero por otro 

lado no tienen claras sus funciones, metas que como resultado no muestra un desarrollo 

personal ni un aporte de calidad para la compañía y esto desmotiva a los empleados. La 

capacitación el personal administrativo, en este ámbito la gerente asiste a charlas 

realizadas por la Agencia Nacional de tránsito que es el ente regulador del transporte y 

mantiene un conocimiento claro y actualizado de las bases legales que permiten a las 

unidades cumplir con las leyes. 

La compañía se conformó con socios que en su mayoría son dueños de sus vehículos y 

hacen de su actividad como choferes profesionales con muchos años de servicio y 

conocimiento del mercado de servicio de transporte de carga pesada. Aunque los socios se 

mantienen alejados de la compañía, la empresa realiza comunicación con los socios para 
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solucionar sus problemas, pero su respuesta da falta de importancia y en otros casos no 

contestan. 

A falta de cultura y adopción de los choferes-propietario por las políticas contables 

financieras, se realizan reuniones mensuales con los propietarios de los vehículos para fijar 

metas de la compañía para ser aprobadas e informar el avance de objetivos fijados en 

reuniones anteriores pero no asisten y otros no culminan la reunión. Hay mucho desinterés 

a la hora de dar apoyo por parte de los socios y la administración ya que desde que se 

constituyó la compañía no hay un fin que los mantenga atraídos a la subsistencia de la 

compañía. 

 Gestión general 

Incremento de cupo en el permiso de operación, esto se realiza con el fin de que las 

unidades de cada uno de los socios gocen de las exenciones fiscales por formar parte de la 

compañía y cumplir con las disposiciones legales que permiten transitar los vehículos por 

las carreteras del Ecuador sin ningún problema. La recepción de cuotas mensuales 

realizadas por los socios y este dinero lo maneja para los gastos de servicios básicos, 

gastos de gerencia para realizar la función dentro de la compañía y lo lleva todo estos 

comprobantes en un archivo ordenado y con etiquetas especificando la razón de cada 

archivo (ingresos, gastos, etc.), que se ha venido teniendo problema a la hora de llevar las 

cuentas por cobrar. 

El departamento contable se mantiene al tanto de las actividades internas para que la 

compañía este al día en sus obligaciones como sociedad que son declarar los impuestos al 

SRI, presentar los estados financieros a la Superintendencia de compañías, mantienen 

permisos de operaciones otorgados por la Agencia Nacional de Transito. 
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Tabla 2 Análisis FODA 

 

Análisis Externo 

Oportunidades Amenazas 

1. Exoneraciones, reducciones o rebajas 

especiales establecidas en la ley del impuesto a la 

propiedad de vehículos motorizados 

1. Exhaustiva revisión técnica del vehículo 

confirmando óptimas condiciones 

2. Exenciones establecidas para el impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular. 

2. Comerciales o empresas del área con 

vehículos propios 

3. Permisos de operación a vehículos que 

sobrepasan la vida útil 

3. El precio está dado de acuerdo al valor del 

producto transportado 

4. Existencia de rastreo satelital 4. Plazo para transitar con vehículos sin permiso 

de operación 

5. Implementación de sistema de radios en las 

unidades 

5. Bajo nivel de riqueza y vehículos depreciados 

Análisis Interno 

Fortalezas Debilidades 

1. Capacitación del personal administrativo 1. Inexistencia de logística de entrada 

2. Conductores dueños de sus unidades con 

experiencia 

2. No se realiza las operaciones por medio de la 

compañía 

3. Incremento de cupo en el permiso de 

operación 

3. Falta total sobre la logística de salida 

4. Realización de las declaraciones de 

Impuestos y Estados Financieros 

4. Desconocimiento de marketing y ventas 

 5. Servicio no es asistido directamente por la 

compañía 

 6. Falta de aprovisionamiento 

 7. Desarrollo tecnológico básico 

 8. Ineficiente la comunicación y relaciones con 

los socios 

 9. Falta de cultura y adopción de los choferes-

propietario por las políticas de transporte 

 10. Falta de motivación por parte de socios y 

administración 

 11. Falta de organización administrativa-

contable 
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2.4. Marco Conceptual 

Adaptar: Ajustar la normativa intencional a las disposiciones de los métodos contables 

en determinado lugar. 

Adoptar: Es cambiar la practica contable nacional por normas utilizadas a nivel 

mundial. 

Armonizar: se refiere al uso de normas internacionales que nos ayudan en ciertos 

campos contables sin afectar prácticas que ya se viene practicando a nivel nacional, debido 

a las disposiciones y conveniencias del país. 

Converger: Busca que los procesos contables que manejan las empresas nacionales 

logren  cumplir con las NIIF PYMES. 

IASs: International Accounting Standards (Estándares Internacionales de Contabilidad, 

se las conoce también como Normas Internacionales de Contabilidad, NIC) 

IASB: International Accounting Standards (Junta de Estándares Internacionales de 

Contabilidad) 

IFRISs: International Financial Reporting Interpretations (Normas Internacionales de 

Información Financiera) 

PYMES: Como su siglas lo dicen pequeñas y medianas empresas, son todas unidades 

con baja economía ya sean personas a título personal o personería jurídica sin importar las 

actividades que realicen. 

Procedimiento: es el conjunto mínimo de actividades y/o tareas, flujos de información, 

soportes documentales y plazos, que poseen identidad propia y que producen un resultado 

identificable. 
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Proceso: es el conjunto de procedimientos que se desarrollan de manera relacionada o 

en paralelo y que se dirigen a la consecución de un mismo fin, que viene establecido por la 

norma. 

Actividad: Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por una persona o 

unidad administrativa como parte de una función asignada al área, parte de la institución 

en la que se subdivide y a la cual se asigna una responsabilidad y atribución de cada una de 

las funciones, actividades o tareas que se asignan a un funcionario o unidad administrativa 

mediante un instrumento jurídico o administrativo. 

Autoridad: Facultad de mando conferida a una institución o funcionario para que la 

ejerza directamente o la delegue en otros subalternos. Existen dos tipos de autoridad 

formal: la funcional, que es la facultad de mando que ejercen varios funcionarios en un 

mismo grupo de trabajo, cada uno para funciones distintas y, la lineal, que es facultad de 

mando que ejerce exclusivamente un funcionario en un grupo de trabajo. 

2.5. Marco Legal 

2.5.1. Superintendencia de compañías 

2.5.1.1. Aplicación de NIIF para PYMES 

En julio de 2009 al haber emitido el IASB la NIIF para las PYMES (versión en español 

septiembre de 2009), con Resolución No. SC.INPA.UA.G-10.005 de 2010.11.05, R.O. No. 

335 de 2010.12.07, se estableció la clasificación de compañías en el país, en: micro, 

mediana y grandes empresas. 

Emplean NIIF para PYMES, aquellas sociedades que en base a su estado financiero 

presentado al 31 de diciembre del ejercicio anterior, cumplan las siguientes condiciones: 

 Activos totales, inferiores a $4, 000,000. 

 Registren un Valor Bruto de ventas anuales hasta $5, 000,000. 
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 Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Promedio anual ponderado. 

 Si una sociedad no cumple con una de las tres condiciones anteriores, aplicara las NIIF 

completas.  

2.5.1.2. Información y documentación que están obligados a remitir las compañías 

Mediante Resolución No. 06-Q-ICI-0001 de 22 de junio del 2006,  R.O. No. 309 de 10 

de julio el 2006, expidió el reglamento que establece la información y documentos que 

están en la obligación de presentar a la Superintendencia de Compañías, las compañías 

inscritas a su vigilancia y control. 

 Según el Art. 1, toda compañía sin importar su denominación, deberán entregar en el 

primer cuatrimestre del año, los estados financieros y anexos, no impide su presentación 

a partir del 1 de enero del año a presentar de manera física con los formularios 

proporcionados por la institución, se presenta esta información de acuerdo al noveno 

digito de RUC. 

 Al cumplir con la presentación física de los estados financieros y anexos, en el Art. 2  

se deberá digitar mediante la página web y a responsabilidad del administrador los 

valores antes proporcionados y los datos correspondientes a la compañía como: 

dirección, teléfono y demás formalidades. 

2.5.2. NIIF para las PYMES – Sección 2 Conceptos y principios fundamentales. 

2.5.2.1. Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas compañías 

Según IASB (2015), “Los estados financieros tambien muestran los resultdos de la 

administración llevada acabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la 

gestión de los recursos confiados a la misma.”, en otras palabras exige la realización del 

trabajo de los administradores de la contabilidad al momento de llevar sus libro y papeles 

de trabajo diario, para cumplir adecuadamente con los estados finacieros. 
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2.5.2.2. Características cualitativas de la información en los estados financieros 

 Comprensibilidad: los estados financieros deben ser comprendidos por las personas 

interesadas en la economía y contabilidad de la empresa. Esto no debe omitir 

información relevante por el hecho de que no puedan ser comprendidos. 

 Relevancia: la información debe ser relevante ya que permite tomar de decisiones. Esto 

va a servir como punto de partida, para analizar las acciones económicas pasadas que se 

han realizado de forma correcta o errada, para mantener o mejorar el futuro de la 

empresa. 

 Materialidad o importancia relativa: la información es material y su información es 

relevante ya que su dimensión y la naturaleza errónea causara una inadecuada toma de 

decisiones. No se debe dejar sin corregir la materialidad o importancia relativa de la 

información a presentar, si las desviaciones o correcciones no son tan significativas 

para las NIIF para PYMES. 

 Fiabilidad: la información es fiable cuando esté libre de errores y sesgo, debe cumplir 

sus parámetros a presentarse. Los estados financieros no están en sesgo o neutrales si 

pretenden dar un juicio o influir hacia una toma de decisiones predeterminada. 

2.5.3. Servicio de rentas internas – Reglamento LORTI 

2.5.3.1. Impuesto a la renta 

Art. 47.- Base Imponible.- Como regla principal, está conformada por todos los 

ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con impuesto a la renta menos los gastos, 

deducciones, costos, descuentos mermados al ingreso. 

Art. 72.- Plazo para declarar y pagar.- Esto se realiza de manera anual después del 

cierre económico de la empresa, tiene fecha de inicio el 1 de febrero hasta abril de acuerdo 

al noveno digito del RUC de la empresa. Los dígitos son 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 0, comienza 
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con el noveno digito que contenga el número 1 con fecha 10 de abril y de esta manera 

cronológicamente pasando dos días hasta el noveno digito que contenga el número 0. 

2.5.3.2. Retención en la fuente 

Art. 95.- Momento de la retención.- Se efectúa al momento de realizar el pago o la 

emisión del comprobante de venta (facturas) y este debe ser entregado hasta en un plazo no 

mayor a 5 días. El agente de retención deberá depositar estos valores retenidos en una 

institución bancaria autorizada por el SRI. 

Art. 102.- Plazos para declarar y pagar.- Las personas con esta obligación deberán 

presentar la declaración  de manera mensual por las retenciones realizadas y deben 

realizarlo de acuerdo al noveno digito del RUC de la empresa. Los dígitos son 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 0, comienza con el noveno digito que contenga el número 1 con fecha 

10 del siguiente mes y de esta manera cronológicamente pasando dos días hasta el noveno 

digito que contenga el número 0. 

2.5.3.2. Impuesto al valor agregado (IVA) transferencias gravadas tarifa 0% 

Art. 56.- El transporte de carga nacional, desde y hacia la provincia de Galápagos. Pero 

esto no afecta a la declaración mensual que se debe realizar, de acuerdo al noveno digito 

del RUC de la empresa. Los dígitos son 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 0, comienza con el noveno 

digito que contenga el número 1 con fecha 10 del siguiente mes y de esta manera 

cronológicamente pasando dos días hasta el noveno digito que contenga el número 0. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo se realizó en base a una investigación descriptiva, documental y 

cualitativo, este tipo de investigación, utiliza el método de análisis descriptivo y 

documental específicamente, mediante el cual se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalando sus características, propiedades y combinada con ciertos 

criterios de clasificación lo que permitirá ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio.  

3.1.1. Tipo descriptivo. 

Para el estudio del presente proyecto se ha realizado un tipo de investigación 

descriptivo pues hace un registro detallado, describe como son y como es el 

comportamiento de los fenómenos, situaciones, contextos y eventos específico de todo el 

conjunto pero tomando en cuenta la variable manual de procedimiento como independiente 

y la variable dependiente que en este caso es el proceso contable de la compañía de 

transporte Azabache S.A. 

3.1.2. Tipo documental.  

El estudio es documental porque está basado en otras investigaciones realizadas en otras 

empresas del mundo y en especial de sector de servicio transporte de carga pesada también 

de las propuestas realizadas por otros egresados y su  veracidad radica en informes o 

investigaciones sobre manuales  de procedimientos que se han venido desarrollando en 

estos últimos 5 años para que de esta forma la información presentada este lo más 

actualizada y se apegue más a la situación real del ámbito contable. 
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3.1.3. Tipo cualitativo. 

El estudio es cualitativo por qué lejos de hacer referencia a procedimientos estadísticos 

se plantea el análisis de cualidades, atributos, características y/o peculiaridades tanto de la 

variable independiente que se propone un manual de procedimientos y por otro lado el 

impacto en la calidad del proceso contable como variable dependiente, mejorando el 

presente estudio. El resultado de este tipo de navegación permitirá una mayor comprensión 

minuciosa del trabajo realizado dentro de la empresa AZABACHE S.A. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Determinación de la población para realizar encuesta de diagnóstico 

Para este estudio se ha considerado la totalidad de personas de interés hacia la situación 

del problema que forman parte del conjunto de la muestra en la que se realiza el estudio, 

siendo los siguientes: los empleados de la compañía de transporte AZABACHE S.A., 

incluidos sus directivos de la junta general de accionistas y personas que dan fe de las 

resoluciones internas y las personas que conforman el capital siendo los accionistas. A 

continuación un cuadro detallado. 

Tabla 3 Determinación de la población 

Área # De Personas. 

 

Accionistas 

 

32 

Presidente 1 

Comisarios 3 

Gerente 1 

Secretaria 1 

Contador 1 

Total 39 
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3.2.2. Muestra. 

Para la muestra intencionada se ha considerado a todo el equipo de trabajo de la 

empresa que conforman 7 personas y los accionistas que en este caso será el 50 % que 

corresponde a 16 personas. Todas las personas están involucradas en el estudio y permiten 

obtener información muy importante para el aporte del mismo. El tamaño de la muestra 

utilizada estará conformada por 23 personas. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Como instrumento se construirá un cuestionario, para cuantificar las variables de 

estudio, se utilizó un conjunto sistematizado de preguntas que son dirigidos a un grupo 

predeterminado de personas que poseen la información que interesa a la presente 

investigación. Y la técnica utilizada una vez recolectados los datos proporcionados por los 

instrumentos, se procederá al análisis estadístico respectivo. Los datos serán tabulados y 

presentados en tablas y gráficos de distribución de frecuencias. 

Para lograr los objetivos de estudio, se acude al empleo de técnicas de investigación 

como la encuesta para medir la organización de la compañía de transporte AZABACHE 

S.A.  Con ello se pretende conocer el nivel organizacional de la compañía, su manual 

funcional, procedimientos de trabajo y responsabilidades, políticas que caracterizan al área 

y como estas aportan al  mismo proceso contable de la entidad antes mencionada. 

Así, los resultados de la investigación se apoyan en técnicas de investigación validas en 

el medio. De acuerdo con sus objetivos de estudio, su resultado permite encontrar 

soluciones concretas a problemas que presenta la organización. Con tales resultados se 

tendrá también la posibilidad de proponer un manual de procedimientos correcto y 

acertado que ayude a la mejor aplicación de la normativa contable de la compañía de 

transporte AZABACHE S.A. 
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3.4. Validez y confiabilidad del instrumento 

La investigación propuesta se buscó, mediante la aplicación de la encuesta y entrevistas 

la obtención de información requerida en el desarrollo del estudio investigativo, se recurrió 

a fuentes conceptos básicos para realizar preguntas acertadas y sustentar el marco teórico e 

identificar errores en el procesos contable de la compañía de transporte AZABACHE S.A. 

Una vez aplicada la encuesta y entrevista se va a obtener los resultados de las personas a 

cargo de los puestos otorgadas a cada departamento que sirven de indicadores, de esta 

forma vamos a saber que tan acertada ha sido la solución propuesta a la problemática que 

venía arrastrando la empresa y así poder fortalecer los procedimientos o innovarlo de 

acuerdo a la situación presentada. 

3.4.1. Entrevista a los socios. 

Está conformado por un grupo pequeño de personas que son socios activos y está 

dirigido por el Presidente del mismo, las funciones del Presidente son dirigir las reuniones 

Generales, Directorio y suscribir las actas conjuntamente con la secretaria. 

 No tienen conocimiento sobre el manejo contable, solo reciben listas de gastos y pocas 

veces los estados financieros realizados por el departamento de contabilidad. 

 No existen presupuesto realizados por la gerente en conjunto con el contador, de esta 

forma no llega a manos del Presidente para su aprobación. 

 Los estados financieros no son de gran ayuda al presidente y esto no permite tener una 

guía para acciones futuras o evaluar la situación real de la empresa. 

 No se cuenta con un manual de procedimientos por lo que existe contradicción en las 

responsabilidades del cumplimiento de las actividades y puede crear conflicto entre el 

personal. 

 Tener muy en cuenta el pago de las deudas,  ser parte principal de la revisión la gerente 

con el departamento de contabilidad. 
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3.4.2. Entrevista a la Gerente 

Se realizó a la Ing. Sonia Peñaloza quien lleva a cargo el puesto de Gerente no más de 

un año y realiza las actividades de controlar los documentos entregados por la secretaria e 

informes del contador, se presenta las respuestas que se pudo obtener a continuación: 

 No cuenta con un encadenamiento de ocupaciones por tanto no se tiene un nivel de 

responsabilidades y funciones a nivel jerárquico en la compañía. 

 Tanto los socios como empleados no le toman a los temas de la compañía con suficiente 

importancia. 

 Establecer un manual de funciones y procedimientos dentro de AZABACHE S.A. 

ayudará a que no exista contradicciones y se lleven las tareas de mejor manera con el 

contador y directivos. 

4.4.3. Entrevista al Contador 

El contador se encarga de chequear y registrar las operaciones, emisión de los estados 

financieros y entre otras cosas en la compañía AZABACHE S.A. A continuación las 

respuestas siguientes: 

 En la respuesta no se establece si la Gerente solicita o no los informes al contador, solo 

se presenta una lista de gastos realizados  e ingresos aportados. 

 Se realiza dos veces por mes y se realiza una copia del archivo cada vez que se 

presentan los gastos y las actualizaciones de los cobros realizados de aportes. 

 Se debería preguntar la forma en la que la gerente tarda en realizar los cobros de los 

rubros, mas no como se llevan el in ingreso de cobros. 

 Se debería conciliar el manejo de las cuentas por cobrar, para poder saber de mejor 

manera la liquidez del mismo. 
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4.4.4. Encuestas realizadas al equipo de trabajo. 

Tabla 4 Ubicación del puesto  

¿Sabe qué posición se encuentra dentro de la empresa? 

 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si 3 40% 

No 4 60% 

Total 7 100% 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación del puesto  

Análisis 

Se puede ver que un 60%, no saben su posición; el 40%, saben  su lugar, su utilidad y el 

valor que proporcionan. Es vital que todas las personas conozcan por qué y para qué están 

en el puesto que ocupan, siendo necesario cubrirlas y superarlas 
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Tabla 5 Conocimiento y practica de tareas 

¿Tienen establecidos las tareas y son llevados a la práctica? 

 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si 2 20% 

No 5 80% 

Total 7 100% 

 

 

 
Figura 3. Conocimiento y práctica de tareas 

Análisis 

Podemos notar que un 80%, desconocen las tareas y es obvio que no lo practican; el 

20%, que no es muy alentador que conocen y lo vienen practicando en la empresa. Hay 

que hacer conocer a las personas, de qué manera se deben aplicar correctamente las reglas. 
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Tabla 6 Objetivos del área contable 

¿Conoce los objetivos del departamento en cada procedimiento? 

 

ALTERNATIVAS MUESTRA PORCENTAJE 

Si 2 20% 

No 5 80% 

Total 7 100% 

   

 

 
Figura 4. Objetivos del área contable 

Análisis 

Se puede ver que el 80%, no tienen conocimiento de los objetivos en cada modo de 

llevar la contabilidad; el 20% conoce. Es necesario que conozcan, comprendan y 

compartan los procedimientos contables. Conocer los retos y alcances del trato de la 

cuenta y especialmente el estado de situación de empresa. 
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Tabla 7 Logros del área contable 

¿Tiene conocimiento de los logros dentro del área contable? 

 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si 1 10% 

No 6 90% 

Total 7 100% 

   

 

 
Figura 5. Logros del área contable 

Análisis 

El 90%,  siendo la gran parte no tiene claro los logros dentro del área contable: el 10% 

la respuesta positiva correspondiente al contador, pero siendo una persona. Se deberá 

redactar la definición y difusión de estos sucesos alcanzados por las personas para que se 

alineen con lo que pretende el departamento. 
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4.4.5. Encuesta realzada a los accionistas 

Tabla 8 Propuestas de los integrantes 

¿Está usted dispuesto a contribuir con propuestas para la organización del área 

contable? 

 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si 13 80% 

No 3 20% 

Total 16 100% 

 

 

 
Figura 6. Propuestas de los integrantes 

Análisis 

El 80%, está dispuesto a contribuir con propuestas para mejorar la organización de la 

empresa; el 20% no. Es Importante que las personas aporten una propuesta de valor, para 

el correcto desarrollo del área contable percibido desde su punto de vista. 
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Tabla 9 Facturación 

¿El servicio es prestado por medio de la empresa? 

 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si 0 0% 

No 16 100% 

Total 16 100% 

 

 

 
Figura 7. Facturación 

Análisis 

De acuerdo a esta pregunta el 100%, deja claro que la compañía no ha tratado con los 

clientes,  las actividades que realiza cada transportista lo maneja a título personal, por el 

motivo no haber forma de llegar o saber cómo se maneja el dinero. No conocen el trato 

contable y responsabilidad del proceso. 
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Tabla 10 Vida útil de vehículos 

¿La vida útil de los vehículos es adecuada para un buen servicio? 

 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si 5 30% 

No 11 70% 

Total 16 100% 

 

 

 
Figura 8. Vida útil de vehículos 

Análisis 

El 70%, expresaron que la gran mayoría los vehículos están pasados de su vida útil; y el 

30%, los vehículos son nuevos. Se debe tener dentro de la empresa maquinaria moderna 

para que el cliente sienta seguridad en el traslado de su mercadería. 
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Tabla 11 Aceptación en el mejoramiento de activos fijos 

¿Está de acuerdo con el mejoramiento del manejo de activos fijos? 

 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

 

 

 
Figura 9. Aceptación en el mejoramiento en activos fijos 

Análisis 

El 100%, de las personas apoyan que se establezca un mejor manejo de activos fijos; 

ellos son realistas ante la situación de no contar con asesoría para el mantenimiento a sus 

vehículos, lugares céntricos de las operaciones (canchones). 
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Tabla 12 Renovación de vehículos 

¿Está de acuerdo con un plazo de renovación de un año y mantenimiento exhaustivo de 

los vehículos? 

 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si 10 60% 

No 6 40% 

Total 16 100% 

 

 

 
Figura 10. Renovación de vehiculos 

Análisis 

Se tuvo un 60% con una respuesta de si para que en un tiempo establecido se remodele 

el patio vehicular y una respuesta de no con un 40%. Se debe dar políticas y 

procedimientos hacia este aspecto ya que en el mercado actual la competencia tiene 

vehículos modernos y las empresas que requieren del servicio buscan vehículos nuevos. 
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Tabla 13 Aprobación de procedimientos contables 

¿Está de acuerdo con un manual de procedimientos para el área de contabilidad? 

 

Alternativas  Muestra Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

 

 

 
Figura 11. Aprobación de procedimientos contables 

Análisis 

El 100%, están de acuerdo con un manual de procedimientos; ya que no se conoce un 

registro detallado del personal a cargo sobre el manejo del efectivo, proveedores, deudores 

y estado económico de la compañía AZABACHE S.A. 
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Tabla 14 Reinversión accionaria 

¿Debe haber un aumento de precio de las acciones para reinversión? 

 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si 10 60% 

No 6 40% 

Total 16 100% 

 

 

 
Figura 12. Reinversión accionaria 

Análisis 

El 60%, considera que debe haber un aumento de precio de las acciones para 

reinversión; el 40%, que no es necesario, esto se lo  debe aplicar especialmente cuando se 

realice una reunión general de los socios para dar a conocer las nuevas iniciativas que se 

propondrá para los cambios administrativos y financieros que requiere la empresa.  
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Tabla 15 Conocimiento en cuanto a cuentas por cobrar y por pagar 

¿Le gustaría conocer el estado de las cuentas por cobrar y por pagar? 

 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si 12 75% 

No 4 25% 

Total 16 100% 

 

 

 
Figura 13. Conocimiento en cuanto a cuentas por cobrar y por pagar 

Análisis 

El 75%, sí están interesados en conocer las cuentas por cobrar y por pagar; el 25%, no 

porque algunos socios mantienen cuentas pendientes y su respuesta es no tener trabajo 

debido a su equipo de transporte deteriorado. 
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Tabla 16 Vehículos de socios 

¿Cree usted que se debe analizar a la cuenta de activos fijos respecto a vehículo de 

socios que integran a la compañía? 

 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si 10 60% 

No 6 40% 

Total 16 100% 

 

 

 
Figura 14. Vehículos de socios 

Análisis 

El 60%, de los socios consideran que se debe analizar a los vehículos, es decir verificar 

su estado de vida útil; el 40%, que no ya que existe una preocupación por parte de los 

socios si llegasen a requerir un cambio significativo en activos fijos.  
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Tabla 17 Desconfianza de procedimientos actuales 

¿Desconfía de políticas y procedimientos usados por el departamento contable? 

 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si 13 80% 

No 3 20% 

Total 16 100% 

 

 

 
Figura 15. Desconfianza de procedimientos actuales 

Análisis 

El 80%, duda de la información llevada por la gerencia y departamento de contabilidad; 

el 20%, que no dan importancia. Se puede verificar que la mayoría de los socios de la 

compañía de transporte AZABACHE S.A. están interesados en conocer cómo se maneja la 

gerente y el contador.  
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Tabla 18 Importancia de los estados financieros 

¿Se debería tratar temas importantes en base a los estados financieros en las juntas 

generales para el mejor rumbo de los objetivos fijados y así fijar nuevos para empresa? 

 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si 13 80% 

No 3 20% 

Total 16 100% 

 

 

 
Figura 16. Importancia de los estados financieros 

Análisis 

El 80%, sí desean que en las juntas directivas se deben debería tratar temas importantes 

para el mejor y plantear los nuevos objetivos para empresa; y el 20% no lo ven importante 

ya que dicen desconocer del tema. 
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Capítulo 4 

4.  Propuesta 

4.1. Objetivos de la propuesta  

Como parte de la propuesta que es el manejo apropiado de la contabilidad dentro de la 

compañía de transporte AZABACHE S.A., se desarrollará un manual de procedimientos, 

el mismo que permita crear una mejor organización, clasificación y presentación de 

estados financieros.  

4.2. Detalle de la propuesta. 

El Manual de procedimiento proporcionará calidad al Proceso Contable dentro de la 

Compañía de Transporte AZABACHE S.A. es vital para toda la organización, ya que a 

través de la aplicación de estos guía ordenada de tareas y responsabilidades se logrará 

ejecutar con efectividad el proceso normal de las operaciones diarias de dicha 

organización;  permitiendo atender oportunamente las necesidades de los directivos 

logrando la consecución de los objetivos planteados en el presente estudio. 

He aquí la importancia de que los estudios contables, al igual que las políticas que tiene 

la empresa, tiene que ser llevados de una manera eficiente y asertiva, a través de los 

procesos de contabilidad que permita generar a la empresa información confiable y 

oportuna a corto plazo. 

4.3. Factibilidad 

4.3.1. Factibilidad contable. 

Es importante la factibilidad contable de la compañía de transporte AZABACHE S.A., 

ya que es necesario evaluar el Estado de Situación Financiera de la empresa, los resultados 

económicos que tiene la organización, que en base de esta información se obtendrá que tan 

eficiente es el procedimiento realizado. 
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4.3.2. Factibilidad financiera  

Las viabilidades económicas se pueden lograr cuando se define los beneficios de los 

costos que generan la empresa, y los créditos que estos logran para una mejor utilidad 

financiera dentro de la compañía de transporte AZABACHE S.A., con el manual de 

procedimientos se busca adecuar la liquidez y solvencia de la empresa dentro del mercado, 

con el fin de minimizarlos riesgos que deben surgir a futuro dentro de la organización, 

garantizando la estabilidad comercial y de servicio que brinde la entidad  

4.4. Procedimientos Contable 

El manual será el medio mediante el cual se lograra, de forma eficiente, documentar el 

funcionamiento integral de una empresa, quedando expuesta la forma de hacer cumplir las 

políticas, interrelaciones, grupos de operaciones, códigos, procedimientos y rutinas de 

trabajo, convenientes funciones, sistemas de información y otros elementos que son el 

soporte de cualquier organización. 
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Tipo de documento Nombre de documento 

    

PROCEDIMIENTO  

 

PROCEDIMIENTO  

 

PROCEDIMIENTO  

 

PROCEDIMIENTO  

 

PROCEDIMIENTO  

 

 

PROCEDIMIENTO  

 

PROCEDIMIENTO  

 

 

PROCEDIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Procedimiento de Ingreso y Cuentas por Cobrar. 

 

Procedimiento de Cuentas por Pagar 

 

Procedimiento de Reembolsos de Caja Menor.  

 

Procedimiento de Manejo de Activos Fijos.  

 

Procedimiento para la liquidación de impuestos de IVA, 

y Retención en la Fuente.  

 

Procedimiento de Nómina  

 

Procedimiento para la elaboración de los Estados 

Financieros.  

 

Procedimiento para la liquidación y presentación de 

impuestos anuales. Declaración de renta y 

Superintendencia de Compañías.  
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Objetivos: 

 

Los procesos que se van a detallar tiene como objetivo describir los procedimientos 

más importantes del área contable, con el propósito de obtener información confiable. 

 

Alcance 

 

Este manual será aplicado para todo el personal que integra la compañía de 

transporte AZABACHE S.A., cuyos procedimientos están encaminados al área de 

contabilidad. 

 

Definiciones 
 

Procesos contables: son una serie de etapas sucesivas del ciclo contable que permite 

transformar datos contables en informes. El proceso comienza con la selección de los 

hechos económicos y continuos con su anotación en diversos registros hasta llegar a la 

emisión de los estados financieros 

 

Procedimientos contables: es el medio mediante el cual se logra, de forma 

eficiente, documentar el funcionamiento integral de una empresa, queda expuesta la 

forma de hacer cumplir las políticas, interrelaciones, grupos de operaciones, códigos, 

procedimientos y rutinas de trabajo, convenientes funciones, sistemas de información 

y otros elementos que son el soporte de cualquier organización. 

 

Documentos contables: son los soportes de contabilidad que sirven de base para 

registrar las operaciones comerciales de una empresa. Se elaboran en original y tantas 

copias como las necesidades de la empresa lo exijan. 
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Procedimiento de Ingreso de efectivo y cuentas por Cobrar 

 

Objetivo  

Registrarse los pagos realizados por los clientes, mediante una revisión diaria de los 

pedidos facturados de contado, y analizar los cobros acreditó, al igual que los clientes 

que solicita un servicio. 

 

Alcance  

El encargado de esta área debe autorizar créditos, otorgar plazos y cupos, los mismos 

que deben estar registrados e ingresados dentro del libro contable. 

 

Responsable 

Contador, gerente y auxiliar contable. 

 

Documentos relacionados 

Recibos de caja: es un soporte de contabilidad donde constan los ingresos en 

efectivo que son recaudado por la empresa.  

 

Notas de crédito o guías de remisión: es el documento que emiten empresas a su 

cliente, con el objetivo de comunicar que se acredita un valor en su cuenta por motivo 

expresado en la misma. 

 

Facturas: es un documento que respalda la realización de una operación económica, 

que por lo general, se trata de una prestación de servicio. Una factura es el documento 

a través del cual una persona que vende puede rendir cuentas, de forma 

instrumentalizada, al contrario de compraventa comercial. 

 

Procedimiento cobrar pedidos de contado y crédito 

 

Con base en los pedidos llevados diariamente, teniendo en cuenta que los pedidos 

son de Crédito y de contado, se debe realizar lo siguiente: 
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Documento: recibo de caja (factura) o guía de remisión. 

 

 Estos documento debe ser diligenciado de la siguiente manera: 

1. Estos documento tiene un original y copia realizados por el contador, por lo que 

el original debe ser para el cliente,  

2. la copia debe entregarse junto con el dinero al Gerente de ser al contado o sino 

una guia de remision, y  

3. la copia debe ser entregada con la factura al auxiliar contable para el registro 

diario y su correcto archivo. 

 

 Si llegase a ser anulado este documento, debe marcarse como tal y adjuntar los 

tres recibos de caja. 

 

 Este documento no debe tener ni enmendaduras, ni tachones. 

 Debe ser diligenciado de forma completa y obligatoria: 

 Número de cédula o RUC 

 Nombre del cliente 

 Fecha de elaboración del Recibo de caja. 

 Valor total de cancelación  

 # de factura que están cancelando.  

 Si la factura tiene retención en la fuente se realiza sobre el valor bruto de la 

factura.  

 Si la hay alguna nota de devolución que el cliente se realiza debe colocar el 

número de la factura, con el respectivo valor.  

 

 Si se otorga credito es realizado en cheque y de aprobarse el monto por el 

gerente, debe colocarse los siguientes datos: 

 Valor del cheque  

 Banco  

 Fecha de consignacion si es posfechado.  

 # de cheque  

 # de cuenta  

 Firma del contador quien elaboro el recibo de caja.  

 Es obligacion diairiamente realizar entrega del dinero junto con los recibos de 

caja  o guias de remision y cheques en caso de credito al Gerente. 
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Procedimiento de Cuentas por Pagar 

 

Objetivo  

Registrar las respectivas cuentas por pagar  de manera oportuna y teniendo en cuenta 

los normas internacionales de informacion financiera para PYMES.  

 

Alcance  

Inicia en la contabilizacion de las facturas de proveedores, acreedores y finaliza con 

la entrega del contador los documentos al Gerente y auxiliar contable.  

 

Responsable 

Contador, gerente y auxiliar contable. 

 

Términos relacionados 

 

Factura: es un documento mercantil que refleja la información de una operación de 

compraventa. En el mismo consta la adquisición y recepción de un bien o servicio, 

especifica la fecha de operación, el nombre del que entrega el bien o servicio, la 

descripción del producto objeto, el valor y la forma de pago entre otros conceptos. 

 

Proveedor: es una persona o empresa que abastece a una entidad con artículos, lo 

mismo que son utilizados de manera directa para el mantenimiento y mejora del equipo 

de transporte. 

 

Acreedores: es cualquier persona, sea natural o jurídica por lo que la empresa 

adeuda por dinero, del mismo que se lo da por adquisición de un bien o servicio, nuestra 

relacionado con la actividad de la organización y por otros conceptos.   
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Condiciones:  

  

1. El contador recibe un soporte fisico correspondiente a la cuenta por pagar y las 

facturas.  

 

2. Toda factura tiene los siguientes requisitos:  

 Fecha de facturación  

 Nombre, RUC, dirección y teléfono del vendedor.  

 Nombre, C.I., dirección y teléfono del comprador.  

 # de factura de venta 

 El detalle de servicio o el bien.  

 Valor total e IVA si lo tiene.  

 Debe tener la resolución del SRI.  

 

3. El Gerente revisa los documentos de la cuenta por pagar tenga las firmas y los 

datos de los soporte cumplan con los requisitos antes mencionados y de ser aceptado 

envia al auxiiar o regresa a corregir al contador. 

 

4. El auxiliar una vez aprobado por el gerente y el contador los soportes realiza 

el registro contable y esos documentos son guardados en el archivo del departamento 

contable. 
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Procedimiento de reembolso de caja menor. 

 

Objetivo 

Establecer los lineamientos para la apertura, reembolso, seguimiento y control para 

la adecuada administración de la caja menor con el propósito de realizar una gestión 

eficaz de los recursos financieros de la empresa.  

 

Alcance 

Este procedimiento aplica para los gastos autorizados por el gerente general y el 

contador, para efectuar compras o solicitar algún descuento. 

 

Responsables 

Contador, gerente y auxiliar contable. 

 

Términos relacionados: 

Reembolso: es la solicitud de reintegro de dinero de un determinado tiempo, 

cuando se haya agotado el 70%, con el fin de conservar el monto inicial y continuar 

las actividades propias del proceso. 

Gastos: es la corriente de recursos o potenciales de servicios que se consumen en 

la obtención del producto neto de la entidad. 

Caja menor: es la cuantía establecida a un cargo de la empresa con el fin de 

atender en forma oportuna y eficiente las solicitudes de gastos. 

 

Condiciones: 

1. El contador es responsable de la caja menor está compuesta por un valor de 

$1000, donde se cancelan, todos los gastos inferiores a $200. 

2. El contador es responsable del manejo de la caja menor y de su respaldo. No 

podrá sobrepasar el 70% del valor de la caja, por lo tanto debe proceder a tramitar el 

respectivo desembolso. 

3. El gerente realizará arqueo como mínimo una vez al mes, solicitando los 

soportes y verificando que toda la documentación esté bien diligenciado y el dinero 

corresponda al valor total de la caja menor menos los egresos soportados. 

4. El auxiliar al cierre de cada período se debe realizar los asientos de gastos que 

tenga hasta la fecha y registrar el reintegro del dinero que haya aprobado por el 

Gerente. 

5. El auxiliar archiva todos los respaldos firmados y aprobados por el contador y 

el gerente. 
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Procedimiento de manejo de activos fijos. 

 

Objetivo 

Crear mecanismos para el registro y control de los activos fijos, describiendo sus 

características, su costo, localización, con el fin de mantener actualizado los activos 

fijos de la empresa. 

 

Alcance 

Desde la adquisición, mantenimiento, reparación, depreciación, adición y retiro de 

un activo. 

 

Responsable 

Contador, gerente y auxiliar contable. 

 

Términos relacionados 

 

Activos fijos: un bien que la empresa ha construido o adquirido con el objetivo de 

conservar lo para utilizarlo, explotarlo, para ponerlo al servicio de la empresa. Es 

aquel que se hace parte de la propiedad, planta y equipo, como son los automóviles, 

edificios, muebles, terrenos, entre otros. 

 

Bienes 

Bien mueble: pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo del inmueble 

al que estuviera unido. 

Bien inmueble: son todas aquellas cosas bienes en sentido objetivo que no son 

susceptibles de ser transportadas o trasladadas de un lugar a otro. 

Depreciación: la depreciación es el mecanismo mediante el cual se conoce el 

desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado 

para generar ingresos, éste sufre un desgaste normal durante su vida útil que al final 

nos lleva a ser inutilizable. 
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Condiciones 

1. Todo activo el contador desprecia con el método de la línea recta: inmuebles, 

de 5% anual, transportación con el 20% anual, entre otros, se registraran de acuerdos 

al reglamento del Servicio de Rentas Internas y la toma de los inventarios físicos 

deben estar valorizados correctamente y equivalente a la información contable. 

2. El contador debe llevar un cuadro en Excel con las respectivas existencias y 

depreciación de cada activo al Gerente para su aprobación. 

3. El registro realizado por el auxiliar del activo fijo debe llevarse en una AZ, 

donde se tiene copia de la escritura de la compra del activo fijo. 

4. El registro de los activos fijos se deben llevar en el sistema contable que 

tengan empresa. 

5. El sistema contable que utiliza la empresa, debe estar conciliado mes a mes 

con las existencias físicas y la documentación archivada de forma correcta. 
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Procedimientos de liquidación de impuestos IVA y retención en la fuente: 

 

Objetivo: 

Garantizar el cumplimiento en todo lo relacionado en materia tributaria, elaborando 

y presentando oportunamente las declaraciones de impuestos al SRI (Servicio de Renta 

Interna). 

 

Alcance: 

Inicia con la contabilización de los documentos teniendo en cuenta la base y las 

condiciones de generar impuestos, hasta su respectivo pago. 

 

Responsable 

Contador, gerente y auxiliar contable. 

 

Términos relacionados: 

 

Impuesto: son prestaciones, pues por lo regular en dinero, el Estado y demás 

entidades de derecho público, que las mismas reclaman, en virtud de su poder coactivo, 

en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el 

fin de satisfacer las necesidades colectivas. 

Impuesto de IVA: es el impuesto al valor agregado, sobre el consumo que grava 

los productos, los servicios, las transacciones comerciales y las importaciones. Es un 

impuesto indirecto que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado por el 

consumidor final. 

Retención en la fuente: es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto, 

hace en recaudar un impuesto en el momento en que ocurre el hecho generador del 

mismo. 
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Condiciones: 

 

1. El contador deberá mantener registros tanto de ingresos y gatos con sus 

respectivos IVA y de las retenciones. 

2. Sólo se debe ingresar facturas y retenciones que llegan con fecha del mes a 

declarar y 

3. debe presentar según libros diarios y cuentas de mayor los valores a pagar en el 

caso de haber mayor prestación de servicio o credito tributario por mayor adquisiones. 

4. El Gerente autoriza la declaracion del impuesto y de ser el caso el pago del 

impuesto una vez revisado la informacion entregada por el auxiliar en el caso de ser 

correcta o pide una rectificación al contador. 

5. El auxiliar debe presentar la declaración de impuestos y anexos a través de la 

página web con el formulario 103 para retenciones en la fuente y formulario 104 para 

el Impuesto al valor Agregado, se debe declarar de acuerdo al noveno digito del ruc 

según la tabla de días que determina el SRI. 

6. Se archiva los documentos de formularios, anexos y órdenes de pago ya sean 

con valores a pagar o en valor $0.00. 
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Procedimiento de nómina 

 

Objetivo 

Elaboración de nóminas, descuento de nómina pensión, salud. Liquidación de horas 

extras, liquidación de planillas IESS de pago de aportes. 

 

Alcance: 

Desde la elaboración de la planilla de nominada, de aportes para fiscales, liquidación 

de personal y provisiones. 

 

Responsable 

Contador, gerente y auxiliar contable. 

 

Términos relacionados: 

 

Remuneración personal: El pago de dichas remuneraciones se realizara en las 

fechas establecidas de forma puntual y oportuna, con los beneficios de ley detallados a 

continuación: 

Aportes al IESS por pagar: En esta cuenta se registrara lo valores pendiente de 

pago por parte del empleado  por descuento del aporte personal (9.45%) y patronales 

(12.15%) de manera mensual, se deberá pagar como fecha máxima los quince de cada 

mes. 

Préstamos al IESS por pagar: En esta cuenta se registran los valores pendientes 

por pagar de préstamos otorgados por esta institución a los trabajadores, se deberá 

pagar como fecha máxima los quince de cada mes al igual que los aportes antes 

mencionados. 

Fondo de reserva por pagar: son valores provisionados que les corresponde a cada 

uno de los empleados un fondo de reserva al finalizar el año o a su vez se lo pueden ser 

entregados de manera mensual que representa el (8.33%) del salario con la nueva 

reforma. 

 

Beneficios sociales por pagar: son beneficios sociales como el décimo tercero 

sueldo, se calcula la remuneración completa y horas extras del empleado y del 

resultado corresponde la doceava parte; y el decimos cuarto sueldo o bono escolar que 

consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago sin importar su rango 

y remuneración que obtenga mensualmente por la empresa. 
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Condiciones: 

 

1. El contador deberá calcular la remuneración mensual, horas extras y 

provisionar los costos y lo gastos laborales futuros, que se producen como 

consecuencia de la nómina de empleados administrativos. 

2. El contador realiza los roles de pagos de acuerdo a las regulaciones de ley, 

estalecidas en el Codigo de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

3. El Gerente autoriza el pago correspondiente una vez este correcta la tabla de 

roles de pago y de no ser el caso la documentación será devuelta hasta su correción. 

4. El auxiliar contabilizara mensualmente estas provisiones sociales y son 

pagadas en las fechas correspondientes. 

5. Los documentos son archivados con las firmas autorizadas tanto del contador 

y del gerente por el auxiliar contable. 
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Procedimiento para la preparacion de los Estados Financieros 

 

Objetivo:  

Garantizar la exactitud, la confiabilidad oportuna y pertinente de la información 

contable para la elaboración de los estados financieros.  

 

Alcance:  

Comprende desde la recopilación de todas las transacciones y hechos en dicho 

periodo hasta determinar la utilidad o perdida de la compañía.  

 

Responsable:  

Contador, gerente y auxiliar contable. 

 

Terminos Relacionados:  

 

Estados Financieros; Son informes que utilizan las instituciones para informar de 

la situación eocnomica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o periodo determinado.  

 

Estado de Situación Financiera: Es una especie de fotografía que retrata la 

situación contable de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este documento, el 

empresario accede a información vital sobre el negocio, como la disponibilidad de 

dinero y el estado de sus deudas.  

 

Estado de resultados: Es un documento contable complementario donde se 

informa detallada y ordenadamente el resultado de las operaciones (utilidad, perdida 

remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. 

 

Condiciones: 

1. Los estados financieros deben ser elaborados por el contador como minimo 

cada 6 meses con las cualidades según las NIIF para pymes.  

2. El Gerente semestralmente debe realizar todas las verificaciones del proceso de 

contabilidad en lo que respecta a compras, ventas, impuestos, nominas, activos fijos.  

3. El auxiliar contable presentara los estados financieros a la superintendenica de 

commpañias y posteriormente archivarlos. 
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Procedimiento de liquidación y presentación de impuestos anuales declaración 

de renta:  

 

Objetivo: 

Definir las actividades del procedimiento de la presentación oportuna y confiable de 

la declaración de renta e industria y comercio.  

 

Alcance 

Empieza desde la generación de los estados financieros y los movimientos registrados 

en las cuentas correspondientes para analizar la información requerida en el formulario 

de la declaración de renta.  

 

Responsable 

Contador, gerente y auxiliar contable. 

 

Termino Relacionados  

Declaracion del Impuesto a la Renta: Es el impuesto que debe pagar todos los 

contribuyentes sobre las utilidades o rentas que obtenga una persona jurídica durante un 

año determinado.  

 

Condiciones: 

 

1. El contador ordena, revisa el soporte y solicita con anticipación los certificados 

de Retención en la fuente a los clientes, de manera escrita en tal caso de no tenerlos.  

2. Si un cliente no entrega el certificado en el momento de la presentación de los 

impuestos se debe sacar copia a los recibos de caja o documento que conste que el cliente 

se tomó este valor.  

3. El Gerente autoriza la declaración del impuesto y de ser el caso el pago del 

impuesto una vez revisado la informacion entregada por el contador en el caso de ser 

correcta o pide una rectificación. 

4. El auxiliar contable debe declarar los impuestos a través de la página web del SRI 

con el formulario 101 para retenciones del Impuesto a la Renta y presentación de estados 

financieros adjuntos y los respectivos anexos tributarios, 

5. los mismos estados financieros que deberán ser presentados de misma forma a la 

superintendencia de compañías como lo pide el reglamento y guardarlos en los archivos 

de la compañía. 
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4.5. Comparación entre el procedimiento propuesto y de AZABACHE S.A.  

Se realizaron figuras con simbología, abreviando el contenido que detalla la secuencia 

de las instrucciones, con el fin de representar y comparar los procedimientos del manual 

propuesto con el manejado por la compañía AZABACHE S.A.  

4.5.1. Flujograma de Ingreso de Efectivo y Cuentas por Cobrar. 

Cuando se realiza un servicio antes del cobro o en ese momento, durante la prestación 

se debe dar un procedimiento y situarlo en el archivo de ingreso de efectivo o cuentas por 

cobrar. Se presenta a continuación una comparación de procedimientos: entre la  propuesta 

para mejorar y la utilizada por AZABACHE S.A.  

PROPUESTA  AZABACHE S.A. 

Figura 17. Flujograma comparativo cuentas por cobrar 

Gerente: 

¿Concede? 

Auxiliar: 

comprobante diario de 

contabilidad 

Archivo 

Actualice o 

corrija los 
respaldos 

 

 

 

 

Gerente: 
Revisa cobros 

realizados o pendientes. 

 

 

 

 

Depto. Contabilidad: 

comprobante diario 

de contabilidad 

soportes de respaldo 

Cliente: 

Firma y 

recibe 

duplicado  

 

 

 

 

Contador: 
Firma y aprueba el cobro 

 

 

 

 

Soportes de respaldo: 

cheques, guía de 

remisión, facturas, 

ingresos de caja 
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4.5.2. Flujograma de Cuentas por Pagar. 

Cuando se recibe bienes antes del pago, en la compra se debe dar un procedimiento y 

situarlo en el archivo de cuentas por pagar. Las cuentas por pagar pueden corresponder a 

mercancía, servicios privados o públicos. Se presenta a continuación una comparación de 

procedimientos: entre la  propuesta para mejorar y la utilizada por AZABACHE S.A. 

 

PROPUESTA 

 

 AZABACHE S.A 

Figura 18. Flujograma comparativo de cuentas por pagar 

Contador: 

Revisa información de 

ser correcta, firma y 
aprueba la obligación 

 

 

 

 

Soportes de respaldo: 

facturas, egresos de 

caja 

Gerente: 

¿Concede? 

Auxiliar: 

comprobante diario de 

contabilidad 

Archivo 

Actualice o 

corrija los 

respaldos 

 

 

 

 

Gerente: 
Revisa los pagos 

realizados o pendientes. 

 

 

 

 

Depto. Contabilidad: 
comprobante diario 

de contabilidad 

soportes de respaldo 

Proveedor o 

acreedor: 
Firma y 

entrega original 
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4.5.3. Flujograma de Gastos y reposición de caja menor. 

Cuando se recibe bienes o consumos se realiza el pago, la compra o uso se debe dar un 

procedimiento y situarlo en el archivo de caja menor. La caja menor puede corresponder a 

mercancía, servicios privados o públicos. Se presenta a continuación una comparación de 

procedimientos: entre la  propuesta para mejorar y la utilizada por AZABACHE S.A. 

 

PROPUESTA 

 

AZABACHE S.A. 

 

Figura 19. Flujograma comparativo de caja menor 

Contador: 

Realiza pagos y recepta 
reposiciones mensuales.  

 

 

 

 

Soportes de respaldo: 

egresos e reingresos 

de caja 

Gerente: 

¿Concede? 

Auxiliar: 

comprobante diario de 

contabilidad 

Archivo 

Actualice o 

corrija los 
respaldos 

 

 

 

 

Gerente: 

Realiza los pagos y 

maneja dinero de 
manera general.. 

 

 

 

 

Depto. Contabilidad: 

reporte quincenal de 

gastos 
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4.5.5. Flujograma de Activos Fijos. 

Cuando se posee activos se realiza toma física, al mantenimiento o deterioro se debe dar 

un procedimiento y situarlo en el archivo de activos fijos. Los activos fijos pueden 

corresponder a equipo de transporte, oficina. Se presenta a continuación una comparación 

de procedimientos: entre la  propuesta para mejorar y la utilizada por AZABACHE S.A. 

 

PROPUESTA 

 

 

 

AZABACHE S.A. 

 

Figura 20. Flujograma comparativo de activos fijos 

Contador: 
Toma física de inventario 

y observación de deterioro 

 

 

 

 

Soportes de respaldo: 

listado de activos, 

cálculos de valores 

Gerente: 

¿Concede? 

Auxiliar: 

comprobante diario de 

contabilidad 

Archivo 

Actualice o 

corrija los 
respaldos 

 

 

 

 

Gerente: 
Revisión periódica 

 

 

 

Depto. Contabilidad: 

Informe de equipos 
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4.5.6. Flujograma de liquidación de impuestos IVA y retención en la fuente. 

Cuando se declara el impuesto mensual se realiza el pago de ser obligatorio; los 

ingresos y gastos con respectiva tasa porcentual se deben dar un procedimiento y situarlo 

en el archivo de IVA y  retenciones. El IVA y retenciones pueden corresponder a facturas 

por prestación de servicios o gastos. Se presenta a continuación una comparación de 

procedimientos: entre la  propuesta para mejorar y la utilizada por AZABACHE S.A. 

 

PROPUESTA 

                          

 

 

 

AZABACHE S.A. 

Figura 21. Flujograma comparativo de IVA y retenciones 

Contador: 

Revisa y ordena. 

 

 

 

 

Soportes de respaldo: 

facturas, retenciones, 

notas de crédito y 

débito. 

Gerente: 

¿Autoriza? 

Comprobante mensual 

de contabilidad 

Archivo 

Actualice o 
corrija los 

respaldos 

 

 

 

 

Gerente: 

Recepta y paga 
declaraciones. 

 

 

 

 

Depto. Contabilidad: 

Realiza declaración y 

lista de 

comprobantes 

Auxiliar: 

Realiza la declaración 

de formulario y el 
pago de ser necesario. 
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4.5.7. Flujograma de nómina. 

Cuando se realiza el cálculo de sueldos y beneficios se realiza el pago. El sostenimiento 

de empleados debe tener un procedimiento y situarlo en el archivo de nómina. La nómina 

puede corresponder a remuneraciones, aportes, decimos. Se presenta a continuación una 

comparación de procedimientos: entre la  propuesta para mejorar y la utilizada por 

AZABACHE S.A. 

 

PROPUESTA 

 

 

AZABACHE S.A. 

Figura 22. Flujograma comparativo de nomina 

Contador: 

Calcula y provisiona. 

 

 

 

 

Soportes de respaldo: 

cuadro de 

remuneraciones, 

beneficios y aportes. 

Gerente: 

¿Aprueba? 

Comprobante mensual 

de contabilidad 

Archivo 

Actualice o 

corrija los 
respaldos 

 

 

 

 

Gerente: 

Paga salario y 
beneficios. 

 

 

 

 

Depto. Contabilidad: 

realiza los cálculos y 

sube la información. 

Auxiliar: 

Realiza actualización  

y el pago de aportes al 
IESS. 
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4.5.8. Flujograma para la preparacion y presentacion de los estados finacieros: 

Cuando se preparar los Estados Financieros se realiza la presentación del estado 

financiero, resultados, flujo de efectivo el cual tendrá su respectivo procedimiento y 

situarlo en el archivo Estados Financieros. Los Estados Financieros pueden corresponder a 

la situación económica, el rendimiento, etc. Se presenta a continuación una comparación 

de procedimientos: entre la  propuesta para mejorar y la utilizada por AZABACHE S.A. 

 

PROPUESTA 

 

 

 

 

AZABACHE S.A. 

Figura 23. Flujograma comparativo de estados financieros 

Contador: 

Revisa y ordena. 

 

 

 

 

Soportes de respaldo: 

facturas, retenciones, 

notas de crédito y 

débito. 

Gerente: 

¿Aprueba? 

Estados Financieros y 

notas semestrales 

Archivo 

Actualice o 

corrija los 
respaldos 

 

 

 

 

Gerente: 

Recepta y paga 

declaraciones. 

 

 

 

 

Depto. Contabilidad: 

Realiza declaración y 

lista de 

comprobantes 

Auxiliar: 

Realiza la declaración 

de formulario. 
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4.5.9. Flujograma de liquidación y presentación de impuestos anuales declaracion 

de renta: 

Cuando se declara el impuesto anualmente se realiza el pago de ser obligatorio, los 

ingresos y gastos con respectiva tasa porcentual, el cual debe tener un procedimiento y 

situarlo en el archivo de Impuesto a la Renta y retenciones. El I.R. y retenciones pueden 

corresponder al estado de resultado. Se presenta a continuación una comparación de 

procedimientos: entre la  propuesta para mejorar y la utilizada por AZABACHE S.A. 

 

PROPUESTA 

 

 

 

AZABACHE S.A. 

Figura 24. Flujograma comparativo de impuesto a la renta 

Contador: 

Revisa y ordena. 

 

 

 

 

Soportes de respaldo: 

facturas, retenciones, 

notas de crédito y 

débito. 

Gerente: 

¿Aprueba? 

Comprobante mensual 

de contabilidad 

Archivo 

Actualice o 

corrija los 
respaldos 

 

 

 

 

Gerente: 
Recepta y paga 

declaraciones. 

 

 

 

 

Depto. Contabilidad: 

Realiza declaración y 

lista de 

comprobantes 

Auxiliar: 

Realiza la declaración 

de formulario y el 
pago de ser necesario. 
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Conclusiones 

Se diagnosticó la situación real de la empresa de transporte, primordialmente en el área 

contable, por lo que no existe una relación de empoderamiento económico entre los 

administradores y los del departamento contable que integran la entidad, sino más bien un 

desentendimiento.  

La determinación de procedimientos para el manejo contable dentro de la empresa de 

transporte AZABACHE S.A. del cantón Ventanas, se busca aplicar el manual que 

conlleven a una mejor realización de las cuentas que tiene la empresa, la misma que 

generan calidad en el proceso y desarrollo económico como medio para lograr involucrarse 

en el mercado competitivo nacional. 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas e indagación, se comprobó que la mayoría 

de los socios no están al tanto de las actividades que realiza la empresa de transporte, 

siendo necesario aplicar los manuales de procedimientos contables para que ellos sepan 

cómo se está manejando y en que se beneficia la entidad. 

Se ha propuesto la conformación de un manual de procedimientos para solucionar las 

mejoras en el proceso contable, pero resulta un poco difícil solucionar cada uno de estos 

problemas presentados en la organización solo con la implementación  de esta propuesta; 

pero en virtud de las implementaciones y los cambios que forman parte del mundo 

globalizado; para los accionistas y dirigentes de esta empresa debe ser de importancia y 

mostrar interés diario en lograr solucionar poco a poco los problemas y mantener las 

mejoras alcanzadas; la investigación  pretende ser el comienzo para que la gerencia 

reflexione , estudie o considere los puntos aquí planteados, como punto de partida hacia el 

camino de la reorganización administrativa y la optimización de los recursos . 
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Recomendaciones 

Se recomienda adiestrar y entrenar al personal que labora dentro de la empresa, sobre 

cómo se desarrollará los procedimientos contables dentro de la entidad, estos deben 

facilitar no solo los procesos, sino las operaciones financieras, para mejorar la calidad de 

información a través de la transparencia.  

Finalmente se fundamenta que el área contable debe tener un acercamiento directo no 

solo con la directiva, sino también con los socios y los proveedores, lo que aportará en la 

aplicación del manual y que este permita estar adecuado a la entidad, para así evitar 

problemas a futuro en las operaciones que realice AZABACHE S.A..  

 

 

 

 

  



83 

 

 

 

 

Referencias 

 

Acosta, J. S. (2008). Administracion de los Inventarios. Mexico: Gasca. 

Aerocivil. (10 de 10 de 2015). Aerocivil. Obtenido de 

http:www.aerocivil.gov.co/Scontrol/SCI/ElementosdeunSistemadeControlInterno.: 

http:www.aerocivil.gov.co/Scontrol/SCI/ElementosdeunSistemadeControlInterno. 

Alvarez Posada, H. E. (Mayo de 2011). ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS CONTABLES PARA UNA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA. Recuperado el Julio de 

2016, de UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3768.pdf 

Alvarez Villarreal, J. P. (2012). Tesis Manual de Procesos y Procedimientos para el 

área contable de distribuidora NEGOCIEMOS. Santiago de Cali. Colombia: Universidad 

Autónoma de Occidente . 

Aranguren, M. (10 de Octubre de 2011). Inventario. Obtenido de monografias.com: 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin2.shtml. 

Barrientos Díaz, M. (2012). Manual de Gestión Financiera. Santiago : Centro Cultural 

de la Estación Mapocho. 

Cabrera Padilla, M. (2012). Gestión Financiera . Bogotá. Colombia: Ecoe Ediciones. 

Cueva, Y. (Enero de 2013). Manual de normas y procedimientos contables, en el 

proceso de compras utilizando el sistema PROFIT en la empresa IPECA construcciones 

C.A. Recuperado el Julio de 2016, de Universidad José Antonio Paez. Facultad de Ciencias 

Sociales. Esuela de Contaduría Pública: 

https://bibliovirtualujap.files.wordpress.com/2013/05/ip-yusbely-cuerva.pdf 

Definición.com. (2012). El Transporte . Obtenido de Concepto y tipos de transporte: 

http://definicion.de/transporte/ 

Flores, H. (2009). Foda.  

Garcia, M. (2013). Obligacion de Levantar Inventario al Cierre del ejercicio. España: 

Diaz de Santos. 

Hernandez. (2012). Sistema de Control Interno de inventario de la empresa 

CENPROFOT . Guayaquil. 



84 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos42/almacenes/almacenes.shtml. (s.f.). 

http://www.monografias.com/trabajos42/almacenes/almacenes.shtml. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos42/almacenes/almacenes.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos42/almacenes/almacenes.shtml. (s.f.). 

monografias.com. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos42/almacenes/almacenes.shtml. 

Hurtado. (2001). Paradicmas y Metodos de Investigacion en tiempos de cambio. 

Valencia: Clementes Editores C.A. 

Mantilla, S. A. (2005). Control Interno Informe COSO. Colombia: Ecoe. 

NIIF. (2014). NIC. MEXICO DF: NN. 

Palma, J. (10 de Octubre de 2011). monografias.com. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml. 

Saiduvis, C. B. (Mayo de 2011). Manual de Procedimientos contables para la empresa 

"Servicios y Construcciones J.M.H, C.A". Obtenido de Universidad de Oriente Tesis de 

Grado, Cumaná, Venezuela: 

http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/3352/1/TESIS_SC.pdf 

Sierra, M. G. (2014). Administracion de Almacenes y Control de Inventario. Mexico 

DF: Universal. 

Sotomayor, G. (2015). Análisis y desarrollo de un sistema automatizado de un control 

interno que contribuya a mitigar falencias generadas en el área de inventarios de la 

compañia INGEQUIPOS. Guayaquil. 

Tamayo, T. Y. (1997). El Proceso de La Investigacion Cientifica. Mexico: Grupo 

Noriega Editores. 

Terry, G. R. (2011). Principio de Administracion. Mexico: Continental. 

Villa Quinteros. (2008). Contabilidad General 2. Habana: Felix Varela. 

Zambrano. (2011). Procedimiento para el Control de Inventario de la Empresa 

ASERMICAT . Puerto Ordaz. 

 


